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Alyakin D.
(Universidad MGIMO, Rusia)

La Constitución de Venezuela de 1999: 
axiomas y paradojas

Конституция Венесуэлы 1999 года: 
аксиомы и парадоксы

Статья посвящена исследованию особенностей венесуэльской конституции, 
которые являются уникальными не только в ибероамериканском регионе, но и в 
мире. В статье рассмотрены структура Конституции и история ее принятия, 
права граждан и коренного населения, разделение властей. 

Constitución de Venezuela de 1999 (nombre oficial: Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela) es la Carta Magna vigente en Venezuela, que estableció el 
inicio de la «Quinta República». Las funciones principales de la Constitución son:

— refundar la República;
— establecer un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

El 2 de febrero de 1999 en el acto de investidura del Presidente Constitucional de la 
República de Venezuela en el Capitolio Federal, reunido el Congreso Nacional, Hugo 
Chávez pronunció el juramento: «Única. Juro sobre esta moribunda Constitución. Juro 
delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta mo-
ribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que 
la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro».1

Hugo Chávez llamó la Constitución de 1961 moribunda y jurò sobre ella. Al llegar 
al poder el nuevo presidente inició un proceso constituyente que garantizara, con la 
participación de todos los sectores sociales, la redacción de una nueva Carta Magna.2

Los venezolanos fueron convocados a un Referéndum Consultivo el 25 de abril 
de 1999 (el primero realizado para este fin en la historia de Venezuela) para que el 
pueblo expresara su voluntad respecto a esta cuestión el 17 de noviembre de aquel 
año y después el texto sancionado por la Asamblea Constituyente fue sometido a Re-
ferendum popular.

1  Vanessa Davies. Hace 15 años Hugo Chávez juró ante «la moribunda» refundar la Re-
pública. Correo del Orinoco: artillería del pensamiento. 2 de febrero de 2014.
2  María V. Cristancho. Chávez juró sobre Constitución moribunda. El Tiempo. 3 de febre-
ro de 1999.
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Este procedimiento para aprobar la nueva Carta Magna convirtió la Constitución 
venezolana de 1999 en la primera y única en la historia nacional cuya redacción fue 
aprobada por el pueblo mediante el voto en el Referéndum del 15 de diciembre de 
1999, recibiendo el respaldo del 71,78% de los votos escrutados (3.301.475), mientras 
que 1.298.105 votantes la rechazaron, siendo promulgada por la Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela de 1999 en Caracas, el 20 de diciembre de 1999 (los ve-
nezolanos suelen indicar los años de Independencia y de Federación: el año 189º de 
la Independencia y 140º de Federación).

La Constitución venezolana de 1999 se convirtió en la primera en reconocer los 
derechos de los pueblos indígenas, estableciendo como oficiales sus lenguas y reco-
nociendo derechos sobre los territorios ocupados ancestralmente:

— Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas: organización, cultura, 
usos y costumbres, idiomas, hábitat, derechos originarios sobre tierras que son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 119);
— Derecho a consulta para aprovechar los recursos naturales en hábitats indígenas 

(art. 120);
— Derecho a identidad étnica: lugares sagrados, educación intercultural e bilingüe 

(art. 121);
— Salud y medicina tradicional (art. 122);
— Prácticas económicas y laborales de los pueblos indígenas (art. 123);
— Protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas (art. 124);
— Representación indígena en la Asamblea Nacional y en otros cuerpos delibe-

rantes (art. 125);
— Los pueblos indígenas tienen el deber de salvaguardar la integridad nacional 

(art. 126);
— En la competencia del Poder Público Nacional están incluidas las cuestiones 

de los pueblos indígenas sus territorios ocupados (art. 156);
— Del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas: participación 

de los indígenas (art. 166);
— Legislación específica para Municipios con población indígena (art. 169);
— Régimen especial de tierras de comunidades y pueblos indígenas (art. 181);
— De la elección de diputados: participación indígena (art. 186);
— De la jurisdicción indígena: la posibilidad de los pueblos indígenas de aplicar 

sus propias instancias de justicia (art. 260);
— Atribuciones del Defensor del Pueblo: velar por los derechos humanos y por 

los derechos de los Pueblos Indígenas (art. 281);
— De la atención de fronteras: protección especial de los parques nacionales y el 

hábitat de los indígenas (art. 327);
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— Legislación, prioridad a la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas (disp. tr. 6);
— Elección de representantes indígenas — requisitos y mecanismos transitorios 

(disp. tr. 7);
— Demarcación del hábitat indígena (disp. tr. 12).

Dando característica general de la Constitución podemos destacar que consiste en 
un Preámbulo, los Títulos, los Capítulos, las Disposiciones Derogatorias, Transitorias 
y Finales y se compone de 350 artículos.

Parte dogmática. En la Constitución venezolana la parte dogmática está constituida 
por los Principios Fundamentales que determinan la configuración política y territorial 
del Estado venezolano, así como por la enumeración y regulación de los Derechos 
Fundamentales, sus garantías y los deberes. Por otro lado se incluyen los principios 
rectores de la política social y económica. 

Parte orgánica. Se diseña la estructura del Estado regulando los órganos básicos 
que ejercen los poderes del Estado. El sistema venezolano conserva el diseño tripar-
tito de división de poderes de Montesquieu (la división tradicional), entre el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero agrega dos Poderes más a la 
estructura del Estado, con el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, que no existen 
en ningún país más.

Veamos estas cosas más detalladamente.
Según el artículo 273 de la Constitución venezolana el Poder Ciudadano se ejerce 

por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, 
el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República.

Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Pú-
blico y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas titulares 
será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o 
Presidenta por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.

El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, 
financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se 
le asignará una partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.
En el artículo 274 de la Constitución de Venezuela se trata de la función del Poder 

Ciudadano: los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de confor-
midad con la Constitución y con la ley:

— prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública 
y la moral administrativa; 
— velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el 

cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad 
administrativa del Estado; 
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— promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la 
solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

De conformidad con el artículo 292 el Poder Electoral se ejerce por el Consejo 
Nacional Electoral como ente rector y, son organismos subordinados a éste, la Junta 
Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Par-
ticipación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que 
establezca la ley orgánica respectiva.

En el artículo 293 se trata de las funciones del Poder Electoral: reglamentar las leyes 
electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan; la organización, 
administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los 
cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos; 
mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral y otras.

Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcia-
lidad, transparencia y eficienc ia de los procesos electorales, así como la aplicación de 
la personalización del sufragio y la representación proporcional.

El Poder Electoral se realiza por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras que 
la jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley.

La Constitución de 1999 sólo ha sufrido una enmienda, aprobada por el Referéndum 
constitucional de 2009, con el precedente del Referendum constitucional de 2007, en 
el que se propuso una reforma general al texto constitucional que no resultó aprobada.

En diciembre de 2008 el presidente Hugo Chávez propone introducir el mecanis-
mo de enmienda a la Constitución sometiéndola a referendum popular. Siguiendo 
el procedimiento establecido en el artículo 341 de la Constitución venezolana, el 18 
de diciembre de 2008, se realiza la primera discusión en la Asamblea Nacional de 
Venezuela para activar el mecanismo de enmienda, contando con el respaldo de 146 
diputados del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y el PCV (Partido Co-
munista de Venezuela). Además el PSUV presentó como respaldo a la propuesta de 
la Asamblea Nacional un total de 4.760.485 firmas.

En la segunda discusión del Proyecto en el parlamento, la propuesta fue apoyada por 
156 diputados, pertenecientes al PSUV, PPT (Patria Para Todos), PCV, NCR (Nuevo 
Camino Revolucionario), UPV (Unidad Popular Venezolana), entre otros; mientras 
que otros 11 diputados de Podemos y el Frente Popular Humanista la rechazaron.

El 15 de febrero de 2009 se realizó el referendum para decidir la aprobación o 
no de la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el fin de permitir la 
reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o 
indefinida. Según el segundo Boletín emitido por el CNE (Consejo Nacional Electoral 
de Venezuela) el 16 de febrero, el Sí alcanzó 6.310.482 votos (54,85%) y el No 5.193.839 
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votos (45,14%), con el 99,57% de actas transmitidas y una abstención de 29,67%, siendo 
promulgada por el Presidente de la República en Caracas, el 19 de febrero de 2009 
(Año 198º de la Independencia y 149º de Federación).

La regulación de los derechos sociales en la Constitución de Venezuela desempeña 
un gran papel.

En la Constitución de Venezuela los derechos sociales están consagrados genero-
samente, tanto en número como en contenido. La Constitución fue dictada en 1999 y 
es expresión de las tendencias constitucionales de su tiempo, siendo la Constitución 
colombiana de 1991 uno de sus puntos de referencia.

En principio, los derechos sociales son regulados como los demás derechos consti-
tucionalmente garantizados. La Constitución no formula una distinción entre un grupo 
o categoría de derechos, reconocidos bajo la denominación de derechos fundamentales, 
y otros derechos, entre los que se encuentren los derechos sociales.

Todos los derechos incluidos en el Título III de la Constitución, dedicado a los 
derechos humanos y a sus garantías, dentro del cual se hallan los derechos sociales, 
son derechos humanos o derechos constitucionales.

Dentro del Título III de la Constitución hay un capítulo (V) dedicado a los «Derechos 
Sociales y de las Familias», pero éste no abarca todos los derechos sociales consagrados 
en la norma suprema, ya que estos derechos también están recogidos en los capítulos 
relativos a los «Derechos Económicos»; los «Derechos Culturales y Educativos»; los 
«Derechos de los pueblos indígenas»; y los «Derechos Ambientales». Dentro de los 
derechos sociales referidos a los pueblos indígenas y a la protección ambiental se 
encuentran derechos de tercera generación.

La Constitución no diferencia entre los derechos desde el punto de vista de su jus-
ticiabilidad. Los diversos capítulos en que ellos se hallan regulados en la Constitución 
responden a una clasificación temática no jerárquica ni relacionada con su estructura 
normativa.

En principio cabe afirmar que todos son justiciables. El mecanismo procesal por 
excelencia de tutela de derechos, el amparo constitucional (art. 27 de la Constitución), 
es aplicable a todos los derechos y garantías constitucionales, incluso a los previstos en 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela o a otros 
derechos inherentes a la persona.

El amparo constitucional puede ser empleado para proteger los derechos sociales. 
Igualmente, cabe invocarlos en las acciones de inconstitucionalidad contra leyes u 
omisiones legislativas, o en el control difuso de la constitucionalidad, así como en las 
solicitudes de revisión de sentencias.

También es posible tutelarlos a través de acciones o recursos contencioso-adminis-
trativos, especialmente mediante los mecanismos dirigidos a combatir la deficiente 
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prestación de servicios públicos o las omisiones o abstenciones de la administración. 
Asimismo, cabe aducirlos en otros procesos ordinarios, en conjunto con la legalidad 
sustantiva aplicable, como sucede en materia laboral o de protección de los niños y 
adolescentes.

Resumiendo destaquemos las paradojas de la Constitución de Venezuela que re-
flejan su originalidad:

— La Constitución acrece los poderes del Presidente, disminuye los del Congreso, 
y permite a los militares una mayor participación política;
— Competencias amplias del Presidente y Gobierno para intervenir en la economía;
— El estatismo de la Constitución (estatismo es un término utilizado en el ámbito 

de la filosofía política que enfatiza el papel del Estado en el análisis de los cam-
bios políticos; o, en describir corrientes políticas que apoyan el uso del Estado 
para alcanzar ciertas metas);
— La idea principal de la Constitución es la construcción de «democracia casarista»1 

(el personalismo político latinoamericano);
— Orientación social de la Constitución => el concepto de la nueva «democracia 

participativa»;
— Igualdad entre hombres y mujeres;
— Junto con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial (la división 

tradicional) hay dos Poderes más en la estructura del Estado: el Poder Ciuda-
dano y el Poder Electoral;
— Una lista amplia de los derechos humanos con orientación social-económica 

y garantías para protegerlos;
— La idea de defender las posiciones de la gente más ofendida2;
— La idea general en lo que se refiere a los derechos humanos es la igualdad entre 

todos los seres humanos y la igualdad ante la ley y el tribunal;
— Protección de derechos e intereses de la población indígena (inc luyendo el 

derecho para proteger la propiedad intelectual de la población indígena pro-
hibiendo la posibilidad de patentizar sus recursos y conocimientos (art. 124 de 
la Constitución; la representación de pueblo indígena en la Asamblea Nacional 
para defender sus intereses políticos y otros derechos y privilegios))3;
— El desarrollo de las disposiciones de la Constitución en leyes orgánicas sobre 

la construcción de órganos de estado y derechos humanos.
1  Perdomo R. P. Venezuela 1958–1999: el derecho en una democracia renqueante. 
2  Magallanes R. La igualdad en la República Bolivariana de Venezuela (1999–2004). Re-
vista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, mayo-agosto, año\vol. 11, número 002.
3  Magallanes R. La igualdad en la República Bolivariana de Venezuela (1999–2004). Re-
vista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, mayo-agosto, año\vol. 11, número 002.
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Relaciones de España con los 
países del Mediterráneo 

(1976–1982)

Отношения Испании со странами 
Средиземноморья 

(1976–1982)
Перед испанскими политиками и общественностью страны во второй по-

ловине 1970-х годов стояла беспрецедентная задача — осуществить переход 
от диктатуры к демократии, восстановить многопартийную политическую 
систему и вывести Испанию из многолетней изоляции. Одним из способов осу-
ществления этих целей правящая испанская элита считала, в первую очередь, 
интеграцию в ЕЭС. Все правительства исследуемого периода поддерживали курс 
на расширение политических и экономических контактов во всех значимых для 
Испании регионах: Европе, Америке, Средиземноморье, СССР.

Аnte los políticos españoles y la sociedad del país en la segunda mitad de los años 
1970 estaba un reto sin precedentes — realizar la transición de la dictadura a la demo-
cracia, recuperar el sistema pluripartidista y sacar a España del aislamiento de muchos 
años. Una de las maneras de conseguir esas metas, que la élite dirigente consideraba 
era la adhesión a la CEE. Todos los Gobiernos del período investigado apoyaban la 
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expansión de los contactos políticos y económicos en todas las regiones importantes 
para España: Europa, América, Mediterráneo, la URSS.

Las relaciones con los países de la cuenca mediterránea siempre fueron una 
de las líneas principales de la política exterior de España. Desde 1975, tras el 
despegue el Congreso de Helsinki sobre la Seguridad y Colaboración en Europa, 
España activó sus acciones de política exterior en el Mediterráneo1. Al entender 
la importancia de los problemas de seguridad, el gobierno español empezó a pres-
tar mucha atención a los países de la cuenca medite rránea. Así, en el Encuentro 
de Belgrado sobre la Seguridad y Colaboración en Europa (1977), el Gobierno 
se expresó por la salida gradual de la cuenca mediterránea de las flotas de los 
países no mediterráneos y también por el control en esa región de las maniobras 
militares por tierra, mar y aire2. Al apoyar las iniciativas pacíficas soviéticas, pro-
puestas en Belgrado y también en la conferencia de La Valletta (marzo de 1979), 
los representantes oficia les españoles se expresaron por las negociaciones para 
la disminución de las fuerzas aéreas y marinas en esa región con el propósito 
de transformar el Mar Mediterráneo en una zona de paz y colaboración. Como 
ejemplo de primer paso en esa dirección, ofrecieron “congelar” ese tipo de fuerzas 
armadas y, a continuación, con la participación de todos los países medite rráneos 
y contando con sus intereses, desarrollar un “sistema de seguridad” para la región. 
El énfasis especial de las propuestas españolas se hacía en no permitir la propa-
gación de armas nucleares en esa región y en el desarrollo de las condiciones de 
coexistencia de los países costeros3.

Como señalaba el Ministro de Asuntos Exteriores, M. Oreja Aguirre, “en los últi-
mos tiempos la confrontación se trasladó desde Europa Central, donde la situación 
es bastante estable, a la región del Mediterráneo, donde hay una tensión peligrosa 
y oculta”4. 

A. Suárez habló sobre la nueva política mediterránea en su discurso en Estras-
burgo en 1979. España, durante su participación en los diferentes foros internacio-
nales, en particular, en las conferencias de los países me diterráneos en Barcelona 
(1976), Atenas (1978) y Malta (1979), propuso la alianza de los países costeros, la 
creación de una comunidad mediterránea con el propósito de aumentar la con-
fianza entre ellos5.

1  La Vanguardia. El 5 de diciembre de 1979.
2  El País. El 18 de octubre de 1979.
3  Cambio-16. 1978. Nº328.
4  El País, el 18 de julio de 1979.
5  Современная Испания / Отв. Ред. В. В. Загладин. М., 1983. P. 282.
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Históricamente, el momento clave de la política exterior española fue, en términos 
generales, la relación con los países árabes y, más concretamente, la rápida regulación 
del problema en Oriente Próximo1.

Las relaciones de España con los países árabes se complicaban por el problema 
de las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en territorio marro quí, por el conflicto 
entre Marruecos y Argelia por el Sahara Occidental. No obstante, en conjunto, España 
consiguió conservar sus relacio nes “tradicionales” con el mundo árabe y superar los 
conflictos emergentes sin daño alguno para sí misma, aunque para ello, a veces, tuvo 
que hacer algunas concesiones. Los contactos de la política exterior de Madrid en este 
período ilustran tal afirmación.

Durante la preparación del encuentro en Madrid, Argelia y Libia anunciaron su 
deseo de participar para fomentar la desmilitarización del Mediterráneo e intentar 
limitar los ámbitos de las actividades de los países de la OTAN en esa región. Durante 
la visita a Argelia en mayo de 1979, Suárez apoyó su exigencia2, aunque eso claramente 
contradecía al muchas veces pronunciado concepto madrileño del “Mediterráneo 
atlántico”3. Durante ese encuentro el jefe del Gobierno español se en trevistó con el 
Primer Ministro de Argelia, Mohammed Abdelghani, y con el Secretario General del 
Frente Polisario4, M. Abdelasis. A. Suárez reafirmó el deseo de Madrid de apoyar el 
curso para la “autodefinición del pueblo sahariano”5.

España expandía sus relaciones comerciales, científicas y técnicas con los países de 
Norte de África. Si en 1979 la participación de esos países en el intercambio comercial 
de España era de un 6,5%, en 1980 ya era de un 7,5%. En total, en cuanto al intercambio 
comercial de España, la proporción de los países del Mediterráneo en 1980 era de un 
26,3%, mientras que la parti cipación de los EE.UU., su gran socio comercial, era tan 
sólo de un 10,2%6.

Los círculos diplomáticos españoles hicieron esfuerzos por mejorar las relaciones 
con los países del Magreb. El Rey de España, Juan Carlos I, de visita oficial en Marruecos 
entre el 14 y el 16 de junio de 1979, mantuvo negociaciones con el Rey de Marruecos, 
Hasan II, sobre los problemas de las relaciones bilaterales. También discutieron pro-
blemas internacionales actuales como la situación en el Sahara Occidental7.
1  El País. El 2 de octubre de 1978.
2  El País. El 25 de mayo de 1979.
3  El País. El 16 de noviembre de 1979.
4  El Frente Polisario — el frente Popular para la liberación de Segiet-el-Hamra y Río-de-
Oro, fundado en 1973. Actúa por la independencia de la Sáhara Occidental
5  El Pais. El 2 de mayo.1979. 
6  Información comercial española, el 19 de noviembre de 1981.
7  El País. El 15–17 de junio de 1979 .
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El curso del gobierno de Calvo Sotelo, que sustituyó a Adolfo Suárez, para el acer-
camiento a la OTAN, estaba dirigido inevitablemente al cambio de la postura española 
en cuanto a los problemas del Mediterráneo a finales de los años 70.

Desarrollando las líneas principales de su política en esa región, los círculos diri-
gentes de España, orientados hacia la OTAN, contaban con el interés creciente de ese 
bloque militar por el Mediterráneo, condicionado por su exclusiva situación geográfica 
en la punta de tres continentes. Esto permitía controlar las vías marítimas y aéreas 
importantes en el Mediterrá neo Occidental y en el Atlántico Oriental, el estrecho de 
Gibraltar, y desde las Islas Canarias y los territorios españoles en el norte de África 
(Ceuta y Melilla): las vías marítimas entre América y Europa y África y Europa.

El Gobierno de Calvo Sotelo usó la situación estratégica del país en el Mediterráneo 
para llevar a cabo sus planes, dirigidos a la adhesión del país al sistema político-militar 
de la Alianza, y para negociar con EE.UU. la renovación del convenio sobre las bases 
norteamericanas en territorio español subrayando que la región del Mediterráneo 
era la “zona de los intereses comunes” de España, EE.UU. y sus socios en la OTAN.

Al reconocer la necesidad de fomentar la seguridad en esa región, al gunos círculos 
de España analizaban la cuestión desde la perspectiva de la importancia creciente 
que tenía para la OTAN el triángulo estratégico: Rota — Islas Baleares — Islas Ca-
narias. Partiendo de este concepto, de clararon al Mar Mediterráneo como una parte 
importantísima del Océa no Mundial, en la que España debería desempeñar el papel 
de “Estado mediano de primera clase”. Además, ese papel debería crecer, al entrar 
España en la OTAN.

El Mediterráneo, como se sabe, es una de las regiones conflictivas del globo te-
rráqueo. En la década de lo 70 en dicho lugar estallaron varios conflictos armados 
(Oriente Próximo, Chipre, etc.).

En la segunda mitad de los años 70, los líderes políticos hablaban sobre que Es-
paña podría influir en la distribución de las fuerzas en el sur de Europa, al ofrecer 
desarrollar un proyecto común de “desarrollo político-económico” para los países 
del Mediterráneo que podría resultar en una base sólida para la política española de 
mediación entre Europa y África, y que también ayudaría a prevenir la aparición de 
situaciones conflictivas en esa región1.

El conocido investigador y diplomático español, F. Morán, nombrado Ministro 
de Asuntos Exteriores en diciembre de 1982, señalaba que la si tuación política de 
España en el Mediterráneo dependería mucho de su contribución en cuanto al tema 
del desarme y la seguridad en la región2.

1  Anikéeva N. Política exterior de España en los siglos XX y XXI, Moscú, 2011. P. 30–34.
2  Morán F. Una política exterior para España. P. 152.
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Arzuaga Guerra М.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Las reformas raulistas: ¿principio del fi n?

Реформы Рауля Кастро, начало конца?
В данной статье рассматриваются экономические преобразования, прово-

димые на Кубе в правление Рауля Кастро, в контексте сложных противоречий 
современного кубинского общества. В конце прогнозируются различные сценарии 
развития событий.

“A mí no me eligieron Presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para 
entregar la Revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfec-
cionando el socialismo, no para destruirlo” Raúl Castro Ruz. 24 de febrero de 2013.

¿Últimamente en el ámbito económico de Cuba se han producido una serie de 
transformaciones que han tenido gran resonancia en todo el mundo y han despertado 
estupor y llenado de expectativas a los cubanos. 

Sin dudas, el derrumbe del campo socialista fue una verdadera catástrofe que 
trastornó todas las esferas de la vida en la isla. El debacle despertó a las autoridades 
de su letargo, se han curado de su congénito infantilismo económico. Por supuesto, 
con esto ni remotamente queremos decir que lo hayan superado del todo. 

¿Qué perdimos a finales de los 80? En 1989 la isla caribeña realizaba el 85% de sus 
transacciones con el campo socialista, sobre todo con la URSS, recibía créditos super-
blandos y otros privilegios. Tras la hecatombe de la comunidad socialista, Cuba tenía 
que reorientar su comercio exterior a la mayor brevedad posible, tarea ardua y difícil, 
debido a la baja competitividad de los productos Made in Cuba, la insuficiente diver-
sificación de la economía, falta de experiencia para operar en un mercado libre, etc; y 
a factores externos como la encarnizada competencia en los mercados internacionales. 
Y para colmo, en 1992 el gobierno de EE UU, con el ánimo de darle el “golpe de gracia” 
al tambaleante socialismo criollo, endurece el embargo con la Ley Torricelli, que daba 
luz verde a la Casa Blanca, para que sancionara económicamente a las subsidiarias 
norteamericanas radicadas en terceros países que comerciaran con la isla. 

La reacción cubana ante este entorno internacional hostil ha pasado por varias mo-
mentos. Primero, incredulidad y confusión. Después, resignación. Cuando Gorbachov 
emprendió su Perestroika, inicialmente los dirigentes cubanos la interpretaron como 
uno de esos tantos emperifollamientos que de vez en cuando se hacían los regímenes 
socialistas. Y Cuba también empieza a acicalarse con la campaña de “Corrección de 
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errores y tendencias negativas”. En abril de 1989 la visita de Gorbachov a Cuba no dio 
los resultados que esperaba el gobierno cubano. Y en 1990 la agudización de la situación 
económica interna y externa obliga a la dirección del país a pasar al llamado “Período 
especial en tiempo de paz”, que suponía ahorrar recursos, sobre todo combustible, a 
fin de hacerle frente a la crisis petrolera que tenía casi paralizado el país, después de 
haberse recortado los suministros soviéticos. Tras el fracaso del golpe de Estado en 
agosto de 1991, se desvaneció el mito de la reversibilidad de los cambios en la URSS. 
La jefatura criolla por fin se quitó de la cabeza la idea de que las aguas volverían a su 
cauce y de nuevo se restablecerían los flujos financieros del país amigo. 

En 1991 se había celebrado el IV Congreso del PCC en el que se aprobó un paquete 
de medidas para reanimar la maltrecha economía y reinsertarla en el nuevo sistema 
económico mundial. En 1992 se enmienda la constitución y se admiten nuevas formas 
de propiedad: empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas; se elimina el 
monopolio estatal del comercio exterior, se proponen modificaciones en el régimen 
de planificación. 

En nuestro artículo no pretendemos hacer un análisis de todas las etapas de las 
transformaciones económicas en Cuba, sino examinaremos las medidas más relevan-
tes que se han adoptado durante la presidencia del compañero Raúl Castro, o sea, la 

“Perestroika raulista”. Al final, haremos un poco de profetas e intentaremos vislumbrar 
el futuro de las reformas en varios escenarios. 

Raúl Castro el reformista 
En agosto de 2006 Fidel Castro traspasa la presidencia a Raúl Castro, y un año más 

tarde, el 26 de julio de 2007, éste declara públicamente sus intenciones de “actualizar 
el modelo económico”, es decir, realizar reformas económicas estructurales. Y el pre-
sidente cumplió su palabra. Ese mismo año emprende las reformas. 

Primer bloque de reformas — de 2007 a 2008
Este bloque de reformas prevé: 

1. Aumento de la edad de jubilación en cinco años.
2. Autorización del pluriempleo. 
3. Anulación del tope salarial.
4. Pago de parte del salario en divisas. 
5. Establecimiento del pago de trabajo a destajo.
6. Autorización del transporte privado de pasajeros y carga. 
7. Aumento de los precios de la parte de los productos que los campesinos deben 

vender al Estado.
8. Apertura del mercado de venta de insumos a campesinos. 
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9. Autorización de nativos a alojarse en hoteles y visitar restaurantes que antes eran 
sólo para turistas extranjeros. 

Es obvio que estas reformas son superconservativas si tenemos en cuenta la en-
vergadura de los retos que enfrenta el país. No obstante, estos remiendos, en cierta 
medida, han desacelerado el deterioro económico. Examinemos algunos ejemplos que, 
a nuestro entender, avalan nuestras aseveraciones. 

El turista nacional ya no es persona non grata
En un inicio muchos especialistas valoraron la autorización de nativos a acceder a 

hoteles y restaurantes antes exclusivos para extranjeros, más bien como una reinvin-
dicación social, pues se ponía fin al llamado “apartheid turístico”. Pero consideraban 
que desde el punto de vista económico era algo estéril, pues el salario medio de 20 
dólares no da para eso. Sin embargo, en Cuba ha ido emergiendo una capa social, aun-
que aún muy reducida, cuyo poder adquisitivo encaja con esas nuevas oportunidades. 
La engrosan los militares de rango, directores de empresas, artistas, transportistas 
particulares, agricultores individuales, propietarios de pequeños negocios, algunos 
empleados del sector turístico, etc. 

El turismo interno se va convirtiendo en un factor económico que sirve de colchón, 
aunque muy fino, que amortiguar las eventuales caídas del turismo internacional. Para 
ilustrar, daremos las siguientes cifras: En los primeros siete meses de 2013 el turismo 
interno creció un 12,6% en comparación con el mismo período de 2012. Un total de 
339 470 cubanos de la isla se alojaron en hoteles de divisas entre enero y finales de julio 
de 2013, una cifra inferior sólo a la de los canadienses. Y todo esto, en un contexto 
de descenso general de la llegada de turistas extranjeros. En ese período se redujo el 
número de viajes procedentes de Europa: España, Italia, Reino Unido, Holanda y Rusia. 
También descendió el número de visitantes cubanoamericanos. 

Ron y tabaco de alta calidad también para cubanos 
En líneas generales, ya se avista el embrión de lo que será el mercado interno 

cubano. Actualmente muchos artículos como rones legendarios y habanos, que se 
venden en divisas y cuyo consumidor meta antes era sólo el extranjero, según un 
reporte de la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), muchas compañías se 
están inclinando hacia el mercado interno, atraídas por una recuperación del poder 
adquisitivo de los cubanos. Si bien aclara que la recuperación es aún muy ligera. 
Asimismo, ANSA cita las declaraciones de un gerente de la corporación Habanos 
S. A., que distribuye sus productos en Cuba. Este dijo que su entidad estaba desa-
rrollando proyectos con instituciones turísticas cubanas para capacitar al personal, 
encargado de las ventas de puros en restaurantes y tiendas especializadas, a fin de 
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elevar el volumen de venta de tabaco de alta calidad en el territorio nacional a per-
sonas nativas con ingresos medios. 

Segundo bloque de reformas — de 2008 a 2013
El grueso de estas reformas forman parte de las bautizadas por el líder cubano 

como de “actualización del modelo cubano”, y que fueron aprobadas en el VI Congreso 
del Partido en 2011. Fue designada una comisión que elaboraría el llamado “modelo 
económico actualizado”, cumpliendo al pie de la letra el dictamen del VI Congreso 
que reza: “El plan central debe predominar sobre el mercado y la empresa estatal 
sobre la no estatal”.

Las refomas que se aprobaron en esta fase son las siguientes: 
1. Entrega en usufructo de tierras estatales ociosas. 
2. Reducción de las plantillas en las empresas estatales. 
3. Implementación de trabajos no estatales: por cuenta propia, cooperativas de pro-

ducción no agrícola y de servicios. 
4. Supresión de algunas “gratuidades”. 
5. Renuncia paulatina a la tarjeta de racionamiento y ampliación de ventas a precios 

de mercado.
6. Autorización de compraventa de viviendas y de coches. 
7. Reforma tributaria que prevé impuesto progresivo sobre las rentas. 

Sin dudas, en esta etapa las reformas se han profundizado y rozan la estructura 
económica del sistema socialista. Tal vez sea por eso que su realización ha estado tras-
tornada por rezagos del pasado, controles burocráticos excesivos y recelos políticos, 
así como tributos abusivos. 

Paradoja: tierras ociosas y escasez de víveres 
El Decreto Ley № 300 del Consejo de Estado de la República estipula la entrega en 

usufructo de tierras ociosas a la población. Para que el lector tenga una idea: En 2008, 
año en que se inició la entrega de tierras ociosas en usufructo, el 51% de la superficie 
cultivable se encontraba ociosa o se explotaba parcialmente. Como resultado, un país 
como Cuba con magníficas condiciones naturales para la agricultura tiene que importar 
el 80% de los alimentos que consume. 

A pesar de que esta medida es tan relevante para el futuro del país ha afrontado 
un sinfin de obstáculos para su realización. La entrega se efectúa con mucha lentitud, 
se dilatan artificialmente los plazos de aprobación de las solicitudes. Las entidades 
agrícolas estatales de mala gana se desprenden de las tierras que no explotan, incluso, 
a veces ni siquiera las declaran ociosas, pues prefieren dejarlas de reserva.
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Los más pacientes y tenaces que han logrado superar las barreras administrativas no 
han tenido muchos éxitos en su nueva labor por varias razones. La gran mayoría carece 
de la preparación y experiencia requerida. Más del 70% no tiene experiencia agrícola 
alguna1. Tampoco poseen los insumos e instrumentos de trabajo necesarios para su 
actividad. Además, los incentivos financieros y fiscales son insuficientes o no existen. 

A fin de salvar esta iniciativa el Gobierno aprobó el siguiente paquete de medidas: 
1. Se instauró un mercado mayorista de suministros a los campesinos.
2. Se abrió una línea de créditos especial a los usufructuarios a fin de facilitar la 

adquisición de instrumentos e insumos. 
3. Se amplió el límite de las parcelas que una persona física puede arrendar (de 40,26 

a 67 hectáreas, por un plazo de 10 años). 
4. Se aprobaron beneficios fiscales. La nueva Ley tributaria le concederá beneficios 

fiscales a los productores, lo que supondrá reducciones de hasta un 50% de los 
impuestos, en comparación con los que se aplica en los demás sectores. Incluso, 
se les eximirá de algunas modalidades de impuestos durante dos años, y en caso 
de que el terreno usufructrado requiera una mayor inversión de trabajo y capital, 
el período de gracia podrá extenderse hasta cuatro años.

5. Se autorizó a los campesinos a vender directamente a hoteles y establecimientos 
de la red gastronómica del turismo. 

6. Se reformó el mecanismo de detección de tierras ociosas. En el futuro no se 
realizará a partir de la declaración de las empresas que las administra, sino esta 
función estará a cargo del delegado o director municipal de la Agricultura. 

En síntesis, aún no se pueden palpar los resultados cuantitativos de esta medida. 
Por una lado, porque estas tierras requieren una fuerte inversión de trabajo, capital y 
tiempo, para que el efecto sea tangible. Por otro lado, la implementación de esta medida 
estuvo obstaculizada por los contratiempos expuestos arriba. Pero, en general, lo que 
sí es indudable es el golpe demoledor que se le ha dado al monopolio de la propiedad 
estatal. Desde el punto de vista práctico, esta medida ataja no sólo el problema de 
las tierras ociosas, sino también el de la mano de obra excedente, y además abona el 
camino para que parte de la población retorne al campo. 

Papá Estado no aguanta más
El Estado en Cuba desde 1959 ha sido omnipresente. De 1959 a 1960 se suprime 

la propiedad privada y el mercado libre. De 1961 a 1963 se instaura la planificación 
socialista y el estilo de administración centralizado. Así surgió el joven estado como 
superpapá. Desde finales de 1970 hasta principios de los 80 el Estado hizo cierto amago 

1  Y es lógico, pues la clase campesina fue aniquilada por completo en los años anteriores.
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de distanciamiento de la economía, y más tarde se retractó con la “Rectificación de 
errores y tendencias negativas”. 

El derrumbe del campo socialista quebrantó el papel económico del Estado cubano. 
A partir de los 80, el Estado noqueado, de mala gana empezó a retirarse de la economía. 
Abrió las puertas al capital extranjero y les permitió operar en esferas antes exclusi-
vamente estatales, se deshizo de muchos gastos sociales que se habían convertido en 
una carga insoportable, y anuló algunas “gratuidades”.

En 1994 el Estado hizo pago muchos servicios que antes prestaba a la población 
gratuitamente en educación, cultura, salud, deporte. Incluso, fue más lejos, redujo la 
cobertura del sistema de pensiones, y en general, de la asistencia social. El Decreto 
del Consejo de Ministros número 283 del 2009 reforma la Ley General de Seguridad 
Social, entre otras enmiendas, se extiende la edad de jubilación de 55 a 60 años las 
mujeres y de 60 a 65 los hombres. Con esta modificación también se pretende paliar 
el problema que engendra el envejecimiento de la población.

El Estado tampoco podía seguir dándose el lujo de pagar salarios a empleados 
sobrantes que nada o poco aportaban a la economía. La política de pleno empleo y 
las plantillas infladas se tornaron fastidiosas. En 2010 la tasa oficial de desempleo era 
un 3,5%. Sin embargo, la tasa real era muy superior. Según cálculos oficiales, ese año 
entre 1,3 y 1,8 millones de empleados públicos, que estaban trabajando en las empresas, 
sobraban. El Estado se planteó despedir un millón en 2011 (de ellos se depidieron 
sólo 365.000). Según los planes del Gobierno, ese ejército de empleados excedentes 
debía ser absorbido por el naciente sector privado de cuentrapropistas1. Sin embargo, 
el número de trabajadores por cuenta propia aún es muy pequeño (en 2013 era el 9% 
de toda la fuerza laboral activa del país).

Muchos cubanos se preguntan: Después de que el nuevo agricultor acondicione 
su terreno y el cuentapropista monte su pequeño negocio, ¿Papá Estado no querrá 
despojarlo de su propiedad? 

“I`II be back!”
El Estado cubano se va retirando de algunos sectores que antes consideraba sagra-

dos, pero, al mismo tiempo se reserva un espacio, deja un margen de maniobra para 
en cualquier momento, aunque no pueda revertir el proceso, por lo menos tenga la 
oportunidad de cambiar las reglas del juego y hacerle la vida imposible a los priva-
dos. Y hay pruebas más que suficiente que demuestran que estas sospechas no son 
infundadas. Basta recordar el caso cuando se prohibió la venta de artículos traídos 
por partículares del extranjero. 

1  Miguel Arzuaga Guerra. Por el camino incorrecto. www. neoliberalismo.com 
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Bajo el amparo de licencias de modistas y sastres los emprendedores extendieron 
por todo el país una amplia red de comercio minorista particular. A pesar de que la 
licencia no autorizaba esta actividad, muchos viajaban a Ecuador, México, Panamá (se 
les llama “maleteros” o “mulas”), y compraban allí prendas de vestir, calzado, juguetes, 
artículos para hogar, electrodomésticos, accesorios para ordenadores, etc, y luego los 
vendían al por mayor en las llamadas Candongas (la más famosa es La Cuevita, en La 
Habana), que más tarde revendían los pequeños vendedores. 

Primeramente todos estaban satisfechos. El Estado recaudaba derechos de aduana, 
los vendedores, que en su mayoría antes estaban en paro, se hicieron con una ocupa-
ción rentable. Y principalmente, los consumidores y usuarios se beneficiaban, pues 
aquí había una mejor relación precio-calidad que en las tiendas estatales, las llamadas 
Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), y además allí el surtido era más variado.

Y esas virtudes fueron precisamente las que provocaron su prohibición. Las ventas 
en las TRD empezaron descender, se registró una caída del 20%. El Estado no podía 
tolerar ese desafío y decidió deshacerse del peligroso rival con métodos administrativos. 
A finales de septiembre de 2013 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la 
resolución 41/2013 y 42/2013 prohibiendo esas ventas1.

Raúl Castro = Mijail Gorvachov — Glasnot 
A pesar de las diferencias geográficas, de época, contexto internacional, las tareas que 

debía resolver Mijail Gorvachov y los retos que enfrenta Raúl Castro tienen mucho en 
común: activar la iniciativa individual, modernizar el sistema económico, aprovechar 
los elementos del mercado. 

Sin embargo, si bien el líder soviético trató de flexibilizar el sistema político del 
país, reeplanteando en cierta medida el papel del PCUS en la sociedad, permitiendo 
cierta libertad de prensa, concediéndole un mayor protagonismo a los sindicatos, etc; 
su homólogo cubano es reacio a hacer cocesiones políticas.

Cuando crecer es un delito 
Las reformas que hoy tienen lugar en Cuba no conducirán automáticamente al ca-

pitalismo. Estas apenas rozan la base económica, y ni tan siquiera rasguñan la esencia 
política del régimen. Los negocios que actualmente se establecen en la isla carecen del 
alcance y la vitalidad como para cambiar el sistema a corto y mediano plazo.

La capacidad de ampliación del negocio es extremadamente limitada. La tasa de 
impuesto sobre las actividades económicas es desmedida y desatinada. Por ejemplo, 

1  Esta prohibición ha afectado al 20% de los trabajadores por cuenta propia y a millones 
de consumidores y usuarios de todo el país.
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la tasa de impuesto sobre nóminas sube de 25% a 75%, según aumenta el número de 
trabajadores contratados. Eso frena la acumulación, las inversiones y el empleo. 

Además, con un salario medio de 20–30 dólares mensuales el cubano de a pie no 
puede generar un nivel de demanda capaz de alentar la expansión de los negocios. 

Y por último, el 44% de los negocios en Cuba no sobrepasa dos años, y ese porcentaje es 
aún mayor para aquellos que no están orientados al turismo, sino al consumidor nacional.

¿Cuál será la suerte de las reformas? La respuesta no es obvia, ya que éstas dependen 
de una serie de factores internos y externos. Por eso, examinaremos posibles escenarios 
y trataremos de augurar la reacción de la administración cubana.

Lectura de la borra de café
1. Factor Venezuela

La situación política y económica de este país es determinante para Cuba: el 42% 
del intercambio comercial de la isla caribeña está vinculada con la República Boliva-
riana, el 62% del petróleo1 que consume Cuba proviene de esta nación. El pago de los 
suministros se efectúa con los servicios que prestan más de 40 000 médicos y técnicos 
cubanos de la salud, educación, etc en Venezuela. 

Las inversiones directas venezolanas son importantes para Cuba. Ejemplo de ello es 
la refinería cubano-venezolana Cuvenpetrol S.A, ubicada en la ciudad de Cienfuegos. 

Escenario 1. 
Se deteriora la situación económica y política de Venezuela. Se agudiza el problema 

de desabastecimiento de alimentos y productos básicos en el país sudamericano. Se 
reduce la extracción de petróleo. Venezuela recorta los suministros a Cuba. 

En este escenario se puede incluir la victoria de la oposición en las próximas elec-
ciones presidenciales de Venezuela. 

Reacción de Raúl Castro: El presidente cubano se ve forzado a acelerar las reformas. 
La exacervación de los problemas económicos y sociales en Cuba y la protesta popular 
empujan a Raúl Castro a hacer concesiones políticas a los disidentes. La dirección del 
país pierde el control. 
2. Factor pueblo

El aire de libertad, aunque aún no se respira a todo pulmón, es confortante. Ya 
más de 460 000 personas han optado por montar su propio negocio. Significa que 
no quieren seguir dependiendo del Estado, han empezado a trabajar de otra mane-
ra porque están interesados en los resultados, deben ser competitivos, ahora es una 
cuestión de subsistencia. 

1  Cuba recibe alrededor de 90 000 barriles diarios de petróleo venezolano, y de ellos 
revende una parte a otros países.
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Esta parte de la población, que ha podido adaptarse a las nuevas circunstancias, 
está interesada en que las reformas sigan adelante. Aunque, tímidamente, buscarán 
todos los medios a su alcance para que se aceleren. 

Pero, no hay que pasar por alto que la gran mayoría de la población (sobre todo los 
que no tienen familiares en el extranjero y por tanto no reciben remesas del exterior) 
no se sentirán favorecidos por las reformas, serán enemigos jurados de la Cuba nueva 
que se está gestando.

Escenario 2
La sociedad se polariza económica, social y políticamente. Tanto las fuerzas pro-

reformas como las contrarias a éstas critican abierta y crudamente al Estado. Las 
primeras lo reprochan por la lentitud y superficialidad de las reformas, las segundas 
por la pérdida de garantías y la creciente diferencias sociales. 

Reacción de Raúl Castro: Trata de conciliar ambos grupos sociales beligerantes, 
quiere estar bien con Dios y con el diablo, pero finalmente decide reprimir a los 

“aburguesados”. Se paralizan las reformas. Protestas generales. 
3. Factor biológico

El l3 de junio de 2014 Raúl Castro cumple 83 años. Hace unos días prometió que se 
jubilaría dentro de 4–5 años. Es decir, a Raúl le quedan menos de 5 años para, por lo 
menos, realizar las reformas más importantes y mostrar al pueblo resultados tangibles 
de todo el esfuerzo que se está haciendo.

Escenario 3: Se acerca la hora “x” y las expectativas de las reformas están aún lejos 
de cumplirse. 

Reacción de Raúl Castro: Acelera las reformas. Quema etapas. Se cometen muchos 
errores. Se radicalizan las fuerzas políticas. 

… 
Los cambios que hoy se realizan en Cuba son tardíos, inconsecuentes e insuficientes 

para resolver los problemas acumulados durante más de medio siglo. No obstante, el 
deplorable estado de la economía, el curso natural de las reformas, la tácita demanda 
de cambios de parte del pueblo, y los procesos que se están gestando en Venezuela, 
al fin y al cabo obligarán al Gobierno a profundizar y acelerar las reformas, y como 
resultado el sistema caerá por su propio peso. 
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Refl exiones sobre el poder blando de España

Размышления о политике «мягкой силы» в Испании
В статье излагаются соображения автора о политике «мягкой силы» Испании 

в контексте деятельности соответствующих государственных и общественных 
структур по продвижению культуры и образа Испании за рубежом. Рекомен-
дуется использование испанского опыта для дальнейшего развития политики 
«мягкой силы» России. 

En septiembre de 2012, el periódico The New York Times publicaba un demoledor 
artículo titulado La austeridad y el hambre en España (1), acompañado de unas foto-
grafías en blanco y negro que ofrecían una imagen desoladora de un país cercado por 
la crisis y los ajustes. Para la gente que en aquel momento viera el reportaje y tuviera 
poca o ninguna información sobre España este país quedaba marcado por las imágenes 
de una realidad bastante negra. Si el trabajo de crear lo que los expertos denominan 
reputación o marca país, y los políticos y los diplomáticos lo llaman la promoción 
de la imagen del país por medios del poder blando, está bien hecho, un artículo, una 
situación aislada o una mala época no alteran el perfil que la suma de experiencias 
e informaciones respecto a un territorio graba en nuestra mente. Y lo importante es 
que ese perfil, que aparece cada vez que se evoca el nombre de un país, influye en su 
prestigio, en su seguridad, en su atractivo turístico, en la capacidad de atraer inver-
siones extranjeras, en la confianza en los productos que exporta y en el respeto a sus 
empresas cuando trabajan fuera. Ninguno de estos aspectos es desdeñable cuando 
el escenario es favorable, pero su importancia aumenta si el viento sopla en contra.

El término poder blando apareció en tiempos relativamente recientes pero la política 
del poder blando la cual se entiende como un conjunto de acciones, existe ya hace 
siglos. No hace falta detenernos en la ingrata tarea de clasificar todos los elementos 
de esta política. Nos parece que el poder blando incluye la diplomacia clásica, política 
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y económica, la diplomacia cultural, la diplomacia pública, la propaganda, la política 
informativa etc. Estos elementos sirven para formar el poder blando eficaz. Pero al 
mismo tiempo cada uno de estos aspectos no es lo mismo que el poder blando. Por 
ejemplo, la diplomacia pública puede ser utilizada tanto para ejercer el poder blando 
como para el poder duro [2]. Lo mismo ocurre con la diplomacia clásica, política o 
económica. En este contexto el poder blando es una política de guantes que utiliza 
métodos pacíficos sin recurrir a la fuerza política, económica o militar [3]. No obs-
tante, el objetivo es el mismo — afianzar y ampliar las posiciones geoestratégicas del 
país en el mundo. 

En estas reflexiones nos referimos solamente a los aspectos de la promoción de 
la cultura, de la lengua y de la imagen de España. Esto no quiere decir que España 
no tenga pretenciones geoestratégicas, políticas y económicas. Pero estos temas los 
dejamos para otras investigaciones.

La imagen de España en el exterior ha sufrido varios cambios a lo largo de su 
historia. Este país todavía recuerda en su memoria genética los tiempos cuando era 
un gran imperio que dominaba casi la mitad del mundo. España despertaba en los 
pueblos de varios continentes los sentimientos mezclados: desde odio y pavor hasta el 
respeto por su espada sangrienta. Eran los tiempos de gloria de conquistadores y de 
oro que traían de América Latina lo que contribuyó al retrazo económico, industrial 
y tecnológico en comparación con otras naciones de Europa Occidental. 

El interés por España se despertó de nuevo en los años de la guerra civil cuando 
miles de “los intelectuales” de América y Europa ayudaron al Gobierno republicano 
en aquella primera batalla contra el fascismo. 

Estos años románticos duraron poco y fueron sucedidos por un largo período del 
franquismo. Casi 40 años fueron marcados por total aislamiento internacional. Pero el 
talento del pueblo español pudo improvisar una exitosa transición política y económica 
gracias, en particular, a los famosos pactos de Moncloa. 

España recuperó su presencia en la palestra internacional con la integración en 
la Unión Europea, en la OTAN y la ONU. Al mismo tiempo el país supo reestablecer 
sus posiciones en su eterna zona de influencia —en América Latina— actuando allí 
como un importante inversor [4]. 

A la mejora de la imagen de España también le sirvieron la EXPO en Sevilla y los 
Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992.

Tras superar sus problemas en la escena internacional España elevó la tarea de la 
promoción de su imagen en el exterior al nivel de una política estratégica. En este 
contexto el Gobierno tomó una decisión importante de concentrar toda la actividad en 
este terreno bajo el mando de dos organizaciones: el Instituto Cervantes y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional.
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La proyección exterior cultural se la encargaron al Instituto Cervantes. El Insti-
tuto Cervantes fue creado en 1991 para la promoción de la enseñanza de la lengua 
española y para difusión de la cultura española e iberoamericana. A esos objetivos 
iniciales se les han sumado la promoción de las lenguas cooficiales españolas, así 
como otras lenguas de Iberoamérica. Sus objetivos principales eran, entre otros, 
los siguientes: la organización de cursos de lengua española y del resto de lenguas 
cooficiales, la sistematización de los exámenes, difusión de programas de promoción 
de la lengua española, la creación de las bibliotecas, etc. Además de estas tareas 
el Instituto despliega una intensa actividad cultural: cursos sobre literatura y arte, 
proyección de películas, etc. 

El Instituto mantiene una amplia red de sus representaciones practicamente en 
todos los países y a veces no sólo en sus capitales, sino también en otras ciudades 
importantes. En general, el Instituto Cervantes actúa como la principal herramienta 
de la diplomacia cultural y es de hecho un organismo estatal con una tarea principal 
de promover en el mundo la imagen positiva del país. Es importante que el Instituto 
coordine toda sus actuaciones en este ámbito tanto con el Estado como con distintos 
fondos, incluyendo los privados. El Cervantes absorbe la mayor parte del presupuesto 
de la acción cultural exterior.

Sin embargo, la cooperación práctica en el terreno cultural la realiza la Agencia 
Española de Cooperación Internacionl (AECI) que coordina el programa de Acción 
Cultural dependiente de la cooperación de la Subdirección General de Coopera-
ción y Promoción Cultural en el Exterior. AECI está concebida como un elemento 
integrante de la política Exterior española. La Agencia promueve todo tipo de inter-
cambios culturales con financiamiento estatal. AECI tiene sus representaciones en 
muchos países. Las integran las misiones diplomáticas u oficinas culturales cuando 
las últimas están situadas en sus propios locales. La red de Centros y Oficinas de 
Cooperación Cultural se compone de más de 30 espacios repartidos por todos los 
países de Iberoamérica que promueven la cooperación internacional al desarrollo 
a través de la cultura. 

Los programas de AECI incluyen la cooperación interuniversitaria, difusión de 
artes escénicas y musicales, de la cultura científico-técnica, de presencia española en 
los eventos internacionales (beinales, festivales), etc. AECI participa también en las 
acciones tradicionalmente diplomáticas, como convenios bilaterales y comisiones 
mixtas. La mayor parte de los programas de AECI se destinan a América Latina y 
Africa. 

En 2000 fue creada la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior dependiente 
de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Hace falta precisar que este Ministerio coordina también 
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las actividades de AECI. En el mismo año 2000 fue creada la Fundación Carolina 
para la promoción de cooperación en materia educativa y científica entre España y 
los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. La Fundación financia dos 
líneas de actuación: un programa de becas para profesionales e investigadores ibe-
roamericanos, incluyendo contactos entre los “líderes del mañana” y otro programa 
para la promoción cultural.

En la area cultural actúan también diferentes Casas: de América, Asia, Árabe ali-
mentan y acogen programas de encuentros con líderes empresariales y de opinión 
extranjeros. Todas estas casas dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 

La promoción de la imagen de España cuenta también con medios de comunica-
ción correspondientes. Los principales mecanismos son la Radio Exterior de España 
y la TVE Internacional.

La Radio Exterior de España está integrada en la estructura del Ente Público RTVE. 
Nació con fines propagandísticos de transición en los años 40 del siglo XX. Actual-
mente es el aparato orientado para los países de Europa y América Latina. La emisora 
emite las 24 horas en español , 4 en árabe, 3 en francés, 2 en inglés y media hora en 
ruso. También se emiten boletines informativos an catalán, gallego y euskera. Estos 
boletines se dirigen principalmente para los españoles que viven en el extranjero. El 
presupuesto anual de la emisora es mucho menor que el financiamiento que reciben la 
BBC World Service, la Radio France Internacional y algunas otras emisoras de Europa 
y mundo árabe. TVE Interncional es un canal de la televisión española dependiente 
del Ente Público RTVE. TVE Internacional es de pago y tiene millones de abonados 
en el exterior. TVE Internacional no emite una programación diseñada para el exterior 
según el perfil de los expectadores de otros países. 

En general, los mencionados medios de comunicación no cumplen la tarea de pro-
moción efectiva de la imagen de Espana. Están destinados a la diáspora española en el 
exterior que está interesada más en los boletines informativos y programas deportivos 
que en propaganda de los valores españoles.

En la estructura general de la promoción de la imagen nacional están integradas 
también las Consejerías de Educación que dependen del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Sus tareas son: difundir el español en el sistema educativo del país receptor, 
fomentar las relaciones entre los centros docentes y de investigación, informar sobre 
otras cuestiones educativas, etc.

Las Consejerías de Eduación son oficinas del Ministerio de Educación y Ciencia 
integradas en misiones diplomáticas y subordinadas directamente a los embajadores 
y los jefes de las Representaciones Permanentes ante las organizaciones interna-
cionales. 
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El objetivo primordial de la cooperación española en la esfera educativa es prestar 
apoyo a los países latinoamericanos, otro reto — difusión de la cultura española en 
las universidades europeas y norteamericanas. 

En 2002 nació el proyecto Marca España cuyo objetivo era la construcción de 
una imagen de España que correspondiese a la nueva realidad económica, política y 
cultural del país. En la preparación del proyecto participaron representantes de la Ad-
ministración central, autonómica y municipal, expertos, profesionales del periodismo, 
la publicidad y la comunicación, empresarios, así como personalidades españolas que 
hayan alcanzado cierto renombre en el exterior — futuros “embajadores de la Marca 
España”. El proyecto partía de la premisa que la promoción de la imagen nacional era 
parte integrante de la política estratégica del Estado. Consecuentemente se necesitaba 
coordinación de acciones de las instituciones oficiales y privadas de la política cultural 
exterior y la actividad comercial, así como la labor del periodismo, de la publicidad 
y de la comunicación.

El proyecto Marca España tiene un carácter inclusivo y abarca actores de todos 
los niveles: las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, las empresas públicas y privadas. Marca España tiene sus propios órganos: el 
Alto Comisionado del Gobierno para la marca España y el Consejo de Marca España 
que aseguran su cuplimiento. También hay varios instrumentos para la realización 
del proyecto: funciona el portal Marca España, se mantienen contactos con medios 
de comunicación, se usan activamente las redes sociales [5].

Los promotores de la imagen nacional actúan con bastante cautela en América La-
tina para evitar las críticas respecto a las tendencias “neoimperialistas”. Estas críticas se 
dirigían, por ejemplo, contra las empresas españolas que actuaban en este continente 
como “nuevos conquistadores”. 

En el plano económico la promoción de la imagen del país la lleva a cabo el Ins-
tituto Español del Comercio Exterior (ICEX). El Instituto fue organizado en 1982 y 
es dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ICEX dispone de 
importantes medios presupuestarios (cerca de 200 millones de euros) y mantiene 
una red de representantes en muchos países. Una parte de sus expertos trabajan en 
misiones diplomáticas, recibiendo financiación del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, pero están subordinados a los jefes de las misiones diplomáticas. La mayor 
parte de los recursos de ICEX está destinada a las empresas españolas por medio de 
diferentes programas de promoción, de las exportaciones, preparación de expertos 
en comercio exterior, etc.

Cabe destacar que el ICEX realiza una labor importante en el terreno de la 
información. Más de la quinta parte de los recursos del ICEX se dirige al acompa-
ñamento informativo de las ferias, exposiciones y otras acciones en el exterior. La 
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calidad de esas actividades informativas es bastante elevada lo que permite lograr 
el doble objetivo: asesorar a las exportaciones y al mismo tiempo promover la 
imagen nacional [6]. 

Esta doble naturaleza se ve claramente en el turismo. Por un lado el turismo pro-
porciona recursos considerables para la economía del país, por otro — el turismo 
es una herramienta natural para la promoción de la imagen nacional. España es un 
espacio ideal para el turismo por condiciones climáticas, monumentos históricos, 
tradiciones culturales, fiestas regionales, infraestructura y logística. El gobierno re-
conoce toda la importancia de este ramo para su país. En 2001 el Gobierno aprobó 
el Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático con el fin de situar España en 
los mercados turísticos internacionales. En 2002 fue aprobado el Plan de Marketing 
de Turismo español. En el plan se trataba de rentabilizar el patrimonio histórico y 
cultural y proyectar la imagen nacional en el ámbito internacional. El objetivo de 
la campaña era transmitir al mundo los aspectos característicos del país que pro-
duce para visitantes, especialmente de los países nórdicos, el impacto emocional, 
causado por el sol, la comida, las fiestas, el flamenco, “el arte de vivir” de su pueblo 
[7]. Es de notar que los éxitos de la economía española hasta 2008 se debían a tres 
pilares — ladrillo (construcción), consumismo y turismo. Y hasta ahora, cuando el 
país se enfrenta a una dura crisis, este último pilar continúa salvando los empleos 
y, en cierto modo, la economía nacional. 

Los factores “emocionales” sirven para que España, a pesar de la grave crisis eco-
nómica, tenga la mejor valoración entre los países de Europa. De cada tres ciudadanos 
europeos uno siente aprecio por España. Los analistas europeos destacan los éxitos de 
este país en la transición desde la dictadura hacia la democracia. Al mismo tiempo se 
nota que España tiene muchos problemas relacionados con “regionalismos”, naciona-
lismo periférico, debilidad de la economía y sociedad civil. 

Hay también valoraciones de carácter bastante superficial. Se afirma, por ejemplo, 
que los españoles son simpáticos, pero inmaduros, que el país tiene ventaja de no 
ser “demasiado serio”, con una cultura “exuberante” [8]. En estas observaciones se ve 
claramente el tono mentor de los viejos líderes de Europa que siempre consideraban 
España como una nación “simpática”, pero algo inferior. Así llamada “la memoria del 
mundo” sobre España se limita a playas, toros, El Escorial, el fútbol, el Rey, la bandera, 
flamencas, guitarras, molinos de viento… En resumen, según las palabras del presi-
dente del Instituto Real Elcano, España tiene “fama de buen país para vivir, pero no 
tan bueno para trabajar o hacer negocios”, “y tenerla buena o mala fama se traduce 
en dinero y facilidad de financiación para un país” (9). 

La imagen se modifica despacio y requiere persistencia para cambiar clichés. La 
historia de España es un activo importante, pero sus políticos se dan cuenta de que 
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tiene que transmitir modernidad: de un país con gran diversidad cultural, de empresas 
en primera línea en sectores importantes de la economía, de hospitalidad, amabilidad, 
buena gastronomía, buen clima, es el cuarto país más visitado del mundo con 53 mi-
llones de turistas, con una alta imagen deportiva. Esto es un juego que los americanos 
llaman win-win, todos ganan con él. 

A pesar de un largo camino es que hasta junio de 2012, cuando se creó el Alto 
Comisionado para la Marca España, se podría decir que, salvo acciones puntuales 
de ministerios de Cultura, Exteriores o Defensa e iniciativas como el Foro de Marcas 
Renombradas constituido en 1999 y en el que participan en la actualidad cien empre-
sas privadas, la Marca España se ha desarrollado a golpe de experiencias personales y 
de tópicos (lo que ocurre en Rusia también). La crisis ha empujado a las autoridades 
gobernantes españolas a destinar más atención al problema. El Rey Don Juan Carlos 
se preocupó en visitar — durante 2012–2013 — varios países con el único objetivo: 
promover la imagen, mejorar la reputación, conseguir convenios y acuerdos con em-
presas privadas y entes públicos. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy se dedicó 
a hablar de la imagen de España en una reunión que mantuvo con el consejo editorial 
del The Wall Street Journal en el contexto de la publicación del artículo mencionado. 
El reportaje que denigraba a España, produjo tal impacto sobre las autoridades que El 
Rey, durante su visita a EEUU, acudió a la sede el consejo editorial de The New York 
Times para explicar e intentar deshacer tópicos y simplificaciones de la crisis. 

Sin embargo, la experiencia española en la realización del poder blando es útil tam-
bién para Rusia. Tal vez valga la pena tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 
1. Todas las actividades relacionadas con el poder blando se realizan por las orga-

nizaciones subordinadas al Gobierno nacional. 
2. La estrategia estatal del poder blando fue elaborada con amplia participación 

no solamente de las organizaciones gubernamentales, sino con fondos privados 
y expertos en varias esferas: comunicaciones, marketing, intercambio cultural, 
exhibiciones, ferias, profesores de literatura y lengua españolas, profesionales del 
turismo, deporte, etc. 

3. El poder blando de España se realiza en coacción estrecha con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación que es el coordinador oficial de todas las 
actividades en el exterior. Respectivamente las misiones diplomáticas españolas 
tienen la tarea de coordinar las acciones relacionadas con el poder blando en 
correspondientes países. El rol de la diplomacia española en estos asuntos es 
muy elevado porque el poder blando es una parte integrante de toda la política 
exterior. 

4. El poder blando de España presupone combinación de los esfuerzos en varias es-
feras: política, económica, comercial, cultural, turismo, comunicaciones, incluídas 
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la televisión, radio y prensa. Subrayamos otra vez que las acciones en estas esferas 
se realizan con la participación del Gobierno. Este hecho permite llevar a cabo 
una política enfocada en intereses nacionales. 

5. En comparación con Rusia el aparato de la diplomacia cultural española parece 
muy adecuado. Es probable que le falta otro mecanismo, aparte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, un mecanismo especial de coordinación 
de las actividades de las agencias gubernamentales y fundaciones privadas. Pero 
en todo caso el nivel de la coordinación es más alto que en Rusia [10]. 

Además en España se ve claramente una estrategia estatal para la promoción de la 
cultura nacional. En caso de Rusia formar una estrategia del poder blando es mucho 
más difícil, tomando en cuenta toda la complexidad de su historia y especialmente los 
cambios dramáticos de sus sistemas político y económico.No obstante, en los últimos 
años Rusia empieza a formar su propia política de poder blando creando respectivas 
estructuras estatales y públicas. Se perfila con mayor claridad la determinación de ofre-
cer al mundo el punto de vista ruso sobre lo que pasa dentro y fuera del país. Misión 
difícil en el escenario de crisis económica que se vive y si se tiene en cuenta que otros 
países destinan a este fin cifras millonarias. Cada país es un mosaico cultural, social, 
de actividad empresarial, deportiva y otras, tiene aspectos infinitos y para promover 
su imagen y ganar con esta política hay que tener plan, estrategia, presupuesto y un 
discurso auténtico en el que se confíe, los primeros los de dentro, los españoles y, en 
nuestro caso — los ciudadanos de Rusia. Vale la pena parafrasear una vieja fórmula 

“Si tú no cuidas bien tu imagen, otros lo harán por ti”.
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Derecho contractual en Rusia y España

Договорное право в России и Испании
En el presente artículo se tratan aspectos generales del Derecho contractual en Rusia 

y España, tales como las fuentes legales, las formas y los tipos del contrato, los órganos 
registrales. Asimismo, destacamos una serie de características propias y las posibles di-
ficultades de traducción en el ámbito contractual entre los dos países.

В настоящей статье рассматриваются общие положения договорного права 
в России и Испании, такие, как источники права, формы и виды договора, реги-
стрирующие органы. Также, выделяются некоторые особенности и возможные 
трудности перевода в области договорного права между двумя странами.

Desde el punto de vista jurídico, el Derecho contractual es una parte del Derecho 
Civil, que presenta un conjunto de normas que regulan las relaciones producidas por 
un contrato.

En ambos ordenamientos jurídicos ruso y español la doctrina define el objeto de 
estudio del Derecho contractual dentro del sistema del Derecho Civil.

Cabe destacar, que el sistema del Derecho ruso (sistema jurídico) (система права) 
tiene una estructura bien definida y se compone por elementos tales como son: nor-
ma de Derecho (норма права), instituto de Derecho (институт права) que puede 
contener subinstitutos (подинститут), subrama (подотрасль) de Derecho y rama 
(отрасль) de Derecho

Por lo tanto, la rama del Derecho Civil ruso goza de una estructura, que normalmente se 
subdivide en las siguientes subramas: 1. Derecho Patrimonial (Вещное право) (Derecho de 
Propiedad, de las Cosas); 2. Derechos Excepcionales (Исключительные права). (Derecho 
Intelectual, de propiedad industrial); 3. Derecho de Obligaciones (Обязательственное 
право). (Derecho contractual); 4. Derecho de los bienes personales fungibles (Личные 
неимущественные права); 5. Derecho de Sucesión (Наследственное право).

El Derecho contractual ruso junto con el Derecho de Obligaciones constituyen un 
instituto del Derecho Civil ruso.

Entre las fuentes aplicables a las relaciones contractuales se encuentran: la Consti-
tución rusa, los actos Internacionales (Convenios), el Código Civil ruso, los Códigos 
especializados (de Familia, Catastral) y las leyes especializadas (la Ley de Registro 
de Propiedad (О государственном кадастре недвижимости), la Ley Concursal 
(О банкротстве) y otras).
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El Código Civil Ruso es la fuente más importante del Derecho contractual del país 
y se compone de cuatro partes (libros): I-Generalidades; II-Tipos de obligaciones; 
III-Derecho de Sucesión; IV-Derecho Intelectual.

En el Código encontramos la definición del contrato ruso que está definida por el 
art. 420 y que lo determina como un convenio entre dos o varias personas que establece, 
modifica o suprime sus derechos y obligaciones.

El mismo Código Civil establece que el contrato ruso puede establecerse en forma 
oral o escrita. Dentro de la forma escrita se diferencian tres tipos: 1 — la forma simple 
(простая письменная форма); 2 — la forma notarial (нотариально удостоверенная 
форма) y 3 — la forma registrada por el órgano autorizado (государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество) que se refleja en el Registro de Pro-
piedad ruso (Реестр Недвижимости1).

El procedimiento de sello notarial se regula por la Ley de notaría rusa “Las bases 
legislativas de notariato” (Основы законодательства о нотариате). La alteración 
de la forma notarial lleva a la nulidad (ничтожность) del contrato.

Existen varios casos en los que el contrato ruso ha de ser compulsado por un nota-
rio, como son: 1 — los contratos de la hipoteca; 2 — los de prenda (залог движимого 
имущества); 3 — los contratos entre el acreedor (кредитор) y el deudor (должник) 
en los contratos de prenda; 4 — los de novación y de sesión de derechos (перевод 
долга и уступка прав); 5 — los contratos de renta; 6 — capitulaciones matrimoniales 
(брачный договор).

Todos los contratos de los bienes inmuebles han de ser registrados en el Registro de la 
Propiedad de forma obligatoria, entre ellos: los contratos de concesión (коммерческая 
концессия), compraventa inmobiliaria (купля продажа недвижимости), compraventa 
de entes comerciales (купля продажа предприятий), donación inmobiliaria (дарение 
недвижимого имущества), arrendamiento inmobiliario (аренда недвижимого 
имущества).

En Rusia al igual que en España existen dos órganos que registran los distintos tipos 
de derechos patrimoniales: el Registro de la Propiedad (Реестр Недвижимости) y 
el Registro Mercantil (de las Personas Jurídicas) (Единый Государственный Реестр 
Юридических Лиц).

Los Registros de la Propiedad en Rusia emiten un documento que es similar a la 
nota simple española выписка из ЕГРП (Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), es un documento oficial 
(extracto) con el contenido informativo del objeto inmobiliario.

1  Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним
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Todas las personas jurídicas en Rusia han de registrarse en el Registro Mercantil (de 
las personas jurídicas) (Реестр юридических лиц), que otorga una nota informativa 
acerca de cualquier persona jurídica (Выписка из Единого Государственного Реестра 
Юридических Лиц (ЕГРЮЛ)).

La clasificación de los contratos rusos, al reputar el contrato como las obligaciones 
contractuales (договорные обязательства), presenta seis grupos básicos (que a su 
vez se dividen en contratos de varios tipos):
1. Los contratos de enajenación de bienes (по отчуждению имущества). Com-

praventa, donación (дарения), permuta (мены);
2. Los contratos de cesión de uso (disfrute) de bienes (передача имущества в 

пользование): los contratos de arrendamiento, alquiler, uso de parcela (пользования 
земельным участком);

3. Los contratos de trabajo y gestión (по производству работ): los contratos de 
producción comercial (производству продукции), para obra o servicio deter-
minado (договор на строительство или производство определенных работ 
((подряд));

4. De realización de los resultados de bienes intelectuales (по реализации 
результатов творческой деятельности): los contratos de licencia, de dere-
chos de autor;

5. Los contratos de servicios (по оказанию услуг): los contratos de mandato 
(поручения), préstamo (займа) y crédito (кредита) y otros;

6. Asociativos (по совместной деятельности): escrituras de sociedades.
En lo referente al sistema jurídico español, su legislación se divide en ramas prin-

cipales, como son el Derecho Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho Penal, el 
Derecho Mercantil, etc. No está presente la división de esas ramas en instituciones 
como ocurre en el sistema ruso. La posición del Derecho contractual español dentro 
de la rama del Derecho Civil, se puede definir del siguiente modo: el Derecho Civil-el 
Derecho Patrimonial-el Derecho de Obligaciones-el Derecho contractual.

La estructura de las fuentes del Derecho contractual español se compone por la 
legislación civil: la Constitución española, el Código Civil, el Código de Comercio, las 
leyes especializadas (La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(Ley 26/84 de 19 de julio)), las normas de tratados internacionales.

Al igual que en Rusia, en España una de las fuentes principales constituye el Código 
Civil español que consiste en: Título preliminar: De las normas jurídicas, su aplicación 
y eficacia. Libro I: De las personas. Libro. II: De los bienes. De la propiedad y de sus 
modificaciones. Libro III: De los diferentes modos de adquirir la propiedad. Libro IV: 
De las obligaciones y contratos. Disposición Final: Disposiciones Transitorias y Adi-
cionales.
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El Código Civil español en su art. 1.254 fija que “el contrato existe desde que una 
o varias personas consienten en obligarse, respeto de otra u otras, a dar alguna cosa 
o prestar algún servicio”.

Otra fuente del Derecho contractual español es el Código de Comercio de España 
que consta de cuatro libros: Libro I: De los comerciantes y del comercio en general. 
Libro II: De los contratos especiales del comercio. Libro III: Del comercio marítimo. 
Libro IV: De la suspensión de pagos, de la quiebras y de las prescripciones.

Al igual que en Rusia los contratos españoles pueden constituirse en forma oral y 
escrita. Los contratos escritos pueden formalizarse en: 1 — documento público (art. 
1.216 CCE) (cuando son autorizados por un notario o empleado público competente, 
con las solemnidades requeridas por la ley); 2 — documento privado (se lleva a cabo 
por los propios contratantes (asesorados o no por un jurista) mediante la plasmación 
material escrita del acuerdo contractual (Lasarte 2006: 295).

Entre los contratos que deben constituirse en un documento público están incluidos: 
los contratos de bienes inmuebles, los arrendamientos de estos mismos bienes por seis 
o más años, las capitulaciones matrimoniales, etc.

En función de la obligación producida por el contrato, los contratos españoles 
pueden clasificarse en varios grupos, entre ellos:

— contratos de transmisión de dominio (compraventa civil y mercantil, permuta, 
donación);
— contratos traslativos del uso o disfrute (arrendamiento (urbano, rústico), de 

préstamo (comodato, préstamo mutuo);
— arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra, mandato, deposito);
— contratos de trabajo y gestión (arrendamiento de servicios, el mandato);
— contratos asociativos y parciarios (de sociedad, de aparcería rústica, de comu-

nicación de bienes);
— contratos de resolución de controversias jurídicas (de transacción para arbitraje);
— contratos de garantía (de fianza, prenda, hipoteca);
— contratos de los resultados de bienes intelectuales (de licencia, derechos de autor).

Los derechos de los bienes inmobiliarios en España se registran en el Registro de 
la Propiedad que es una institución oficial perteneciente al Ministerio de Justicia y 
todos los asuntos referentes a ellos están encomendados a la Dirección General de 
los Registros y del Notariado.

Los Registros están facultados a emitir dos tipos de escritos: la nota simple y la 
certificación.

Asimismo, las personas jurídicas españolas se inscriben en el Registro Mercantil, que 
es una institución oficial bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Los Registros 
Mercantiles expiden las notas informativas y las certificaciones.
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En la práctica jurídica española sigue presente la polémica acerca de la pertenencia 
del contrato al campo o civil o mercantil, debido a la inexistencia de una delimitación 
clara entre ambos. A veces no es tan fácil determinar la naturaleza del contrato, lo 
que determina una tarea importante tanto para un jurista como para el traductor. De 
allí depende la base reguladora aplicable al contrato, la vía de registro, procedimiento 
judicial, efectos que surjan, etc. Entre los contratos mercantiles españoles se encuen-
tran: la comisión, la franquicia, la agencia, el factoring, de mediación o corretaje, la 
compraventa cosas muebles para revenderlas (García 1994:29).

A pesar de que en Rusia no exista el Código Mercantil en la jurisprudencia rusa 
dentro del Derecho Civil sí, destaca el Derecho Comercial (Mercantil) (Коммерческое 
право (Торговое право)). Las relaciones mercantiles se regulan por medio del Códi-
go Civil ruso y el Código mercantil marítimo (Кодекс торгового мореплавания). 
El Derecho Mercantil ruso regula las relaciones entre el productor, intermediario y 
el consumidor, es decir las relaciones comerciales sólo entre las personas jurídicas.

Se puede señalar, que el Derecho Civil ruso al igual que el español diferencia los 
términos “negocio jurídico” (сделка) y “contrato” (договор). El primero es un hecho 
más amplio, las normas regulativas de cual se aplican a las relaciones contractuales. 
Un contrato es siempre un negocio jurídico, sin embargo no todo negocio jurídico es 
un contrato, ya que puede ser unilateral (testamento, renuncia de herencia).

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que en Rusia, en el Código Civil y a veces en la 
práctica contractual, a las relaciones entre los particulares no comerciales (частные 
лица) se le aplica el término “negocio jurídico” (сделка1), mientras que a las rela-
ciones contractuales comerciales se le aplica el término “negocio jurídico comercial” 
(коммерческие сделки) o contrato.

Además, en Rusia, al documento que se concierta dentro del país (nacional) se le 
aplica el término договор, mientras que para los contratos internacionales comercia-
les se suele utilizar la palabra contráct (контракт) (международные контракты). 
Aunque, sigue presente la definición международные договоры. También, la palabra 
контракт se aplica a la definición de los contratos del Estado (государственные 
контракты).
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Bezus S.
(Universidad Lingüística Estatal de Piatigorsk)

Cartas formales de la España medieval como 
fondo documental para la investigación histórica

Деловые письма средневековой Испании 
как документальный источник 

для исторических исследований

Деловые письма всегда составляли значительный пласт любой канцеля-
рии: королевской, духовной, нотариальной. В средневековой Испании деловые 
письма исполняли не только роль письменных сообщений, но также и функции 
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современных СМИ, т.к., например, многие королевские указы и декреты, пап-
ские буллы, приговоры и распоряжения Инквизиции были предназначены для 
публичного зачитывания. Деловые письма наделены определённой степенью 
силы и официальности, поскольку содержат такие реквизиты, как подпись 
имеющего полномочия лица, печать обладателя власти, точную дату. С 
этой точки зрения деловые письма можно рассматривать как надёжный и 
юридически законный (в отличие от мифов, эпических и художественных 
произведений) источник сведений о событиях далёких эпох. Анализируя 
деловые письма на кастильском романсе, датированные XIII веком, автор 
статьи обращается к проблемам прошлого, подтверждая и/или восстанав-
ливая любопытную информацию о средневековой Испании: политические и 
военные успехи королей, их семейное положение, предметы купли-продажи 
среди гражданского населения, религиозные воззрения нации, хронологические 
системы и способы датировки. 

La carta formal siempre formaba una parte considerable en la cancillería 
real, eclesiástica y notarial. Las cartas en la España medieval ejercían no sólo 
las funciones de los mensajes escritos sino también las funciones de los medios 
de comunicación masiva: muchas órdenes reales, decretos, edictos y otros do-
cumentos compuestos en la forma de carta fueron predestinados para ser leídos 
públicamente. 

La carta formal representa un documento que posee cierto poder y oficialidad. Por 
eso la podemos considerer como una fuente segura y legislativa de la vida en las épocas 
lejanas. El estudio de los documentos antiguos nos permite acercarse a las problemá-
ticas del pasado. A través del contenido de las cartas formales podemos adentrarse 
en el linaje de los reyes, en la vida cotidiana de la población, en el pensamiento y la 
mentalidad de los hombres y mujeres. Además las cartas formales conservan una 
lengua real de la época medieval mostrando la estructura ortográfica, lexica y morfo-
sintáctica del romance castellano escrito.

El completo y sistemático paso al castellano en la correspondencia real fue llevado 
a cabo durante el reinado de Alfonso X (1252–1284), pero el inicio de este proceso lo 
dio su padre Fernando III (1217–1230 — rey de Castilla; 1230–1252 — rey de Castilla 
y León).

Es sabido que “se empieza a escribir el castellano con cierta regularidad y extensión … 
(en) la primera mitad del siglo XIII” [1: 25]. Precisamente en ese período, o sea durante 
el reinado de Fernando III, “el latín deja paso al castellano” [4: 51].

Hemos analizado diferentes cartas formales en castellano antiguo desde el siglo 
XIII hasta el siglo XVII. Desde el punto de vista del remitente o la persona que firma 



Diplomacia, política, economía, jurisprudencia...

41

el documento se destacan las cartas reales, eclesiásticas, notariales o civiles. Otros cri-
terios de la tipología epistolar son las funciones de las cartas y la temática. Por ejemplo, 
mediante las cartas formales los reyes daban y confirmaban privilegios, prohibían y 
permitían la compra-venta, informaban, ordenaban, obligaban, etc. La población civil 
solía comprar o regalar algo. Así de las cartas formales aprendemos el carácter de los 
bienes y su precio. Ej.:

— Era MCCXCVII, XIII días por andar del mes de abril. Coñozuda cosa sea a todos 
per aqueste escrito que nós doña Sancha Moniz, pella gracia de Dios abadessa 
del monesterio de Carrizo, e el convento d’esse meismo logar damos e otorgamos 
a vós don Monio García e a vuestra mulier doña Teresa Martínez toda quanta 
heredat nós avemos e aver devemos en Quintaniella de Solamas e en sos términos, 
convién a saber: casas, solos, vassallos, terras, viñas, prados, montes, fontes, parte 
en egresia, árvoles con frucho e sine frucho, con exemiento, con retornamiento 
e con todas suas derechuras e todas suas pertenencias… [2: 0459]. — La carta 
del 23 de marzo de 1259.
— Sepan quantos esta carta vieren commo nos Gomez Yanez é Teressa Arias su muger 

otorgamos é conocemos que vendemos á uos Johan Yanes de Malauer vnas cassas 
que nos abemos en Montiel que fueron de Joan Peres, por precio de trezientos é 
cinquanta marauedis de la moneda de nuestro señor el Rey don Ferrando… [5: 
400]. — La carta de 1309.

En las cartas formales reales se puede observar los éxitos políticos de los reyes. Por 
ejemplo, Alfonso IX era el rey de León, su hijo Fernando era el rey de Castilla. Eso se 
refleja en los títulos de los remitentes:

— Ferrandus, Dei gratia rex Castelle e Toleti … [2: 0650]. — La carta real del 11 
de julio de 1223.
— Notum sit per hanc cartam quod ego Adefonsus, Dei gracia rex Legione et Ga-

llecie… [2: 1471]. — La carta real del 27 de julio de 1228.
Después de la muerte de Alfonso en 1230 Fernando unió Castilla y León, y en la 

carta de 1232 ya leemos:
— Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod ego Ferrandus, 

Dei gratia rex Castelle, et Toleti, Legionis et Gallecie … [2: 1470]. — La carta 
real del 9 de enero de 1232.

Las cartas formales también reflejan los logros militares de los reyes. Por ejemplo, 
en 1236 Fernando III anexó Córdoba a su estado, en 1246 Jaén, en 1248 Sevilla. Cada 
ciudad reconquistada de los moros se incluía en la lista de los territorios reinados, o 
sea en así llamado componente toponímico del título real:

— Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, Legione, Gallecie et Cordube … [2: 
0504]. — La carta real del 20 de diciembre de 1239. 
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— … yo don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castiella, e de Toledo, de León, 
e de Gallizia, de Córdova, de Murcia, e de Jaén … [2: 1201]. — La carta real de 
24 de diciembre de 1246.

— … Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castiella, e de Toledo, e de León, de 
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia e de Jaén … [2: 1203]. — La carta 
real del 18 de noviembre de 1250 г.

De las cartas formales aprendemos unos hechos interesantes y curiosos. Por ejemplo, 
en la Época Medieval existían diferentes maneras de hacer las fechas. La Era Cristiana 
o Anno Domini no era el único sistema cronológico en la Península Ibérica. Las cartas 
formales de los siglos XII–XIV también están fechadas según así llamada Era Hispánica 
que se introduce con la expresión “sub Era”. Ej.:

— Facta carta en el mes de Deziembre. Sub era millesima ducentesima octuagesima 
tertia [5: 389].

En realidad la carta no fue escrita en el año 1283 desde el punto de vista del sistema 
cronológico contemporáneo. La cosa es que en la carta se menciona el rey Fernando 
III en esta manera: 

— El re don Fernando con su mugier la reina donna Juana regnant en Castiella et 
en Toledo, et en Leon, et en Gallizia, et en Cordoua [5: 389]. — O sea la carta se 
confirma durante el reinado del rey Fernando. Este indicador temporal indi-
recto no permite considrar el año 1283 como el año de la carta según nuestra 
era porque Fernando murió en 1252.

El inicio de la Era Hispánica se refiere al año 38 a.C. por causas desconocidas. Por eso 
para correlacionar las fechas en los documentos medievales con el sistema cronológico 
cristiano siempre hay que restar 38 años al año que aparece con la expresión “sub era”.

A veces en las cartas medievales aparecen dos fechas: 
— Esto fue fecho en Bizuezes en el mes de Iulio, el dia de Sancti Jacobi, delant estos 

testes: Iohan Ferrandez, Alfonso Roiz de Loma, don Gil de Andino, Juan Martinez 
de Andino, Pedro Diaz, Simon de Cornejo, Garci Roiz de Camego, Pedro Martinez 
Çoceda. Facta carta era milesima ducentesima octuagesima quarta. Anno domini 
millesimo ducentesimo quadragesimo sexto [5: 390]. En este caso no hace falta 
hacer ciertas operaciones matemáticas.

Los investigadores trataban de explicar la aparición de la Era Hispánica en el año 38 
a.C. asociándola a la conquista de la Península por el emperador Augusto. Por ejemplo, 
según el historiador epañol A. Vila la Era Hispánica: “se refiere a la conquista de Hispania 
por Augusto. La península quedó incorporada en el 716 después de la fundación de Roma, es 
decir, en el 38 aC” [6].

Ricardo Chao Prieto, historiador especializado en el Reino de León, contradice: 
“Durante mucho tiempo se propuso que tenía que ver con el año de la pacificación de la 
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Península por parte de Augusto, pero las fechas sencillamente no coinciden, ya que por 
aquél entonces las guerras astur-cántabras ni siquiera se habían iniciado” [3].

Sin embargo, proponemos nuestra propia versión acerca de la Era Hispánica. 
Existe una opinión que la palabra “aera” que se interpreta ad litteram o al pie de 
la letra como “número inicial”, es una palabra abreviada. Proviene de la frase latina 

“Ab exordio regni Augusti” — “Desde el principio del reinado de Augusto”. Se sabe 
que Augusto se hizo el emperador romano en el año 27 de nuestra era. En este año 
no hay nada que ver con la Éra Hispánica. Pero en el año 38 a.C. sí, el sobrino de 
Julio César, Augusto, se casó con Livia (Julia) Drusilla. Era no simplemente la ter-
cera muger de Augusto. Ella participaba en los negocios estatales, desempeñando 
el papel del aconsejador y del asistente del emperador. Además regaló al mundo 
a las personalidades más famosas de aquella época: era la madre del emperador 
Tiberio, la abuela del emperador Claudio, la bisabuela de los emperadores Calígula 
y Nerón. En la historia muy a menudo las mugeres de los hombres eminentes, de 
jure quedándose en la sombra, de facto afectan a sus maridos famosos. Son ellas 
quienes representan el poder creativo o destructivo que por fin y al cabo transforma 
el mundo. Como dicen los franceses: “Cherchez la femme”.

Un aspecto más que reflejan las cartas formales medievales es la mentalidad 
religiosa de la gente. La revelan los componentes especiales. Los llamamos compo-
nentes teológicos (CT). Son componentes oracionales relacionados con el nombre 
de Dios y otras nociones religiosas, mejor dicho cristianas. En lo que toca a las 
funciones unos de los componentes teológicos desempeñan la función puramente 
ceremonial, otros la función pragmática: sirviendo de guarda para el autor o de-
mostrando sus convencimientos religiosos. Eso no significa que en cada carta, en 
cada apartado del texto se dice de lo religioso. Pero hay cartas en las que el 30% 
del texto lo ocupan los componentes teológicos. Los componentes con el matiz 
teológico acompañan a las fórmulas de tratamiento, las de cortesía tanto iniciales 
como finales, sujeto, predicado, fecha: se mencionan el Padre Dios, Jesús, la Virgen, 
la Santísima Trinidad, los santos y varias nociones cristianas; los autores de las cartas 
ora elogian el reino de los cielos ora temen las torturas del infierno, ora asustan a 
los lectores ora los alentan. 

Vease el ejemplo del CT del núcleo predicativo:
— “…yo don Pedro Gonzálvez en uno con mio mulier doña Eva, [CT 1 ] por 

remissión de nuestros pecados e por remedio de nuestras almas, nós de nues-
tras propias voluntades oferecemos [CT 2 ] nuestros cuerpos ye nuestras 
almas al monesterio de Sant Fagunt, ye damos luego [CT 3 ] pora servicio 
de Dios ye pora fazer el hospital de los pobres CCC moravedís en dineros” [2: 
0418]. — La carta civil del 9 de noviembre, 1239.
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CT 1 se refiere a los predicados ofrecemos y damos y desempeña la función del 
complemento circunstancial de fin; CT 2 se refiere al predicado ofrecemos y desempeña 
la función del complemento directo; CT 3 se refiere al predicado damos y desempeña 
también la función del complemento circunstancial de fin.

El valor de la carta consiste en documentar la entrega del dinero (300 marave-
díes). Este objetivo está expresado explícitamente es decir sin CT. Aunque las frases 
teológicas no se refieren directamente al texto principal no hace ninguna falta decir 
que no tienen ningún valor. Su empleo sí tuvo cierta importancia durante el período 
medieval con lo religiosa que era la gente de aquel entonces. Además se puede su-
poner que los CT servían de una especie de guarda o protección verbal para el autor. 
También como instrumento pragmático los CT reforzaban el grado de la influencia al 
receptor. Al fin y al cabo en los CT se refleja la mentalidad nacional de la población 
en la España Medieval.

En conclusión se puede decir que las cartas formales de los siglos XII–XVI no sólo 
dan noticias sobre la actividad económica, política y religiosa en la Península Ibérica 
de la época medieval, sobre gestiones públicas y privadas de la gente, sino también 
permiten recuperar algunos hechos poco conocidos. En general en las páginas epis-
tolares surge una historia implícita de la España Medieval.
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Buynova K.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Lo propio y lo ajeno: las imágenes rusas en la realidad 
latinoamericana del siglo XIX

Свое и чужое: русские образы в латиноамериканской 
реальности XIX века

Статья посвящена изучению уникального опыта русских путешественников 
XIX в. в Латинской Америке. В их путевых заметках и дневниках можно найти 
упоминания латиноамериканских образов, которые рождали у путешественни-
ков ассоциации с российскими реалиями. Позволяя обнаружить в «чужом» «свое», 
далекий экзотический континент становился ближе.

En el siglo XIX el viaje en la sociedad europea se consideraba “uno de los placeres 
más nobles, más importantes para la educación y formación personal”1. El auge de 
viajes en Rusia empezó a inicios del mismo siglo. Las famosas circunnavegaciones de 
Krusenstern y Bellingshausen volvieron a descubrir América para la sociedad rusa. La 
ruta a La América Rusa pasaba por los territorios hispanos y portugueses. A media-
dos del siglo XIX había cada vez más viajeros independientes, que no eran marineros, 
que se atrevían a dirigirse al enigmático continente. Iván Goncharóv, famoso escritor 
ruso participante de un viaje alredodor del mundo en los años cincuenta, decía que 

“el fin de cualquier viaje es comparar lo propio y lo ajeno. Vivimos tan arraigados en 
nuestro suelo, que donde quiera que yo vaya, llevaré la tierra de mi pueblo Oblómovka 
en mis pies, y ¡ningún océano será capaz de lavarla!”2 El deseo de verse a sí mismo en 
el espejo de los antípodas sería la razón por la cual se emprendían los viajes de Rusia 
a América Latina. 

Las notas de viaje le dan al investigador una oportunidad de ver esta reflexión 
de los compatriotas. Algunos comparaban lo propio y lo ajeno a propósito, otros lo 
hacían sin pensar, al haber chocado con una realidad vagamente familiar. ¿Qué eran 
esas imágenes latinoamericanas que hacían reflexionar a un alma del país tan distinto 
como Rusia?

En mayoría de los casos se trata de los objetos del carácter etnográfico. El presidente 
de la Compañía ruso-americana, Ferdinand von Wránguel tiende ver tanto “extraño 

1  Krasnov, A. N. Iz kolybeli civilizacii. San Petersburgo. 1898. P. 2.
2  Goncharov, I. La fragata Palas. San Petersburgo. 1858.
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contraste” como algo parecido entre las moradas mexicanas y las típicas casas rusas, 
izbás1. El famoso etnólogo Nikolái Miklujo-Maklái utiliza la misma palabra, izbá, para 
definir las viviendas en el sur de Chile — a pesar de lo cómico que puede sonar “la 
izbá de don Mariano González”2. Otro etnólogo, Serafín Patcánov, compara las casas 
en el sur de México con las de Ucrania, en el suroeste del Imperio Ruso3. 

Asimismo los viajeros revelan una necesidad de describir el exótico transporte 
mediante los términos conocidos por los lectores rusos. Wránguel explica que la litera 
mexicana, una especie de silla de manos cerrada, es un tipo de vozki de Sajalín o kachki 
de Siberia4. Periodista Protopópov denomina los carruajes que ve en México como 

“nuestro proletki”5. Historiador Lakier deja una definición exhaustiva de los carros 
cubanos: “Imagínense nuestro tarantás, quítenle su parte delantera, dejen el resto de 
su cuerpo largo, alarguen un poco las lanzas de carro, coloquen esta construcción 
sobre dos ruedas traseras y tendrán una vaga idea de lo que es una volanta habanera”6. 

Lo mismo pasaba a la hora de describir los cocheros latinoamericanos. Un marinero, 
Maksímov, reproduce una imagen viva y curiosamente familiar de la carrera de dos 
carruajes: “¡Arre, arre! ¡Santiago! — les gritó a los caballos”7.

Otra realidad que atraía la atención de los rusos era el aspecto exótico de los latinoa-
mericanos. Por ejemplo, a los mexicanos los comparaban en general con los pueblos 
sureños de Rusia. Protopópov opina que aquéllos “se parecen a nuestros gitanos, pero 
son más morenos”8. El poeta Balmont observa “muchos razgos en común con los ru-
sos, los arios y nuestros gortsi del Cáucaso”9, así como “caras del tipo egipcio o judío”10. 
El botánico Vóronov describe los rostros “bonitos, algo semíticos” de los colombianos. 

Los pueblos del Cono Sur a menudo evocaban recuerdos de los cosacos: los via-
jeros Chijachov, Ionin, Krýmov explicaban el fenómeno del gaucho de Argentina y 

1  Wránguel, F. Dnevnik puteshestvija iz Sithi v Sankt-Peterburg cherez Meksiku. // K be-
regam Novogo sveta. Moscú 1971. P. 212, 252.
2  Miklujo-Maklái, N. Puteshestvija 1870–1874. // Sobranie sochinenij v shesti tomah. 
V. 1. Puteshestvija 1870–1874. Dnevniki, putevye zametki, otchety. Moscú. 1990. P. 46.
3  Patkánov, S. V strane majasov. // Nabljudatel’, 1895, # 6. P. 109.
4  Wránguel, F. Dnevnik puteshestvija iz Sithi… P. 254, 265.
5  Protopópov, S. Proezdom po Meksike (iz zapisnoj knizhki puteshestvennika). // Rus-
skoe bogatstvo, 1896, # 9. P. 96.
6  Lakier, A. Puteshestvie po Severo-Amerikanskim Shtatam, Kanade i ostrovu Kube. San 
Petersburgo. 1859. V. 2. P. 275.
7  Maksímov, A. Na dalekom Vostoke. SPb. 1901. V. 8. P. 7.
8  Protopópov, S. Proezdom po Meksike… P. 85.
9  Balmont, K. V stranah solnca. // Vesí, 1905, # 4. P. 8.
10  Ibid. # 8. P. 23.
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Uruguay a través de esta imagen familiar1. Muchos autores comparan el aspecto de 
ciertos grupos étnicos con la población mongoloide de Rusia2.

La vida cotidiana de los pueblos latinoamericanos, tan distinta en sus costumbres 
y tradiciones de la rusa, también hacía a los extranjeros recordar su casa. Lakier, 
desilusionado por los malos y caros hoteles en Cuba, hace memoria de sus viajes 
por el campo ruso: “si me quejaba de la carestía me contestaban que sólo en San 
Petersburgo es barato”3. Otro viajero, Krasnov, a quien le tocó pasar un rato en Zaca-
tecas (México), escribe que el ambiente de la ciudad se parece mucho a la atmósfera 
de un pueblo ruso4. La imagen rústica se le ocurrió al botánico Álbov en La Plata 
(Argentina): “esta ciudad … sigue siendo una verdadera provincia, por las noches 
a la entrada de cada patio se puede ver a las señoras o señoritas observando los 
vecinos. Se parece tanto a nuestro campo, sólo falta el sonido de escupir la cáscara 
de pipas de girasol”57.

Más allá del campo, los motivos conocidos se oían en la maravillosa naturaleza del 
Nuevo Mundo. En la conciencia rusa inmensos espacios de México a Argentina se re-
lacionaban más que nada con la estepa. A lo largo del siglo XIX la pampa de Argentina 
y Uruguay hacía entregarse a la nostalgia por estepa rusa a Chijachov, Ionin y Krýmov. 
Krýmov incluso insiste que “es fácil olvidarse de que estás en otro hemisferio — tanto 
se parece a nuestra estepa. De casi cada poste te mira una lechuza — será la única 
diferencia. Que nosotros no las tenemos”6. Las imágenes mexicanas según Wránguel, 
Protopópov y Krasnov son menos joviales. Estos mencionan “estepas peladas, cubiertas 
por cáctus y rodeadas por la sierra”7. Miklujo-Maklái se acuerda de la estepa rusa en 

1  Ionin, A. Po Juzhnoj Amerike. San Petersburgo. 1892–1902. V. 1, p. 213. V. 3, p. 187; 
Krýmov, V. O ruletke Monte-Karlo, Juzhnoj Amerike, gastronomii, modah i o prochem. San 
Petersburgo. 1912. P. 126–127; Chijachev, Pl. Poezdka cherez Bujenos-Ajresskie Pampy. // 
Otechestvennye zapiski, 1844. V. XXXIV, otd. II. P. 6, 57.
2  Krasnov, A. Iz kolybeli civilizacii. Pis’ma iz krugosvetnogo plavanija. // Knizhki nedeli, 
1897, # 10. P. 168, 176; Klark, N. Na zolotyh priiskah v Juzhnoj Amerike. // Vestnik Evro-
py, 1902, avgust — nojabr’. P. 459; Fesún, N. Iz zapisok o krugosvetnom plavanii na lodke 
«Morzh». Parte 1. Ot Anglii do vyhoda iz Magellanova proliva. San Petersburgo. 1863. P. 38; 
Arsen’ev, D. Iz zapisok admirala D. S. Arsen’eva. 1860. // Russkij arhiv, 1910, # 10. P. 284.
3  Lakier, A. Puteshestvie… V. 2. P. 275–276.
4  Krasnov, A. Iz kolybeli civilizacii. 1898. P. 177.
5  Álbov, N. Iz zagranichnyh pisem N. M. Álbova. // Zemlevedenie, 1899, V. 1. P. 108.
6  Ionin, A. Po Juzhnoj Amerike. V. 2, p. 249. V. 3, p. 1, 2, 24, 150, 175, 187; Krýmov, V. O ru-
letke… P. 127, 133; Chijachev, Pl. Poezdka cherez… P. 50, 55.
7  Wránguel, F. Dnevnik puteshestvija iz Sithi… P. 244, 256; Krasnov, A. Iz kolybeli civili-
zacii. 1898. P. 166; Protopópov, S. Proezdom po Meksike… P. 83.
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el pobre paisaje del sur de Chile1. Por cierto, las mismas reflexiones se observan en 
las notas de los viajeros a África2. Resulta que para el corazón ruso la estepa era un 
recuerdo romántico de la patria. 

En general los viajeros tendían ver ciertos paisajes rusos en la exótica americana 
depende de su experiencia anterior. Rótchev, que se dejó tentar por la fiebre de oro 
en California y después en América Central, años antes había probado fortuna en 
Siberia. No es de extrañar que después de los mosquitos de taiga el diverso mundo 
de los insectos de Panamá le haya parecido bastante inofensivo3. Ionin, que tuvo que 
pasar muchos años en Sudamérica, llamó el Paraná “el Volga del Nuevo Mundo”4. 
Vóronov, a quien le había tocado escuchar la canción de un chamán “en las orillas 
del lejano Yeniséi”, la comparó con las recitaciones de un hechicero de una tribu 
tucana en Colombia5. 

Las comparaciones con el sur ruso son aun más frecuentes. Los viajeros en México 
solían recordar el Mar Caspio, los visitantes de Cuba se acordaban de Crimea, y los 
del Cono Sur — de las cuencas de los ríos Dniéper y Don6. Lakier notó las mismas 
preocupaciones habituales pare el amo de una hacienda azucarera en Cuba que las 
que tienen los estacioneros en el sur de Rusia: “si es buena la cosecha del trigo, cómo 
va la trilla y qué son las exigencias para la exportación”7. A Visheslavtsov le pertenece 
un comentario curioso de Bahía (Salvador de Bahía, Brasil): “se parece a Kiev, pero 
no ortodoxo, sino católico”8.

Una de las comparaciones más curiosas que se hacen en las notas de viaje son las 
del Cáucaso9. Krasnov, que viajaba por México en tren en los años noventa del siglo 
XIX, vio en la tercera clase “unos españoles armados de pies a cabeza. La cantidad de 
armas que me pareció sorprendente después de todo lo que se podía ver llevado por 

1  Miklujo-Maklái, N. Puteshestvija 1870–1874. P. 55, 56.
2  Davidsón, A., Makrushin, V. Oblik dalekoj strany. Moscú. 1975. P. 369.
3  Rótchev, A. Vospominanija russkogo puteshestvennika. Moscú, 1991. P. 45.
4  Ionin, A. Po Juzhnoj Amerike. V. 2. P. 249.
5  Vóronov, Y. Polgoda v Kolumbii. Leningrado, 1929. P. 34.
6  Chijachev, Pl. Poezdka cherez… P. 63; Krasnov, A. Iz kolybeli civilizacii. 1898. P. 164, 
169; Devollán, G. V tsarstve Montezumy. // Istoricheskij vestnik, 1905, # 5. P. 654; Ermólov, 
N. Ispansko-amerikanskaja vojna. Otchet komandirovannogo k amerikanskim vojskam na 
Kube. San Petersburgo. 1899. P. 60; Ionin, A. Po Juzhnoj Amerike. V. 1. P. 198.
7  Lakier, A. Puteshestvie… V. 2. P. 338.
8  Visheslavtsov, A. Ocherki perom i karandashom iz krugosvetnogo plavanija A. Vyshes-
lavcova v 1857, 1858, 1859 i 1860 godah. San Petersburgo — Moscú. 1862. P. 584.
9  Buynova, K. Latinskaja Amerika glazami russkogo puteshestvennika: kavkazskie moti-
vy. // Pjatnadcatye vserossijskie Platonovskie chtenija. Samara. 2009.
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nuestros gortsi del Cáucaso se debe a que las guerras indias de los apaches todavía no 
se han borrado de la memoria de los mexicanos”1. Álbov, que los mismos años estuvo 
en Argentina, se asombró por la tranquilidad en la región: “La sierra donde estuvimos 
solo hace 20 años había sido poblada por los indios de la tribu de araucanos. Hoy no 
se ve nadie. Dimos un paseo sin preocuparnos de nada, a ratos — solos, allí donde 
hace 20 años no se podía asomar sin que te acompañara un grupo de guardias con 
fusiles y cañones. ¿No será lo mismo en el Cáucaso? En las rutas silvestres de Abjasia 
y Circasia que seguí tranquilo hace un rato, treinta años atrás incluso un grupo bien 
armado de hombres más valientes corría grave peligro”2.

Pasados diez años más, y la imagen del Cáucaso guerrero y las incursiones de 
los gortsi armados se hizo borroso en la memoria de los rusos, cediendo el paso a 
connotacines tan pacíficas como la semejanza en el aspecto físico3, las moradas4, las 
condiciones climáticas de los territorios poblados5. “Si no fuera por la vegetación 
desconocida, pensaría que estaba viajando por el Cáucaso”6. 

Aun más vivas son las imágenes relacionados a los lazos entre los terratenientes y 
los labradores de la tierra.

El tema “siervo-estacionero” se abre con las notas de Langsdorf y Litke a mediados de 
los años veinte del siglo XIX. Por cierto, los dos diarios solo fueron publicados en el siglo 
XX. Langsdorf compara los terratenientes rusos con los latifundistas brasileños porque 
“es muy difícil engancharlos con las innovaciones técnicas”. “Pero en general el campesino 
aquí es el mismo. Actúa de acuerdo con la tradición y si el resultado no corresponde a sus 
expectativas, lo atribuye a las circumstancias ajenas”7. Litke no hacía mucha diferencia 
entre los negros libres y negros esclavos. A éstos los llamaba siervos (crepostnie)86. 

A partir de los años treinta las insinuaciones al respeto se cortan. Sin duda al-
guna el tema no se había agotado, sino que cada obra se sometía a la censura muy 

1  Krasnov, A. Iz kolybeli civilizacii. 1898. P. 165.
2  Álbov, N. Iz zagranichnyh pisem … P. 106.
3  Balmont, K. V stranah solnca. # 4. P. 8.
4  Devollán, G. V tsarstve Montezumy. # 5. P. 650. Коллонтай А. М. Мексиканский днев-
ник. С. 190.
5  Mire, por ejemplo: Kratkij otchet o botanicheskih jekskursijah v Abhazii letom 1902 g. 
San Petersburgo. 1904; Zametki o novyh maloizvestnyh rastenijah kavkazskoj flory. Tiflis. 
1913; Svod svedenij o mikroflore Kavkaza. Partes. 1–2. Tiflis. 1922–1923.
6  Vóronov, Y. Polgoda v Kolumbii. P. 24.
7  Dnevnik russkoj kompleksnoj akademicheskoj jekspedicii v Braziliju v 1824–1826 gg. 
pod nachalom akademika G. I. Langsdorfa. Moscú. 1995. P. 195.
8  Litke, F. Dnevnik, vedennyj vo vremja krugosvetnogo plavanija na shljupe «Kamcha-
tka». // Shur  L. A. K beregam Novogo Sveta. Moscú. 1971. P. 96.
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severa1. Las ganas de hacerse oír en estas circumstancias modificaron el modo de 
expresarse considerablemente2. Por ejemplo, el ministro plenipotenciario ruso en 
Brasil en los años cuarenta, Lomonósov, informó a sus lectores de que la opinión 
pública de Brasil no imagina el futuro del país sin la labor de los esclavos. “¿Será 
así? No habrá ejemplos de lo contrario en los países donde la esclavitud hasta hace 
poco se consideraba indispensable?”3 Al unísono suena la opinión de un humilde 
marinero que se vio testigo de un acto de trata de esclavos en el mismo período: 

“Según los partidarios de la esclavitud, la razón por la cual no se ve posible poner 
fin a ese negocio repugnante es la desgraciada idea: «Brasil no sabe existir sin 
esclavos»”4.

Abolida la servidumbre en Rusia, y cualquier comparación de “lo suyo” con “lo 
nuestro” se especifica con el plan pasado5. Así, Miklujo-Maklái, que observó en Brasil 
el hábito de traer a casa de los amos a un bebé nacido esclavo para hacerlo criado do-
méstico, lo comparó con un ejemplo “de la antigua vida rusa”6. Sin embargo, pasados 
más años, en las notas de los viajeros se sienten ganas de justificar el antiguo modelo 
de relaciones sociales. Ionin habla de las diferencias entre las razas y las tradiciones, 
y llega a una paradójica conclusión: “No se puede hacerle a uno libre cuando quieras 
si la misma naturaleza se opone”7.

En resumen, las comparaciones del carácter etnográfico se hacen a lo largo del 
siglo, pero las imágenes geográficas y sociales dependen del período en la historia de 
Rusia. Esas imágenes, sobre todo las de la vida cotidiana y la naturaleza, adaptaban la 
realidad latinoamericana a la conciencia rusa. Entonces el exotismo hecho tan cercano 
procedía a asombrar al viajero ruso, revelando los procesos más profundos, propios 
igualmente de la sociedad rusa. En ese sentido son más significativos los ejemplos del 
Cáucaso y la servidumbre.

1  Cita de: Engelgardt, N. Ocherk istorii russkoj cenzury v svjazi s razvitiem pechati (1703–
1903). San Petersburgo. 1904. P. 65.
2  Buynova, K. Dalekoe blizkoe: russkie puteshestvenniki XIX veka o rabstve v Latinskoj 
Amerike. // Vestnik MGU, 2013, # 5.
3  [Lomonósov, S.] Kartina Brazilii. // Sovremennik, 1839. V. XIII; P. 25.
4  Vpechatlenija morjaka vo vremja dvuh puteshestvij krugom sveta. Sochinenie lejte-
nanta V. Z. San Petersburgo. 1840. Parte 2. P. 126.
5  Visheslavtsov, A. Ocherki perom i karandashom… P. 558. Smirnov, F. Juzhnaja Priat-
lanticheskaja Amerika. Politiko-jekonomicheskie ocherki s zametkami o russkoj torgovle 
v Brazilii. Iz vospominanij Fedora Smirnova. San Petersburgo. 1872. P. 33. Maksímov, A. 
Na dalekom Vostoke. V. 8. P. 101.
6  Miklujo-Maklái, N. Puteshestvija 1870–1874. P. 34–36.
7  Ionin, A. Po Juzhnoj Amerike. V. 3. P. 182.
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Druzhilovsky A.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Monarquía como símbolo de estabilidad de España

Монархия как символ стабильности Испании 
Статья посвящена анализу факторов, которые позволяют утверждать, 

что институт монархии в Королевстве Испания на сегодняшний день являет-
ся актуальным и жизненно необходимым для существования и развития этой 
страны. Несмотря на то, что в последние годы заметно расширилось движение 
за установление республиканской формы правления, большинство жителей Ис-
пании убеждены, что королевская семья была и будет символом стабильности 
и процветания их страны. 

Winston Churchill a menudo describía la democracia parlamentaria y la monarquía 
constitucional como instituciones muy imperfectas — sin embargo, sostenía que eran 
lo mejor que el ser humano había inventado hasta ahora. 

En la naturaleza humana siempre está viva la demanda de un líder fuerte. En el siglo 
XXI nosotros también queremos que nuestros jefes de estado sean líderes verdaderos. 
Además de cumplir con las funciones ceremoniales, el jefe de estado tiene que plasmar 
la idea de la responsabilidad política, permaneciendo por encima de la misma política. 
Esto, por supuesto, apenas se puede alcanzar en los países donde el jefe de estado es 
un ex-político o donde el jefe de estado es el líder de alguna fuerza o partido político 
que triunfa en las urnas. El sistema español de la monarquía parlamentaria, junto con 
media docena de monarquías que todavía existen en Europa, demuestra que el monarca 
sigue siendo una figura más exitosa que el presidente. Veamos, por qué piensan así. 

En España el monarca es el garante de la Constitución del país. Siendo monarca en 
el país donde la forma política del Estado es la monarquía constitucional, Don Juan 
Carlos tiene facultades que podrían sorprender a muchos. Está en su poder, entre otras 
funciones, ratificar la candidatura del presidente del gobierno, disolver el Parlamento y 
declarar la guerra. En realidad, el Rey apenas aplica estas facultades y tradicionalmente 
procede muy de acuerdo con la opinión del Parlamento. Este sistema impide que los 
políticos usurpen fácilmente el poder. 

Una de las características más importantes de la monarquía es que nunca toma parte 
en los debates políticos, lo que demuestra que la institución misma es imparcial. Esta 
postura, al parecer apolítica, ha permitido que la cultura política de España asimilara, 
con relativa facilidad, las teorías que a primera vista son absolutamente opuestas a 
los aproches monárquicos — por ejemplo, al socialismo. La monarquía ha sido capaz 
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de colaborar con la misma eficacia tanto con los gobiernos socialistas como con los 
populares que tradicionalmente son más próximos a la Corona. 

Si los ciudadanos españoles decidieran deshacerse de la monarquía, entonces el fun-
cionamiento adecuado del Parlamento, del gobierno, del Estado y la vida rutinaria de la 
nación entera estarían paralizados. Todos los mecanismos de las principales instituciones 
de España tendrían que ser radicalmente cambiados. Hay que tener en cuenta que cada 
organismo, empezando por Correos y llegando hasta las Fuerzas Armadas, actúan con 
la autorización del Rey. Las tropas que fueron enviados a Irak y Afganistán, las cartas 
que llegan a buzones de correo son, efectivamente, auspiciados por Su Majestad. Este 
sistema ha demostrado su eficacia — y todos estamos de acuerdo con que si algo funciona 
bien, tiene que ser conservado. Cualquier cambio costaría muy caro, tanto en el sentido 
financiero, como en el sentido político: la pérdida del símbolo unificador nacional y 
de un enlace histórico vitalmente indispensable. Solo la monarquía puede asegurar tal 
continuidad necesaria en el mundo moderno que no para de transformarse. 

Aunque los Ministros de Exteriores se suceden permanentemente, así como los 
embajadores y los cónsules, la figura del Rey representa un símbolo diplomático per-
manente y es de suprema importancia para España. Los españoles suelen decir que el 
Rey es el primer diplomático de España. Esta labor de diplomático la ejerce el Rey en 
infinitas ocasiones siempre de manera discreta, a veces por instancia de los gobiernos 
de turno y sin hacerlo saber a los españoles. Es un enorme beneficio para España, de 
que son bien concientes los políticos y los diplomáticos dentro y fuera del país, pero que 
por desgracia algunos ciudadanos españoles ignoran y llegan incluso a menospreciar.

Por motivos históricos evidentes, y también a partir del esfuerzo personal del Rey, 
desde 1978 todos los países de América Latina tienen una especial vinculación con 
España. De esta forma, la relación con esta región del mundo de gigantesca importancia 
se ve muy beneficiada, siendo España la única nación europea plenamente integrada 
en las más importantes cumbres regionales. La integración del Rey en esta confra-
ternidad de los países, siempre le adjudica una posición prioritaria y le da más peso 
que al resto de los líderes nacionales. Además el Rey ha favorecido la conclusión de 
los acuerdos políticos y empresariales más relevantes de España con los países del 
mundo iberoamericano.

Pero aun así, la monarquía como instituto está en peligro por causa de las ideas de 
republicanismo que se ve como forma política más democrática y menos jerárquica. 
Después del “caso Undangarín” o la supuesta imputación de la Infanta Cristina y otros 
escándalos en el marco de la familia real, el apoyo civil de la monarquía en España 
cayó un 49 por ciento. No obstante, el resultado de la encuesta refleja una profunda 
confusión que existe en la opinión publica entre los conceptos “monarquía” y “familia 
real”. Hablando de monarquía, se tiene en cuenta sólo una persona de mayor impor-
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tancia: el monarca reinante. La vida pública y privada junto con las declaraciones 
de otros miembros de la Casa Real — por muy laudables o angustiosas que puedan 
ser — no afectan el poder ni el estatuto del monarca. La legitimidad de la monarquía 
se deriva de su historia y tradiciones y del propio hecho de que no puede ser destruida 
por ningún culto de la personalidad efímero. El Rey dispone de mucho más respeto. 

A pesar de las recientes muestras de actitudes anti-monárquicas, todavía es pre-
maturo hablar de un fuerte movimiento republicano en España. Todavía no hay este 
enfoque para la oposición, los partidos políticos ni siquiera tienen en su agenda la 
cláusula sobre el posible referéndum para abolir la monarquía. Hasta El PAÍS, uno de 
los periódicos más respetados de España que invita a debatir más amplio este asunto, 
está a favor de que El Rey Juan Carlos I sea el jefe de Estado hasta su muerte. 

Por último, quisiera decir que mientras que en la España de hoy conviva un número 
alto de partidos políticos entre los que se encuentran “buenos” partidos pero también 
partidos que pretenden destrozar su unidad, la Monarquía es el vínculo común de 
unión entre todos los pueblos de España. Con la Monarquía España tiene un espacio 
independiente de los partidos que ofrece consenso, libertad, seguridad, igualdad, so-
lidaridad, estabilidad y por encima de todo, unidad. Lo que une institucionalmente a 
España en todos los sentidos es el Rey y, por tanto, la Monarquía.

Literatura
1. Josep Carles Clemente Muñoz, “Las alcobas clandestinas”, Styria, 2008
2. http://elpais.com/elpais/2013/02/26/opinion/1361878692_712341.html
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_España
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Trasformaciones de las identidades española y rusa: 
aspectos globales, nacionales y locales

Русская и испанская национальная идентичность в аспекте 
глобального, национального и регионального самосознания

Процессы глобализации и возрастающая взаимозависимость националь-
ных государств постепенно подталкивают их к передаче части суверените-
та в вопросах мировой политики в компетенцию международных организаций. 
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Одновременно на международной арене возрастает роль автономных областей 
и регионов, представляющих конкуренцию для национальных государств. Таким 
образом, современная нация представляет собой некий сплав глобального, на-
ционального и регионального самосознания.

Los Estados-naciones de la época actual poco a poco están dejando de ser los 
actores principales de la política internacional. Los procesos de la globalización y 
la interdependencia creciente entre los Estados obligados a la solución conjunta 
de problemas causan esta tendencia. Al mismo tiempo crece el papel de las comu-
nidades autónomas y regiones en la arena internacional, lo que sirve como fuente 
de competencia para los estados-naciones. De esta forma, la idea de la soberanía 
nacional se ve desbordada. Así una nación moderna representa una mezcla de las 
identidades global, local y nacional. 

La crisis de la identidad es una tendencia global, pero en Rusia y España, debido a 
una serie de singularidades historico-culturales y socio-políticas, existen sus propios 
rasgos característicos. En ambos países se agotaron “las fuerzas vitales” de los pueblos 
y se desintegraron los núcleos de valores y el sentido lógico de las culturas nacionales 
rusa y española. A lo largo del siglo XX los sistemas de valores cambiaron tres veces. 
Los valores tradicionales dieron paso a los regímenes autoritarios, seguidos por los 
ideales democráticos. 

La memoria nacional y la identidad sociocultural están vinculados. En Rusia y en 
España los ánimos mesiánicos se quedaron en el pasado, pero renació el papel de la 
autodeterminación étnica. Las leyendas sobre “las Potencias Poderosas” ya no parecen 
actuales. Sin embargo, la desaparición de un fuerte mecanismo de compensación llevó 
al cambio de opinión lo que ahora parece tan real como nunca.

Caso español
En España dan mucha importancia a las cuestiones vinculadas con las identi-

dades. Las encuestas sociológicas muestran que los españoles simultanean armó-
nicamente diferentes niveles de su identidad. Sin embargo, en España prevalece la 
identidad local y nacional. Los datos del barómetro de noviembre de 2013 muestran 
que el 52,6% de los cuidadanos se siente tanto españoles como (gentilicio C. A.), el 
17,3% se siente únicamente españoles, el 10,6% se siente más (gentilicio C. A.) que 
españoles [2, p.19]. La identidad global se refiere sólo a los pocos cosmopolitas 
españoles. 

Según J. Noya, “la española es una sociedad cerrada en comparación con las 
de su entorno” [4, p.68]. En España globofilia es más popular que globofobia. 
Al mismo tiempo el nivel del desconocimiento de la globalización sigue siendo 
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bastante alto. Se observa una ignorancia racional: como los españoles están ce-
rrados al exterior, les falta la necesidad de conocerlo. Debido a poca demanda, 
los medios de comunicación t ampoco prestan bastante atención a los asuntos 
internacionales. Se nota una brecha creciente entre la sociedad localista y su 
élite cosmopolita.

A pesar de la visión positiva de la globalización, también se conserva una percep-
ción de globofobia, ante todo entre los sectores menos cualificados. El igualitarismo 
y estatismo tradicionalmente españoles se notan demasiado en las condiciones de 
la crisis financiera que ha afectado su modo de vida. En particular estos rasgos del 
carácter nacional apoyan una visión negativa de la globalización. “Los españoles 
son muy sensibles ante la pobreza y la desigualidad, tanto dentro como fuera de 
sus fronteras, y esto dispara las críticas a un proceso, que se asocia con el capital, 
las multinacionales, etc” [4, p.69]. Sin embargo, los españoles son muy racionales y 
están dispuestos a aceptar tanto los beneficios, como las amenazas de los procesos 
de la globalización.

Las visiones de la globalización también están vinculadas con el nivel de cosmo-
politismo de la sociedad. En España, como en el resto del mundo, el cosmopolitismo 
es coextensivo con la clase social. Los sectores más cosmopolitas son también los 
que tienen más nivel de la renta o de los estudios. El carácter de la distribución 
geográfica de la globalización en España es desigual. Los cosmopolitas españoles 
se concentran en las urbes, como Madrid o Barcelona, su perfil sociodemográfico 
es joven, universitario y urbanista. Pero la mayoría de la población española tiene 
carácter “rural” y parece que el acceso a Internet no aumenta su cosmopolitismo. 
El bajo grado del cosmopolitismo contiene otros aspectos: bajo conocimiento de 
idiomas, escasa experiencia laboral en el extranjero, escaso contacto personal con 
los ciudadanos de otros países y menor frecuencia de viajes al exterior. Según las 
actitudes y habilidades de los jóvenes españoles, a corto perspectiva el nivel del 
cosmopolitismo no cambiará. 

El problema más significativo es la convivencia de las identidades nacional y local 
en España. El Rey Don Juan Carlos en su mensaje navideño de 2013 ha prestado mucha 
atención a los problemas de la unidad nacional. Según él, “la sociedad española recla-
ma hoy un profundo cambio de actitud y un compromiso ético en todos los ámbitos 
de la vida política, económica y social que satisfaga las exigencias imprescindibles 
en una democracia. Es verdad que hay voces en nuestra sociedad que quieren una 
actualización de los acuerdos de convivencia. Estoy convencido de que todas estas 
cuestiones se podrán resolver con realismo, con esfuerzo, con un funcionamiento 
correcto del Estado de Derecho y con la generosidad de las fuerzas políticas y so-
ciales representativas” [3]. Sin duda alguna, su mensaje fue interpretado como una 
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referencia a los asuntos catalanes. Por motivos distintos las televisiones autonómicas 
vasca y catalana no emitieron el discurso del Rey. Al día siguiente el presidente de la 
Generalitat, Artur Mas, contestó al mensaje navideño del Rey afirmando que Cata-
luña siempre ha apostado por la convivencia, aunque en el momento actual «lo que 
pasa es que, al lado de la convivencia, también ha apostado por la libertad» [1]. Todo 
lo dicho acentúa la actualidad y la importancía de la convivencia de las identidades 
nacional y local en España.

En la política exterior de España queda pendiente el problema del nivel potencial 
del Gobierno central y las CC AA. La mayor parte de las CC AA tiene alguna forma de 
representación propia en el exterior. Cataluña es una de las más activas y ambiciosas 
en su proyección exterior, la siguen Valencia, Andalucia y el País Vasco. Galicia es la 
CA con la menor proyección. A las competencias de las CC AA atribuyen la promo-
ción de su lengua y cultura. Cataluña en el terreno cultural prácticamente equivale 
al Instituto Cervantes [4,114–116]. Así las competencias humanitarias alimentan el 
valor de la identidad local en España.

Caso ruso
Las trasformaciones de la identidad sociocultural en Rusia son singulares. Ac-

tualmente se observa un conflicto entre los niveles macro y micro: el primero lleva 
a la expansión de las fronteras culturales, el segundo presta más atención a las bases 
locales de la identidad. 

Al entrar en el sistema mundial actual, Rusia tenía una experiencia fuera de lo 
común. Si la mayoría de los países occidentales paso a paso ocupaban su lugar en el 
nuevo sistema geopolítico, configurado después de la “Guerra Fría”, de la caída del 

“Telon de Acero” y el fin del mundo bipolar, Rusia, al perder el estatus de Superpotencia, 
lo hizo de la noche a la mañana. El proceso de reconocer su nuevo lugar todavía no 
está acabado, tampoco han acabado las trasformaciones de la identidad sociocultural 
en Rusia.

Como en otros países, la identidad global prevalece entre los cosmopolitas, concen-
trados en las urbes de Moscú y San Petersburgo. Sin embargo, debido a los proyectos 
de gran envergadura, preparados y realizados en Rusia (las Cumbres Internacionales, 
Juegos Olimpicos, Mundial de Fútbol, etc.), y el desarrollo de las tecnologías de in-
formación y comunicación se construyen las condiciones para fomentar la identidad 
cosmopolita. Todavía el punto de vista global no es popular entre los rusos, pero la 
situación puede cambiar en las próximas décadas.

La existencia de la identidad nacional rusa es un tema bastante complicado. Por 
supuesto, tenemos el concepto del ser nacional y el discurso nacional. Al mismo tiempo 
la nación y la identidad nacional de por sí son muy efímeras. La búsqueda perma-
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nente de la idea nacional, la definición del pueblo ruso como multinacional y la falta 
de las bases para construir la nación no contribuyen a la formación de la identidad 
nacional. Tradicionalmente, un Estado-nación es una comunidad humana con cier-
tas características culturales y étnicas comunes, asociada a un territorio histórico. El 
concepto del pueblo soviético fue bien diferente. Su identidad fue constituida por la 
historia, la cultura la ideología comunes. Por fin esta fórmula de una “comunidad 
nueva” permitió al nacionalismo étnico en cierto grado contribuir a la desintegración 
de la URSS [5, p.77]. 

La identidad local posee un potencial multilateral en Rusia, aunque está ba-
lanceando entre el aislamiento cultural y la unificación de las culturas. El terreno 
auténtico está construido por las identidades locales. Actualmente se observa un 
enfrentamiento entre el centro y las regiones. Sin embargo, las características so-
cioculturales prevalecen encima de las geográficas. El concepto de la provincia se 
percibe como un concepto mental. Al mismo tiempo los contextos de las identidades 
locales se varían, las condiciones y las posibilidades de las regiones son distintas. 
Hay que resolver el problema de su integración y de la construcción de las redes de 
comunicación regionales. 

Conclusión
La identidad sociocultural, incluyendo sus aspectos religiosos, culturales, políticos y 

económicos, está separándose de las tradiciones nacionales, también están cambiando 
los métodos de su formación. Se observan dos tendencias diferentes. Por un lado la 
globalización caúsa la unificación de las culturas, por otro lado, existe la necesidad 
urgente de conservar la idiosincrasia propia.
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Korzhukova E.
(Universidad MGIMO, Rusia)

¿Mafi a rusa en España?

Русская мафия в Испании?
К сожалению, понятие русской мафии в Испании для тех, кто хоть как-то 

связан с этой страной, не говоря уже о местных жителях, уже давно стало 
притчей во языцех. Данная тема приобрела большую популярность в испанских 
СМИ, так как вызывает живейший интерес со стороны жадной до сенсаций и 
скандалов публики.

Однако, признавая наличие и функционирование в Испании русской мафии, 
нельзя забывать о том, что она, во–первых, не единственная в своем роде — здесь 
присутствуют многочисленные криминальные группировки из других стран (а 
на это порой закрывают глаза, называя «русскими» не только выходцев из стран 
бывшего Союза, но и из всей Восточной Европы); во-вторых, и это, пожалуй, 
главное — нет ли в том вины самих испанцев? Ведь только в последнее время 
правоохранительные органы Испании несколько сменили вектор своей деятельно-
сти в сторону раскрытия коррупционных структур местных властей. А без них, 
как можно догадаться, никакая мафия не чувствовала бы себя так вольготно…

Hace 12 años, cuando por primera vez estuve en España, me enteré del concepto de 
“mafia rusa”. Era algo que atemorizaba a los ciudadanos españoles, sobre todo a los de la 
Costa Mediterránea… Han pasado los años y han cambiado muchas cosas. ¿Son todos 
los rusos en España mafiosos? ¿Ven los españoles a los rusos como mafiosos? ¿Quiénes 
son mafiosos y quiénes no? Las respuestas a estas preguntas también han cambiado.

Si hablamos de cómo nos ven los españoles uno debe diferenciar dos opiniones — la 
de los españoles y la nuestra misma. Los rusos a veces pensamos que en otros países 
nos perciben mal, lo mismo parece suceder con la mafia rusa. Por ejemplo, en un 
artículo de la revista rusa “Ogonyuok” dice el autor que “para un ciudadano español 
promedio las palabras “mafia” y “ruso” son sinónimos. 

Sin embargo, de algunas encuestas realizadas podemos concluir que los españoles 
no ven a los rusos como mafiosos, es un estereotipo, falta de diálogo entre ambos. A 
continuación citamos a un periodista español: “Con los años sucede un poco como con 
los alemanes de Mallorca… Los rusos en España son gentes de clases medias con algo 
de dinero que compran casas. Es decir, turistas que al tener dinero son bien recibidos 
por los locales… Lógicamente, no hay que confundirlos con la mafia, y no creo que 
sean percibidos así (sí con algo de distancia, por las dificultades idiomáticas…). Pero 
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el mercado turístico español es muy “adaptable” y pronto empleará más el idioma 
ruso, como el alemán en Mallorca”. Así que la percepción del problema en general es 
objetiva y neutral. El mensaje principal consiste en que no se tiene miedo de la mafia 
porque “no da problemas en nuestro país” y gasta mucho dinero. Bueno, lo de “no dar 
problemas” es bastante discutible pero a diferencia de la opinión española de hace 12 
años actualmente son otros problemas que más preocupan a un ciudadano consciente 
y son cosas propias de la sociedad española, como la corrupción de los funcionarios y 
altos cargos políticos. Porque si no la hubiera, ¿podría existir la mafia rusa o cualquier 
otra a tal escala en España?.. 

A la hora de hablar con más detalles de la mafia rusa hace falta delimitarlo en el 
contexto de su demarcación territorial. Es conocido que organizaciones mafiosas de 
muchos países se han asentado en la Costa del Sol. Y es bastante comprensible: la cer-
canía de Gibraltar, la complejidad de las urbanizaciones y las buenas comunicaciones 
hacen de la provincia un paraíso para estos grupos. Málaga, Marbella, Alicante — las 
ciudades que frecuentan en informes policíacos de los últimos años. Sin nungún de-
seo de defender la mafia rusa — la mafia de cualquier nacionalidad es un mal — cabe 
subrayar que esta zona es un foco, no sólo de los mafiosos rusos, sino también de 
un sinfín de otros. Según Antonio Romero, el autor del libro “Costa Nostra” aquí se 
coexisten, y en prosperidad, “delincuentes de más de un centenar de países”. 

La mayoría de los grupos criminales que se han asentado aquí — y hay un montón — 
llevan una vida de lujo sin delinquir. Aunque sí, fuera de la Costa, están dedicados, y a 
nivel mundial, al tráfico de drogas y armas, asesinatos selectivos, extorsiones y otro tipo 
de crímenes graves, como los británicos, por ejemplo. Entre otros grupos criminales 
que comparten la zona está la mafia rusa (a la que algunos creen que ha sido casi por 
completo desmantelada después de la operación “Troika”), la italiana (que más bien 
trafica con las joyas y los coches robados), marsellesa, o francesa (que se especializa 
en prestar dinero y cobrarlo con alto interés), holandesa y muchas otras pero a menor 
escala. Así que la provincia tiene condiciones excepcionales como una buena comu-
nicación por tierra, mar y aire y, lo principal, la cercanía de Gibraltar que es brinda a 
todos los criminales la oportunidad de crear numerosas sociedades para ocultar sus 
bienes ilícitos: con 30.000 habitantes Gibraltar cuenta con más de 80.000 sociedades 
mercantiles registradas. Pues, principalmente, se delinque fuera y aquí se blanquea. 

La mayoría de los ciudadanos son conocedores de la presencia de organizaciones 
ligadas a la delincuencia internacional que data desde comienzos del siglo XX, con 
operaciones ligadas al contrabando a mayor o menor escala, o con el blanqueo de 
fondos de los diversos totalitarismos europeos. La progresiva liberalización de los 
mercados provocó el auge de la economía sumergida que nutrió a muchos grupos 
ligados al delito en Italia, bandas belgas, británicas, portuguesas, francesas o alemanas 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

60

que se dedicaban al canje de drogas, a la compraventa de vehículos robados, y la activa 
delincuencia organizada rusa. Todos encontraron en la Costa del Sol una plataforma 
ideal para el blanqueo de dinero, y como teatro de sus principales operaciones el 
paraíso fiscal de Gibraltar.

Surge una pregunta: si todo ello, ilícito por supuesto, sucede en el territorio de 
España y no es ningún secreto para nadie, ¿por qué tiene lugar y por qué en muchos 
casos se vincula con la mafia rusa y no la inglesa, italiana o la que sea? 

Parece lógico tomar como punto de partida dos direcciones: procedencia de la mafia 
rusa (así como de otras) en la Península Ibérica (en particular en la Costa Mediterrá-
nea) por un lado y la historia de corrupción y actividades contra ella en la Costa por 
otro — que no podría existir mafia alguna sin mecanismos corrompidos dentro del 
Estado — como no puede surgir el cáncer por nada, siempre hay disposición genética 
más un abanico de factores influyentes y estimulantes. 

En un momento determinado de la historia coincidieron dos factores favorables 
para la mafia rusa en España. A principios de los noventa los capos mafiosos se enri-
quecieron tanto que tomaron la decisión de extender sus acividades a Europa, lejos 
de Rusa con sus leyes, impuestos y todo que podría impedir el desarrollo del imperio 
criminal. Por otra parte en 1991 fue elegido alcalde de una ciudad en el sur de España 
un tal Jesús Gil y Gil que para entonces ya había ganado mala fama por un “homi-
cidio involuntario” de 56 personas en 1969 que fueron enterrados bajo un edificio 
derrumbado. Era promotor y propietario de dicha urbanización… Pero en 1971 fue 
indultado después de pagar una menuda suma. No está mal para empezar, ¿verdad?..

Siguió siendo alcalde de Marbella hasta 2002 y es conocido que precisamente en 
aquel entonces el lugar experimentó un verdadero influjo de dinero y, naturalmente, 
de los propietarios de ese dinero, con sus familias, amantes y negocio ilícito. Una 
imagen gangsteril de Marbella que se convirtió en un símbolo del crimen organizado 
en España, iba engendrándose en las oficinas a través de operaciones delictivas. En un 
plazo muy corto brotaron en la Costa innumerables agencias, firmas, empresas que 
desaparecían tan furtivamente como aparecían. 

A principios del nuevo milenio fueron iniciadas 80 causas penales contra Jesús 
Gil, incluidas acusaciones de corrupción, cooperación con estructuras criminales 
y retención indebida de 2,5 millones de euros. Durante el llamado “gilismo” fueron 
blanqueados en Marbella 18 millones de Euros en las operaciones de compraventa 
ilegal de tierras e inmuebles. Más de 20 mil edificios fueron construidos ilegalmente. 
Y hay que señalar que la mafía rusa jugaba un papel clave en aquel blanqueo global.

Los principales golpes al Crimen Organizado en la Costa del Sol parten de la 
Operación El Paredón, fechada en marzo de 2000. La siguieron la Operación Tineo-
Pitufo del año siguiente, la Operación Casino… En el marco de la Operación Avispa 
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cayeron varios jefes de organizaciones criminales de la antigua Unión Soviética, como 
las temibles Solntsevskaya, Ismailovskaya y Brateevskaya. Una figura principal de 
esta lucha contra la mafia, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, asestó 
un nuevo golpe con la caída de Guennadi Petrov, el Al Capone ruso, que dirigía sus 
negocios desde una mansión en la localidad mallorquina de Calviá.

Tras estos éxitos en la lucha antimafiosa se pensaba que la mafia rusa había sido 
desmantelada, pero muy pronto resucita… Cabe reiterar que la mafia no puede exis-
tir sin ese caldo de cultivo local que es la corrupción. En su libro “Costa Nostra. Las 
mafias en la Costa del Sol” el periodista Miguel Díez Herrera y el político de Izquierda 
Unida Antonio Romero destacan que la economía de criminales está íntimamente 
ligada a la economía legal. 

El primero y el máximo exponente de la politización del crimen organizado fue 
el gilismo, según afirma Félix Bayón en su novela “De un mal golpe”. Citemos otros 
ejemplos. En 2007 fueron detenidos por orden de Baltasar Garzón el alcalde de Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelona) y otros siete altos cargos, entre ellos dos ex-fun-
cionarios del Gobierno de Jordi Pujol. Se les imputaba los delitos de cohecho, tráfico 
de influencias y blanqueo de capitales. Y conviene señalar que aquella operación ya 
no estaba relacionada con las impulsadas por Garzón contra la mafia rusa (“Troika” y 

“Avispa”). Curiosa fue la reacción pública hacia el hecho: medio millar de vecinos se 
concentraron frente al Consistorio lanzando gritos “Fuera especuladores” y “ladrones” 
contra el alcalde socialista y otros detenidos. Un miembro de la asociación Gent de 
Gramanet dijo que “intuían que había tratos de favor a las constructoras a cambio de 
comisiones pero era muy difícil de demostrarlo”.

Las detenciones de los representantes de la “delincuencia de cuello blanco” cogían 
vuelo. La operación Malaya terminó con imputación de 117 personas — entre ellos cuatro 
alcaldes (incluida la alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella) y decenas de concejales 
con un mínimo de 2.400 millones de euros blanqueados; la Operación Hidalgo puso 
contra las cuerdas a tres notarios españoles. Otras veinte personas fueron detenidas en 
una red que permitió el blanqueo de 92 millones de euros a través de 600 cuentas en 
22 entidades bancarias. Entre los detenidos figuraban personas de nacionalidad sueca, 
paquistaní, jordana, alemana, holandesa y española. En todos esos casos los funcionarios 
delincuentes mantenían, según expertos, estrechos lazos con otros grupos delictivos que 
blanqueaban miles de millones de euros de oscura procedencia en el sector inmobiliario. 
Cobraban comisiones millonarias a cambio de recalificaciones, permisos o concesiones, 
y desviaban importantes sumas a paraísos fiscales.

La culminación de esa cola negra fue un “golpe muy fuerte” en el marco de la Unidad 
Contra las Drogas y el Crimen Organizado de Málaga (la Udyco), la organización que 
ganó gran prestigio después de llevar a cabo tales operaciones como el caso Malaya o 
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Ballena Blanca. Pero la investigación de corrupción policial por Asuntos Internos llevó 
a la detención e implicación de cinco jefes de Udyca. Como consecuencia la organiza-
ción llevaba desaparecida casi un año y sólo el año 2009 fue marcado por la detención 
en Málaga de tres abogados españoles acusados de blanquear dinero de mafia rusa. 

Volviendo al tema del imaginario derrumbamiento de la mafia (rusa, como la lla-
maban en España) debemos detenernos en el reciente caso de Llorret de Mar cuando 
en febrero de 2013 detuvieron a un teniente de alcalde por sus relaciones con un 
constructor ruso. Este último mantenía estrechas relaciones con un diputado que 
estaba a punto de ser nombrado para un alto cargo en la Consejería de Seguridad. 
Una situación típica: un inversor ruso busca influencias en España. Otra vez hemos 
de preguntarnos: ¿por qué esto junto al blanqueo de capitales (no sólamente rusos) 
es posible en España? 

Las Fuerzas de Seguridad y La Fiscalía Anticorrupción realizaron una ardua labor en 
todas aquellas operaciones de los años 2000. Pero, ¿cuál fue el resultado?. La Operación 
Mármol Rojo, realizada por la Guardia Civil, no llegó a juicio porque la instrucción 
terminó fracasando. Tampoco Avispa y Troika han avanzado. El único delincuente ruso 
realmente juzgado en España es Zakhar Kalashov, quien debe cumplir una condena 
de nueve años. Dos de los protagonistas de la Operación Troika (Guennadi Petrov y 
Leonid Khristoforov) se han fugado de España, aprovechando un permiso, cuando 
estaban negociando la conformidad de sus penas. Otro personaje, Vitali Izguilov, 
permanece en Alicante a la espera de juicio tras haber pagado una fianza de 400.000 
euros y haber pasado en la cárcel una temporada. Otro resultado de estas operaciones 
es más frustrante: ningún político ni alto funcionario español ha sido procesado. En 
fin, mucho ruido y pocas nueces. 

También las operaciones demostraron el grado de infiltración de ciudadanos poco 
recomendables en la sociedad española, algo que olvidan muchas personas que piensan 
con estereotipos. Muchos no quieren reconocer, primero, que la llamada mafia rusa 
no era y no es de origen propiamente ruso. Rusia no es Europa del Este ni la antigua 
Unión Soviética con sus ex-repúblicas que ahora son estados independientes. Y se-
gundo, que no sería tan grave el problema de las mafias si no hubiera un ambiente 
favorable para estas. 

España no está en su mejor momento ahora. A la luz de la crisis hay un estado de 
necesidad y adquirir empresas o inmuebles ahora es barato, hay una debilidad econó-
mica e institucional. Se abraza a cualquier inversor y se le abren todas las puertas. Un 
escenario ideal para los empresarios sin escrúpulos y un momento aún más peligroso 
para la sociedad española abrumada por la crisis. Una ex-funcionaria del Consulado 
Español en Moscú opina: “Los españoles creen que las mafias blanquean dinero en 
España. Al ser multimillonarios gastan mucho por lo que los empresarios españoles 
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les esperan con los brazos abiertos para que gasten su dinero en España”, y añadimos: 
sin pensar a veces en la procedencia de ese dinero.

La concepción de los rusos, obviamente, ha cambiado durante las últimas décadas. 
Hay gente que sabe pensar y no sólo seguir los estereotipos de los medios de comuni-
cación que suelen buscar temas espectaculares, como el de las mafias y, más exótico 
aún, la mafia rusa. Y la gente que reflexiona entiende que el problema tiene raíces 
mucho más profundas de lo que puede parecer a primera vista, y no es sólamente la 
mafia rusa a la que se debe prestar atención.
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Política en las redes sociales

Политика в социальных сетях
В статье анализируется роль социальных сетей в современной политике, в 

частности, в предвыборной борьбе, на примере Испании и ряда стран Латин-
ской Америки.

Las redes sociales tienen un gran impacto en la sociedad actual. Es una herra-
mienta casi imprescindible para comunicarse. La gente está continuamente conectada 
gracias a los smartphones o las Tabletas. Para muchas personas las noticias llegan 
hoy antes por los canales de la Web Social que por la televisión o la radio. Mucha 
gente navega por Internet o se conecta al perfil de Facebook buscando información 
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interesante sobre un tema u otro, entrando en Wikipedia y participa en los foros 
para expresar su propia opinión, hasta organiza encuentros de amigos, congresos 
y conferencias.

La relación entre Internet y la política existe hace mucho. Gracias a las nuevas 
tecnologías los candidatos y representantes políticos en las instituciones nacionales, 
regionales etc. disponen de páginas Web personales, de perfiles en las redes sociales que 
ayudan a informar a los ciudadanos de sus actividades políticas y de gestión. A partir 
de 2008, el año en el que Barack Obama ganó las elecciones gracias al apoyo de los 
electores que se basaba en el diálogo a través de las redes sociales y el uso fructífero 
de Youtube y Facebook, muchos políticos por todo el mundo mantienen una relación 
estable con sus electores. Esta nueva estrategia se apoyaba también en Twitter que en 
los últimos años se ha hecho una herramienta indispensable para muchos políticos, 
periodistas y ciudadanos en cualquier parte del mundo.

Twitter comenzó como un proyecto de investigación y desarollo en 2006, fue 
usado para organizar protestas (Twitter Revolutions) y se convirtió en unos años 
en uno de los sitios web más visitados del mundo. Su difusión entre los internautas 
empezó en 2008 con la liberación de Luke Gates ( un estudiante estadounidence 
que fue detenido en Egipto), gracias a la difusión de la noticia de su detención en 
los medios de comunicación a raíz de un tuit1. En 2009 aparece la versión de Twitter 
en español y se convierte en la tercera red social que sirve para el periodismo y para 
la difusión de la información muy rápida. Pronto, en el diccionario Collins apare-
cen los terminos propios de Twitter y lo que es muy interesante, la palabra “twitte” 
aparece como verbo y como sustantivo. En 2010 la Fundación del Español Urgente 
publica “las formas españolas: tuitero/a, tuitear, tuiteo y retuiteo — las actividades 
relacionadas con la red social. El uso ha consolidado la adoptación fonética del in-
glés al español”. La revista “Nexos” propone una definición del verbo “tuitear”: “Acto 
de enviarse mensajes digitales que dan cuenta del estado en que se encuentra un 
individuo y sin rebasar los 140 caracteres con espacios2. Cada año el número de los 

“tuits” (textos cortos con un máximo de 140 caracteres (símbolos)) crece y por fin 
Twitter se hace un canal de distribución de información masiva que permite infor-
mar a la gente. En 2011 Twitter se convierte en la herramienta principal de impulso 
de noticias generadas por los ciudadanos, periodistas, instrucciones y medios de la 
protesta (por ejemplo, spanishrevolution que será conocida después como el mo-
vimiento 15 M). Las noticias emblemáticas difundidas vía Twitter como la muerte 
de Osama Bin Laden el mayo de 2011, la noticia del terremoto y del tsunami en 

1  es.wikipedia.org/wiki/Twitter
2  http://www.nexos.com.mx/p
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Japón de aquel mismo año permitió acumular muchos seguidores y convertir a sus 
usuarios en corresponsales en directo.

La facilidad y la rapidez para enviar una respuesta o publicar un comentario permi-
ten establecer una relación especial con los desconocidos y los conocidos que tienen 
intereses comúnes. Twitter como otras redes sociales permite facilitar la participación 
pública en la vida política, ofreciendo a los ciudadanos una fuente de noticias políticas 
de primera mano1. Acercarse a la gente, usar sus perfiles para lanzar consignos a sus 
oyentes y a veces escuchar el retorno es el objetivo principal de los líderes políticos 
que usan redes sociales. En Facebook se puede elegir con quién compartir cosas, con 
quién conversar, elegir amigos y seguidores. Twitter es una red abierta donde no se 
puede esconderse de la crítica. Se puede notar que unos meses antes de las elecciones 
los perfiles de los políticos empiezan a surgir como champiniones y son muy activos 
durante sus campañas electorales. Los líderes políticos se comunican no sólo con la 
opinión pública sino con otros interlocutores políticos. Pero como muestra la vida, 
con el fin de las campañas electorales los perfiles bajan su actividad.

Latinoamérica representa una cuarta parte de los más de 200 millones de usuarios 
en el mundo, según cifras de ejecutivos de la propia red y diversos estudios.

En México uno de los países con más usuarios ( igual que Brasil y Venezuela), en 
las presidenciales del 2012 tuvo lugar la feroz lucha por ganar votos entre los políticos 
del opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) y del oficialista PAN (Partido 
Acción Nacional) “ En asuntos de pobreza y desempleo, tú crees al PAN? Yo tampoco”, 
escribió en su cuenta Twitter el jefe del PRI, Humberto Moreira (@AlbertoMoreira). 
Por su parte el jefe del partido gobernante Gustavo Madero acusó al PRI en el mismo 
Twitter, de ser mezquino y demagogo al haber propuesto semanas atrás una reforma 
laboral para reactivar los empleos y después frenar la votación. 

En Brasil Dilma Rouseff, candidata oficialista, sufrió mucho durante su campaña 
en Twitter y diferentes blogs. La cuestionaron su fe en Dios y su supuesto apoyo al 
aborto. Pero estas acusaciones hacían sus colaboradores. A menudo se puede decir 
mucho más en Twitter que en otros medios.

En Venezuela Hugo Chávez también promovía sus ideas, expresaba sus sentimientos 
y se comunicaba con el enemigo en la Red. En el marzo de 2010, en su programa Alo 
Presidente anunció que creaba su perfil en Twitter, @ChavezCandanga, que contó más 
de 2,5 millones de seguidores y 21 “seguidos” por él (como Rafael Correa, presidente 
de Ecuador, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, etc.) En la red Chávez y su equipo 
anunciaban iniciativas nacionales y internacionales relacionadas con su actividad 
política. Ahora su heredor presidente actual de la Republica Bolivariana de Venezuela 

1  Vease : Ana Mancera y Ana Pano. El discurso político en Twitter. 2013 
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Nicolas Maduro Hijo de Chávez también tiene su perfil @NicolasMaduro en Twitter y 
tiene 1.568.071 de seguidores. Es uno de los líderes más innfluyentes que ha logrado 
casi 5.000 retweets en sus mensajes publicados1.

Los políticos y funcionarios de gobierno de Argentina utilizan ampliamente las 
redes sociales para divulgar actividades, opiniones, atacar adversarios o polimizar. 

Alvaro Uribe, ex presidente de Colombia, a través del Twitter hace preguntas al 
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, su heredero político @Juan ManSantos. 
Y él le contesta de manera muy exacta: “Me complace informar que hubo acuerdo en-
tre trabajadores, empresarios y el gobierno para incrementar 4,5% el salario mínimo” 
(26.12.13 18:50) “La nueva Colombia, la Colombia próspera y reconciliada con la que 
tanto hemos soñado comienza a ser una realidad” 23.12.132.

Vale la pena notar que en Améica Latina existe una red social argentina Sonico 
(amigos conectados), donde todos los perfiles de la red son chaqueados para comprobar 
que se trata de personas de verdad y que tiene una posibilidad de aumentar sus usuarios.

Hay que notar que el uso de las redes sociales en las campañas electorales ha 
modificado en cierto modo las relaciones entre las élites políticas y los electores. 
En España la mayor parte de los líderes usaban Twitter y la red de origen española 
Tuenti durante las elecciones de 2011. Casi todos los candidatos de los principales 
partidos abrieron sus cuentas personales en Twitter y las utilizaron como platafor-
ma de conexión con los ciudadanos. Pero el bipartidismo triunfó y en la red social. 
Los lideres del PP y PSOE superaron más de 60.000 seguidores, mientras 20.000 
internautas siguieron a UpyD y apenas 16.000 a Izquierda Unida. Pérez Rubalcaba 
(@conRubalcaba) publicaba 74 de tuits al día. Rajoy (@marianorajoy) con su equipo 
redactaban unos 50 tuits al día3. Durante su campaña el líder de PP, igual que el 
líder del PSOE, lucharon por tener gran número de seguidores, dando cuenta de sus 
actividades diarias de sus campañas, explicando sus programas, formulando nuevas 
propuestas, polimizando entre sí. 

Según el Twitterscopio#0.2 de Applee Tree Communications (2011 b) Rajoy y su 
equipo utilizaban у en sus mensajes siguientes términos: “programa/programa PP (apa-
rece en 262/179 ocasiones), empleo (134), gobierno (84), medidas (81). Pérez Rubalcaba 
utilizaba en sus tuits la palabra “programa” (93) y el apellido de su oponente principal 

“Rajoy” (209). Sus cuentas en Twitter sirvió también para acusar a sus adversarios o 
proponer algo. El 20% de los mensajes del candidato popular constituían reproches, 
mientras que estos representaban el 15% de los contenidos del líder socialista. El 18% 

1  www.centropolitico.org
2  www.elsalvador.com
3  Mancera A. Pano A. El discurso político en Twitter. Barcelona, 2013. P. 85.
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del último eran propuestas, las propuestas en el perfil de Rajoy — 22%1.
Los equipos de los candidatos utilizaban sus perfiles para anunciar citas diarias de 

los candidatos, difundir todo tipo de fotografías, vídeos y por supuesto otorgar mayor 
difusión a las declaraciones formuladas por ellos mismos:

Pérez Rubalcaba, Alfredo (@conRubalcaba) “Hay dos modelos para salir de la crisis. 
El objetivo de nuestra política son las personas” Gracias! #ValenciaconRbCb#Peleap
orloquequieres”. 06–11–2011

Las respuestas son muy numerosas, entre ellas más destacadas:
Ruiz-Gallardó Jiménez, Alberto (@equipogallardon) “Las encuestas son el pasado, 

hoy lo que importan son las urnas” Gallardón hace un llamamiento a los ciudadanos 
para que acudan a votar” 20–11–2011. Tuit.

UPyD (@UPyD). “Rosa Díez dice que PP y PSOE evitan las reformas para así ga-
rantizar su alternancia elmundo.es/elmundo/2011/1/…” 12–11–2011. Tuit. 

Como mensionamos antes, la primera y la más importante ventaja del Twitter es 
que cada uno puede participar en el discurso, expresar su propia opinión, confesar 
sus sentimientos, hacer preguntas y tener respuestas, generar opinión y a veces llamar 
a la acción. Claro que la imagen de los políticos en la red no es siempre real, y los 
equipos de los candidatos usan nuevas tecnologías para crear una imagen positiva de 
sus candidatos, para ayudarles a promover sus ideas y ganar las elecciones. Pero los 
internautas de todos los países del mundo pueden ahora analizar con la ayuda de la red 
todo lo que pasa en todas las esferas de la vida actual, dialogiando con la gente y hacer 
su propia conclusión. Y todo eso es posible gracias a la capacidad de escuchar las voces 
de los ciudadanos que gracias a la red ahora se sienten los verdaderos protagonistas 
de las campañas, de la vida política. Pero, las redes sociales se usan por unas u otras 
coaliciones para formar la opinión publica tanto positiva como negativa hacia el poder 
actual. A veces, hasta el llamamiento a su eliminación.Pero es un tema más a discutir.

Literatura
1. es.wikipedia.org/wiki/Twitter
2. http://www.nexos.com.mx/p
3. Mancera A., Pano A. El discurso político en Twitter. — Barcelona: Anthropos 

Editorial, 2013.
4. www. centropolitico.org
5. www.elsalvador.com
6. José María Maravall. Las promesas políticas. — Barcelona, 2013.

1  García, L. (2011) “Políticos 2.0”, Blog Ketchum Pleon. Disponible en :http://elblogdeket-
chum.com/?p+421.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

68

Mamaev K.
(Universidad MGIMO, Rusia)

“Сonservatismo” de la política exterior 
de los países occidentales: análisis de las guerras 

en Paraguay (1864–1870) y en Libia (2011)

Инерция внешнеполитического мейнстрима стран Запада 
(на примере войны в Парагвае (1864–1870) и в Ливии (2011)

В статье сравниваются экономико-социальные и политические особенности 
войны в Парагвае (1814–1870) и в Ливии (1969–2011), а также причины паде-
ния политических режимов в этих странах. Целью статьи является показать 
инертность политического мейнстрима, которая становится отличительной 
чертой внешней политики стран Запада. 

El objetivo del presente artículo es mostrar la inercia de mainstream político como 
factor principal de la política exterior de los países occidentales a través del análisis 
comparativo de la estructura socio-política de Paraguay (siglo XIX) y Yamahiriya en 
Libia (siglo XXI).

Las tareas que se plantean en el artículo son:
— realizar un análisis del sistema socio-económico del Paraguay y Libia;
— llevar a cabo un análisis comparativo de los sistemas políticos de los dos países;
— designar las razones de la destrucción de los sistemas analizados.

Paraguay: situación socio-económica
Efectuando un análisis de la situación económica y social en Paraguay conviene 

marcar que antes del comienzo de la guerra (en 1864), el país tenía mucho en común 
con el modelo que tendrán futuros países socialistas. En primer lugar, el estado ejercía 
la política económica (José de Francia gobernaba como si Paraguay fuera su estancia) 
[8; 547] y fijaba las tareas a fin de construir una economía autárquica e independien-
te del capital extranjero, principalmente durante la gobernación de José Rodríguez 
de Francia (1814–1840), porque Carlos Antonio López (presidente de Paraguay en 
1844–1862) permitió a los industriales extranjeros que invirtieran a corto plazo en 
la industria nacional para desarrollar las ramas principales de la economía guaraní, 
controlando sus inversiones [8;554]. La burguesía nacional fue apartada del poder 
y sus representates que no querían someterse al dictador, fueron fusilados. Sólo el 
mandatario podía redistribur los ingresos en el país. 
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En segundo lugar, en Paraguay fue establecido el monopolio público del comercio 
exterior. Las exportaciones superaban las importaciones, lo que permitía invertir en 
la industria y la agricultura, sin recurrir al endeudamiento exterior [8;548]. A cambio, 
el estado guaraní atraía a los expertos extranjeros especialmente durante la goberna-
ción de Carlos Antonio López. Los especialistas eran europeos en su mayoría [14;20], 
cobraban un buen salario y ayudaban a establecer y desarrollar las industrias de alta 
tecnología, el transporte y la infraestructura de comunicación.

En tercer lugar, el Estado ejercía una política proteccionista para apoyar a los produc-
tores nacionales imponiendo altos aranceles, reduciendo los derechos de exportación y 
usando otras formas de proteccionismo [8;550]. Por ejemplo, el dictador formaba una 
lista de los propuctos extranjeros permitidos para importar.  En cuarto lugar, más 
del 70% del territorio del país se encontraba en propiedad pública. Durante la dictadura 
de José Rodríguez de Francia todas las tierras de los colonizadores españoles y de la 
iglesia católica quedaron expropriadas. En 1825 fueron expropiadas las estancias 
de aquellos propietarios que las poseían sin tener documentación adecuada para 
poseerlas [3;267–272]. Carlos Antonio López durante su gobernación nacionalizó las 
posesiones no cultivables por encomenderos privados y también las tierras de las comu-
nidades indígenas [8;554]. El gobierno proporcionaba a perpetuidad a los agricultores 
la mitad de las parcelas de tierra por un precio de alquiler simbólico a cambio de un 
compromiso de labrar estos campos, sin venta previa. Esa medida del gobierno guaraní 
conribuyó a la formación de la capa de los rancheros pequeños y medianos. Por supuesto, 
había grandes latifundistas pero no eran muy numerosos y todos los rancheros grandes 
eran parientes del dictador [8;555]. Además, al mismo tiempo había grandes haciendas 
agrícolas y ganaderas públicas que se conocían como “estancias de la Patria”. Durante la 
dictadura de José de Francia en Paraguay había 50 estancias, para los años 1840, durante 
la dictadura de Carlos Antonio López, su número creció hasta 64 [10;308]. 

En quinto lugar, Paraguay era el único país del continente latinoamericano que 
prácticamente consiguió eliminar la pobreza y el hambre. Durante la gobernación de 
Carlos Antonio López el estado renovó el sistema educativo: introdujo la educación 
general con duración de cinco años, construyó 435 escuelas, en cada escuela se ense-
ñaba de forma obligatoria la materia “Derechos y obligaciones de la persona”, fueron 
invitados los profesores extranjeros y empezó a funcionar el Colegio de San Carlos 
[9;173]. Paraguay se hizo el primer país en que fue eliminada la esclavitud (en 1842) 
y fue proclamada la igualdad de la población indígena (en 1848). 

Paraguay: sistema político
En el ámbito político, desde 1814 hasta 1870 en Paraguay se estableció una dictadura 

política. Tenía lugar una clara continuidad de los gobiernos: José Gaspar Rodríguez de 
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Francia (1814–1840), la Junta provisoria (1840–1844), encabezada por Mariano Roque 
Alonso Romero, militar paraguayo, Carlos Antonio López (1844–1862) y Francisco 
Solano López (1862–1870). Evaluando el régimen político instaurado en Paraguay, 
conviene destacar que faltaban instituciones democráticas: el censo de bienes era muy 
alto y la mayoría de la población no podía participar en las elecciones. Sin embargo, 
analizando el sistema político guaraní desde 1814 hasta 1870, quisiera subrayar su 
evolución positiva porque la gobernación del presidente Rodríguez de Francia era 
mucho más dura que la de sus sucesores. Por ejemplo, Carlos Antonio López enmendó 
la constitución y bajó el censo de la edad para los candidatos al presidente. Además, 
las leyes de 1842 y 1848 muestran una evolución social positiva. Finanalmente toda la 
población mostró su actitud hacia este “regimen autoritario” durante la guerra.

Libia: situación socio-económica
Muammar Gaddafi encabezó Libia después del golpe de estado de 1969. Su curso 

político se basaba en las tesis enumeradas en su “Libro Verde”: es un libro político 
de tres volúmenes escrito por el ex-mandatario libio Muamar el Gadafi entre 1975 y 
1981, en el que se exponen las ideas de su pensamiento político, como lo hizo Mao 
Tse Tung con su Libro Rojo. En lo que se refiere a las medidas económicas el Coronel 
construía su política económica según los pensamientos enumerados en la segunda 
parte de su Libro verde (La solución del problema económico. “El socialismo”). Fueron 
nacionalizadas las empresas extranjeras (pirincipalmente petroleras). En 1970 fue 
fundada una compañía libia nacional (LINOCO) y paulatinamente fueron privatiza-
das «Bunker Hunt Oil Company», «Shell», «Exxon», «Texaco», «Amoseas», «Mobil» 
y «Standard Oil of California». También las tierras agrícolas fueron privatizadas [2; 
100]. El 21 de junio de 1970 el Consejo del Mando de la Revolución adoptó la ley de la 
“restitución de las propiedades usurpadas por los extranjeros”. Fueron nacionalizadas 
369 fincas italianas (38.8 mil hectáreas) y 211 mil hectáreas de otras tierras [2; 150]. En 
1969–1970 fueron nacionalizados todos los bancos extranjeros (Barclays Bank, British 
Bank of Middle East etc.) y establecidos 4 bancos nacionales. Libia construía una eco-
nomía autosuficiente en que el pueblo libio poseía todas las empresas, encabezadas 
por las sociedades cooperativas. El estado fijaba las tareas del desarrollo económico, 
estableciendo planes económicos, controlaba el comercio e invitaba a los especialistats 
extranjeras para renovar las ramas importantes para el país. El estado efectuaba una 
política social en intereses de todo el pueblo libio [15].

Libia: sistema político
En la esfera política Muammar Gaddafi estableció el estado del pueblo. El 2 de marzo 

de 1977 fue adoptada una Declaración sobre el “establecimiento de la autoridad del 
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pueblo” en que Gadafi atribuyó al estado libio el nombre de Yamahiriya Árabe Libia 
Popular Socialista. Gadafi fue designado «Líder» del Estado de Libia y se le otorgó el 
título honorífico «Guía de la Primera Revolución de Septiembre de Gran Jamahiriya 
Popular Socialista Árabe Libia» o «Líder Fraternal y Guía de la Revolución» en las 
declaraciones del gobierno y de la prensa oficial. El gobierno libio declaró que la Jama-
hiriya representaba una democracia directa sin partidos políticos, que se regía por su 
población a través de los Consejos locales populares y municipales. La retórica oficial 
desdeñaba la idea de un Estado-nación, tribales bonos restantes primarias, incluso en 
las filas de las fuerzas armadas de Libia. 

Comparando lo expuesto, vale destacar que ambos países, Paraguay del siglo XIX y 
la Libia del siglo XXI, tienen mucho en común tanto en el marco del sistema político 
(dictadura, ausencia de la alternativa política) como en la economía (una amplia política 
social, nacionalización, etc.). Los siglos son diferentes pero los sistemas son muy similares. 

No obstante ambos países terminaron en ruina. ¿Por qué pasó esto? Analicemos 
las causas de la destrucción de los dos sistemas. Hablando de Paraguay conviene su-
brayar que era ejemplo de un país que efectuaba una política independiente y por eso 
influía en la correlación de las fuerzas en toda la región. Alcanzada la independencia 
de América Latina, las economías de Brasil, Argentina, Uruguay y otros países cayeron 
bajo la influencia económica del Reino Unido que vendía sus productos de manu-
factura a estos países. El modelo de la economía independiente de Paraguay podría 
haberse convertido en un ejemplo a seguir para otros países de la región y contribuir 
a eliminar el dominio británico. Paraguay limitó la importación de mercancías del 
Reino Unido realizando una política económica autárquica lo que servía de obstá-
culo para la ampliación del poder británico [8;550]. Como resultado, fue organizada 
una coalición constituida por Argentina, Brasil [8; 548,551] que también tenían sus 
intereses en la guerra: ampliar sus territorios nacionales y frenar el desarrollo militar 
de Paraguay. Así Paraguay quedó condenado. La Guerra de la Triple Alianza (12 de 
noviembre de 1864 — 1 de marzo de 1870) se desencadenó a finales de 1864, cuando 
el mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda 
del gobierno uruguayo constituido por el Partido Blanco del Uruguay, que llevaba una 
guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado éste militarmente por Brasil. López 
advirtió a los gobiernos de Brasil y Argentina que consideraría cualquier agresión 
contra Uruguay “como atentado contra el equilibrio de los Estados del Plata”, pero las 
tropas invadieron el territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre de 
1864, como represalia por la invasión brasileña, el gobierno paraguayo se apoderó de 
un buque mercante brasileño y detuvieron al gobernador de la provincia brasileña de 
Mato Grosso, dando inicio a la Guerra. Después de la victoria de la Alianza algunos 
territorios fueron cedidos a Brasil y Argentina, en las zonas restantes fueron estable-
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cidas haciendas e fue introducido el comercio libre, el país fue devastado y perdió la 
mayoría de su población.

En Libia, el Coronel también llevaba a cabo una política independiente (eliminó 
todas las bases militares de los países occidentales en su territorio) y emprendió un 
intento de construir un estado socialista a base de los principios proclamados en el 

“Libro Verde”. De ese modo el jefe del Estado libio desafió contra el modelo occidental. 
Además Muammar Gaddafi tenía planes para crear proyectos panárabes, que podrían 
poner en peligro el dominio de los países occidentales en el norte de África. El 26 de 
febrero de 2011 fue aprobada por unanimidad la resolución № 1970 que condenó la 
respuesta del gobierno de Muamar Gadafi a las protestas populares, considerada como 
manifestación de la violencia contra los civiles. El Consejo de Seguridad, por medio 
de esta resolución № 1970, autorizó que el Tribunal Penal Internacional investigara 
posibles violaciones de los derechos humanos, dictó el embargo de armas y limitó 
la libertad del movimiento de Muamar Gadafi y de las personas vinculadas a él así 
como congeló sus activos financieros. La resolución № 1973 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, aprobada el 17 de marzo de 2011, autorizó la posibilidad de 

“tomar todas las medidas necesarias” en Libia para “proteger a los civiles y a las áreas 
pobladas bajo amenaza de ataques”, incluyendo la creación de una zona de exclusión 
aérea sobre el país y formó una base jurídica legal para una intervención militar. Los 
bombardeos de las ciudades libias y el derrocamiento del jefe libio causaron una depre-
sión significante del estado y aumentaron las consecuencias negativas que condujeron 
a la desintegración de Libia.

Habiendo realizado este análisis comparativo, podemos sacar las conclusiones 
siguientes: en primer lugar, ambos países, de hecho, construían un nuevo modelo 
de Estado que lanzaba un desafío al modelo occidental. El estado de tipo socialista 
de Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay y de Muammar Gaddafi en Libia era 
inaceptable para los círculos reinantes de los países occidentales, por ser un ejemplo 
contagioso para otros países. En segundo lugar, este ejemplo contagioso podría causar 
cambios en la situación geopolítica en la región lo que contradecía a los intereses de 
los países occidentales.

De este modo, el análisis comparativo muestra la inercia de mainstream político 
de los países occidentals que se mantiene durante siglos.
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Miradas a la relacion entre historia 
y recursos naturales America Latina-España.

Nuevas epistemologias desde la historia ambiental

Introducción
En los últimos años, la historia ambiental en el contexto latinoamericano ha ex-

perimentado un enriquecimiento en metodologías, proyectos y grupos de trabajo, en 
el contexto de la preocupación por el impacto ambiental que supone el sistema capi-
talista. Este “giro socioambiental” entronca la historia ambiental española con otras 
historiografías emergentes a escala mundial. 
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Miradas a la Historia Ambiental Contemporánea en España
La atención a las cuestiones referidas con las formas en que se han manejado 

los recursos por las sociedades humanas es reciente en el campo de la historiogra-
fía española. Un trabajo seminal es el de Luis Urteaga1. Desde fines del siglo XVIII, 
el paradigma científico enlazó propuestas que pudieron remover obstáculos para 
favorecer una creciente antropización de la naturaleza. Esta naturaleza aparece con-
siderada como un recipiente del que extraer bienes e inputs para abastecer el siste-
ma productivo-industrial (elemento clave en la propuesta de transformación de los 
sistemas agrarios que imprimió la Ilustración). L. Urteaga procede al “rescate” his-
toriográfico de autores (Sarmiento, Cornide, Sáñez de Reguart, Larruga, Cavanilles 
etc) que denunciaron desde el siglo XVIII como las prácticas de pesca y de manejo 
de los bosques, bajo una aparente modernización, implicaron pérdidas económicas 
(reducción de mano de obra, escaso incremento de productividad) que entraban en 
colisión con razonamientos “conservacionistas”. El trabajo de Luis Urteaga esboza ele-
mentos constituyentes de la agenda de la historia forestal en los 90`s, al avanzar como 
objetos de estudio: impacto de la legislación forestal sobre los sistemas tradicionales 
de gestión, incompatibilidad manejo forestal-ganadero, políticas de repoblación de 
plantíos, conflictos por la propiedad de tierras forestales. También desd la Geografía 
del Paisaje2 se han venido aportando estudios bien de carácter microanalítico o con un 
carácter transversal respecto al sentido de la geografía como paradigma científico. Un 
aspecto relevante radica en su atención a la dimensión de cambio jurisdiccional que 
la revolución liberal imprimió sobre la propiedad de recursos forestales en España3. 

1  Urteaga, L. (1987) La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza 
en la cultura española del siglo XVIII. SERBAL/CSIC.
2  C. Manuel Valdés Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid. Sectores Central y Meri-
dional. Serie Estudios Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 1996; C. Manuel Valdes, 
et al “Los Planes de Aprovechamiento Forestales en los montes de la provincia de Madrid, 
1873–1914” in La Sociedad Madrileña durante la Restauración, 1876–1931 Madrid, Comuni-
dad Madrid/Revista Alfoz, vol. I, pp. 289–313; C. Manuel Valdés et al “La propiedad pública 
forestal en el cambio de siglo: la relación de montes no catalogados de 1897” in Actas del 
VI Coloquio d Geografía Rural, Madrid, Universidad Autónoma, 1991, pp. 289–313. 
3  J. Gómez Mendoza Ciencia y política de los montes españoles (1848–1936), Madrid, 1992, 
ICONA; J. Gómez Mendoza et al. “La gestión territorial y ambiental de un parque metropolita-
no: el Parque Regional de la cuenca alta del manzanares (Madrid)” in Actas del VII Coloquio de 
Geografía Rural Córdoba, Asociación Geógrafos Españoles, 1994, pp. 384–392. J. Gómez Men-
doza “El marco jurídico y las formas de explotación de los montes de España” in Ponencia del VI 
Coloquio de Geografía Rural UAM, pp 79–127. J. Gómez Mendoza et al “Actuaciones Forestales 
públicas desde 1940. Objetivos, Criterios y resultados” in Agricultura y Sociedad nº 65, pp 15–64. 
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Geografía, Ciencia Forestal y estudio del impacto de las acciones políticas sobre la 
estructura y dinámica de los usos forestales —con un papel relevante de los cuerpos 
de ingenieros forestales1 — son elementos que han estado conectados en el inicio de 
estos trabajos de geografía forestal2.

Pero lo socioambiental irrumpe en la historiografía como ejercicio de pensamiento 
crítico en los años 90. Emerge desde el campo de la ecología política como propuesta 
reivindicativa de un modelo desarrollo alternativo al existente, apoyando el estudio 
las prácticas comunitarias de manejo del medio ambiente, respeto con la diversidad 
cultural y biológica con la que los grupos han interactuado con los ecosistemas3. 

Disputas por bienes y rentas ambientales que no son más que un fenómeno que 
permite visualizar la lucha por la subsistencia y la reproducción endo y exosomática 
de los grupos humanos4. Las aportaciones que Joan Martínez incorpora una agenda de 
trabajo a la historia ecológica que la inserta en preocupaciones ambientales globales-

“glocales” desde discursos basados en la interdisciplinariedad, el “ecologismo de los 
pobres”.

Ecología Política, Economía Ecológica e Historia Ambiental confluyen como pro-
puestas científicas que prestan atención a los cambios en la dinámica energética y 
dimensión reproductiva de los agroecosistemas en el tiempo contemporáneo. Esta 

1  V. Casals Costa “Defensa y Ordenación del Bosque en España: Ciencia, Naturaleza y 
Sociedad en la Obra de los Ingenieros de Montes durante el siglo XIX” in Geocrítica nº 73, 
Universidad de Barcelona, Cátedra de Geografía Humana; V. Casals Costa Los Ingenieros de 
Montes en la España Contemporánea, 1848–1936, Ed. del Serbal, 1996, Barcelona.
2  H, Groome “El desarrollo de la política forestal en el Estado Español: desde el siglo XIX 
hasta la guerra civil” in Arbor nº 474, CSIC, 1985, Madrid, pp.59–89; H. Groome “El desarro-
llo de la política forestal en el estado español: desde la guerra civil hasta la actualidad” in 
Arbor nº 505, CSIC, 1988, Madrid, pp 65–110; H. Groome Historia de la Política Forestal del 
Estado Español. Agencia del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 1990; 
3  J. Martínez Alier De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular. Barcelona, 1992, Ed. 
Icaria.
4  J. Martínez Alier La Estabilidad del Latifundismo. Ed. Ruedo Ibérico, 1968, París; J. Márti-
nez Alier “Peasants and Labourers in Southern Spain, Cuba and Highland Peru” en Jounal 
of Peasan Studies, vol. 1,nº 2, Frank Cass, Londres, pp. 133–164; J. Martínez Alier “Hacia una 
historia socioecológica: algunos ejemplos andinos” in González de Molina, M. y Sevilla 
Guzmán, E. Ecología, Campesinado e Historia. Col. Genealogía del Poder nº 12, Col. La Pi-
queta, Ed. Libertarias, 1993, Madrid, pp. 219–257; J. Martínez Alier “Indicadores de susten-
tabilidad y conflictos distributivos ecológicos” in Ecología Política nº 10, CIP/Icaria, 1995, 
pp. 35–43; J. Martínez Alier y J. Sánchez “Cuestiones distributivas de la economía ecológi-
ca” in Ecología Política nº 9, CIP/Icaria, Alcalá de Henares, pp. 77–90. 
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aportación teórica1 pretendía validar la sustentabilidad histórica en el cambio de las 
economías orgánicas tradicionales hasta la irrupción de la agricultura industrializada 
basada en la introducción de nuevos paquetes tecnológicos y científicos propios de 
la revolución verde. 

Puentes de Investigación entre el Sur y el Norte
Pero la historia ambiental española ha incorporado metodologías, campos de estu-

dios y revisiones del paradigma que provienen de realidades extraeuropeas, encajando 
con la “tercera oleada de ambientalismo” propuesta por Rama Guha que reinterpretando 
las desigualdades/ in-sustentabilidad de los modelos de desarrollo Norte-Sur tanto 
atendiendo a las necesidades de los Estados-Nación o Imperios2. 

Uno de los vectores que han enriquecido el programa de la historia ambiental 
española proviene de la historiografía hindú desde los 80`s3. En esta área se vienen 
produciendo monografías, estudios regionales y proyectos de investigación sobre uso 
de tierras, manejo forestal, sistemas de irrigación en el que reaparecen luchas sociales 

1  P. Campos Palacín y J. M. Naredo “La energía en los sistema agrarios” in Agricultura y Socie-
dad nº 15. Ministerio de Agricultura, 1980, Madrid, pp. 17–123; P. Campos Palacín y J. M. Nare-
do “La degradación de los recursos naturales en la dehesa. Análisis de un modelo de dehesa 
tradicional” in Agricultura y Sociedad nº 26, Ministerio de Agricultura, 1983, Agricultura y Socie-
dad nº 26, Ministerio de Agricultura, Madrid, pp. 289–381; P. Campos Palacín y J. M. Naredo “El 
valor económico total de los sistemas agroforestales” in Agricultura y Sociedad nº 71, Ministe-
rio de Agricultura, Madrid, pp. 243–255; J. M. Naredo y P. Campos Palacín “Los Balances Ener-
géticos de la Agricultura Española” in Agricultura y Sociedad nº 15, Ministerio de Agricultura, 
1980, Madrid, pp. 162–255; J. M. Naredo La Evolución de la Agricultura en España (1940–90) Bi-
blioteca de Bolsillo, Servicio de Publicaciones, 1996, Universidad de Granada. 
2  David Arnold op. cit; y Michael J. G. Parnwell y Raymond L. Bryant (eds.), Environmen-
tal Change in South East Asia. People, Politics and sustainable development. Londres, 1996, 
Routledge Press; Richard Grove et al Nature and the Orient: The Environmental History of 
South and Southeast Asia. Delhi, 1998, Oxford University Press.
3 . Madhav Gadgil y Ramachandra Guha “Los hábitats en la Historia de la Humanidad” in 
Ayer nº 11, Madrid, 1993, Marcial Pons, pp. 49–111; Ramachandra Guha The unquiet woods. 
Ecological change and peasant resistance in Himalaya. Berkeley, 1990, University of Cali-
fornia Press; Madhav Gadgil y Ramachandra Guha “State Forestry and Social Conflict in 
British India” in Past and Present nº 123 Oxford, 1993, Past and Present Society, pp. 141–177; 
Madhav Gadgil y Ramachandra Guha This fissured land. An Ecological History of India. Ber-
keley, 1992, University of California Press; Madhav Gadgil y Ramachandra Guha, R. Ecology 
and Equity. The use and abuse of nature in Contemporary India, New York, 1995, Routledge 
Press; Ramachandra Guha “The prehistory of community forestry in India” in Environmen-
tal History vol. 6, nº 2, Cambridge, 2001, White Horse Press, pp. 212–238.
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entre grupos locales, autoridades coloniales y entidades corporativas comerciales con 
un fuerte componente de acción social reivindicativa1. Es un debate, bien resumido 
por Rama Guha, entre los omnívoros del ecosistema y la gente del ecosistema que da 
como resultado nuevas y viejas formas de refugiados ambientales2.

Recuperando la visión compleja de los conflictos, lejos del paradigma institucionalista 
de mucha historia social, se conecta con las formas de resistencia cotidiana de Scott3. Si la 
interdisciplinariedad de los trabajos en la India marcan la agenda de la historia ambiental, 
similares circunstancias se dan en el otro giro socioambiental desde el sur: América La-
tina. Disponemos de un arsenal de monografías estatales sobre historia ambiental para 
diversos países que atienden a la relación seres humanos-medio ambiente al socaire del 
descubrimiento y su impacto para con el manejo de recursos naturales. Trabajos para 
México4, Argentina5 y Brasil6 ofrecen las historiografías con mayor grado de profundidad 

1  Madhav Gadgil y Ramachandra Guha “Los hábitats en la Historia de la Humanidad” in 
Ayer nº 11, Madrid, 1993, Marcial Pons, pp. 49–111.
2  Ramachandra Guha. “From Experience to Theory: Traditions of Socio-Ecological Re-
search in Modern India” in Egon Becker y Thomas Jahn (eds.): Sustainability and the Social 
Sciences. A Cross-Disciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into 
Theoretical Reorientation. New York, 1999, Zed Books, pp. 96–112.
3  James Scott Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven 
1995, Yale University Press.
4  Fernando Ortiz Monasterio Tierra profanada: historia ambiental de México. Ciudad de 
México, 1987, Instituto Nacional de Antroplogía e Historia; Alejandro Tortolero Villaseñor 
Tierra, Agua y Bosques. Historia y Medio Ambiente en el México Central. Ciudad de México, 
1996, Centre Français d`études mexicaines et centroaméricanes; Guillermo López Castro 
(coord.): Sociedad y Medio Ambiente en México. Zamora, 1997, El Colegio de Michoacán; 
Lane Simonian (1995), op. cit ; Alejandro Tortolero Villaseñor “Tierra, Agua y bosques en 
Chalco (1890–1925). La innovación tecnológica y sus repercusiones en un medio rural” in 
Margarita Menegus y Alejandro Tortolero Villaseñor (coord): Agricultura Mexicana., creci-
miento e innovaciones. México, 1999, Instituto Mora, Colegio Michoacán, Instituto de In-
vestigaciones Históricas, pp. 174–236.
5  Elio Brailovsky y Dina Foguelman Memoria Verde. Historia Ecoógica de la Argentina. 
Buenos Aires, 1991, Ed. Sudamericana; Gustavo Zarilli “Capitalism, Ecology and Agrarian 
Expansion in the Pampean Region, 1890–1950” in Environment and History 6, Cambridge, 
2001, White Horse Press, pp. 561–583; 
6 . Warren Dean Brazil and the struggle for rubber: a study in environmental history. New 
York, 1987, Cambridge University Press; Warren Dean With Broadax and Firebrand. The 
Destruction of Brazil`s Atlantic Forest. Berkeley, 1995, University of California Press; Shawn 
Miller Fruit less Tress. Portuguese Conservation and Brazil`s Colonial Timber. Stanford, 2000, 
Stanford University Press.
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en planteamientos y resultados1. En este sentido, los trabajos de Reinaldo Funes sobre el 
caso cubano ponen bien en evidencia como los complejos industriales desde el siglo XIX 
e incluso antes, fueron herramientas al servicio de modelos de crecimiento económico 
que se implementaron en los ecosistemas sin atender a sus consecuencias destructoras 
por estar asociadas a intensos procesos de deforestación histórica

Ahí se entra en el campo de la ecología política. Desde los seminales trabajos de 
E. Leff2 el debate sobre la creación de un desarrollo alternativo al modelo capitalista, 
revisando las contradicciones ambientales del mismo y rechaza la imposición del 
desposeimiento y la marginalidad del mismo3. Entran en competencia naturalezas 
orgánicas, siguiendo a Escobar, frente a naturalezas capitalizadas y tecnologizadas 
por una cultura dominante basada en la ciencia y el mercado. En este escenario, la 
aparición de los conflictos ambientales se ha erigido como un tema de enorme futuro 
historiográfico4. Se redefinen las formas de luchas y los elementos-palanca que motivan 
el salto a la disputa frente a Estado, Poderes Locales y Compañías Transnacionales. 
Pero alrededor de las luchas de carácter ambiental han emergido numerosos traba-
jos con una enorme capacidad para reflejar la amplia difusión de estos, hasta ahora 
ocultos, discursos de protesta y movilización social por la apropiación y defensa de 
bienes ambientales. Desde los primeros trabajos en este campo concreto de Arturo 
Escobar y Sonia E. Alvarez5 a los más recientes de H. Collison6 se reivindica el papel 
de sustentabilidad socioambiental que grupos étnicos-campesinos han desplegado en 
tiempo y espacio en la realidad ambiental latinoamericana. 

1  José Augusto Padua Un Sopro de Destruiçao. Pensamento Político e Crítica Ambiental no 
Brasil Esclavista (1786–1888). Río de Janeiro, 2002, Jorge Zahar Editor.
2  Enrique Leff Ecología y Capital. Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desa-
rrollo Sustentable. México, 1986, Siglo XXI Editorial; Enrique Leff Los problemas del conocimien-
to y la perspectiva ambiental del desarrollo. México, 1986, Siglo XXI; Enrique Leff Medio Am-
biente y Desarrollo en México. México, 1990, UNAM-M. A. Porrúa; Enrique Leff y Julio Carabias 
Cultura y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. México, 1993, UNAM-M. A. Porrúa; 
3  David Barkin Riqueza, Pobreza y Desarrollo Sustentable. México, 1998, Centro de Ecolo-
gía y Desarrollo-Editorial Jus.
4  ver, www.olca.cl (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) y http://
conflict.colorado.edu
5 . Sonia E. Álvarez “Reweavng the fabric of collective action: Social Movements and Cha-
llenges to “Actually Existing Democracy” in Brazil” in Richard G. Fox y Orin Starn (eds.): 
Between Resistance and Revolution. Cultural Politics and Social Protest. New Jersey, 1997, 
Rutgers University Press, pp. 83–118.
6 . Hellen Collinson (ed.): Green Gerrillas. Environmental Conflicts and Initiatives in Latin 
American and the Caribbean. Montreal, 1997, Black Rose Books.
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Historia Ambiental en España: 
de un campo emergente para la renovación historiográfi ca
Hoy, en los inicios del siglo XXI, La Historia Ambiental en España está incorporando 

algunos de los elementos constitutivos de los orígenes esbozados en la primera parte 
del artículo, pero incorporando en algunas de sus líneas de investigación los progra-
mas de este giro socioambiental desde el Sur. En buena medida, los investigadores y 
grupos emergentes en los 80`s han transitado desde la historia agraria-forestal hasta 
la historia ambiental. En este contexto se han ido conformando una serie de líneas de 
trabajo que retoman elementos ya existentes en los años 80, siendo enriquecidas con 
metodologías y nuevos objetos de estudio. Como ya acaeció en los primeros años de 
emergencia de la historia ambiental, un eje central en la historia forestal, aplicada al 
estudio de los cambios en las formas de titularidad (cambio desde formas comunales 
a la apropiación privada-estatal de terrenos forestales a finales del siglo XX) y cam-
bios en las formas de manejo de recursos naturales. En esta primera línea, podemos 
incorporar trabajos procedentes de Galicia1, País Vasco, Navarra2 Andalucía3 junto a 

1 . Aurora Arteaga Rego y Xesús Balboa López “Montes Públicos y Desamortización en 
Galicia” in Agricultura y Sociedad nº 57, Madrid, 1990, Ministerio de Agricultura, pp. 157–
201; Aurora Arteaga Rego y Xesús Balboa López “La individualización de la propiedad co-
lectiva: Aproximación e Interpretación del proceso en los montes de Galicia” in Agricultura 
y Sociedad nº 65, Madrid, 1992, Ministerio Agricultura, pp. 101–120; Xesús Balboa López 
(1990): O Monte en Galicia, Ed. Xerais, Vigo; Ofelia Rey Castelao Montes y Política Forestal en 
la Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de Compostela, 1995, Universidad de Santiago 
de Compostela; Eduardo Rico Boquete Política Forestal e Repoboacions en Galicia, 1941–71, 
Santiago de Compostela, 1995, Universidad de Santiago de Compostela; o el más reciente 
Grupo de Estudio de la Propiedad Comunal “La devolución de la propiedad vecinal en 
Galicia (1960–1985)” in Historia Agraria nº 33, Murcia, 2004, Servicio Publicaciones Univer-
sidad de Murcia, pp. 107–131. 
2  Iñaki Iriarte Goñi Bienes Comunales y Capitalismo Agraria en Navarra. Madrid, 1997, Se-
rie Estudios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; José Manuel Lana Berasain 

“Los aprovechamientos agrícolas comunales en el Sur de Navarra entre los siglos XIX–XX” 
in Agricultura y Sociedad nº 65, Madrid; 1992, Ministerio de Agricultura, pp. 361–368.
3  José Ignacio Jiménez Blanco “Presente y Pasado del Monte Mediterráneo en España” in 
Sánchez Picón, A. (ed.): Agriculturas Mediterráneas y mundo campesino. Cambios históricos y 
retos actuales. 1994, Instituto de Estudios Almerienses, pp. 111–134; José Ignacio Jiménez 
Blanco Privatización y apropiación de tierras municipales en la Baja Andalucía, 1750–1995. 
Biblioteca de Urbanismo y Cultura, 1996, EMEMSA/Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; 
Antonio Ortega Santos “Common woodlands in mediterranean societies: commercial ma-
nagement versus forms of peasant resistance in Andalucía (Spain), 1750–1930” in Mauro 
Agnoletti y Sven Anderson (eds.): Forest History. Internacional Studies on Socioeconomic … 
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otras monografías regionales o provinciales1. Los bienes comunes se transformaron 
en espacios generadores de inputs para el sistema productivo agrario-industrial2 con 
limitada rentabilidad socioambiental3. 

Esta apuesta integradora de los elementos constitutivos de la historia ambiental fue-
ron estructurados como agenda de trabajo en el libro editado por Manuel González de 
Molina y Joan Martínez Alier 4. Este volumen se estructura sobre varios ejes temáticos. 
Un primer elemento son aquellos trabajos en los que se propone una reactualización de 
las propuestas de la historia agraria convencional, bien en su perspectiva de dinámica 
de desarrollo económico aplicado a estudios-análisis local/regional, o bien sobre estudio 
del clima y su incidencia sobre una agricultura mediterránea diseñada desde el reco-
nocimiento de factores limitantes para su crecimiento en el mundo contemporáneo5. 

… and Forest Ecosystem Change, New York; 2000, CABI Publishing, pp. 223–237; Antonio Or-
tega Santos “La desarticulación de la propiedad comunal en España, siglos XVIII–XX: una 
aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos” in Ayer nº 
42 Madrid, 2001, Ed. Marcial Pons/Asociación de Historia Contemporánea, págs. 191–213; 
Antonio Ortega Santos La Tragedia de los Cerramientos. Desarticulación de la Comunalidad 
en la Provincia de Granada. Alzira, 2002, Centro Francisco Tomás y Valiente/Fundación Ins-
tituto de Historia Social.
1  José Ramón Moreno Fernández El Monte Público en la Rioja durante los siglos XVIII–
XX: aproximación a la desarticulación del régimen comunal. Logroño; 1994, Diputación 
Provincial de Logroño.; José Ramón Moreno Fernández “El Régimen Comunal y la repro-
ducción de la comunidad campesina en las sierras de La Rioja, Siglos XVIII–XX” in Histo-
ria Agraria nº 15, Murcia, 1998, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 
75–113.
2 . Manuel González de Molina “Condicionamientos Ambientales del Crecimiento Agra-
rio Español, Siglos XIX y XX” in Josep Pujol et al: El pozo de todos los males. Sobre el atraso 
de la Agricultura Española Contemporánea. Barcelona, 2001, Ed. Crítica, pp. 43–95; Manuel 
González de Molina “Environmental constraints on Agricultural Growth in XIXth Century 
Granada (Southern Spain)” in Ecological Economics Vol. 41, nº 2, Ámsterdam, 2002, Elsevier 
Science, pp. 257–270.
3  Grupo Estudios Historia Rural “Más allá de la propiedad perfecta”. El proceso de privati-
zación de los montes públicos españoles (1859–1920)” in Noticiario de Historia Agraria nº 8, 
Murcia, 1994, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Murcia, 
pp. 99–155.
4 . Manuel González de Molina y Joan Martínez Alier (eds.): Naturaleza Transformada. Es-
tudios de Historia Ambiental en España. Barcelona, 2001, Ed. Icaria. 
5  José Manuel Naredo “La modernización de la agricultura española y sus repercusiones 
ecológicas” in Manuel González de Molina y Joan Martínez Alier (eds. ): Naturaleza Trans-
formada. Estudios de Historia Ambiental en España. Barcelona, 2001, Ed. Icaria, pp. 55–85; … 
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Esta corriente historiográfica dentro de la historia ambiental propone la relectura 
de los cambios en las formas de propiedad de los bienes comunales-montes públicos 
en el tiempo contemporáneo1. Pero sobre todo se reinterpreta la funcionalidad de 
esos espacios forestales, ligados a las necesidades reproductivas de las comunidades 
rurales2. Bienes Comunes3 aparecen como un elemento clave en la reproducción de 
las comunidades rurales, y las presiones de las legislaciones liberales —de índole 
agraria y forestal— implementaron una ruptura de las prácticas consuetudinarias 
de manejo de estos espacios, bajo un sistema de subastas públicas de la producción 
forestal, como input para el sistema industrial o agrícola en expansión capitalista4. 
Pero el punto de conexión central con la historiografía socioambiental del sur se 
realiza en el campo de la historia ambiental española con la extendida apuesta por 

… Manuel González de Molina “El modelo de crecimiento agrario del siglo XIX y sus límites 
ambientales. Un estudio de caso” in Manuel González de Molina y Joan Martínez Alier 
(eds.): Naturaleza Transformada. Estudios de Historia Ambiental en España. Barcelona, 2001, 
Ed. Icaria, pp. 87–125; Vicente Pinilla Navarro “Desarrollo agrícola y medio ambiente. La 
Agricultura Aragonesa (1800–1975)” in Manuel González de Molina y Joan Martínez Alier 
(eds.): Naturaleza Transformada. Estudios de Historia Ambiental en España. Barcelona, 2001, 
Ed. Icaria, pp. 125–160; Fernando Sánchez Rodrigo “Clima y Producción Agrícola en Anda-
lucía durante la edad moderna (1587–1729)” Manuel González de Molina y Joan Martínez 
Alier (eds.): Naturaleza Transformada. Estudios de Historia Ambiental en España. Barcelona, 
2001, Ed. Icaria, pp. 161–180.
1  Iñaki Iriarte Goñi “Explotación forestal, medio ambiente y derechos de propiedad de 
los montes municipales de Navarra (1900–1935)” in Manuel González de Molina y Joan 
Martínez Alier (eds.): Naturaleza Transformada. Estudios de Historia Ambiental en España. 
Barcelona, 2001, Ed. Icaria, págs. 211–238.
2 Antonio Ortega Santos “Montes comunales en sociedades mediterráneas: modos de 
uso de los recursos naturales en Andalucía Oriental, siglos XVIII–XX” in Manuel González 
de Molina y Joan Martínez Alier (eds.): Naturaleza Transformada. Estudios de Historia Am-
biental en España. Barcelona, 2001, Ed. Icaria, págs. 367–391.
3  About the interaction between commons and environmental history, see Manuel 
González de Molina, Antonio Ortega Santos y Antonio Herrera González de Molina “Bie-
nes comunales desde la perspectiva socioambiental” in De Dios, S. et al (eds.): Historia 
de la propiedad en España. Bienes Comunales. Pasado y Presente. Madrid, 2002, Centro de 
Estudios Registrales, págs. 493–533.
4  Antonio Ortega Santos “Where have all the flowers gone? Aprovechamientos fores-
tales y desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, siglos XIX–XX” in 
Eduardo Araque Jiménez y José Domingo Sánchez Martínez (eds. 2007) Los montes anda-
luces y sus aprovechamientos: experiencias históricas y propuestas de futuro, Jaén, Universi-
dad de Jaén, pp. 59–95.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

82

el estudio de los conflictos ambientales. Desde hace algunos años, investigadores 
desde Andalucía estamos desplegando un conjunto de trabajos que reflejan como 
la construcción de un manejo científico de los recursos naturales implicó la desapa-
rición de usos socioambientales de recursos naturales. Desde los primeros trabajos 
de síntesis sobre criminalidad forestal1, se interpretó la delincuencia como práctica 
social de rechazo a la privatización de propiedad o uso de los espacios forestales, 
surgiendo una investigación que inició el rescate de la opacidad historiográfica a 
la que han estado sometidos conflictos y luchas por los recursos naturales o bien 
dieron paso a una relectura en clave ambiental de muchos episodios ya tratados 
por la historia social convencional2. Este complejo pero enriquecido panorama de 
la historia ambiental española está abriendo, con un conjunto de equipos y líneas 
de trabajo en diferentes áreas que aplican directamente metodologías y propuestas 
de interpretación sobre cómo han coevolucionado las sociedades humanas y el 
medio ambiente en el tiempo contemporáneo. Queda por escribir el futuro de esta 
apuesta historiográfica. 

1  Francisco Cobo Romero et al. “Privatización del monte y protesta social. Una primera 
aproximación a los delitos forestales (1836–1920)” in Agricultura y sociedad nº 65, Madrid, 
1992, Ministerio de Agricultura y Pesca, págs. 253–302; Francisco Cobo Romero et al. 
“Propiedad Privada y protesta campesina. Aproximación a la criminalidad rural en Gra-
nada” in Areas nº 15, Murcia, 1993, Universidad de Murcia/ Fundación Caja Murcia, págs. 
33–54.
2  Antonio Ortega Santos y Manuel González de Molina, M. “Bienes Comunes y Conflic-
tos por los recursos en las sociedades rurales, siglos XVIII–XX” in Historia Social nº 38, Va-
lencia, 2000, Fundación de Historia Social, págs. 95–116; Antonio Ortega Santos “Com-
mon woodlands in mediterranean societies: commercial mamagement versus forms of 
peasant resistance in Andalucía, Spain, 1750–1930” in Mauro Agnoletti y Sven Anderson, 
S. (eds.): Forest History. International Studies on Socieconomic and Forest Ecosystem Chan-
ge. New York, 2000, CABI Publishing, págs. 223–237; Antonio Ortega Santos “Über die 
historische nachhaltigkeit der kolletiven bäuerlichen Aktiosformen. Sozio-ökologische 
Konflikte in Ost-Andalusien (18 bis 20.Jahrhundert) (Sobre la sustentabilidad histórica 
de las formas de acción colectiva campesina. Conflictividad socioambiental en Andalu-
cía Oriental (siglos XVIII–XX) in Marie Luise Allemeyer et al. (eds.): Von der Gottesgabe zur 
Ressource: Konflite um Wald, Wasser and land in Spanien und Detschland Seit der Frühen 
Neuzeir (De la Conservación a la Ecología. Estudios históricos sobre el uso de los recursos 
naturales y la sustentabilidad), Essen, 2007, Klartext-Verlag, págs. 239–269; David Soto 
Fernández et al. “La protesta campesina como protesta ambiental, siglo XVIII–XX” in His-
toria Agraria nº 47 (Agosto), Murcia, 2007, SEHA/Servicio Publicaciones Universidad de 
Murcia, págs. 31–55
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Promesa de matrimonio en Rusia y en España: 
comparación del valor jurídico y consecuencias 

del incumplimiento 

Обещание жениться в России и Испании: 
сравнительный анализ юридической силы 

и последствия неисполнения
Статья посвящена такому необычному и интересному испанскому правово-

му институту, как обещание жениться. Автор анализирует историю этот 
правового института в России и Испании, правовые последствия нарушения 
такого обещания и условия их наступления, а также их соотношение с прин-
ципом свободы брака. Автор приходит к выводу о том, что данный институт 
имеет глубокие исторические корни как в России, так и в Испании, хотя многие 
аспекты этого правового явления ещё не получили достаточной разработки в 
законодательстве, судебной практике и доктрине. 

Pienso que ni un solo español podrá entender el sentido exacto del proverbio 
que las mujeres de Rusia a veces escuchamos de nuestros novios: «Prometer casarse 
todavía no significa casarse». Las mujeres españolas están mucho más protegidas en 
el aspecto jurídico que las rusas en lo que se refiere a la indecisión de los novios que 
se atrevieron a hacer la promesa de matrimonio, pero de repente sintieron miedo 
ante la futura vida familiar. El tema planteado en el artículo es analizar los regímenes 
jurídicos de los esponsales en Rusia y en España, donde el derecho logró conservar las 
normas que cada ruso contemporáneo consideraría como una paradoja del mundo 
hispanohablante.

La tradición de los esponsales existe desde hace mucho. Según las leyes greco-
romanas, al proceso de la conclusión de matrimonio le precedían los así llamados 
sponsalia. Los sponsalia significa que las partes que se proponían casarse se daban la 
promesa definitiva de contraer matrimonio aunque más tarde: sponsalia sunt mentio 
et repromissio nuptiarum futurarum. En el derecho alemán antiguo el matrimonio 
celebrado sin los esponsales no tenía ninguna fuerza jurídica y los hijos nacidos en 
tal pareja se consideraban ilegítimos sin tener derecho de heredar. El derecho de 
la Rusia antigua que asimiló las normas greco-romanas también conocía normas 
parecidas: tanto en el matrimonio civil como en el canónico existía la necesidad de 
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darse la promesa. La forma de aquella promesa no estaba especificada en las leyes 
civiles: las partes podían expresar su intención tanto oralmente como por escrito, 
personalmente, por medio de apoderado o por carta. La promesa conllevaba la 
necesidad de contraer matrimonio en el plazo convenido, pero ésta no era absoluta. 
Los esponsales no eran obligatorios, es decir, se podía anular la promesa de común 
acuerdo o hasta unilateralmente. De todos modos, la parte culpable de la rescisión 
del acuerdo se sometía a unas sanciones materiales muy duras: el novio estaba obli-
gado a devolver el triple pago adelantado — arras (lat. arrhae) — que le había dado 
el padre de la novia y la novia, a condición de que ella fuera culpable, debía pagar 
a su ex novio la cuantía de dos arras más. El rigor de la sanción iba disminuyendo, 
y por fin las partes obtuvieron el derecho de contratar la cuantía de las arras. Pero 
Pedro I (1672–1725) rompió decididamente con esta tradición: desde el 3 de abril 
de 1702 en Rusia quedó prohibida toda redacción de promesas de matrimonio que 
previeran cualquier indemnización en el caso de que la boda no tuviera lugar. El 
Emperador concluyó que la “penalización” estipulada de antemano por las partes 
mataba todo el sentido moral y sacramental de la boda, convertía el matrimonio en 
una especie de contrato civil y, lo que es lo más importante, contradecía el principio 
de la libertad de contraer matrimonio. Las partes debían casarse porque se amaban 
y no porque no quisieran pagar la multa. Claro que la posibilidad de cambiar de 
opinión no llegó a ser absoluta, la persona que se negaba a casarse debía presentar 
algunos argumentos para su decisión: por ejemplo, en el real decreto de Pedro el 
Grande estaba prevista la posibilidad de que el novio explicara que después de los 
esponsales la novia le había parecido peor que en el momento de conocerla. De 
todos modos, desde el año 1702 los hombres rusos cuentan con la base legal de 
faltar a su promesa sin consecuencias negativas y las mujeres perdieron de una vez 
y para siempre la posibilidad de ver compensado el daño moral y los gastos en los 
preparativos para la boda (aunque cabe constar que el tamaño de la multa por faltar 
al compromiso no dependía de la cantidad de lo gastado)[1].

En lo que se refiere a la situación actual en la legislación rusa, el Código Civil de 
la Federación Rusa en vigor desconoce el término “la promesa de matrimonio”. Aún 
más, en los comentarios del artículo 179 sobre el fraude está precisado que no se 
consideran fraude ni dan lugar a sanciones tales acciones de la contraparte como el 
incumplimiento de promesas que no tienen valor jurídico (por ejemplo, la promesa 
de casarse)[3]. El Código Civil ruso prevé sanciones por faltar a la promesa sólo en 
el caso de la promesa pública de un galardón (el capítulo 56). Podemos concluir que 
ahora en Rusia la promesa de matrimonio carece de valor jurídico.

El Código Civil español promulgado en 1889 y modificado por la Ley 30/1981 de 
7 de julio contiene un capítulo llamado «De la promesa de matrimonio», incluido en 
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el Título IV del Libro I. La reforma de 1981 privó a la promesa de matrimonio del 
carácter de fuente de obligación para contraer matrimonio. Esto permitió crear una 
construcción jurídica motivacional muy razonable y equilibrada: la negación por 
parte del legislador español de la obligación de contraer matrimonio por razón de 
haberlo prometido responde, por un lado, al principio de libertad de matrimonio y, 
por otro lado, al derecho de la parte perjudicada a la indemnización de los gastos y 
preparaciones que resultaron injustificados e inútiles. De conformidad con el Código 
Civil, existen dos aspectos de la promesa de matrimonio.

El artículo 42 estipula lo siguiente: «La promesa de matrimonio no produce obliga-
ción de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no 
celebración. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimien-
to». Esta regla general está vinculada con el principio de la libertad de matrimonio 
reconocido en el artículo 45 que prescribe: «No hay matrimonio sin consentimiento 
matrimonial. La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no 
puesta». Desde el punto de vista de los juristas, «es coherente con el concepto de ma-
trimonio y con el principio de libertad de matrimonio —el matrimonio ha de ser fruto 
de la libre decisión de los contrayentes-, por lo que se trata de una norma fundada en 
el derecho absoluto de las partes a contraer matrimonio y en el carácter incoercible del 
consentimiento matrimonial»[2].

El artículo 43 nos presenta las circunstancias que conllevan la obligación de las 
indemnizaciones: «El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio 
hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la obli-
gación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas 
en consideración al matrimonio prometido. Esta acción caducará al año contado 
desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio». De esa manera, para 
que una parte disponga del derecho de resarcimiento de daños deben concurrir 
tres elementos:

— certeza de la promesa: como es una noción muy subjetiva y difícil de determinar, 
la doctrina propone la siguiente interpretación: el requisito de la certeza apunta 
a la posibilidad de prueba en la promesa de matrimonio, por lo que sería “cierta” 
toda promesa respecto de la que fuera posible probar su existencia. ¿Cómo se 
puede probar la existencia de la promesa? El abogado Antonio Serrano nos 
da una respuesta muy simple:  “no es muy difícil, si se ha reservado ya fecha de 
banquete, fecha de boda, compra o encargo de trajes, invitaciones”[4];
— falta de causa de la negación: el incumplimiento de la promesa de matrimonio 

es totalmente legítimo en todas las circunstancias. Sin embargo, en el caso de 
que la promesa se incumpla “sin causa”, el legislador prescribe el reembolso de 
los gastos y obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido 
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realizados por la parte que confió en la celebración del futuro matrimonio pro-
yectado. Al mismo tiempo, si la “causa” concurre, el incumplidor no tendrá que 
reembolsar nada a la otra parte. El problema es que nadie sabe, primero, qué es 
la causa de la ruptura y, segundo, cómo se puede comprobarla, en consecuencia 
ahora la solución del problema queda al arbitrio de jueces;
— la capacidad de la parte que ha hecho la promesa — mayor de edad o menor 

emancipado: a tenor del artículo 315 del Código Civil español la mayor edad 
empieza a los dieciocho años cumplidos. Conforme a las reglas del artículo 
314, junto a la mayor edad, la emancipación tiene lugar:
— por el matrimonio del menor: si antes de la promesa ya estuvo casado; 
— por concesión de los que ejerzan la patria potestad (art.317): se requiere 

que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la consienta; esta eman-
cipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el Juez 
encargado del Registro;
— por concesión judicial: por ejemplo, si los padres viven separados (art.318).

Es importante tener en cuenta que no se puede resarcir todos los bienes comprados 
en el período desde la promesa de matrimonio hasta la ruptura del noviazgo. Como 
lo subraya el abogado Antonio Serrano, deben ser resarcidos sólo «los gastos que están 
directamente vinculados con la celebración del matrimonio (vestido para el aconteci-
miento, banquete, luna de miel…), y ésto se hace, no como indemnización, sino para que 
la otra parte no incurra en un empobrecimiento injusto. El daño moral causado por la 
frustración del proyecto matrimonial no es indemnizable bajo ninguna cobertura legal, 
ni tampoco los estados depresivos que pudieran derivarse del mismo». Insiste también en 
el término “resarción” y no en “indemnización” en el caso de la ruptura, porque «no 
se ha cometido ninguna falta con la decisión de la no celebración de la boda, decisión 
ésta que se toma atendiendo a la libertad de conciencia de cada uno». [4]

Por fin, respecto a la forma de la promesa de matrimonio, en España antes de la 
reforma de 1981 debía celebrarse en documento público o privado, pero ahora la liber-
tad de la forma es muy parecida a la rusa en la época de la existencia de este instituto 
jurídico: a causa del silencio sobre la forma en los artículos del Código Civil español 
se admite cualquier forma de celebración de la promesa de matrimonio, por lo que 
se puede realizar de forma expresa o tácita.

En conclusión cabe destacar que el instituto de la promesa de matrimonio en España, 
aunque es tradicional y bastante conocido para el legislador, deja muchas cuestiones 
teóricas y prácticas pendientes. Los juristas están discutiendo el sentido de tales no-
ciones como la certeza de la promesa y la causa de su incumplimento, tampoco está 
claro el procedimento de la prueba de la existencia de la promesa. Por esto, desde el 
punto de vista de la práctica judicial, es muy difícil resolver los casos relacionados 
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con la promesa incumplida, aunque podemos encontrar ejemplos demostrativos de 
la aplicación del artículo 43 del Código Civil español. Así, en Murcia la juez condenó 
a un joven a que pagara más de 15000 euros a su novia por romper su promesa de 
casarse [5]. José C. R. alegaba que la decisión de no contraer matrimonio había sido 
tomada por ambas partes de la pareja, pero los testigos no probaron sus declaraciones. 
La juez consideró probado que José “incumplió sin causa justificada” su promesa cierta 
de matrimonio, y ahora el joven debe abonar una indemnización de 15.077 euros y 60 
céntimos por el desembolso que la chica hizo adquiriendo electrodomésticos, muebles 
y objetos de menaje. De esto deriva que las normas legales sobre las consecuencias 
de la ruptura de la promesa de matrimonio ya funcionan y dan sus resultados. Por 
eso creo que sería muy útil para los rusos reintegrar esta regla en el Código Civil de 
la Federación Rusa. 

El futuro y el desarrollo de esta norma no están todavía claros, pero los rusos y los 
españoles no sólo tenemos mucho en común en los aspectos jurídicos (lo que espero 
haber probado ya en este artículo), sino también compartimos la sabiduría popular 
reflejada en un buen proverbio: el tiempo lo dirá. 
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Derechos humanos: hacia la combinación óptima de su 
reglamentación y efi cacia

Права человека: как сочетать их конституционное 
закрепление и эффективность реализации?

В статье ставится задача рассмотреть влияние конституционного закреп-
ления прав и свобод человека на эффективность их реализации. Для решения 
поставленной задачи автор обращается к особенности конституций стран 
Латинской Америки — объемной и детальной регламентации ими прав и свобод 
человека. В статье дается оценка этой отличительной характеристики кон-
ституций, рассматриваются как ее положительные стороны, так и возможные 
риски. В завершении высказаны некоторые соображения относительно повыше-
ния эффективности реализации прав и свобод человека в Латинской Америке. 

Felizmente en los tiempos que vivimos los derechos humanos dejan de ser un ro-
manticismo alejado de la sociedad. Todos nosotros en el siglo XXI no podemos seguir 
considerándolos como simplemente uno de los objetivos del Estado, tomándolos por 
un lujo excepcional o impedimento económico, político o bien social. 

En el mundo contemporáneo el concepto de los derechos humanos tiene que ser 
más simple y a la vez más profundo — ellos deben ser el fundamento de cada Estado 
moderno. 

Es difícil créelo pero la sociedad ha necesitado miles de años para entender una ley, 
llameémosla «la ley de proporcionalidad» — que es la razón de por qué dirigimos la 
exigencia de respetar los derechos humanos a cada estado: el desarrollo del individuo 
y de su compromiso con el bien común es proporcional al grado en que se le respeten 
y garanticen sus derechos fundamentales. En otras palabras, si los derechos humanos 
se respetan y se garantizan verdaderamente — al final se benefician todos, tanto el 
estado como cada individuo. 

Aplico las palabras «respetar y garantizar» respecto a los derechos humanos con una 
intención. Propongo que nos fijemos un poco en esta fórmula y puede ser, observemos 
unas paradojas en la América Latina de hoy. 

Cualquiera de nosotros una vez ha hojeado una de las constituciones latinoameri-
canas. ¿Y qué es lo primero que salta a la vista, algo que las distingue de otras consti-
tuciones tanto europeas como asiáticas? Mi respuesta personal sería el tamaño, y para 
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ser más exacta — su tamaño por la razón de los catálogos extraordinariamente amplios 
de los derechos fundamentales que encontramos en la mayoría de las constituciones 
de los estados iberoamericanos. 

Sin ir más lejos, hasta el número de los artículos dedicados a los derechos, las 
garantías y los deberes fundamentales en las constituciones latinoamericanas es ex-
cepcional: en la Constitución de la República Dominicana yo encontré 38 artículos, 
en la constitución colombiana, 84, sin hablar ya del título III de la Constitución Ve-
nezolana (desde el art. 19 a 135) que en su totalidad regula solamente los derechos y 
deberes constitucionales. Y seguramente llama la atención la cantidad de detalles que 
encontramos en estos artículos.

Primeramente, un poco de historia. Este fenómeno en general se debe a la ola de 
la democratización que vivió América Latina a principios de los años 90. Tuvieron 
lugar varios cambios sociales y como resultado, ahora la mayoría de las constituciones 
contiene listas de derechos humanos que son, por no decir impecables, realmente 
ejemplares. Sin embargo esto me hizo pensar si con este cambio jurídico de veras 
mejoró la situación “de facto”.

De todos modos — ¿cuáles serían las razones para introducir tal variedad de derechos 
humanos en las constituciones en vez de acudir, por ejemplo, a la legislación ordinaria? 

Si tratamos de expresar de forma muy sencilla la naturaleza de una constitución, la po-
demos comparar con un libro básico y hasta trazar un paralelo con los libros sagrados que 
tiene casi cada religión. Estos libros compactos (o de tamaño más imponente si estamos en 
América latina) sirven para que se conozca, se garantice y se aplique cada uno de los derechos 
y obligaciones fundamentales. Además la gente puede encontrar en este libro principios 
de gran importancia, tales como el principio de respeto, de justicia, de responsabilidad, 
no hablamos ya de de los principios tan esenciales como los principios de igualdad y no 
discriminación, de la solidaridad, de la paz, de la dignidad etc. Este conjunto de los prin-
cipios me recuerda los diez mandamientos cristianos que no se nos deben olvidar cuando 
estamos frente a otras personas, sin importar si son autoridades o particulares, porque estos 
principios son los más necesarios para una convivencia sana y buena de todos.

Cabe mencionar que los derechos constitucionales cuentan con unas peculiari-
dades que les permiten ser la base para derechos consagrados por otras esferas de la 
legislación. Entre estas características se destacan su inseparabilidad de las personas, 
la ausencia de personalización (en comparación, la legislación sectorial es aplicable 
sobre todo a personas especificadas de alguna forma, tales como, por ejemplo, dueños 
de propiedad, compradores o vendedores, demandantes y demandados, etc.).

A diferencia de otros derechos el origen de los derechos y las libertades constitu-
cionales no son acciones de las personas ni relaciones jurídicas sino simplemente el 
estatus político-jurídico como persona y ciudadano. Además desde el aspecto jurídico 
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es esencial considerar el orden especial de su incorporación y modificación, aumen-
tado  nivel de su protección jurídica.

Volvemos al contenido de las constituciones latinoamericanas con sus listas paradó-
jicas de derechos que no se puede encontrar en otras constituciones extranjeras ( por 
ejemplo, La Carta de Derechos, que no es parte de la Constitución original estadouni-
dense, está compuesta solamente por diez enmiendas; la Declaración francesa, que sirve 
de modelo para muchos países, está integrada por tan sólo 17 artículos). Hablando de 
la combinación deseada de la cantidad y la eficacia de los derechos humanos, no sin 
lamentarlo, debemos aceptar que en su mayoría las constituciones latinoamericanas son 
sumamente idealistas, con lo cual han estado y siguen estando mucho más avanzadas 
que la realidad social, política y jurídica. En este caso hace falta preguntarnos si esta 
vía beneficia o desfavorece a la sociedad y el orden latinoamericano?

Primero, los riegos. Obviamente existe el peligro latente de un déficit de efectividad 
y como consecuencia disminuye la fe y el respeto hacia las constituciones por parte del 
pueblo. Recordando la euforia por la democracia a finales del siglo XX y la infracción 
de los derechos humanos en casi todo el continente, nos vemos obligados a admitir que 
los cambios en las constituciones todavía no han podido erradicar de forma absoluta 
la pobreza, la falta de igualdad de oportunidades y la corrupción en muchas partes 
de la región y por eso no es sorprendente que muchas personas duden de la eficacia 
real de las Constituciones y de los valores consagrados en ellas. 

No obstante, por otro lado existe la posibilidad de tomar estos objetivos avanzados 
por un enorme desafío y así abrir el camino hacia la estabilización de la credibilidad 
en los valores y principios formulados en el auge de la democratización y darles una 
validez práctica. 

Y para cumplir con estos objetivos hace falta recordar que el concepto de derechos 
humanos no es sólo una lista más o menos amplia sino también los mecanismos para 
hacerlos eficaces. Es por eso que cuando valoramos la legislación constitucional tan 
ambiciosa como la de América Latina hace falta pensar en las técnicas de garantía. Y no 
cabe duda que el desarrollo de estas técnicas no se puede efectuar sólo por vía jurídica. 

En ningún caso quiero disminuir el papel de los tribunales y senados constitucio-
nales del Continente, como tampoco desestimar la contribución de muchos jueces, 
fiscales y abogados latinoamericanos. Hay muchas esferas en que éstos han logrado un 
progreso esencial en lo que se refiere al concepto de los derechos humanos. Además 
obviamente todavía quedan muchos aspectos de su trabajo por mejorar. 

Sin embargo quisiera subrayar otra parte de la cuestión planteada — no se puede 
olvidar que no solamente los titulares del poder público, sino también los ciudadanos 
desempeñan un papel clave en el desarrollo de la eficacia de los derechos humanos. 
Cada individuo debe entender que la defensa de los derechos humanos no es una 
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prerrogativa ni obligación exclusiva del Estado. Conociendo la historia y experiencia 
mundial, sabemos que no será otorgada una defensa efectiva de los derechos funda-
mentales “desde arriba” hasta que no se postule “desde abajo”. Idealmente los derechos 
humanos deben ser el producto de una comunidad responsable y que debería exigir a 
los titulares del poder público valores y libertades correspondientes. 

Por eso hoy, en el siglo XXI, observo que es esencial realizar un cambio cultural y 
modificar las actitudes personales en lo que se refiere a la ley y sobre todo a la consti-
tución. En este sentido el pueblo habrá de darse cuenta de que, aunque no todos vayan 
a ser abogados, jueces etc., o ni siquiera trabajar con la ley, de todos modos cualquier 
acto u omisión durante toda la vida sí se rige y se regirá por el Derecho y es por eso 
que hace falta conocer y respetar la ley. Hoy en día aun más a menudo en América 
Latina se oyen unas llamamientos a generar el llamado “patriotismo constitucional” o, 
en otras palabras, un nuevo constitucionalismo para la sociedad, ya que, según varias 
encuestas en la región, apenas el 5% de la población conoce sus constituciones y en 
consecuencia sus derechos constitucionales. 

En conclusión, destaco que actualmente uno de los mayores retos que tiene la re-
gión latinoamericana es volver visibles los derechos humanos a veces absolutamente 
invisibles sea por culpa de las autoridades o del mismo pueblo. Sí, es verdad que en las 
constituciones de los países iberoamericanos hay una gran cantidad de derechos que 
la gente tiene, pero muy a menudo nadie sabe reclamar o simplemente no los conoce.

Sin embargo pienso que al incorporar los países de América Latina los así llamados 
catálogos ejemplares de los derechos humanos, se ha efectuado un paso progresista. 
Seguramente nada se puede mejorar en un abrir y cerrar de ojos y todavía se exige 
mucho tiempo y un gran esfuerzo por parte de todos sin excepción para alcanzar la 
combinación deseada de la cantidad de los derechos humanos consagrados «de jure» 
por las constituciones y su real eficacia en la vida cotidiana del continente.
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Contactos entre el Este y el Oeste: la primera embajada de 
Japón en España (1582–1585)

Контакты между Западом и Востоком: первое посольство 
Японии в Испании (1582–1585)

В статье рассматривается первое посольство Испании в Японию в XVI веке, 
положившее начало отношениям между Востоком и Западом.

Las primeras noticias sobre Zipangu, un país que los europeos desconocían, habían 
aparecido en los escritos de Marco Polo, y resultaban relatos increíbles. En Sevilla, en 
la biblioteca de Colón, se guarda un ejemplar del libro de Marco Polo que contiene 
acotaciones de Colón. En él se habla de palacios de oro en Zipangu. En los mapas que 
había examinado Magallanes antes de emprender su travesía, tan solo se ofrecían unos 
contornos muy difusos de la parte oriental de Asia. La primera imagen de las islas 
japonesas aparece en el mapa de J. Gastaldi de 1550 y en el “Theatrum orbis terrarum” 
de Ortelius del año 1584, en los que ya se ven los contornos de la península de Corea 
y de las islas de “Iapan” (1).

El 23 de septiembre de 1543 un tifón trae un velero chino hacia las costas de la 
pequeña isla de Tanegashima situada cerca del extremo sur de la isla de Kyushu. En-
tre los marineros había tres portugueses, ellos serían los primeros europeos en pisar 
tierras de Japón. A partir de ese momento, comienza el “descubrimiento” de Japón 
por los europeos. 

García Escalante de Alvarado, sobrino del famoso conquistador Pedro de Alvarado, 
formaba parte de aquella expedición y sería él quien realizase la primera descripción 
de Japón. Ésta se basaba en los relatos del marinero español Pero Díaz, quien afirmaba 
haber visitado Japón en 1544.(2)

Los conocimientos sobre Oriente y sobre Japón aumentarán gracias al avance no 
sólo de las expediciones comerciales sino ante todo a la penetración creciente de las 
órdenes religiosas, en especial de los jesuitas. Si los primeros en entrar en Japón fueron 
marineros portugueses, siendo los segundos misioneros españoles.

En abril de 1546 en la isla moluca de Ambon uno de ellos, el jesuita Francisco Ja-
vier dió la extrema unción a Ruy López de Vallalobos quién encabezaba la expedición 
española que había llegado a Filipinas para tratar de llegar a un acuerdo respecto a 
las zonas de influencia de las dos potencias en el Pacífico. le fue administrada por, 
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que había llegado a aquellas tierras para cristianizar a los nativos (3). No se sabe si 
fueron las crónicas de P. Díaz, que describía a los japoneses como un pueblo de un 
nivel cultural superior en comparación con los nativos de la costa de Malabar o de 
las islas Molucas, un pueblo similar a los chinos pero sin la xenofobia de éstos, o los 
relatos apasionados de aventurero portugues Mendes Pinto, que hablaba de tierras 
desconocidas al norte de las islas de las Especias, los que inspiraron a Francisco Javier 
la idea de cristianizar a los japoneses, pero sí se sabe que precisamente allí nació su 
entusiasmo por la idea de visitar Japón.

Allí mismo, en 1546, conoce al sacerdote español Cosme de Torres, juntos regresan 
a la India en 1548. Desde allí un primer grupo de jesuitas, formado por Javier, Torres 
y Juan Fernández, español también, viaja a Japón. Les acompañan tres japones es bau-
tizados. El 15 de agosto de 1549 desembarcan en el puerto de Kagoshima, provincia 
de Satsuma.

Francisco Javier permanecerá en Japón dos años. Gracias a ello supo formarse una 
imagen bien ajustada de este país, que describió en numerosas cartas enviadas a la 
jefatura de la orden y a los hermanos jesuitas residentes en Goa. «De Japón— dice en 
la primera carta que escribió desde allí, el año 1549, — por la experiencia que de la 
tierra tengo, he alcanzado á saber esto: Primeramente, la gente con que hemos con-
versado, es la mejor que hasta ahora está descubierta, y me parece que, entre gente 
infiel, no se ha hallado otra que les haga ventaja. Es gente de muy buena conversación, 
generalmente buena y no maliciosa, gente de honra mucho á maravilla, y estima más 
la honra que ninguna otra cosa. La pobreza, así entre los nobles como entre los otros, 
no se tiene por afrenta. … Tienen una cosa que ninguna parte de los christianos me 
parece que tiene, y es ésta: que á los nobles, por muy pobres que sean, les tienen tanto 
respecto los que no lo son, cuanto les tendrían siendo muy ricos, y por ningún precio 
casaría un caballero con otro linaje que no fuese noble; y esto hacen por parecerles que 
pierden de su honra casando con gente de más baja sangre, de manera que estiman 
más la honra que las riquezas… Precian las armas y confían en ellas… Es gente que 
no sufre injuria ninguna, ni palabra dicha con desprecio”.(4)

En 1573 Alessandro Valignano fue nombrado Visitador de las Misiones en la In-
dia y fue enviado al Lejano Oriente. Su responsabilidad era examinar y reorganizar 
siempre que era necesario las estructuras de la misión y los métodos en India, China 
y Japón. En 1582 por su iniciativa fueron enviados a Europa cuatro jóvenes príncipes 
pertenecientes a tres familias daimyo de la isla de Kyushu convertidos a cristianismo. 
Sus nombres eran: Mansio Ito, Miguel Chijiwa, Julián de Nakaura y Martín Hara, y 
sus edades oscilaban entre los 14 y los 15 años al comienzo del viaje, en 1582.

Los fines perseguidos con este viaje fueron los dos: impresionar a los japoneses 
con la magnificencia de la cristianidad europea, para que a su vuelta divulgasen esta 
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información entre sus compatriotas, modificar el concepto inicial japonés de que la 
Iglesia Católica era una institución pobre y, por lo tanto indigna de consideración por 
la clase alta japonesa. La otra finalidad de Valignano era impactar a la opinión pública 
con la presencia en Europa de cuatro nobles japoneses convertidos al cristianismo, 
demonstando así la eficacia de los métodos evangelizadoras de la Compañía de Jesus, 
haciendo los dignatarios civiles y eclesiásticos de Europa volcar más atención y dinero 
en la evangelización del pueblo japonés (5).

Existen numerosas obras que describen dicho acontecimiento. Las más conocidas 
y estimadas son obras de Guido Gualtieri (6), de Luís Froís, un importante jesuita 
portugués, residente en Japón (7), y de Duarte de Sande, el rector en el Colegio de 
jesuitas en Macao (8).

Como la salida de Nagasaki fue el 20 de febrero de 1582 y la llegada a Lisboa el 11 
de agosto de 1584, el viaje de ida duró dos años y medio. El 18 de septiembre de 1584 
entraron en España y su primer alojamiento fue el gran monasterio de Guadalupe, donde 
residían ciento viente monjes jerónimos y unos quinientos lacayos. Tras la misa del día 
25 de septiembre, antes de continuar su viaje, “les mandó el prior tañer los órganos, que 
allí se tañen en las fiestas solemnes”(9). Al llegar a Talavera de la Reina el pueblo se des-
bordó de entusiasmo y la apoteosis. Fueron alojados en el colegio de la Companía. Hacía 
ocho días que les estaban esperando “con muchas fiestas de diálogos y representaciones, 
y algunas danzas, todo hecho por los estudiantes de aquel colegio”.De modo que apenas 
llegaron “ordenó el Padre Rector que aquella tarde les hiciesen los estudiantes todo lo 
que desde antes estaba preparado”(10). En Talavera visitaron dos monasterios de mon-
jas, en uno de los cuales “lloraron con devoción de verles y les cantaron una Salve”(11).

Similares eventos tuvieron lugar en el Colegio de San Eugenio de Toledo, visitado 
por los jóvenes japoneses el 1 de octubre de 1584, “donde les hicieron todas las fiestas 
y agasajo posible con diversos epigramas y diálogos que les recitaron luego a la entrada 
de las puertas con mucha destreza y viveza de ingenio”(12). De enorme interés era 
la visita a la catedral primada de Toledo en el día de la Victoria de Lepanto, el día 7 
de octubre, “para que pudiesen oír a los cantores de Toledo, que son únicos, y muy 
especiales en España”(13). En Toledo M. Chijiwa y M. Hara cayeron enfermos de vi-
ruela, y Felipe II les envió su médico de cabecera. Los dos japoneses convalecieron en 
dos semanas, y unos días más tarde la comitiva se desplazó a Madrid, donde fueron 
recibidos calidamente por la Corte, y en San Jerónimo el Real los cuatro príncipes 
estuvieron presentes en el acto de juramento de fidelidad al príncipe heredero Felipe 
(futuro Felipe III), que entonces contaba seis años de edad. Sande describe la jura del 
príncipe como “solemne ceremonia, con tan grande variedad de voces e instrumentos 
musicales y suave armonía, que apenas puede el espíritu concebir y todavía menos el 
discurso referir”(14).
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El 14 de noviembre de 1584 los jóvenes japoneses recibieron audiencia de Felipe II. 
El hermano japonés Jorje Loyola leyó en japonés las cartas de los tres daimios cristianos. 
Felipe II les invitó esa misma tarde a escuchar las Vísperas y Completas en la capilla 
del Alcázar. El rey mostró una deferencia extraordinaria a los legados, y al instante 
ordenó que las arcas reales corrieran a cargo de los gastos mientras los visitantes de 
desplazaran por sus reinos, hasta el momento en que pisaran suelo italiano. En el 
Pardo alguno de los días pasaron en companía de Felipe II con “diversas recreaciones 
de músicas, de violas de arco, clavicordio y otros instrumentos”(15).

El día siguiente a San Eugenio (16 de noviembre) Felipe II invitó a la embajada 
japonesa a visitar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ya casi concluido, y allí 
permanecieron cuatro días: del 16 al 19 de noviembre. En Alcalá de Henares el 26 de 
noviembre llegaron al Colegio que la Companía había fundado en dicha ciudad en 
1546 con el nombre de Colegio Máximo. Dos días después visitaron la universidad, 
en cuya iglesia vieron muchas reliquias.

En Belmonte (Cuenca) fueron recibidos el 2 de diciembre en el Colegio de la 
Companía y mientras hacían oración en su iglesia, “les dieron una buena música, 
prevista para la ocasión por orden de la señora fundadora del Colegio”., y por la noche, 
los colegiales “les representaron dos comedias, una en latín, otra en romance”(16). 
A Murcia llegaron el 10 de diciembre: sonaban las campanas por todas iglesias por 
donde pasaban “y en muchos lugares tambíen las trompetas”(17). El otro caso tuvo 
lugar en Alicante, donde el día de la Epifanía (6 de enero de 1585) “les fueron a dar 
por la mañana las buenas fiestas con chirimías”(18).

El 1 de marzo de 1585 desembarcaron en Livorno, del ducado de Toscana. El 22 de marzo 
en Roma tuvo lugar la audiencia oficial de Gregorio XIII. Al morir el Papa, los legados pre-
senciaron el conclave y la elección de Sixto V. En Venecia se entrevistaron con el Gran Dogo.

Volvieron a España sólo en agosto de 1585. De Génova embarcaron hacia Barce-
lona, donde permanecieron un largo mes. De Barcelona pasaron a Monzón, adonde 
estaba Felipe II celebrando cortes, y de ahí fueron a Zaragoza. Allí en el Colegio de la 
Companía fueron agasajados por los estudiantes “con la representación de un diálo-
go, entre uno que representaba el Japon, y otro a España, en lenguas latina, griega, y 
española”(19). Por Zaragoza volvieron a Madrid, donde entrevistaron de nuevo con 
Felipe II el 14 de septiembre de 1585. Los príncipes zarparon de Lisboa el 10 de abril 
de 1586, con la flota que iba hacia el Brasil y la India.

Hay diferentes opiniones entre los historiadores si la legación era un éxito o un 
fracaso. El professor Mátsuda Kiichi la considera un fracaso, en cuanto que los jó-
venes legados no pudieron transmitir sus impresiones al pueblo japonés, debido a 
la persecución que se desató antes de su retorno. Considera el fracaso de idea de 
Valignano quién esperaba una ayuda generosa de las potencias europeas, y las cuales 
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contribuyeron muy tacañamente a la misión del Japon. Parece más justa el punto de 
vista del professor Antonio Cabezas que admitiendo estas proposiciones concluye 
que esta embajada estableció un puente cultural y un contacto humano entre las dos 
civilizaciones, la japonesa y la europea (20).
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Piropo como fenómeno lingüístico 
y sociocultural en el espacio español

Комплимент-пиропо как часть испанской народной культуры:
языковой и социальный аспекты

В статье анализируется сущность, истоки, особенности и социокультурные 
проявления такого языкового явления испанской народной культуры, как ком-
плимент — пиропо. Значение пиропо в испанском языке обозначает импровизи-
рованный эмоциональный комплимент в отношении незнакомого адресата — до 
недавнего прошлого — женщины. Глобальные изменения испанского общества, в 
том числе в гендерной сфере, оказали необратимое влияние на этот традици-
онный лингвокультурный феномен, который находится на грани исчезновения.

Echar piropos no está de moda actualmente, se considera arcáico, socialmente 
anacrónico y hasta insultante. Sin embargo, es un fenómeno lingüístico, poético y 
social tan viejo como el propio mundo. Tras este fenómeno se esconden varias etapas 
del desarrollo de la sociedad y de las relaciones humanas, es una forma de entender 
la vida que caracteriza a una comunidad etnolingüística y hasta la política. 

El arte del requiebro como parte del ritual de cortejo y como estrategia de seducción 
es un fenómeno universal. Hay un libro en que el concierto de alabanzas sobrevive 
a los siglos y a las fronteras culturales. Es la Biblia con su El Cantar de los Cantares. 
El contrapunteo de los dos amantes constituye toda una colección de requiebros ex-
quisitos; es difícil encontrar en la historia de la literatura una producción semejante 
a este texto, donde cada versículo puede ser un piropo de la más fina elaboración: 
«Mejores son tus amores que el vino», «Los contornos de tus muslos son como joyas», 
«Tu ombligo, como una taza redonda», «Tu vientre como montón de trigo sembrado 
de lirios», «Tu cuello, como torre de marfil», «Tu nariz como la torre del Líbano que 
mira hacia Damasco…» …

Desde aquellos tiempos bíblicos el piropo ha estado tradicionalmente tan compene-
trado con el lenguaje poético, que la palabra piropo contiene en sí una metáfora — «ojo 
inflamado por el deslumbre de la belleza» o, lo que en el fondo es lo mismo, «apariencia 
de brasa, de hoguera, que despliega el cuerpo hermoso».

Su origen etimológico proviene del la palabra latina pyropus, y ésta de la griega 
pyropos, un compuesto de pyr-pyrós (fuego) y ops (vista, ojo). Se podría traducir como 
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«ojo de fuego» y significa una palabra o frase de alabanza, dirigida especialmente a 
una mujer elogiando su belleza. Los sinónimos son lisonja, alabanza, requiebro, flor, 
galantería, cumplido, halago.

El término entra en la lengua española en el siglo XV para designar una pie-
dra preciosa de color rojo brillante. Esta piedra podría ser un rubí o un granate. 
Es difícil establecer a ciencia cierta cuándo у por qué se produjo el cambio semántico 
de la palabra con el significado de piedra preciosa. Como metáfora propia de los tópicos 
de la literatura renacentista ya se aplicaba a la descripción de la belleza femenina, tal 
vez al color del rostro, tal vez al fuego de los ojos. 

Los autores citan a Américo Castro que cree haber encontrado una posible expli-
cación histórica de esta ampliación de sentido en unos versos latinos de la Retórica 
de Arias Montano de 1569. Son versos que se refieren a las mejillas coloradas de una 
joven bonita, у cuyo resplandor ofusca hasta la luz del rubí (pyropus). Según Castro, 
los estudiantes, inspirados por este poema en el que pyropus “aparece en un contexto … 
de incitante sensualidad, … comenzarían llamando a sus novias piropos, a echar piropos, 
etc.; del lenguaje de la escuela se pasaría al de la calle” (Citado en la tesis de Gabriela 
Preisig sobre el piropo español. The University of British Columbia. December, 1998. 13) 

Corominas у Pascual en su Diccionario etimológico remiten, además, a un poema 
de Quevedo en el que pyropus es metáfora que designa la boca о los labios de una 
mujer. Concluyen que “este uso cristalizo, dando lugar al empleo de la palabra piropo 
como requiebro por excelencia” (1).

Mientras que la palabra requiebro evoca escenas románticas relacionadas con el 
ritual de cortejo, se ha definido el piropo como una actividad callejera mucho más 
tarde. Así es como el autor anónimo de un texto que data de 1921 percibe el piropo: 

“El piropo constituye una expresión repentina de la emoción que produce en el alma 
de un hombre la presencia de una mujer hermosa…. El piropo es una frase volandera 
que lanza un hombre al paso de una mujer sin buscar la contestación de esta, sin es-
perar siquiera que se la agradezca” (13). Eugenio d´Ors llamó el piropo un “madrigal 
de urgencia” aludiendo a su naturaleza de fenómeno sicológico y poético (Citado en 
El español у los siete pecados capitales. 146, 2).

Entonces, podemos definir que el piropo callejero son palabras que se dirigen ge-
neralmente a la mujer desconocida en plena calle o en otro espacio abierto y público 
reconociendo su belleza y llamando su atención en frente de los demás. 

Desde luego hay que advertir que por causa de grandes transformaciones que ha 
sufrido la sociedad española (y todo el mundo), en los últimos decenios, el uso del 
piropo dejó de ser puramente especificamente masculino (según la tradición de siglos 
la mujer no se atrevía a piropear a un hombre desconocido) y hoy día las jóvenes lo 
dicen a menudo dirigiéndose a los chicos, e incluso se usa en círculos homosexuales.
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Es de destacar que la interpretación en ruso de la palabra “комплимент” como 
“любезные, приятные слова” — palabras amables y agradables (7, c. 295), no corres-
ponde a la significación del piropo español. Al sentido ruso equivale la palabra española 
cumplido que es una cantidad infinita de formas directas e indirectas que la imaginación 
del ser humano ha elaborado para complacer (con razón o sin ella) a sus semejantes, y 
que van desde el aplauso espontáneo hasta los homenajes del reconocimiento público 
a conductas o atributos exitosos (inteligencia, producción, etc.). Cumplido se opone 
al piropo, considerado como un fenómeno concreto, con características específicas. 

Sin embargo, muchos autores rusos traducen la palabra como «комплимент, фам.», 
sin destacar la peculiaridad específica. Solamente en algunos diccionarios el piropo se 
traduce como «сказать комплимент незнакомой женщине» (6). La lingüísta rusa 
Natalia Firsova insiste en que el piropo sea un fenómeno especificamente masculino, 
a lo menos hasta los últimos días, y primero — siempre se aplica en dirección al re-
ceptor desconocido; en segundo lugar — los piropos pueden obtener un tono vulgar, 
insultante (16, 193). 

Podemos afirmar que el lexema piropo que nació como equivalente de requiebro 
poético, iba transformándose y obtuvo en el siglo XX la expresión del machismo his-
pánico. Fernando Diaz-Plaja en El español у los siete pecados capitales escribe: “Normal 
у lógica es para los españoles esa costumbre que los extranjeros hallan increíble, у 
que se llama el piropo, primera salida de humos que la caldera del español permite 

…”. Según Diaz-Plaja, el piropo obedece a dos motivos: “uno, el de sublimar el deseo 
que le sacude a la vista de la hembra. Otro, mostrar a los que le rodean que él es muy 
hombre у tiene que reaccionar asi cuando pasa una mujer” (146, 2), “El español sale 
todas las mañanas dispuesto a demostrar al mundo lo masculino que es. Para ello el 
piropo es elemento necesario …” (152, 2) .

La causa del piropo es impresión que conlleva expresión, mejor: es una expresión 
básicamente lingüística, una efímera lluvia de palabras, es una forma de comunicación. 
El fenómeno es tan visible y audible que no podía escaparse a la atención de viajeros 
extranjeros que identificaban esta costumbre con el carácter español. El español tiene 
fama de poseer una gran versatilidad en la creación espontánea de la palabra hablada 
lo que se manifiesta en varios campos de comunicación. La tertulia, los bares y las 
cafetarías, los casinos, las Cortes (o sea, la tribuna política), son los foros donde el es-
pañol ejerce su talento retórico, el gusto por la palabra, cultivado en un espacio público. 

El piropo callejero ha de considerarse como un fenómeno genuinamente español 
y una parte de la cultura popular española. 

El arte de requiebro siempre fue cultivado con gran entusiasmo por los poetas y 
dramaturgos españoles. El amor cortés o arte de trovadores con el culto idealizado de 
la mujer produjo este género artístico más antiguo de España. Pero antes, ya los hispa-
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noárabes — especialmente en Andalucía, sentaron las bases de la poesía trovadoresca 
y del amor caballeresco. Pero esta retórica de la galantería era una creación artistica, 
sujeta a determinados canones literarios, que nada tenía que ver con el lenguaje en 
el que se expresaba el pueblo cuando cortejaba. Fue a partir del siglo XVIII que en el 
teatro popular apareció la versión desenfadada, graciosa у espontánea que caracteriza 
el piropo callejero. 

En el siglo XVIII — entre 1760 y 1800, según las palabras de Ortega y Gasset, 
el teatro pasó a ser tan popular que “se hace placer de todos, forma un trozo de su 
haber vital”, “el nervio trigémino” de la sociedad, parte integrante del vivir cotidia-
no (8, 208,209). Del fondo del alma del pueblo salía la admiración por actores у 
actrices, que por nacimiento у costumbres pertenecían a la clase popular. El teatro 
propagaba el estilo amoroso у el lenguaje de los majos, los caballeretes de las capas 
inferiores. “El majismo” que es el fenómeno muy español, influía en el habla y com-
portamiento de la nobleza, la Duquesa Alba es el mejor y más conocido ejemplo 
de este intercambio.

Junto con el majo, el piropo subió al escenario de donde bajaron ambos, ya transfor-
mados segun las modificaciones que hicieron de ellos los autores de teatro, nuevamente 
a la calle. Los autores, inspirados por el lenguaje callejero, crean expresiones nuevas 
que el público imita у pone en circulación. Esta influencia mutua entre el lenguaje 
callejero у teatral continua a lo largo del siglo XIX у alcanza su punto culminante en 
el teatro del Género Chico. En estas obras breves —sainetes, entremeses у zarzuelas—, 
la mayoría de tema amoroso, el piropo es un recurso muy frecuente. Durante el primer 
tercio del siglo XX, el piropo celebra sus mayores triunfos en el teatro costumbrista 
de ambiente popular madrileño у andaluz que refleja su pintoresca lengua у la gracia, 
se convierte en palabra corriente (13). 

La calle, la plaza, los parques municipales, las playas, antiguamente los mercados 
у las puertas de las iglesias, son los escenarios donde se desarrollaba el espectáculo 
piropil. El piropeador es un actor que busca la risa у los apláusos del público. La calle 
es el teatro, la mujer a la que dirige su parlamento hace el papel de comparsa. 

Apoyándonos en varios estudios podemos clasificar en cuatro los factores lingüís-
ticos para que el piropo haya enraizado en la sociedade hispana:

Primero, el carácter expansivo o extravertido del carácter, compartido con los 
pueblos del Mediterráneo, que lleva a un uso generalizado de la exclamación y el após-
trofe. “Los piropos son como fuegos artificiales”, dice Esther Forgas, una catedrática 
de Lengua española, “y estas expresiones se dan en sociedades extrovertidas porque 
se trata de una explosión hacia fuera” (14). 

En segundo lugar, la tendencia a la exageración y a la hipérbole, propia de la lengua 
española (“Me hielo de frío”, “me muero de sed”).
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Un tercer elemento a tener en cuenta sería la tendencia a la retórica y los juegos de 
palabras. El español juega con el lenguaje (comparaciones inéditas, chistes, invención 
de nuevas palabras), se toma libertades con él. Por ejemplo: “Nena, con estas pestañas 
no vayas por El Retiro, que están de poda”.

Aunque hay quienes afirman que el piropo es una frase completamente desinte-
resada, у que el piropeador no persigue otro objetivo que el de rendir homenaje a la 
belleza de una mujer, no cabe duda que quiere llamar la atención. Se ha fijado en una 
mujer у quiere que se fije en él, no necesariamente para seducirla, sino por el mero 
placer que le proporciona el contacto social. Pero cualquiera que sea la intención, el 
piropo verdadero nunca debe ofender о perder su calidad de galantería. En su Breve 
antología del piropo, David Enriquez explica a que reglas debe atenerse el piropea-
dor (las palabras citadas por Gabriela Preisig): “El piropo es la galantería espontánea, 
oportuna, de todas maneras ingeniosa… con que se halaga a … una mujer. El piropo 
para que cumpla plenamente su propósito, debe ser inteligente, cortés, fino у en lo 
posible divertido, aunque esta última singularidad se pueda cambiar por una sentida 
inspiración poética” (13). Citemos: 

No eres el sol, no eres un lucero, pero eres la luz que alumbra mi sendero. 
Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me comería toda la frutería. 
¡Cómo me gustaría ser pirata con semejante tesoro! 
El piropo para ser considerado como tal tiene que cumplir las siguientes características:

1) Tiene que ser público. Sin callejeo y sin espacio público no puede haber piropos. El 
piropeador busca la admiración y el aplauso de los oyentes. Generalmente, el hombre 
no dirige un piropo a una mujer si está solo, sino más bien cuando se encuentra acom-
pañado de otros hombres, o donde pueden oírlo otros hombres. En este fenémeno 
se veen muy evidente los roles diferenciados de los dos sexos: hombre activo y mujer 
pasiva. Se espera que la mujer no conteste. De hecho, si lo hace, se pierde la gracia. 

2) Ser corto. El piropo que se dice en la calle tiene que causar un impacto inmediato 
dado el poco tiempo del que dispone el piropeador. No puede perder el tiempo lanzando 
tiradas largas, porque antes de terminar la primera frase el objeto de su admiración ya 
habría doblado la esquina. Por eso hace falta que la frase sea breve у espontánea у el 
mensaje original у condensado. Puede ser una sola palabra exclamativa como ¡guapa!, 
¡bonita!, ¡preciosa! ¡bombón!(que son los mas frecuentes у también los menos origi-
nales), о un pareado, que es mucho más raro ya que requiere cierto talento poético: 

Yes, yes, en inglés, piano, piano en italiano, y lo mucho que te quiero te lo digo en 
castellano. 

Si deseas lastimarme, de nada sirve un puñal, basta con ignorarme y la herida será mortal. 
3) Bonito (en el fondo y en la forma), con gracia y estilo evitando la grosería: Mírame 
un poco que me estoy muriendo de frío; 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

104

Es la primera vez que veo un verdugo femenino; 
Cuando sales a la calle se nubla el sol; 
Cuidado con las abejas porque andan buscando flores. 
4) Debe ser improvisado. No se conseguiría el efecto deseado—una mirada bené-

vola, una sonrisa — con solo repetir una poesía aprendida de memoria. La frase, por 
muy poética que sea, resulta ridícula. El arte del piropo es el arte de la improvisación, 
es una creación espontánea que surge en un momento de inspiración. El verdadero 
arte de la improvisación no admite la repetición de la misma frase. Hay una opinión 
que el piropo es una expresión del duende interior, es irracional. 

5) El humor también es parte del piropo. La palabra ingeniosa, la frase divertida 
pueden provocar la risa, una mirada о incluso un comentario. Muchos piropos resul-
tan cómicos porque combinan elementos cultos у populares. Un ejemplo: “Por usted, 
que es una Venus de Milo con brazos, me voy a quedar como la Victoria de Samotracia: 
sin pies ni cabeza” (10, 44). Para conseguir un efecto, el piropo se sirve de los mismos 
recursos estilísticos que el chiste: el juego de palabras, la hiperbole, la comparacion 
desmesurada у hasta grotesca, la metáfora insólita у la antitesis. La gracia de “Mi amor 
es puro. Si usted quiere, podemos ser Romeo у Julieta у poner un estanco” (10, 45) consiste 
en el juego de palabras. “Puro” у “Romeo у Julieta” tienen una segunda lectura, la de 

“cigarro” у “marca de cigarros”.
La metáfora ocurre cuando dos objetos que se parecen muy poco: présta-

me una pestaña que se me ha perdido un cordón del zapato; quisiera ser papa frita 
para acompañar a ese lomo. ¿Me dejas encender un cigarro con el fuego de tus ojos?
6) Fragmentarios son los piropos que se refieren a varias partes del cuerpo: ademanes 
del andar, a las caderas pronunciadas, a los senos, a los pies, a los ojos etc. A los andares: 
eso es andar con gracia, saltando los charquitos, como las palomas; eso no es andar, es 
hacer cosquillas al pavimento; ahora resulta que las estatuas caminan. 

Tú no andas…¡Planeas! ¡Vaya andares bonitos, caminante de mi corazón!
A los senos: ¡Vaya dos limoncitos para un refresco! Los ojos tienen una rica herencia 

literaria, aún árabe. Ya los poetas de al-Andalus dedicaban versos a los ojos femeninos 
comparandolos con las estrellas. La luna, el sol, las estrellas у las flores, metáforas muy 
corrientes en la poesía arabe у arábigo-andaluza, son alimento у sustento de numerosos 
piropos:¡Mi senora madre, que par de ojos! ¡Ahora me entero de que hay estrellas negras!

Tus ojos son más lindos que dos soles juntos.
¿Has robado del cielo los ojos que tienes en la cara, niña? 
Los ojos grandes у las pestañas largas son el tema de muchos piropos callejeros 

contemporáneos. La hipérbole у la “poetización” de objetos cotidianos están presentes 
a menudo en estas expresiones: ¡Vaya pestañas! Si en ellas se puede tender la rора! (10, 
118). ¡Abanícame con esas pestañas, linda! (16,11). 
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Lo que impresiona más que el tamaño de los ojos, es la expresión de estos, la mirada. 
El temor a la fuerza destructora de la mirada existe en todo el folclore meditarráneo 
y hasta en el ruso lo que proviene de los gitanos. El poder hipnótico de la mirada de 
unos ojos negros que deslumbran у ciegan, temas que aparecen con frecuencia en la 
copla flamenca у en muchos piropos. 

En algunos piropos contemporáneos, sin embargo, el misterio causado por el origen 
mágico e irracional de estas expresiones ha sido sofocado por la ironía, el humor у la 
inclusión de elementos que pertenecen al mundo científico у tecnológico:

Apague usted los faros, que me voy a deslumbrar. 
Con esos ojos, en vez de anteojos tienes que usar parabrisas.
La boca y nariz se elogian cuando son pequeñas y finas: 
Supongo que, con esa boquita, no comerá usted más que fideos finos. 
Esto no es una nariz, es un suspiro. 
¿De dónde ha robado esos dos claveles que lleva en los labios? 
¡Eso que tiene usted no es una boquita! ¡Es un joyero para guardar perlas! 
Hay piropos no verbales — la mirada elocuente, gestos, signos, el claxón to-

cado por un automovilista que ve pasar a una mujer guapa, un silbido о sim-
plemente un suspiro. Tal comportamiento se explica por el sentido teatral y 
el amor al gesto del español que se revela en varias esferas de comunicación. 
El piropo contiene referencias históricas a nuevas modas o artículos de consumo, al pro-
greso tecnológico о a acontecimientos políticos у socio-culturales. Piropos se convierten 
en un auténtico documento histórico, reflejando una época determinada: ¡Preciosidad! 
Le ha contratado a usted el Patronato Nacional del Turismo para la atracción de foraste-
ros? — espejo de los anos sesenta del siglo XX cuando el país empezó a abrirse al mundo 
apostando en el fomento del turismo. Citemos algunos piropos relacionados de la política 
internacional de la época: ¡Vaya! ¡Hace más estragos que la bomba de hidrógeno! 

¡Qué piernas más bonitas! Con el refuerzo de unas columnas como esas, yo acababa 
en seguida la guerra de Vietnam. 

¿No sabes que la unión hace la fuerza? ¡Unámonos!
La creencia en ovnis у seres extraterrestres, fomentada por la literatura de ciencia 

ficción у los vuelos espaciales, se apoderó de la mente de muchos españoles que en los 
anos sesenta se dirigían a las Islas Canárias para observar las maniobras aeronáuticas 
de los platillos volantes que supuestamente visitaban el archipiélago: Lo aseguro, chi-
quita bonita, que si no ha caído del cielo, es que le ha traído a la tierra un platillo volante. 

El dualismo está presente en el piropo. Por un lado la pone a la mujer en un 
pedestal, la diviniza, por otro lado, la puede denigrar. En el piropeo “hay una línea 
muy fina” entre el ataque y el halago. Junto a la expresión galante у fina siempre han 
existido los piropos muy subidos de tono, violentos, amenazantes. 
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Había intentos de ciertos gobiernos españoles, con el pretexto de velar por la in-
tegridad moral de los ciudadanos, prohibir el uso del piropo — la prohibición del 
piropo callejero fue decretada por el general Primo de Rivera (1923–1930), lo que 
provocó una vehemente polémica por parte de los partidarios de esta costumbre que 
ellos consideraban “patrimonio nacional”. 

Por lo general, el emisor del piropo considera a la mujer un terreno, un objeto, lo 
que insulta a la mayoría de mujeres modernas. Pero al mismo tiempo, la calificación 
de halago o de ataque verbal sexista en el piropo, depende de tantos factores que prác-
ticamente habría que estudiar caso por caso: “Habría que ver quién lo hace y quién lo 
recibe, qué, cómo, en qué momento…”, subraya Nina Infante, presidenta del Fórum 
Feminista. Se distinguen el piropo agresivo, “dañino, incluso insultante”, que no tiene 
intención de halago, de los comentarios “benévolos”. Además de la intención de quien 
piropea, quien decide el sentido no es el emisor, sino la receptora: “El piropo es una 
expresión del lenguaje, está vinculado al juego de palabras, por lo cual está presente 
el malentendido, el equívoco” (14).

El piropo va perdiendo fuerzas por causa de las profundas transformaciones 
socio-culturales que sacudieron los fundamentos tradicionales de la sociedad es-
pañola a partir de los anos 1960. La libertad sexual y la emancipación de la mujer 
están entre las primeras razones de la decadencia del piropo ya que en la época 
más permisiva existen otras formas de comunicación entre sexos. Además de la 
globalización y de la evolución social en las últimas décadas, se llaman otras causas: 
el miedo de españoles a parecer tercermundistas, el cambio de roles profesionales 
entre hombres y mujeres, las políticas de los gobiernos socialistas en la esfera de 
género. La decadencia del teatro histórico castizo el que se iba sustituíndo por el 
cine, la televisión, Internet, la implementación de la cultura de masas, también 
figuran como fuentes del cambio. 

Lo de “¡guapa!” cada vez se escucha menos. En España (en América Latina 
el proceso tiene otras características) el piropo está en proceso de extinción. La 
escena del albañil (o el taxista, ejecutivo o peatón) que piropea a una mujer en la 
calle, con más o menos intensidad y acierto, sigue presente en las calles españo-
las, pero en menor grado que en generaciones anteriores y, sobre todo, con cada 
vez menos aceptación. A medida que han evolucionado los papeles de hombres 
y mujeres — que se educan, conviven y se relacionan con mucha más fluidez que 
antes, el piropo ha dejado de ser la única puerta por la que un hombre se dirigía 
a una desconocida. 

El piropo ha pasado a ser una herramienta que fácilmente puede no halagar sino 
ofender lo que es muy característico para el habla de jóvenes. Sus réplicas no tienen 
nada que ver con el piropo poético, son vulgares con el léxico sexual de forma implí-
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cita y explícita. En las oficinas el piropo a menudo se jusga como sinónimo de acoso 
sexual. Las feministas luchan activamente contra este fenómeno considerándolo un 
insulto y violación verbal de la mujer. Se publican guías básicas para diferenciar el 
piropo del acoso callejero. En general, “los piropos han cambiado, y las expresiones 
sexistas se cuidan mucho más que hace 20 años”, — apunta Nina Infante, del Fórum 
Feminista. “Tenemos leyes, una cultura que va impregnando nuestro sentir. Yo creo 
que se nota el cambio en positivo. Pero todavía hay demasiadas expresiones, piropos, 
dichos, chistes, que van conformando un pensamiento discriminatorio que debemos 
erradicar”, — afirma (14). 

Al mismo tiempo hay otras opiniones. Carmen Posadas, una famosa escritora 
contemporánea, se queja de la decadencia y muerte del piropo en España: “…en 
nuestro país el requiebro está muerto y enterrado: ya puede pasar por delante de un 
grupo de hombres una belleza en cuerpo glorioso, que a ninguno de esos machos se 
les moverá un pelo. Los latinoamericanos son mucho más dados a decir cosas lindas. 
Pero les aseguro que al visitar Francia, Inglaterra, e incluso Rusia, he comprobado 
que todos practican esa vieja costumbre del halago callejero, cada uno a su manera. 
En España en cambio, país antaño ingenioso en galanteos, ya no se oye una linda 
palabra, ni siquiera una palabrota como la que antes solían lanzarnos los obreros 
desde los andamios. Se acabó, las mujeres parecemos no inspirar comentario alguno, 
ni bueno mi malo.” (12). 

Cierto es que algunas feministas se ofenden con los gestos que antes fueron con-
siderados caballerosos: retirar la silla para que se siente una señora, dejarla pasar por 
una puerta. Este nuevo fenómeno llega al absurdo: en algunas sociedades, especial-
mente anglosajonas, hasta la manera de vestirse de un modo muy feminino para una 
profesional se evalúa como provocación, desafío a la moral y puede servir de pretexto 
de que esta mujer no sea aceptada en un empleo. 

“A mi modo de ver, el machismo implica otras actitudes más profundas y desagrada-
bles que el permitir que nos ayuden a ponernos el abrigo o que nos piropeen el vestido 
que estuvimos horas eligiendo para una cita. Es una pena que, en la adaptación a las 
nuevas actitudes entre hombres y mujeres, hayamos perdido la galantería. Nada tienen 
que ver churras con merinas. Nada tiene que ver el piropo con el respeto,” — compara 
Carmen Posadas (12). Es oportuno citar en este sentido las palabras del gran escritor 
ruso Antón Chejóv quien decía: “Las mujeres sin hombres pierden su brillo, y los 
hombres sin mujeres se vuelven tontos”. 

Ultimamente se puede observar en Espana una reanimación del piropo en otro 
contexto y formas. La nostalgia por las costumbres desaparecidas у el deseo de recu-
perar el pasado es un rasgo típico de la sociedad posmoderna. La gente acude a fiestas 
populares vestida con trajes típicos у se organizan concursos de piropos en forma de 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

108

coplas con la esperanza de hacer revivir una costumbre que se ha perdido. El hecho 
curioso es que la mayoría de los concursantes sean mujeres, se premian piropos de 
mujer a hombre, lo que no quiere decir que se hayan invertido totalmente los papeles 
у que hoy sean solamente las mujeres las que echan piropos, manifestando así su pa-
ridad social con el hombre. Pero el piropo auténtico, parte de la cultura popular, que 
es oral, espontáneo, gracioso, picante y galante, hoy día, debido a nuevas condiciones 
sociales, va dejando de existir en España. 
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El lenguaje folclórico en España: 
enfoque histórico y cultural

Язык испанских фольклорных текстов: 
исторический и культурный аспекты

Изучение памятников испанского фольклора с исторической и культуроло-
гической точек зрения позволяет рассмотреть основные этапы зарождения 
любительского и научного интереса к фольклорному наследию. Важная роль 
Испании как посредника в распространении фольклорного сказочного материала 
на сегодняшний день поддерживается глубоким научным интересом к этой теме 
и активным популяризаторским движением. 

Слово в фольклоре является наиболее ярким средством образности и наиболее 
действенным способом оказания влияния на слушателей. На протяжении веков 
вырабатывались и доводились до логической стройности разнообразные приемы 
и элементы стиля в языке испанских фольклорных текстов. 

Un estudio folclorístico permite compaginar muchos enfoques diferentes: histórico, 
literario, lingüístico, metodológico, geográfico, sociocultural, etc. Así, desde el punto 
de vista teórico, en la tradición europea se suele entender bajo el término folclore un 
amplio grupo de disciplinas como, por ejemplo, la etnografía, arqueología, historia 
de la religión, el arte y las danzas populares y las tradiciones y costumbres folclóricas. 
En la ciencia rusa y soviética con frecuencia se habla de «la tradición oral popular», es 
decir, de aquellas obras folclóricas, no literarias, cuyo autor es el mismo pueblo, que 
viven en su versión oral y se transmiten de una generación a otra sin experimentar 
cambios notables. Como vemos, se trata de una visión menos amplia que se centra 
generalmente en la parte lingüística del folclore. 

A pesar de que el objeto de estudio en la folclorística europea y rusa coincide par-
cialmente, los problemas y los métodos aplicados se parecen bastante, así como las 
etapas principales del desarrollo de la ciencia. Es evidente que la ciencia nació mucho 
más tarde que el objeto de su análisis. En el caso de la folclorística la mayoría de los 
estudiosos señala la época del Romanticismo como la cuna de la disciplina. Aunque 
también hay historiadores que se remiten a la época de los grandes descubrimientos 
geográficos a partir del siglo XV o, más tarde, al movimiento filosófico de los siglos 
XVII–XVIII.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

110

De todas formas, se suele considerar que hasta el siglo XIX no se habían sentado las 
bases científicas del movimiento folclorístico. Únicamente debido al auge de las ideas 
del Romanticismo en Europa, a una difusión extraordinaria de las nociones de pueblo 
y espíritu popular se formulan los principios de una nueva creatividad literaria que se 
basa en la estética del folclore, en su lenguaje jeroglífico y simbólico. A la represen-
tación máxima de estas ideas sirve el género del cuento popular, el Märchen alemán. 

En España antes de la época del Romanticismo ya había habido una serie de pu-
blicaciones de textos populares como, por ejemplo, Cancionero general, de Hernando 
del Castillo (1511); Silva de varios romances, de Esteban de Nájera (1550); Romances 
sacados de historias antiquas, de Lorenzo Sepúlveda (1551); Cancionero de romances, 
anónimo (1655); o Romancero general, de Pedro Flores (1700).

A principios del siglo XIX la actividad folclorística de los hermanos Grimm genera 
una gran influencia. Sus métodos de recopilación y de modelismo literario de las his-
torias folclóricas se extienden por toda Europa, incluida España y Rusia. Jacob Grimm 
se interesa también por el tema español y publica Silva de romances viejos en 1815.

El período anterior al año 1881 en España se suele llamar costumbrista. Cecilia 
Böhl de Faber, considerada la figura más representativa de aquella época, desarrolla 
su actividad folclorística en Andalucía bajo el pseudónimo de Fernán Caballerо. Cabe 
citar otros folcloristas de la época como Francisco Maspóns i Labrós, Antonio de 
Trueba y La Quintana o Jacint Verdaguer. Algunos historiadores del folclore opinan 
que en aquel entonces no se trataba exactamente de un estudio científico de las obras 
folclóricas sino de un interés profundo por el tema y un gran de deseo de recopilar el 
material tradicional. En Rusia es digna de mención la labor de Alexandr Afanásiev y 
sus Cuentos populares rusos.

Los seguidores de las ideas de los hermanos Grimm a la hora de interpretar el ma-
terial folclórico se centran especialmente en los temas mitológicos y meteorológicos. 
En España este período es conocido como positivista y está relacionado con el trabajo 
realizado por el famoso Antonio Machado Álvarez. Los objetivos básicos planteados 
son buscar, registrar y conservar los elementos folclóricos en toda su variedad y riqueza.

Es necesario tratar someramente el propio término folclore, creado inicialmente 
en Londres (folklore) en 1846 por W. Tomps, elegido como principal por la sociedad 
folclórica inglesa, Folk-Lore Society, en 1878, y difundido posteriormente entre otros 
países. La palabra tuvo una acogida muy hostil en el territorio español, sobre todo 
por la letra k y la e final. La idea de organizar una sociedad folclórica española cuajó 
pero en el campo de la terminología se libró una dura batalla. A partir de la raíz 
griega demos- se intenta crear un término con significado semejante, por ejemplo 
demótica o demipesia, pero no tienen éxito. A la hora de ponerlos en práctica se opta 
por la terminología descriptiva: el arte popular, las tradiciones populares. Con el paso 
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del tiempo poco a poco se adopta el término inicial que experimenta a veces algunos 
cambios fonéticos y ortográficos: folclore, folklore, Folk-lore.

El ejemplo de los colegas ingleses contribuye a la aparición de varias sociedades 
folclóricas en España. Así, en 1881 se crea El Folklore Andaluz, encabezado por Antonio 
Machado Álvarez y por Alejandro Guichot. Posteriormente se crean otras sociedades 
en el territorio español: Academia Demológica. Folklore asturiano, El Foklore Frex-
nense, El Folklore Castellano, El Folklore Toledano, El Folklore Regional Gallego, El 
Folklore Riojano, El Folklore Vasco-Navarro, La Sociedad del Saber Popular gaditana 
o El Folklore Catalán. El resultado más notable de su actividad es la Biblioteca de las 
tradiciones populares españolas, de 11 volúmenes, publicada en los años 1885–1886.

En el siglo XIX se percibe además un interés especial por las raíces orientales del folclore 
europeo. Este interés se centra en la India antigua, considerada la patria de la mayoría de 
los temas folclóricos europeos que se transmiten primero en la época helenista antes de 
Cristo, luego con la conquista árabe y finalmente con las cruzadas en el siglo X. Desde esta 
perspectiva España cumple un papel especial en la historia de la folclorística sirviendo 
de punto de transbordo en el camino del intercambio cultural entre el mundo oriental y 
el occidental. La escuela de traductores de Toledo se ocupa de hacer traducciones de los 
temas folclóricos orientales al latín y de esta manera los textos se incorporan a las culturas 
europeas para ser luego traducidos a varias lenguas románicas y germánicas.

Partiendo del interés por las tierras indias, aparecen varias escuelas y movimien-
tos folclorísticos así como, por ejemplo, la escuela antropológica y la psicológica. Las 
ideas freudianas hasta hoy día son unas de las más populares entre los investigadores 
del folclore. 

Además, cabe mencionar el ejemplo de una nueva metodología aprobada por la 
escuela finlandesa con sus métodos geográfico e histórico. De su seno nace la figura de 
Antti Aarne y la famosa clasificación de argumentos folclóricos de Aarne-Thompson, 
publicada en 1910.

La escuela rusa también cuenta con un gran número de investigadores e histo-
riadores del folclore del siglo XX. Entre ellos destaca Vladímir Propp, cuyas ideas 
siguen siendo muy conocidas en la folclorística española. Propp se ocupa tanto de los 
problemas generales del folclore (lo cómico, lo poético, lo típico en el arte popular) 
como de la morfología de algunos géneros (por ejemplo, del cuento maravilloso). 
Las ideas principales de Propp se centran en dos ámbitos: las raíces históricas de los 
cuentos populares (aquí subraya la importancia de los ritos de iniciación y de las 
ideas relacionadas con la muerte y el viaje al otro mundo) y la estructura del cuento 
(describe 31 funciones principales que puede cumplir un sinfín de personajes, de ahí 
la variedad de sujetos y temas folclóricos y la semejanza entre los cuentos tradicionales 
de diferentes pueblos).
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En España en los años veinte y treinta del siglo XX empieza el tercer período de la 
historia de la folclorística que recibe los nombres de filológico y científico. En primer 
lugar estos elogios se deben a los trabajos realizados por Aurelio María Espinosa padre 
y Aurelio María Espinosa hijo. El padre comienza su actividad en el territorio de los 
EE. UU. con investigaciones de textos folclóricos en español y luego se traslada a España, 
haciendo el camino opuesto al que hicieron en los siglos XV–XVI los textos folclóricos 
europeos que llegaron con las naves de los conquistadores e invadieron con su magia 
el territorio americano. Espinosa padre organiza varias expediciones folclorísticas, 
recopila y publica numerosos textos tradicionales de España, especialmente cuentos 
populares. El hijo se centra más en la región de Castilla y León. En otras regiones 
de España también desarrollan su labor muchos folcloristas destacados, como Joan 
Amades, autor de la famosa Rondallística catalana. Para concluir esta visión histórica 
es necesario citar las principales colecciones de material folclórico de España: para los 
años ochenta del siglo XX se habían publicado 27 colecciones de cuentos populares de 
España (luego las siguieron muchas más) y se habían creado dos instituciones oficiales 
(el Museo del Pueblo Español y el Instituto de Tradiciones Populares).

El género central del folclore es, sin duda, el cuento popular. El mismo término 
cuento, como sabemos, puede tener dos significados diferentes. Por un lado, según las 
definiciones de los diccionarios, se trata de un «relato breve, literario, de autor». Por 
otro lado, se trata del «cuento folclórico», que para evitar posibles confusiones, debe 
ir acompañado de adjetivos como folclórico, tradicional o popular. El término cuento 
aparece por primera vez en el año 1080 y proviene del verbo latino computare, que 
tiene el significado de ‘calcular’, ‘contar’. A partir de la Edad Media comienza a utili-
zarse también con el sentido de «narrar, relatar historias, verdaderas o imaginarias». 
De ahí el doblete cómputo-cuento. 

El término cuento en el sentido de «relato breve tradicional» lo encontramos por 
primera vez en el Libro del caballero Zafar, del siglo XIV. Junto con este término 
se utilizan también tales palabras como relato, narración, historia o fábula. En la 
Edad Media se utilizaba además los siguientes términos: ejemplo, fábula, apólogo, 
proverbio y hazaña. A partir del Renacimiento en ocasiones se entiende bajo el 
término cuento conceptos como chiste, refrán, anécdota o caso curioso. Durante el 
Romanticismo se prefiere hablar en el sentido literario de leyenda o balada y en el 
folclórico de romances, coplas, adivinanzas o refranes. En el siglo XX ya se habla 
del cuento como de un «relato corto literario» y para hablar del género folclórico se 
añade algún adjetivo como folclórico, popular, tradicional u oral. Y aquí aparece el 
contraste entre el cuento literario, artístico, culto y el cuento tradicional, folclórico, 
que refleja a nivel más alto el contraste entre literatura escrita: culta, vulgar; y lite-
ratura oral: tradicional, popular.
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Intentemos describir los principales géneros folclóricos a través del criterio de 
veracidad, sus protagonistas, su función social y su forma literaria. El mito nos suele 
narrar una historia que se considera verdadera, en forma poética, como parte de una 
ceremonia y con unos protagonistas como dioses o héroes. La leyenda nos describe 
una historia verdadera en prosa con una moraleja final. La gesta también presenta 
una historia verdadera, en verso, sobre la vida de un clan o varias generaciones de 
una familia, y refleja alguna idea política y social. La anécdota suele hablar sobre 
algunos personajes humanos con el objetivo de distraer a los oyentes. El cuento es 
una historia imaginaria, en prosa, con algunos elementos rimados, que también sirve 
para la distracción.

Algunos folcloristas, como Ángela Olalla Real, hablando de los rasgos principales 
del cuento popular, utilizan la palabra ley. Se suelen destacar las siguientes leyes: 
1) Оbra en prosa, de creación colectiva, que narra sucesos ficticios y que vive en 
la tradición oral variando continuamente; 2) Narración de una continua sucesión 
de eventos; 3) Los sucesos narrados son tenidos por ficticios; 4) Ley de la repe-
tición; 5) Ley de la tríada; 6) Ley de la dualidad escénica; 7) Ley de la oposición; 
8) Introducción y conclusión; 9) Ley de la plasticidad; 10) Ley de la esquematiza-
ción; 11) Ley de la caracterización mediante la acción; 12) Ley de la unicidad del 
hilo conductor; 13) Concentración en torno al personaje principal; 14) Ley de la 
autocorrección.

Desde el punto de vista del contenido, los cuentos populares, tanto en España 
como en Rusia, se dividen generalmente en tres grupos: cuentos maravillosos, 
cuentos humanos varios y cuentos de animales. Parece una visión muy esquemática 
del asunto dado que hay toda una variedad de subgéneros difíciles de clasificar 
en esta serie. Y de ahí surge una nueva lista de problemas terminológicos. El con-
tenido de los cuentos populares permite hacer «excursiones» a los tiempos más 
remotos de los cuentos maravillosos («en tiempos de Mari Castaña») que reflejan 
los rituales primitivos, como el de la iniciación; a tiempos más cercanos (cuentos 
de soldados) e, incluso, contemporáneos (cuentos paremiológicos, de adivinanzas 
y anécdotas). El vocabulario que encontramos en los cuentos populares representa 
un conjunto pintoresco de léxico de encantamiento (cuentos de hadas, de brujas, 
de maravillas), de lenguaje popular (cuentos de costumbres), de terminología 
católica (cuentos religiosos, de virtudes y vicios) y descripciones de personas y 
animales (cuentos de astucia, de animales). El tema morfológico está reflejado, 
sobre todo, en las formas verbales y en los pronombres, así como en la sufijación 
apreciativa. Los elementos  sintácticos, como las fórmulas iniciales y finales, estrofas 
rimadas, la repetición y los epítetos, facilitan la memorización de algunos textos 
folclóricos. Se puede decir que, en general, en el lenguaje folclórico encontramos 
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los rasgos característicos del lenguaje hablado y las mismas tendencias que en el 
español coloquial. 

Uno de los elementos más típicos y fáciles de destacar son las fórmulas. Suelen 
ser elementos importantes e imprescindibles de los cuentos maravillosos. Se dividen 
generalmente en tres grupos: iniciales, finales y mediales. Los dos primeros cumplen 
funciones opuestas, es decir, las fórmulas iniciales sirven para introducir al oyente al 
mundo mágico y maravilloso de los cuentos, para dar inicio a un relato muy distinto 
de la realidad, para preparar al auditorio y pasmarlo a la vez. Las fórmulas finales se 
aplican para presentar la conclusión al relato, para sacar al oyente del ambiente mágico 
y hacerle reír y bromear. Las fórmulas mediales pueden servir para mantener el con-
tacto con el auditorio, para hacer experimentar a los oyentes el efecto de la presencia 
o participación en la historia. 

Como vemos, el folclore, desde el punto de vista histórico y cultural, nos ofrece 
un material muy variado. Se le pueden dar varios enfoques y organizar la investiga-
ción comparativa de varios temas filológicos. El aprendizaje de un idioma extranjero 
requiere no solo dominar los aspectos lingüísticos del mismo sino también poseer 
conocimientos básicos sobre los aspectos históricos, geográficos y socioculturales. 
Además, a través de la literatura popular se obtiene una visión muy original y profunda 
de los conceptos básicos de la mentalidad y de la idiosincrasia de un pueblo.
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Chesnokova O.
(Universidad de Amistad de los Pueblos, Rusia)

Los topónimos latinoamericanos: los lazos paradigmáticos, 
sintagmáticos y un diálogo de culturas

Латиноамериканские топонимы: 
парадигматические, синтагматические связи и диалог культур

В статье рассматриваются парадигматические и синтагматические осо-
бенности латиноамериканских топонимов, которые служат своего рода мар-
керами восприятия окружающего мира носителями национальных вариантов 
испанского языка.

La toponimia (onomástica geográfica) estudia los nombres geográficos (topóni-
mos) combinando las metodologías de los análisis lingüístico, histórico y geográfico 
y presenta —consecuentemente— una clara muestra de ciencia sintética. Puesto que 
la la filología hispánica contemporánea percibe la lengua española como un conjunto 
de parámetros de divergencia y convergencia, se puede estudiar los topónimos como 
marcadores de la percepción del universo por hablantes de diversas variedades del 
español, lo que combina los logros de los estudios léxico-semánticos, la geografía 
onomástica tradicional, los estudios dialectales y semióticos. 

Los topónimos distinguen y particularizan accidentes geográficos, lo que corres-
ponde a su naturaleza de nombres propios como “nombres sin significación propia, 
nacidos por la necesidad de particularizar las diferentes versiones de una misma clase, 
especie o género de la realidad” (Alcina y Blecua,1987: 502).

Los nombres geográficos latinoamericanos se relacionan con diversas etapas histó-
ricas de los países hispanohablantes y ponen de manifiesto la diversidad de motivos de 
nominación y de referentes asociativos, así como un repertorio de rasgos gramaticales 
y recursos estéticos, lo que permite reconstruir modelos de percepción del espacio en 
el aspecto diacrónico y semiótico (Chesnokova, 2011; 2012). Como elementos cons-
tituyentes del sistema léxico-semántico, los topónimos —como cualesquiera unidades 
léxicas— manifiestan sus lazos paradigmáticos (asociativos) y sintagmáticos (lineales). 

La oposición de lazos paradigmáicos y sintagmáticos asciende a Ferdinand de 
Saussure (1857–1913) y su famoso “Curso de Lingüística general”. Entre otras oposi-
ciones binarias, Saussure propuso diferenciar la lengua (el sistema) y el habla (el uso 
del sistema), las relaciones lineales y relaciones asociativas. Las relaciones lineales 
(sintagmáticas) suponen los signos complejos o secuencias de signos con dos o más 
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componentes, ordenados en una línea o secuencia significativa. Relaciones asociativas 
son las relaciones paradigmáticas, no lineales (formales). Son asociaciones de forma o 
de significado o de ambas cosas. Parece oportuno y benigno investigar dichos fenóme-
nos con base de toponimia, lo que tiene —como consecuencia— una salida creativa 
al diálogo de culturas y a los estudios de la intertextualidad.

Por ejemplo, el nombre de la capital colombiana —Bogotá— tiene variantes diacró-
nicas: Santafé de Bogota (siglo XVIII, de 1991 a 2000), Villa de la Santa Fe (siglos XVI 
y XVII), Nuestra Señora de la Esperanza (siglo XVI) y Bacata (siglo XV) (Nombres 
geográficos de Colombia… 2009: 45).

La pronunciación actual del nombre de la capital colombiana ha evolucionado del 
vocablo muisca Bacata que permite diversas interpretaciones etimológicas que —en 
todas sus variantes— aluden a la frontera del espacio: “al final de los campos”, “remate 
de sierra, remate de labranza y afuera de su labranza”,”campo de tierra plana” (Nombres 
geográficos de Colombia… 2009: 44). Según la Constitución Política de Colombia, 
de 1991, el componente Santafé en el nombre de la capital se escribe en una palabra. 
O sea, lingüísticamente, el topónimo Santafé de Bogotá (o Santa Fe de Bogotá) ilustra 
la contaminación del topónimo autóctono y el componente cristiano, un recurso que 
explícitamente se percibe en la toponimia latinoamericana, como lo es, por ejemplo, 
San Francisco de Quito. En el plano sintágmático, la evolución de la combinación de 
palabras Santa Fe en una palabra compuesta Santafé representa otro recurso universal 
de la toponimia latinoamericana (cf. Veracruz; Barrancabermeja) que es la evolución 
del significante del topónimo de la combinación de palabras a una palabra compuesta. 
A partir del 2000, el nombre oficial de la capital colombiana se ha reducido al com-
ponente autóctono Bogotá.

En la toponimia latinoamericana en general, nosotros proponemos agrupar 
los topónimos en voces provenientes de lenguas autóctonas que explícitamente 
guardan componentes indígenas, topónimos surgidos en la época de la conquista 
de América por los europeos, en los que prevalecen los recursos del castellano, de-
nominaciones geográficas que abarcan el período desde la independencia de países 
latinoamericanos hasta la fecha, en las que una de las tendencias predominantes es 
la de recursos de nombres propios. En cada una de estas tres vertientes se hallan 
topónimos originarios en nombres propios (de persona, es decir, antropotopóni-
mos, y de lugar) y en nombres comunes, que permiten diversas combinaciones. 
Son múltiples casos de traslado de topónimos peninsulares. Además del traslado 
de topónimos peninsulares, en la toponimia latinoamericana se hallan atestiguadas 
réplicas de topónimos no peninsulares, como lo observamos en los casos de An-
tioquia, Armenia, Neiva, Florencia, entre otras, en Colombia, que forma una faceta 
especial del diálogo de culturas. 
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La absoluta coincidencia en grafía algunas veces supone la motivación diferente 
que nos presentan los casos de homonimia toponímica. Así, el topónimo Córdoba, 
además de ser el nombre de la capital de la provincia del mismo nombre en España, 
se halla en los sistemas toponímicos de Colombia, México, Argentina, Perú y Chi-
le (El Diccionario de nombres geográficos latinoamericanos, 1975, T. I: 400–401). 
Como nombre de uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, el topónimo 
Córdoba fue tomado de la identificación onomástica del general José María Córdoba 
(Córdova); 1799–1829), uno de los próceres de la independencia del país, o sea en 
este caso el topónimo colombiano Córdoba no es la reproducción del topónimo 
homónimo peninsular. 

Los lazos paradigmáticos y sintagmáticos de los topónimos latinoamericanos son 
claramente ilustrados a través de sus perífrasis y metáforas culturales existentes en la 
memoria colectiva de los hablantes, lo que da un toque especial a su actividad discur-
siva y forma el fenómeno de la sinonimia referencial: La Ciudad Museo del Mar Caribe, 
para Trinidad (Cuba), Ciudad Perdida de los Incas para Machu Picchu (Perú), etc. Para 
el nombre de la capital colombiana lo es la perífrasis “La Atenas Suramericana” que 
alude a la pureza del español colombiano (Patiño Rosselli 2000: 78). En el discurso 
contemporáneo de los colombianos, esta perífrasis adquiere rasgos irónicos, como lo 
muestra el siguiente ejemplo del archivo digital de “El Tiempo”:

Políticamente apasionada, pero pacífica, aquella era también una Colombia más 
culta. Algo debía quedar entonces de la famosa Atenas Suramericana (eltiempo.com. 
26 de octubre de 2003).

La denominación humorística “neverita” registrada en el habla popular de los ha-
bitantes del litoral Caribe de Colombia, alude al clima “frío” —desde su punto de 
vista— de la capital colombiana y muestra un otro ejemplo de sus lazos asociativos. 

El vocablo autóctono “Bacata” se registra, por ejemplo, como el nombre de un 
hotel en el centro de la capital, el nombre de la tienda de regalos en el aeropuerto in-
ternacional “Eldorado”, lo que demuestra el potencial simbólico y alusivo del sustrato 
autóctono en la toponimia colombiana. 

La originalidad lingüística colombiana la demuestran, además de la perífrasis “La 
Atenas Suramericana”, para la capital colombiana, las perífrasis “Ciudad de la Eterna 
Primaverа” (Medellín), “La Capital Musical” (Ibagué), “La Cuna y el Taller de la Libertad” 
(Tunja), la “Ciudad de los Parques”(Bucaramanga), la “Puerta de Oro de Colombia” o 

“La Arenosa” (Barranquilla), etc. (Diccionario de gentilicios de Colombia, 2008: 17). 
Para los venezolanos son propias las perífrasis La ciudad crepuscular (Burquisimeto), 
Ciudad Jardín (Maracay); Ciudad del Sol Amado (Maracaibo), La Perla del Caribe (La 
isla Margarita); y para los mexicanos, La Ciudad del mole (Puebla), La Ciudad del 
Aguacate (Uruapan); La Ciudad de los ates (Morelia). 
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El análisis de la motivación de tales perífrasis representa una tarea original del análisis 
toponímico. Por ejemplo, el componente “ate” en la perífrasis para Morelia, la capital del 
estado de Michoacan (México), es aférisis del diminutivo de nombres de frutas, de tipo 
chabacano >chabacan-ate, y —metonímicamente— la designación de “dulce en forma 
de pasta, hecho a base de la pulpa de alguna fruta, como el membrillo o la guayaba, y 
azúcar” (Diccionario de español usual en México, 1996: 146). La motivación de dicha 
perífrasis se debe al hecho de que la capital michoacana es famosa por este tipo de dulces.

Las denominaciones metafóricas tienden a la homonimia toponímica, otro fenómeno 
digno de ser un tema especial en los estudios toponímicos. Así, la Ciudad de la Eterna 
Primaverа para los mexicanos es Cuernavaca, mientras que para los colombianos lo es 
Medellín; y para los chilenos, la ciudad de Arica. La perífrasis Ciudad Jardín se atribuye 
por los venezolanos a Maracay, y entre los chilenos, a Viña del Mar.

Además de la recopilación y el análisis de perífrasis de topónimos formales, en el marco 
del estudio paradigmático y sintagmático de topónimos parecen oportunas las sistemati-
zaciones de variantes abreviadas y otras variantes pragmáticas de nombres geográficos que 
ponen de manifiesto las constantes de la creatividad lingüística de hablantes de diversas 
variedades de la lengua española, así como su analisis en diversos tipos de discursos y textos.

Muchos topónimos latinoamericanos contienen linealmente extensas denominacio-
nes oficiales que, en muchas ocasiones, se deben a sus alusiones religiosas. Por ejemplo, 
la denominación formal de la capital argentina es Ciudad de la Santísima Trinidad y 
Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires. Pragmaticamente esta 
denominación se ha reducido a Buenos Aires o BsAs. El mismo fenómeno se observa 
en casos de San Francisco de Quito que en el registro habitual del habla pasa a ser 
Quito. Santiago de León de Caracas se conoce tradicionalmene como Caracas, igual 
que Santiago de Chile, capital de Chile, como Santiago.

Los ejemplos mencionados muestran particularidades de los lazos asociativos y 
lineales en los topónimos, lo que los transforma en un capítulo aparte en el sistema 
lexico-semántico del idioma.

Citemos varios usos estéticamente motivados. 
La forma abreviada del topónimo Aracataca en el discurso de G. García Márquez:
Su nombre no es de pueblo sino del río, que se dice ara en lengua chimila, y Cataca, 

que es la palabra con que la comunidad conocía al que mandaba. Por eso entre nativos 
no la llamamos Aracataca, sino como debe ser: Cataca (Márquez, 2002: 53) 

Las formas sincopadas de los orónimos (volcanes) Popocatépetl e Iztaccíhuatl en 
el discuro de E. Poniatowska:

El Popo y la Izta regían su destino (Poniatowska, 2001: 194).
La variante coloquial para el nombre de la ciudad de Medellín, del discurso de 

F. Vallejo:
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Y así voy por estas calles de Medellín alias Medallo viendo y oyendo cosas 
(Vallejo, 2003: 33).
Un interesante tema para los estudios toponímicos en sus vertientes paradigmáti-

ca y sintagmática lo es el de nombres gentilicios, sus fuentes de motivación, fórmulas 
gramaticales, principios de combinación de sufijos, sus variantes culturales y casos 
de homonimia toponímica. 

Un interesante caso de homonimia toponímica lo presenta el gentilicio porteño. 
Fuera del contexto, el siguiente episodio no se atribuye explícitamente a Chile, a Val-
paraíso, como de hecho lo es: 

— ¿Turistas? —preguntó echándole una mirada a la urna que yo cargaba entre mis 
manos.
— Doña Amanda es porteña (Ampuero, 2012: 474).

El gentilicio porteño puede referirse a los habitantes de Buenos Aires — junto con 
el gentilicio formal bonaerense, a los habitantes de Valparaíso (Chile), Puerto Carreño 
(Colombia), Puerto Cabello (Venezuela), Puerto La Cruz (Venezuela). 

Lo objetivo, lo metafórico y lo mitológico —sobre todo, en los topónimos más an-
tiguos— están estrechamente unidos e interrelacionados en los nombres geográficos 
de valor especial para los hablantes de diversas variedades nacionales del castellano. 
Muchas leyendas, historias y alusiones han suscitado los famosos y bellos volcanes 
mexicanos Popocatépetl (montaña humeante, en náhuatl) e Iztaccíhuatl (mujer blanca). 
El siguiente ejemplo del discurso de C. Fuentes, fácilmente descifrado por los mexi-
canos como referido precisamente a estos bellos volcanes, ilustra estas características:

La mañana azul y límpida recortaba y acercaba las líneas de los volcanes: la pareja 
de la mujer dormida y su guardián solitario (Fuentes, 1985:47).

En síntesis, los topónimos son parte inalienable de la orientación no sólo en el 
espacio geográfico, sino también en el espacio cultural. Tales parámetros tradicionales 
del análisis lingüístico, como lo son los lazos paradigmáticos y sintagmáticos, enri-
quecen la comprensión de los valores semióticos y estéticos de nombres geográficos. 

El desarrollo de temas toponímicos coadyuva al diálogo creativo —en la enseñanza 
del español a los rusohablantes— entre las culturas hispánica y rusa y al díalogo entre 
las culturas nacionales del mundo hispanohablante.
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Gúseva I.
(Universidad MGIMO, Rusia)

El indio en las paremias étnicas del refranero mexicano

Образ индейца в мексиканской паремиологии 
Анализ паремий, характеризующих прямо или косвенно коренное индейское 

население, позволяет сделать вывод о двойственности образа индейца в совре-
менном менталитете мексиканцев. Индейская культура воспринимается как 
менее развитая, менее цивилизованная, но обладающая особой идеологической 
значимостью. Ведь она помогает в поисках национальной идентичности, дает 
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возможность освободиться от комплекса неполноценности, являющегося, со-
гласно мнению мексиканской интеллигенции, наследием испанской Конкисты1. 
Следствием этого является переосмысление во фразеологии более позднего периода 
исторических индейских корней, образ коренного жителя меняется, приобретая 
положительные черты.

Los refranes son una producción cultural del pueblo, depositarios históricos de la 
gran sabiduría transmitida de generación en generación. Los refranes y proverbios 
construyen una representación franca, clara y honrada de la realidad y la llenan de 
todo un ramillete de relaciones, actitudes y juicios. Son igualmente una inapreciable 
herramienta que a través del lenguaje nos permite descubrir los verdaderos valores 
humanos que posee una comunidad, que dan pautas, que nos guían para que sepamos 
distinguir entre el bien y el mal, lo natural y lo sórdido, entre lo correcto y lo equivocado. 

“El estudio de los refranes de un pueblo, como el mexicano, es como una estratigrafía 
de su cultura, intereses, ideologías, sueños, frustraciones, conflictos y cosas así”2.

La paremiología es un fenómeno que requiere un estudio permanente si uno quiere 
interiorizarse en la lengua de los mexicanos al menos por tres razones.

Primero porque es un auténtico tesoro que transmite la historia del desarrollo de 
la tradición cultural e idiomática mexicana desde sus orígenes hasta la actualidad, y 
sigue manteniendo su continuidad conservando los aspectos peculiares y elementos 
idiosincrásicos que constituyen el enigma del alma mexicana. Es uno de los fenóme-
nos que reflejan la armoniosa diversidad multicultural en el continente americano, 
que impide tal efecto negativo de la globalización como la aculturación, asimilación 
cultural forzada, así llamado crisol de razas y religiones.

Segundo porque el refrán en México es un elemento integrante del habla cotidia-
na, donde se inserta como el sentido común, como el modelo de buena conducta o 
como moraleja compartidos por la comunidad. Pero lo que resulta transparente para 
los nativos apoyados por su experiencia lingüística heredada de varias generaciones 
anteriores, no lo es para un representante de otras culturas. 

Tercero porque los refranes son un componente muy “vivo”, muy popular y muy 
característico del habla cotidiana de México. Arturo Pérez Reverte en una de sus en-
trevistas comenta la peculiar manera de expresarse de sus amigos mexicanos y destaca 
la sorprendente capacidad creativa e imaginativa. “Ellos son capaces de contar en tres 

1  Maccoby M. El carácter nacional mexicano// R. Bartra Anatomía del Mexicano. — 
México: Plaza Janés, 2002. — P. 247
2  H. Pérez Martínez Refrán viejo nunca miente, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
1997. — p. 21
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minutos lo que los demás necesitamos 400 páginas”1. Además, el refranero es algo 
muy dinámico, está en permanente evolución y sigue las pautas del desarrollo social. 
Aunque su transformación no se nota muy rápido por la inercia natural del idioma 
un estudio interesado revelará fácilmente los indicios del cambio.

Es curioso seguir la transformación del reflejo de la imagen del indio en el español 
de México que evoluciona desde la visión totalmente negativa en la época del inicio y 
el desarrollo del mestizaje hasta evidentemente positiva en la actualidad. 

A raíz de la Conquista los indios perdieron el dominio de sus propios territorios 
y se vieron influenciados por el modelo de vida europeo. Con una religión, formas 
de gobierno, valores, moral, cultura diferentes a las que encontraron a su llegada a 
América y además portadores de un eurocentrismo fuertemente acentuado que los 
hacía verse como superiores, los conquistadores tuvieron la intención de subordinar 
a los indios en favor de la civilización, la verdadera religión y las buenas costumbres2. 
Finalizada la época de la Conquista, el indio siguió dominado. La Reforma del siglo 
XIX no modificó sustancialmente su posición en la sociedad mexicana, “ha seguido 
aun oprimiéndolo, vejándolo y siendo su vampiro, el cacique del pueblo, el dueño de 
la hacienda, el picapleitos que hace sudar oro a la discordia”3.

Jorge Carrión también considera relevante la influencia de la Conquista en la for-
mación de la imagen del indio que a partir de aquellos tiempos se ha hecho punto de 
referencias en los enunciados irónicos: indio cuatro orejas, indio desgraciado4. Tal vez 
se explique por el hecho de que durante todo el período de la Conquista el indio fuera 
perdiendo las características propias del indígena, pero, sin embargo, no llegó a ser 
español. De estas épocas data el giro muy popular en la sociedad mexicana moderna 
que expresa un extremado asombro ante los hechos absurdos en cuya certeza insiste 
el interlocutor: creer que hay indios «güeros». El que los auténticos indígenas nunca 
hayan nacido rubios ni de piel blanca es un hecho comúnmente conocido que sería 
absurdo poner en tela de juicio.

Darío Rubio, famoso escritor y académico mexicano que se especializó en el estudio 
de la paremiología y del español mexicano y fue autor de uno de los más completos 
refraneros, indica que “la palabra indio a principios del XX funcionaba en el habla de 
la ciudad de México como un insulto, cargada de desprecio, racismo y de hostilidad 
1  El Mundo “Balas de plata” entre Pérez Reverte y los Tigres del Norte, 04.12.2008
2  R. G. Vásquez Los conceptos “indio” y “ladino”: construcciones histórico sociales defini-
das por sus relaciones, Quetzaltenango, 2003. — p. 2.
3  E. A. Chávez La sensibilidad del mexicano // R. Bartra Anatomía del Mexicano. — Méxi-
co: Plaza Janés, 2002. — P. 40
4  Carrión J. De la raíz a la flor del mexicano// R. Bartra Anatomía del mexicano. — Méxi-
co: Plaza Janés, 2002. — P. 242
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ancestrales1. El Diccionario de Mexicanismos ofrece la siguiente interpretación de la 
palabra: indio — característica de una persona tosca y maleducada; indio pata rajada — 
una persona inculta, ignorante; indiada — un grupo de personas ingenuas, fáciles de 
manipular por parte de la autoridad.

El indio está subestimado en la sociedad y el refranero lo comprueba:
— un indio menos, una tortilla más;
— no hay que darle al indio la razón aunque la tenga. El refrán demuestra la ac-

titud que quedó incubada en la cultura mexicana desde el siglo XVI, el trato 
despectivo de los indios por parte de los criollos y mestizos.
— indio que mucho te ofrece, indio que nada merece. Según la interpretación de 

Darío Rubio, el refrán es la prueba de desconfianza que hubo entre los mestizos 
hacia el indio. Se recomienda rechazar cualquier propuesta suya porque, por 
ser una persona interesada, pícara y sin escrúpulos, no puede ofrecerle a uno 
un negocio beneficioso, le va a engañar o aprovecharse de su bondad. 
— ni indio ni fraile, cierra la puerta que abre. Tanto un indio como un fraile son 

personajes negativos en le mentalidad mexicana y se aconseja cerrarles la puerta 
y no dejarlos entrar.
— no hay indio que haga tres tareas seguidas — evidencia la pereza del indio. 
— esos indios ¿que no danzan? no, señor, porque se cansan. Otro refrán que se burla 

de la holgazanería del indio que disimula fatiga para no continuar el trabajo.
— no es indio el que no se venga — de lo exagerados que son los indios en guardar 

rencores y no perdonar ningún mal causado.
— ya se acabaron los indios que tiraban con tamales — de la astucia de los indios 

que ya no son tan ingenuos como al inicio de la Conquista y tratan con recelo 
a cualquier desconocido. 

Como un insulto suena la palabra indio en los siguientes refranes marcados en los 
diccionarios como coloquiales vulgares:

— para mí quisiera el maíz y no para el indio puerco;
— indio con puro, ladrón seguro;
— indio, pájaro y conejo, en tu casa, ni aun de viejo. La importancia de un indio 

para la sociedad está al mismo nivel que la de los conejos.
— indios y burros, todos son unos — una burla explícita que no requiere comen-

tario alguno.
— ¿qué vendes, indio? — una grosera y burlona propuesta de ver sus propios errores 

en vez de ironizar sobre los defectos de otros. 

1  Herón Pérez Martínez, Refranero mexicano. — México: Academia Mexicana / Fondo 
de Cultura Económica. — 2004. — p. 250
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Aunque hasta ahora la actitud negativa es la que predomina en las paremias 
mexicanas relacionadas con el indio, no es posible negar la ambivalencia de su ima-
gen que se revela en el estudio del refranero mexicano actual. M. Maccoby, famoso 
psicólogo y antropólogo que vivió varios años en México, comentando este tema, 
escribe: «La actitud mexicana hacia los “indios” es ambivalente. La cultura indígena 
se considera como inferior y como menos civilizada pero ejerce una función ideoló-
gica. En un intento por encontrar una identidad nacional y por despojarse del senti-
miento de inferioridad que los intelectuales mexicanos piensan que les imprimió la 
Conquista española. Las tradiciones indígenas, los héroes, tales como Cuauhtémoc, 
que sufrieron tortura y muerte antes que someterse a los conquistadores, los temas 
precolombinos en el arte y en la literatura han sido idealizados y con frecuencia se 
utilizan con gran belleza»1.

Los rasgos positivos acentuados más y más en la imagen del indio se basan en su 
tradicional inmutabilidad, firmeza del carácter, su coraje y temple. “El indio dominado 
y quebrantado durante siglos ha llegado a ser capaz de soportarlo todo: el hambre que 
sacia con el más exiguo alimento, la fatiga que parece no experimentar después de 
inmensas jornadas cuando atraviesa el país convertido en bestia de carga2. El refranero 
mexicano realza estas características:

— si es indio, ya se murió, si es español, ya corrió. Es una opinión sobre los indios 
en comparación con los españoles o gachupines, un nombre despectivo que 
se pegó a los conquistadores españoles arraigados en América. El refrán está 
basado en la idea de apoyar al indio y resalta las características de las que le ha 
dotado la naturaleza, y también expresa la protesta popular contra la conquista. 
El objeto de reproches es el español residente en el continente americano. La 
sabiduría popular insiste en que en el contexto de una riña el indio peleaba 
bravamente aunque tuviera que morir en la lucha, en tanto que el español huía 
cobardemente.
— machete caído, indio muerto3 — indica la valentía del indio.
— cuando el indio encanece, el español no aparece. Refrán que igual que el anterior 

tiene sus orígenes en las luchas interétnicas que indica la longevidad y mayor 
resistencia del indio. La idea de que el indio encanece a los setenta años viene 
desde el Códice Florentino, el más antiguo testimonio documental de la historia 

1  Maccoby M. El carácter nacional mexicano// R. Bartra Anatomía del Mexicano. — 
México: Plaza Janés, 2002. — P. 247
2  Chávez E. A. La Sensibilidad del Mexicano// R. Bartra Anatomía del Mexicano. — Méxi-
co: Plaza Janés, 2002. — P. 40 
3  H. Pérez Martínez Los refranes del hablar mexicano en el siglo XX, México. — Zamora: 
Colegio de Michoacan. — 2002, p. 251



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

125

de civilizaciones precolombinas en el territorio mesoamericano, redactado en 
el siglo XVI por el fraile franciscano español Bernardino de Sahagún, poco 
después de la Conquista de México. De acuerdo con estos datos el refrán con-
cedía al español que echara raíces en México una esperanza de vida inferior a 
los setenta años. Pero lo que era cierto antaño no lo es en la actualidad. En el 
transcurso de años la realidad ha cambiado radicalmente y la esperanza de vida 
en la España actual ha alcanzado 80 años para hombres mientras que apenas 
llega a 73 en México.
— natural es un indio. El refrán que asienta la idea de que lo evidente, lo verdadero 

y lo lógico es comparable con la naturaleza del indio. 
— allá, tras lomita — en el refranero castellano equivale a a la vuelta de la esquina, 

es decir muy cerca. Salta a la vista la diferencia en la explicación de lo fácil que 
es alcanzar el lugar de destino porque al parecer es incomparable el esfuerzo 
que se requiere para doblar la esquina y para subir la pendiente, alcanzar la 
cumbre y después bajar. La tranquilidad ante lo inevitable, el gran aguante 
ante la necesidad de ir muy lejos andando y con una carga a cuestas, la de 
afrontar dificultades y ver el peligro estoicamente son habilidades innatas 
del indio desde la época precolombina. De ahí se desprende la diferencia 
en la mentalidad que motiva a la persona a buscar la interpretación de la 
facilidad de hacer algo.

La época de la independencia despertó el pensamiento progresista y renovador. Los 
intelectuales del país asumieron la importante misión de buscar posibilidades para 
recobrar la identidad perdida que solo era posible a condición de volver a sus raíces, 
investigar su propia historia, imponer respeto a todo lo propiamente mexicano. Samuel 
Ramos en su libro El perfil del hombre y la cultura en México escribe: «Es cierto que 
hubo un mestizaje, pero no de culturas, pues, al ponerse en contacto los conquistadores 
con indígenas, la cultura de éstos quedó destruida. Fue — dice Alfonso Reyes — el 
choque del jarro con el caldero. El jarro podía ser muy fino y hermoso, pero era el 
más quebradizo»1. De ahí empezó a emerger la tendencia a estudiar los detalles de 
su historia indígena, conservar sigilosamente lo característico de ella, resaltar todo lo 
positivo que se queda en la mente del mexicano desde de las épocas paganas, desde el 
auge de las grandes civilizaciones mesoamericanas. La paremiología refleja este cambio:

— más seguro, más marrado, dijo el indio. Frase popular que apela a la experiencia 
del indígena que a la hora de cerrar un trato desconfía de todo el mundo, es 
atento al menor detalle y prefiere traer su dinero amarado pensando en su 
seguridad. 

1  Ramos S. El perfil del hombre y la cultura en México. — México: UNAM, 1963. — P. 36
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— el dinero Dios lo da, y los indios lo trabajan. Es una declaración que hace constar 
la flagrante explotación del indio durante siglos. Revela la simpatía hacia el 
indio, y censura el abuso de la barata mano de obra indígena en la economía 
mexicana que dura siglos. 
— no te vayas al color, que también la vista engaña. Llama a fijarse menos en el 

color de la piel y más en las características morales, aptitudes y talento de los 
indios, afirmando así que el valor del ser humano no lo determina la etnia ni 
la nacionalidad. 
— аl mestizo el diablo lo hizo; al indio, el Dios bendito; el que con los indios es cruel, 

Dios lo será con él. Ambos son refranes antirracistas de origen reciente que no 
figuraban en los refraneros antiguos mexicanos.

En fin, es evidente el cambio en la mentalidad del mexicano moderno que de 
día en día piensa más y más en sus raíces indígenas, respeta su historia, conserva 
las tradiciones y hábitos de sus antepasados. Eso explica la complicada trayectoria 
de la evolución de la imagen del indio en la paremiología: desde un verdadero 
insulto en las épocas anteriores hasta un evidente elogio en la actualidad por 
asociarlo con la conservación de la experiencia, la sabiduría y el patrimonio 
cultural de la nación.
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Hediger H.
(Universidad de Basilea, Suiza)

Literatura de la inmigración en Argentina: 
aporte de los inmigrantes

Вклад иммигрантов в литературное наследие Аргентины
Статья посвящена богатому литературному наследию Аргентины, в кото-

ром особое место занимает творчество иммигрантов, волею судеб оказавшихся 
в этой прекрасной латиноамериканской стране.

«… Aquí (refiriéndose a la Argentina)vinieron, sí, los gringos, los
extranjis, aprendieron a besar

el mate largamente, a conversar
el porteño mezclado, …»

Aquí vinieron italianos, turcos,
árabes, rusos, búlgaros, judíos,
eslovacos, polacos, españoles,

con los dedos del hambre en la mejilla,
con la lágrima seca en el pómulo,

con las espaldas hartas del fusil,
del knut, del palo de la policía,

aquí vinieron, construyeron casas,
…

aquí vinieron
y edificaron días, esperanzas,

árboles, hijos, pájaros, canciones, …»
Así reza el poema Un viejo asunto de Juan Gelman1

Juan Gelman, poeta argentino, nacido en Buenos Aires en 1930, descendiente de 
padres ucranianos, ganó prestigiosos premios entre ellos el Premio Cervantes en 2008. 
Debido al gobierno militar en la Argentina, se vio necesitado de exiliarse a México 
donde sigue viviendo actualmente. En su poema describe muy bien la situación de 
los antepasados que — a principios del siglo XX — llegaron con sueños y esperanzas 
a una Argentina que «se ponía los pantalones largos» como dice en su poema.

1  Gelman, Juan, Gotan, extractos del poema Un viejo asunto, Colección Visor de 
Poesía, Madrid, pag.33
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¿De dónde vinieron los que formaron el pueblo argentino?
Por supuesto, los primeros fueron los colonizadores españoles en el siglo XVI y 

XVII, pero por razones de tiempo saltaré al siglo XIX y XX cuando llegaron diferentes 
oleadas de inmigrantes europeos por razones económicas, políticas y religiosas.

Me permito dar una breve reseña sobre estas inmigraciones que fueron fomentadas 
gracias a la ley nacional sobre Inmigración y Colonización vertida en la Constitución 
argentina de 1853. Esa ley permitió el ingreso al país de un número considerable de 
extranjeros de diferentes países de Europa.

Según el primer censo de 1778 se registró una población total del Virreinato del 
Río de la Plata de 380.000 habitantes. El Virreinato estaba integrado en 1777 por lo 
que hoy es la República Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes del sur de 
Brasil, del norte de Chile y del sureste de Perú, incluyendo las Islas Malvinas. Juan 
José de Vértiz dispuso el primer censo de la población de Buenos Aires en 1778. En 
ese año la ciudad contaba con 24.754 habitantes y la campaña 12.9251. La Argentina se 
independizó de España en 1816, separándose del Virreinato. Con la independización 
se crearon proyectos para el desarrollo de los territorios despoblados. 

Fue durante el gobierno del general Justo José de Urquiza en 1855 que tuvo lugar 
la primera oleada de inmigrantes europeos a quienes el gobierno argentino ofreció 
tierras de cultivo y además se les entregó semillas, animales e instrumentos de labranza. 
Esto no quiere decir que antes de esa fecha no hubiera inmigración.

Los presidentes como Bartolomé Mitre (1862–1868), Domingo Faustino Sarmiento 
(1868–1874) y Nicolás Avellaneda (1874–1880) siguieron su ejemplo. La idea fue convertir 
el país en un país agroexportador. «Gobernar es poblar» fue el lema de esos presidentes. 
Pero había que poblar con gente civilizada, es decir, gente que tuviera un oficio o pro-
fesión, pero no todos los que llegaron a tierras argentinas cumplían con esos requisitos. 

Los anglosajones y alemanes se dirigieron más bien a Estados Unidos, mientras la 
Argentina recibió a los italianos y españoles, que según Juan Bautista Alberdi (1810–
1884 político, economista, escritor) eran más bien, de clase baja.

Según el censo de 1869 la población total contaba con 1.737.076 habitantes de los 
cuales la población extranjera era de 210.189 habitantes (=12,1%) en el año 1895 la 
población total asumía a 3.954.911 habitantes de los cuales 1.004.527 habitantes eran 
extranjeros, es decir, un 25,2% .

En 1914 la población total llegó a 7.885.237 de los cuales 2.357.952 (29,9%) eran 
extranjeros.2

1  www.elhistoriador.com.ar/artículos/virreinato _del_rio_de_la_plata.php
2  CEPAL, Serie Población y desarrollo N°84, Censos Nacionales de Población, <www.
indec.gov.ar>
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La Argentina estuvo entre 1890 y 1910 entre los principales destinos de los emi-
grantes europeos.

Por el año 1946, con una población aproximada de 15.000.000 de habitantes, el 
cuadro de inmigrantes se presentaba de la siguiente manera:

Italianos  1. 476.725 habitantes
Españoles  1.364.321
Polacos  155.527 
Rusos  114.303
Franceses  105.537 
Alemanes  59.895
Portugueses    35.470
Yugoeslavos  31.512
Checos  25.024
Ingleses   19.525
Otros  285.242

Quisiera destacar la inmigración rusa que está en cuarto lugar. La mayoría llegó 
entre 1880 y 1921. Bajo esa categoría entraban las naciones de la Rusia Imperial y más 
tarde en 1922 las naciones que quedaron adheridas a la Unión Soviética como p.ej. 
Ucrania (en total 15 repúblicas). Hubo cuatro olas de inmigrantes rusos: La primera ola 
que llegó fueron los alemanes del Volga que comenzaron a emigrar cuando en Rusia 
se impuso el servicio militar universal en 1874, además fueron perseguidos por su fe 
cristiana. La segunda ola, desde 1890 en adelante, fueron los rusos de religión judía 
impulsada por la Sociedad Barón Hirsch, quien les aseguró un mejor porvenir en la 
Argentina. Tercera ola fueron trabajadores de temporada, en su mayoría campesinos. 

Importante fue la llegada de Monseñor Constantino Izrastzoff en 1891 enviado por 
el emperador, zar Nicolás II, con la misión de difundir la religión ortodoxa y asistir 
a los creyentes. Éste inauguró en 1901 la Catedral de la Santísima Trinidad, que se 
construyó al estilo de las iglesias de Moscú. Fue un personaje destacado como repre-
sentante de la Iglesia Ortodoxa en la Argentina.

La cuarta oleada de inmigrantes rusos tuvo lugar después de la revolución y de la 
segunda Guerra Mundial en 1946. Fueron tan numerosos que el Hotel de Inmigración 
(hoy día un museo) no dio abasto, de manera que, según cuenta uno de los nietos de 
Constantino Izrastzoff, se abrió el templo para hospedar a algunos de ellos.

Estos extranjeros que llegaban al puerto de Buenos Aires se los repartía a diferentes 
destinos dentro del país. Sin embargo, en 1914 la población de la ciudad de Buenos 
Aires se componía en un 60% de extranjeros europeos entre los que predominaban 
los españoles 78%, y los italianos 68%. Si bien, desde 1884 existía la obligación de 
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escolarizarse, el gobierno no se ocupó demasiado de imponer esa ley a los extranjeros 
siendo la mayoría de origen latino. 

Como dato, en las últimas décadas, sigue habiendo inmigración, pero más bien 
proveniente de los países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú.

Los motivos de la emigración en los siglos XIX y principios del XX fueron:
1. Razones económicas. Los presidentes argentinos —como ya se mencionó— Ur-

quiza, Sarmiento y Avellaneda mandaron agentes a Europa para ofrecer tierras 
de cultivo baratas y buenas posibilidades de progreso. El trabajo era para muchos, 
antes como ahora, la manera de identificarse. 

2. A fines del siglo XIX se dieron cambios políticos en algunos países del este, los 
zaristas p.ej. fueron perseguidos, así como también los judíos por razones religiosas.

3. En el período entre guerras (1920–1930) muchos hombres no veían progreso en 
sus países y prefirieron emigrar para darles a sus familias un mejor futuro. 

4. En busca de aventuras con la posibilidad de «hacerse la América» como se solía decir.
En efecto, entre los que llegaban no hubo solamente trabajadores pobres, sino tam-

bién personas formadas con una buena profesión como nos cuenta Lucía Gálvez en 
su libro Historias de inmigración, testimonios de pasión y arraigo en tierra argentina.

Fue, sin duda, la Argentina el país que recibió a un gran número de gente multifa-
cética, extranjeros en edad laboral, pasajeros de tercera clase, analfabetos, exiliados y 
gente profesional con el deseo de mejorar su futuro. Trabajar era lo más importante, 
era un símbolo de prestigio, en ese entonces valía «el que no trabajaba, no comía.»

¿Qué nos cuentan los escritores hijos, nietos o familiares de los 
inmigrantes? 
Nos cuentan de las dificultades de ambientarse, de comunicarse, de los éxitos y 

fracasos sufridos, las nostalgias, frustraciones y dolores de sus antepasados. Estas 
vivencias fueron recogidas en entrevistas, testimonios escritos, cartas o diarios, con-
dimentadas con la fantasía del narrador o narradora.

Son muchas las obras de autoras y autores argentinos de descendencia extranjera 
que nos relatan los recuerdos de sus familiares. Mencionaré solamente a algunos. 

Una de las primeras obras Los gauchos judíos escrita en 1910 por Alberto Gerchu-
noff , autor y periodista oriundo de Proskurov, hoy perteneciente a Ucrania, llegó con 
su familia en 1889, instalándose en la colonia judía de Moisés Ville, que se encuentra en 
la provincia de Santa Fe. En su obra recoge estampas y relatos de la inmigración judía 
en la Argentina. Pequeños episodios vividos por el mismo autor durante su infancia.

El señor Barón Hirsch, para animar a las familias, les promete tierra a todos los 
que quieran trabajarla. Escribe: 
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«— Ya veréis, ya veréis! Es una tierra donde todos trabajan y donde el cristiano no 
nos odiará, porque allí el cielo es distinto, y en su alma habitan la piedad y la justicia.»1

De esta manera, alienta a muchos judíos perseguidos por su religión a emigrar a 
la Argentina, el país que les brindará un nuevo porvenir.

Bernardo Verbitsky, hijo de inmigrantes rusos, nació en Buenos Aires en 1907 y 
falleció en 1979. Narrador, periodista y autor de varias novelas. Tanto sus artículos 
periodísticos como sus novelas giraron alrededor del tema social y la situación de 
los inmigrantes a proncipios y mitad del siglo XX. Su obra más conocida y todavía 
muy actual Villa Miseria también es América editada en 1957. En ella nos describe 
la situación de los barrios miseria a orillas del Río de La Plata que, hoy en día, siguen 
existiendo a pocos kilómetros del Gran Buenos Aires. El autor narra con maestría las 
relaciones e interacciones sociales de los inmigrantes de los diferentes países europeos 
como también de los países limítrofes Bolivia, Paraguay y Perú. Todos ellos habían 
llegado con la ilusión de encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. Verbitsky 
tuvo el coraje de mostrar con esa novela un mundo al que nadie quería acceder ni ver. 
Los barrios de lata, como él escribe, son una realidad en la que él mismo se internó 
para conocerla mejor y estudiar la interacción de sus habitantes. 

Edgardo Cozarinsky, nacido en Buenos Aires en 1939, descendiente de una fa-
milia rusa-judía de Odessa y Kiew (Ucrania), nos relata en su libro Lejos de dónde la 
historia de una joven que al final de la Segunda Guerra Mundial decide emigrar de 
Alemania sin saber adónde. Vestida con su traje militar, sin dinero, pero con 20 kilos 
de oro extraído de dientes. Para pagarse el viaje el exterior desea canjearlo. Recuerda 
el nombre y la dirección del joyero con quien su madre había tenido una relación 
íntima, pero al llegar, se da cuenta que ya no existía. Descubre además que el joyero 
era judío, lo que le aclara su desaparición.

Para convertir el oro en dinero, pasa por muchas peripecias e incluso cambia su 
nombre y apellido, consiguiendo así una nueva identidad. Llega a Buenos Aires, más 
bien por casualidad. Allí consigue trabajo. Debido a una violación queda embarazada 
. El niño nace en 1948. Cuando éste llega a los 22 años, su madre se muere en un acci-
dente de tráfico. Al revisar las cosas de ella, se encuentra con fotos que no había visto 
antes, lo cual lo motiva a ponerse en camino en búsqueda del pasado que su madre 
le había encubierto. Nadie supo cómo ella había llegado a Buenos Aires. Su huída de 
Alemania posiblemente se debió al temor de ser reconocida como nazi.

Ana María Shua (1951), argentina, de descendencia polaca. En su novela El libro 
de los recuerdos nos narra en tono humorístico como su abuelo abandonó su pueblo 

1  Gerchunoff, Alberto, Los gauchos judíos, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
1964, pág.20
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de Polonia para dirigirse a la América rica que era Estados Unidos. Al no conseguir el 
permiso esperó hasta poder comprar un pasaporte de un tal Gedalia Rimetka , más o 
menos de su edad, que había muerto joven. Desde ahí en adelante tomó ese apellido 
y su puerto de destino fue Buenos Aires donde no se controlaba tan estrictamente la 
identidad. En el centro de la novela está el abuelo, delgado, elegante y ahorrativo, quien 
con mucho trabajo consiguió darle una vida digna a la familia que formó en Buenos 
Aires al casarse con una mujer de la misma colectividad. 

Hubo muchos inmigrantes polacos tanto de religión católica como judía. A esta 
última pertenecía el abuelo que mantuvo dentro de su familia las costumbres asociadas 
con la religión de su país de origen. 

A fines del siglo XIX en la Argentina hubo colectividades judías de diferentes pro-
cedencias como p.ej., Líbanon, Siria, Rusia, Polonia, Hungría, etc., que enriquecieron 
la vida cultural del país, ya que en gran parte se trataba de profesionales, perseguidos 
por alguna razón y no simplemente de trabajadores analfabetos. Muchos de ellos se 
destacaron como escritores o escritoras, músicos, artistas de teatro, científicos, etc.

Griselda Gambaro, escritora nacida en Buenos Aires en 1927, en su obra El mar 
que nos trajo nos cuenta la historia de Agostino, un joven recién casado, proveniente 
de un pequeño pueblo pesquero de Italia que llega a Buenos Aires en 1889 en un barco 
transatlántico desde Génova.

Una vez en tierra, llega a conocer a Luisa y los dos se enamoran. Ambos se instalan 
en una pensión y consiguen trabajo, él en una carbonería, ella como lavandera. Nace 
una hija llamada Natalia, por lo cual Agostino ya no piensa en dejar venir a su joven 
esposa Adele. Después de varios años aparecen los hermanos de Adele, obligando 
a Agostino a volver a Italia sin darle la posibilidad de despedirse de Luisa y Natalia. 
Giovanni , el hijo de Agostino y Adele, al ser mayor se entera de que tiene una her-
manastra en Buenos Aires, motivo por el cual se embarca para salir en su búsqueda. 

Entretanto, los años trajeron cierta prosperidad a la Argentina, el hijo de Natalia, 
tercera generación, asiste a la escuela y supera el analfabetismo de sus padres y abuelos 
inmigrantes. Un ejemplo bastante frecuente de los principios del siglo XX. Los inmi-
grantes italianos solían mantener su lengua y sus costumbres, agradeciendo al país la 
sobrevivencia con su trabajo.

La historia fue recogida por la sobrina de Natalia.
Antonio Dal Masetto, nacido en Italia, emigró a la Argentina en 1950. En su 

primera obra Oscuramente fuerte es la vida nos relata la juventud y adolescencia de 
Agata, la muerte de sus seres queridos, su casamiento con Mario, las penurias de la 
Primera Guerra, las luchas obreras en Italia, el advenimiento del fascismo, la resistencia 
partisana de la Segunda Guerra hasta el momento en que la familia cierra la casa de 
su pueblo y emigra a la Argentina. 
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En una segunda obra, La tierra incomparable, el protagonista Mario, esposo de 
Agata, deja Italia con el propósito de poder brindar una vida más segura a su familia. 

Pasan 40 años, Agata queda viuda, tiene 80 años, sus hijos y nietos se sienten 
argentinos y no piensan volver a Italia. Sin embargo, ella siente un imprescindible 
deseo de visitar su pueblo de nacimiento llamado Tarni para revivir sus recuerdos 
y ver a los parientes que aún vivían en ese pueblo. Muy pronto, se da cuenta que ha 
habido muchos cambios no solamente exteriormente sino también con respecto a la 
mentalidad de los habitantes del pueblo.

Vuelve a Buenos Aires sintiendo cierta nostalgia y constatando que perdió su patria 
por segunda vez.

Es un ejemplo de los emigrantes que vuelven a ver lo que dejaron atrás hace muchos 
años quedando desilusionados por los cambios del tiempo.

También Mempo Giardinelli , nacido en Resistencia, provincia del Chaco, en su 
obra Santo oficio de la Memoria caracteriza a su familia italiana reconstruyendo 
parte de la historia de cada miembro familiar desde la despedida de Italia hasta su 
llegada a Buenos Aires a finales del siglo XIX, principios del XX. Según el autor, los 
relatos y discusiones que nos describe son sus recuerdos de lo que oyó en la mesa 
de la familia. 

En una obra reciente de Jorge Fernández Díaz (1960), argentino, de descendencia 
española, nos narra bajo el título Mamá las peripecias por las cuales pasó su madre 
como inmigrante española proveniente de Galicia. Con 15 años llega Carmina a Bue-
nos Aires, enviada por su madre para servir a su tía Consuelo y su tío Marcelino que 
no tenían hijos. Carmina, rebautizada en el puerto de Buenos Aires con el nombre 
de Carmen, sufre de estar lejos de su familia y su acostumbrado ambiente campesino. 

Se casa con un hombre que aporta poco a su felicidad. Terminada la era de Franco, 
visita a su familia y ve los progresos en España, sin embargo, no se atreve a quedarse 
y vuelve a la Argentina cuando el país iba más bien en descenso.

Es el hijo, que estudia, se hace periodista y escribe esta historia conmovedora. Más 
de una vez destaca los prejuicios de los porteños del siglo XX respecto a la oleada de 
españoles de los años 50 a quienes consideraban de clase baja por la falta de educación 
escolar y profesional.

Una obra de gran interés es Historias de Inmigración de Lucía Gálvez en la que 
nos relata las inmigraciones de personas que llegaron a tener renombre en la sociedad 
argentina y que le dieron un impulso a la industria y a la economía en general. Por 
ejemplo, nos habla de la inmigración irlandesa que fue una de las más tempranas, 
situándose en el sur y dedicándose al comercio de la lana y la carne. Hay que aclarar 
que por 1840 Irlanda había sido anexada a la corona británica, lo cual no trajo más que 
empobrecimiento al pueblo mismo provocando la emigración de Irlanda a Estados 
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Unidos y a la Argentina. Fueron muy apreciados por los indígenas que además de 
darles trabajo les remuneraban merecidamente.

Sería extenderme demasiado, nombrando a todos los personajes que Lucía Gálvez 
menciona en su libro. Su obra es una recopilación de testimonios, documentación in-
édita que le brindaron los entrevistados que fueron descendientes de italianos, galeses, 
irlandeses, alemanes, franceses, polacos, armenios, rusos, etc. que ella ha ido reco-
giendo durante muchos años. La escritora es historiadora y ha publicado numerosos 
artículos en diarios y revistas.

Con estas historias ejemplares nos demuestra que la inmigración fue positiva no 
solamente para los que se radicaron sino también para el país mismo.

Al final del libro, se pregunta por qué se perdió en ese país el espíritu emprendedor 
con que habían llegado los antepasados. Por qué la Argentina está como está, una 
pregunta sin respuesta. 

La Argentina fue refugio para quienes buscaban libertad y prosperidad u oportuni-
dad para tener una vida mejor. Llegaron individuos que trabajaron duro persiguiendo 
sus ideales, muchos los lograron, otros sucumbieron en el olvido. Mas no hay que 
olvidar que también entraron al país chantajistas, refugiados políticos e individuos con 
malas intenciones. No obstante, la diversidad de nacionalidades, de religiones, etnias 
y lenguas dieron al país un cosmopolitismo cultural. El argentino, principalmente el 
bonaerense, tuvo que aprender a vivir y convivir con el pluralismo que le brindaba 
la inmigración.

En conclusión, la literatura sobre la inmigración argentina escrita por los nietos, 
hijos, sobrinos, o terceras personas nos revela, por una parte, la ideosincrasia de los 
individuos de diferentes orígenes, lenguas y costumbres que se establecieron en la 
nueva patria y, por otra parte, los destinos que corrieron sus vidas, afrontando desafíos 
de todo tipo. 
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Testimonios gráfi cos y memoria histórica: 
un caso de fotoperiodismo en España y México

Графические свидетельства и историческая память: 
фотожурналистика в Испании и Мексике

В статье рассматриваются интересные факты испанской и мексиканской 
фотожурналистики, которая служит одним из способов сохранения историче-
ской памяти народа. 

Densidades y desmemorias
Hoy que España sobrevive en el tercer lustro del nuevo milenio no quiere recordar 

historias de su pasado más reciente, tan reciente que, sin dejar pasar tan siquiera cien 
años, la desmemoria hace regresar el silencio a fosas, desaparecidos y exiliados de 
aquellos que no tuvieron posibilidad de un juicio justo, de unas plegarias, de un lugar 
en la historia pasada del país de nunca jamás. 

Ha pasado mucho tiempo, pero en el corazón de numerosos españoles late la necesi-
dad de seguir luchando por recuperar la conciencia, no con ánimos de desagravio sino 
de justicia histórica. Lo que no pudo ser durante años de una dictadura feroz, quedó 
sumido en un profundo sueño; la historia y el presente han contribuido en determi-
nados sentidos y acciones a recuperar lo irrecuperable: el regreso de un equilibrio, de 
una justicia esperada por las víctimas de la lucha fratricida de la España descarnada 
por su guerra civil. 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

136

Víctimas fueron todos, los unos y los otros, pero los unos tuvieron que dejar sus 
casas, sus tierras, a sus seres queridos tomando rumbos muy lejanos y asumiendo 
vidas que no les correspondían; o bien viviendo con la represalia como mal asumido, 
escondidos como topos o con un temor permanente como el que llega a dejar petrifi-
cados los pensamientos; los más desafortunados quedaron olvidados en los márgenes 
de caminos abandonados, en mitad de la nada, sólo presentes en las memorias de los 
que nunca llegarían a olvidarlos. 

Fotoperiodismo en la memoria histórica
Durante años en España ha habido políticas que han favorecido la recuperación de 

la memoria histórica, acción que ha sido promovida por las familias de los desapare-
cidos en la Guerra Civil española. Conformadas en asociaciones, han llevado a cabo 
foros que facilitaron poner algunas cosas en el lugar que la injusticia impidió y que el 
paso del tiempo propició al desarrollar un proceso necesario que estaba ya iniciado 
para la equidad de los vencidos y el caminar saludable de todo un pueblo. Pero hoy 
también, en las circunstancias de crisis generalizada que vive España, vuelve el peligro 
de épocas pasadas, con la duda de si el riesgo de la desatención volverá a instalarse, 
haciendo más vulnerables y desmemoriados a los habitantes de la piel de toro. 

De los muchos intentos de recuperación de la memoria, de aquellos que confor-
man un testimonio necesario para no volver a vivir acontecimientos viles del pasado, 
hay algunos que por apoyarse en un soporte físico de evidencia significativa, caen en 
nuestras manos como un maná que contribuye a refrescar eso que la desmemoria no 
controla, entre otras cosas porque el paso del tiempo dulcifica. Es por ello, que expre-
siones como materializar olvidos, cerrar heridas históricas o recuperar dignidades, 
han de estar más presentes que nunca en esta realidad del hoy. De ahí que como una 
contribución más, pero entendemos que significativa, la investigación nos conduce 
a un tema de gran interés en su correspondiente aportación a esa memoria histórica: 
el fotoperiodismo y sus imágenes impactantes, documentales o de registro gráfico de 
otros tiempos, otros espacios y otras maneras de sentir, de vivir, de sobrevivir. 

Hilvanando imágenes desde distintas latitudes
A partir de un proyecto de carácter internacional de vocación hispanista, que surge 

con el propósito de recuperar memorias del pasado, y por ello necesario, contribuimos 
con esta investigación colaborativa entre España y México. La intención está centrada 
en un tema esencial debido a la historia compartida de estos dos países; el primero por 
su carácter emisor, el segundo como receptor humano en el momento clave que supuso 
la recepción de españoles republicanos transterrados en territorio mexicano, tras la 
contienda civil que los obligó al éxodo. No fue gratuito, en este sentido, el esfuerzo 



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

137

del presidente Lázaro Cárdenas cuando abrió sus fronteras a miles de españoles que 
tuvieron que tomar la vía del exilio para salvar su vida y emprender nuevas existencias 
en espacios ajenos y lejanos, pero gratos y esperanzadores, al facilitar un abrazo a tantos 
seres como en aquel contexto pensaban de manera diferente a la imposición ideológica 
franquista. Acción solidaria y comprometida como la de otros países en diferentes 
espacios del mundo, y entre los que se encuentra Rusia hospitalaria y receptora de 
personalidades políticas significativas que tendrán su correspondiente protagonismo 
en la presente historia. 

Así, aproximarnos al mundo del fotoperiodismo del primer tercio del siglo XX 
en España, es hacerlo en correspondencia con lugares y personas, con compromisos 
y lealtades, con maneras de representar y de expresar lo que es necesario difundir. 
Recurrir a fuentes visuales para hacer memoria de los acontecimientos pasados es el 
propósito de nuestra aportación; por otra parte, observar y contemplar imágenes con-
geladas en el tiempo para facilitar el recuerdo, algo que la investigación histórica utiliza, 
haciendo de la fotografía un recurso válido para la recuperación de la memoria, tal y 
como indica Pantoja Chaves “la fotografía como recurso para la memoria, consigue 
traer estas sensaciones a nuestro presente y nos permite rememorar las escenas, los 
retratos colectivos y los lugares que parecían condenados al olvido” (1).

La capacidad que la fotografía tiene como preservadora en el tiempo del recuerdo de 
los grandes acontecimientos, de las escenas que conforman la memoria colectiva, la hace 
trascender del plano individual al colectivo, reforzando con ello su carácter de fenómeno 
social (2). Es precisamente la prensa y su especialización gráfica, la que en el periodo de 
tiempo que centra nuestra investigación, salta al mundo público al posibilitar la difusión 
de imágenes; el poder evocador de éstas contribuye al refuerzo de la memoria de un 
pasado que nos brinda la riqueza que supone el desarrollo del reportaje gráfico de guerra, 
de captación de momentos susceptibles de ser utilizados en contextos propagandísticos 
políticos o de reflejo de las realidades sociales de otros contextos y otros mundos. En 
definitiva, lo que conforma la memoria visual del hombre: “ […] se encuentra confinada 
en las imágenes que ha ido generando a lo largo de su existencia” (3).

Por su parte, y siguiendo las ideas de Mirta Lobato (4) en relación con las contro-
versias y ataques de los que ha sido objeto la fotografía al intentar definirla como “el 
reflejo de la realidad” o “la intención del fotógrafo” o “los detalles” que éste captó quizá 
sin advertirlos (pues probablemente fueron invisibles para él), nos parece importante 
incidir en la reflexión sobre la construcción del análisis y el discurso de las imágenes y 
su transformación en el paso del tiempo. En este sentido, podemos decir que muchas 
de las fotografías captadas por los fotorreporteros, en especial las imágenes que repre-
sentan los atroces crímenes de guerra, se han convertido en iconos profanos por ser 
de denuncia, al tiempo que testimonio de un aparato de fuerte carga propagandística. 
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Fotoperiodismo de una guerra (in)civil 
Son muchos los fotoperiodistas que tuvieron un evidente protagonismo en esta 

historia de la España de los años treinta. Famosa es la conocida como “Maleta mexi-
cana” (5), que tanta admiración ha despertado como recuperación de materiales de la 
Guerra Civil española, que se pensaron perdidos; Robert Capa, Gerda Taro y David 
Seymour Chim protagonizan este episodio, contribuyendo al mito y reforzando la 
idea de ser los grandes fotógrafos de una guerra cruel que destrozó vidas y voluntades. 
Pero estos conocidos fotógrafos no fueron los únicos; el desarrollo de la guerra y sus 
múltiples y tremendos rostros nos lleva a concluir que, para el ámbito del periodismo 
gráfico español, el registro de los acontecimientos de la Guerra Civil supuso una de 
las aportaciones más interesantes y significativas en el espacio de la comunicación y 
difusión periodística, aportando además esa caracterización que la ha conducido a ser 
considerada como la última guerra romántica del siglo XX. Hubo grandes captadores 
de la realidad que, mucho más desconocidos, no dejarían de aportar unos materiales 
sumamente interesantes, conseguidos con sus cámaras ligeras lo más que la innova-
ción alemana posibilitaría por medio de las cámaras Leica que plasmarían la barbarie 
española para permitir, en un futuro, capturar otros mundos más plenos de esperanza. 
Por ello, estas reflexiones se enfocan, como la lente aguda y consciente que caracterizó 
sus instantáneas, a las aportaciones de los fotorreporteros Hermanos Mayo. 

La primera incursión del colectivo en la fotografía fue por parte de Francisco Souza 
Fernández, uno de los primeros fotorreporteros que utilizó en España éstas cámaras 
Leica de 35 mm con filtros solares y telefotos, que tanto aportaron al avance de la 
fotografía periodística del momento en el ámbito internacional (6). Francisco, antes 
de dedicarse a registrar la guerra en España, instaló a su familia en Madrid y luego 
viajó a Asturias para fotografiar la huelga de mineros del carbón de 1934, a quienes 
apoyó en sus reivindicaciones y junto a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, mantendría un 
encierro para posibilitar que sus demandas se hicieran realidad. Esta incansable mujer 
líder política e inmersa en la doctrina marxista y luchadora en pro de la liberación de 
la clase obrera, tendría una especial significación en la prensa gráfica propagandística 
del bando republicano como lo demostraron reportajes desde el campo de batalla o 
en los mítines dirigidos al pueblo y registrados por la cámara de los Mayo; una vez 
finalizada la guerra personajes como la referida Dolores Ibárruri se exiliarían en la 
URSS, no regresando a su tierra natal hasta 1977 en el periodo de transición demo-
crática tras la muerte de Franco. 

Los Hermanos Mayo, como se conocieron en el exilio los fotorreporteros compro-
metidos, fueron cinco españoles que utilizaron un nombre relacionado directamente 
con la causa obrera, motivo que les llevaría a cruzar el Atlántico para conformarse 
en la familia que realmente no eran, y en la agencia de fotorreporteros mexicana que 
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contribuyó a captar ante la mirada atenta de los lectores de prensa, tantos iconos como 
sus tiempos hicieron posible; una nada desdeñable cantidad millonaria de registros 
fotográficos que se conserva en los fondos de diversas instituciones públicas y priva-
das consultados en nuestra investigación, entre los que destacan el Archivo General 
de la Nación de México (AGN), el Archivo General de la Administración de Alcalá 
de Henares, la Biblioteca Nacional de España, el Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, la Fundación Francisco de Souza Mayo o el archivo de Paco 
Mayo, por citar tan sólo algunos de los espacios de conservación y salvaguarda del 
importante patrimonio documental fotográfico de los conocidos como Hermanos Mayo.

Los fotorreporteros Mayo: de la propaganda republicana a la producción 
gráfi ca en el exilio
Dos familias que se fusionaron en una; ése fue el destino de los hermanos Francis-

co, Julio y Cándido Souza Fernández y de Faustino y Pablo del Castillo Cubillo. Los 
primeros eran gallegos instalados en Madrid, donde trasladaron su legado familiar 
como acto de responsabilidad ideológica y liderados por Francisco, el mayor de los 
hermanos. Republicano convencido y comprometido, colaboró activamente con la 
causa republicana; una imagen ejemplarizante de su apuesta izquierdista lo muestra 
una de las fotografías aéreas iniciales de su trayectoria, como piloto en la fuerza aérea 
española, Estrella roja, realizada a los presos políticos de la cárcel Modelo de Madrid, 
o las que registraría en plena calle con motivo del día 1 de mayo, día de los trabajadores, 
y en la que capturó a un guardia de asalto abatiendo a un manifestante, anécdota de la 
que se presupone el nombre que a partir de 1935 adoptarían: Mayo, habiendo pasado 
a la historia del fotoperiodismo como agencia Foto Hermanos Mayo en la que, como 
hemos dicho, se conformarían los cinco componentes una vez en el exilio mexicano (7). 

Pero de esta primera etapa que caracteriza sus actuaciones en la prensa gráfica, será 
el inicio de la Guerra Civil la que lleve a Francisco a combatir en el frente, lo que le 
dejará herido, ocupando más tarde puestos de responsabilidad en el servicio de pro-
paganda del Madrid ocupado. Fotografías de bombardeos, de ataque a la población 
civil, de desolación, caos y muerte, que se difunden tanto en la prensa internacional 
como en los casos de Estampa, Frente Rojo, Mundo Obrero o Acero, al tiempo que 
abastecen a la prensa rusa con sus trabajos fotográficos en títulos como Ognec o Smena. 
Contribuir con la causa republicana le dará la oportunidad de trabajar en tales revistas 
y periódicos en los que la tónica general será la campaña propagandística de política 
antifascista y en pro de la causa republicana (8), prensa al tiempo que le permitirá 
conocer a colegas como Faustino del Castillo Cubillo y con el que compartió la expe-
riencia de embarque en el Sinaia, tras una traumática estancia junto a Cándido Mayo 
como refugiados en campos de concentración de Francia; barco que les llevó a iniciar 
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una nueva vida como exiliados, a partir de su llegada al puerto de Veracruz y en el 
que realizaron las primeras fotografías de los cientos de refugiados que arribaron a tal 
destino con la finalidad de elaborar su registro de identificación en tierra mexicana. 

Los Hermanos Mayo captaron muchos de los instantes que reflejaron el transcurso 
de unos hechos más que impactantes de la memoria histórica de España, como lo 
fue la Guerra Civil, sus antecedentes en la II República, así como sus posteriores pro-
yecciones desde el exilio mexicano. Su contribución al fotoperiodismo en México se 
puede valorar a partir de la lectura del registro fotográfico pormenorizado que como 
protagonistas de la historia hicieron de los acontecimientos y escenarios a su llegada 
a la nueva vida después de los complejos años de guerra en su país. La grandeza de 
su actividad, la abundancia y peculiaridad de sus aportaciones se convirtieron en sus 
tributos más significativos, haciéndoles formar parte de la historia del fotoperiodismo 
español y mexicano, siendo su aportación, tanto al país que les obligó a marchar como al 
territorio que les acogió con los brazos abiertos, tan significativa como prolífica. Prueba 
de ello son los más de ocho millones de negativos y positivos que se resguardan en el 
AGN y que dan muestra de acontecimientos tales como las actividades de los exiliados 
españoles en tierras mexicanas, los campesinos indígenas, los sitios arqueológicos, las 
campañas de alfabetización, los movimientos sociales, personalidades de la política, el 
arte, la cultura y el deporte…; toda una vida de desempeño profesional y compromiso. 

Epílogo
A partir del discurso que imprimieron los Hermanos Mayo en sus instantáneas foto-

gráficas, queremos incidir en el compromiso ideológico y político de los protagonistas; su 
evolución en la práctica del fotoperiodismo, así como en el uso de las nuevas tecnologías 
que les permitieron plasmar con eficacia los sucesos que acontecieron en diversas circuns-
tancias históricas: política, crítica social, propaganda educativa, reportaje, documental, 
cultura, deportes y retrato personal, entre otras, contribuyendo al refuerzo del papel 
reivindicador que ha de adquirir la memoria histórica. Creemos que la importancia de 
las fotografías no sólo radica en el análisis formal y su técnica, ya que probablemente no 
había grandes ideas estéticas en los fotorreporteros en relación con su creación visual; 
nuestro enfoque de investigación, centra la atención en su temática, en la representación 
iconográfica, así como en las consecuencias políticas de su participación de forma activa 
en los espacios en los que ocurrían hechos merecedores de ser capturados, entregados 
al ojo del lector, priorizando en ellos el compromiso político. Esto puede constatarse en 
la constancia que dejaron en sus imágenes con su ojo crítico al vivir tiempos clave de 
la historia española y mexicana. Los enlaces de las numerosas circunstancias especiales 
de diáspora de un numeroso contingente de españoles que buscan salvar su vida y sus 
ideologías en otro extremo del mundo, en un México concebido como liberador, les 
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propiciará una continuidad de producción que con el tiempo les permitirá ampliar el 
registro de acontecimientos, personajes, anécdotas de la nueva sociedad de asentamiento. 
La memoria histórica sigue su camino, y la presencia de sus protagonistas como el caso 
de los fotorreporteros Mayo contribuye con acciones como la presente a reforzar su 
necesidad de reflexión, conocimiento y difusión de la misma.
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La obra de Salvador Espriu, 
una gran paradoja cultural

Творчество Сальвадора Эсприу: 
вопрос национальной принадлежности

Сальвадор Эсприу, прозаик, поэт и драматург, всегда оставался верен ката-
лонскому языку. Тем не менее, его творчество является достоянием испанской 
культуры, так как именно с ней писателя связывают нерасторжимые духовные узы.

Benditas sean las paradojas porque hacen nuestra vida más diversa. Por monótona y 
ordenada que parezca nuestra existencia, de improviso surgen en ella dichos o hechos 
aparentemente contrarios a la lógica que nos hacen meditar, explorar y analizar algo 
que antes nos parecía evidente. Como, por ejemplo, esta definición que da Wikipedia 
a Salvador Espriu: “Salvador Espriu, un escritor español que escribía en catalán”. Una 
enunciación más que paradójica, sobre todo ahora, ante el empeño de Cataluña por 
desentenderse del país con el que ha compartido desafíos y triunfos durante siglos. 

Aunque hay que reconocer que hablar de la biografía de Salvador Espriu es una 
tarea ingrata porque es difícil encontrar una vida más exenta de acontecimientos que 
la suya. Nació en una familia catalana acomodada, estudió Derecho e Historia Antigua, 
trabajó en la notaría de su padre, Francesc Espriu, y, por supuesto, escribió, escribió 
mucho. Él mismo solía decir: “Soy un hombre sin biografía”. Paradójicamente, los 
acontecimientos que influyeron en su carácter, en su vida y en su obra, no le sucedieron 
a él, sino a sus parientes. En general, la biografía de Espriu se parece a una grisalla, o 
sea, a una pintura en tonos grises. Pero al igual que un cuadro necesita marco, la vida 
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de cada personalidad famosa hay que analizarla en el contexto de la época en la que le 
tocó vivir. En este sentido, el año de nacimiento de Salvador Espriu es casi simbólico: 
1913. Fue precisamente entonces cuando salieron a la luz “Les normes ortogràfiques” 
de Pompeu Fabra, una obra que sentó las bases del proceso de normalización del ca-
talán. El libro reflejaba plenamente el espíritu de aquella época, “el noucentisme”. Un 
período lleno de entusiasmo y fe en el gran futuro de la cultura catalana. Una época 
brillante, patética y constructiva. Triunfo de la razón. 

Paradójicamente, Salvador Espriu siempre había permanecido ajeno tanto al en-
tusiasmo como al optimismo de sus conciudadanos. Su primera novela, “El Dr. Rip” 
publicada en 1931, es tan triste, está llena de tanta desesperación como si no la hubiera 
escrito un joven de 18 años sino un anciano sin ilusiones. En efecto, a mí siempre me 
ha resultado algo extraño ver fotos de un Espriu joven o un Espriu niño porque parece 
que él era una persona que nació vieja. Pues ¿qué habrá pasado para envejecerlo tanto? 

La respuesta es fácil. A principios de los años 20 la muerte, esta dama que siempre 
viene sin avisar, visitó la familia del notario Francesc Espriu llevándose a dos niños, 
una hermana y un hermano del pequeño Salvador. La madre nunca se recuperó del 
golpe. Isabel Bonet Espriu, la sobrina del escritor, recuerda: “A partir de la mort dels 
dos fills ja no va tornar a sortir més, pràcticament només sortia per anar a l’església”. 
Creciendo enfermizo, al lado de una madre traumatizada, el futuro escritor hizo un 
descubrimiento muy indeseable para un niño: el hombre es mortal, su vida puede 
acabar en el momento menos pensado cuando llegue la muerte poniendo fin a sus 
aspiraciones e iniciativas. Desde entonces, siempre iba a vivir perseguido de la mirada 
glacial de la Nada, que priva de sentido todo lo que hagamos: “Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas”. 

Estas palabras del libro de Eclesiastés bien podrían servir de epñigrafo para la pre-
imera novela de Espriu, “El Dr. Rip”. Su protagonista, un niño abandonado, un joven 
despreciado, un hombre solitario sin ilusiones, cae gravemente enfermo y, estando al 
borde de una muerte inminente, hace una triste retrospección de su vida absurda e 
inútil. En efecto, Rip no es un apellido sino siglas latinas “Requiescat in pace”. O sea, 
al nacer ya está condenado a la muerte, está encerrado a cal i canto en un laberinto de 
angustia, desesperación y vanas esperanzas. Es en la novela “El Dr. Rip” donde aparece 
por primera vez el tema de laberinto, muy importante para la obra espriuana porque 
para en escritor el laberinto es el símbolo de la vida humana. Avanzamos a tientas por 
unos pasillos enredados perdiendo poco a poco la esperanza de ver la luz, sabiendo que 
a la vuelta de la esquina nos acecha un mónstruo despiadado, el tristemente famoso 
Minotauro. En la obra de Espriu Minotauro simboliza la muerte. 

Lúgubre y depresiva se nos presenta la novela, pero si dejamos aparte el compo-
nente emocional, veremos que con el tema del laberinto, con la figura de Minotauro 
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en la prosa espriuana entra un profundo trasfondo mitológico. En efecto, toda su 
obra es un complicado laberinto lleno de alusiones bíblicas, mitológicas, literarias. 
En este sentido, es comparable con la obra de Jorge Luis Borges para el que el tema 
del laberinto también fue muy importante, aunque por otras razones. Las obras de 
Salvador Espriu son menos complicadas que las del famoso erudito argentino, pero 
ellas también nos ofrecen muchos enigmas. Veamos, por ejemplo, su segunda novela, 

“Laya”, publicada en 1932. 
Su protagonista, una joven infeliz, nació y creció en un pequeño pueblo pesquero 

repudiada por los parientes y vecinos. Al lector le gustaría creer que algún día la chica 
iba a encontrar su camino hacia la felicidad, pero no, es totalmente imposible. ¿Por qué? 
Pues, porque se llama Laya. No es diminutivo de Eulalia, sino la variante femenina del 
nombre de un importante personaje mitológico, el rey de Tebas Layo. Informado por 
un oráculo de que sería matado por su propio hijo, Layo abandonó a su vástago recién 
nacido en el monte y de esta manera trató de escapar al destino. Pero el destino lo es-
peraba pacientemente y al fin y al cabo lo alcanzó en el camino de Tebas en figura de 
Edipo, este hijo rescatado y criado lejos de la casa paterna. La idea principal del mito 
sobre Edipo y Layo no es la que nos hace creer el famoso psiquiatra austríaco. El mito 
trata de lo inexorable del Hado que alcanza al hombre por mucho que éste trate de huir. 

Como sabemos, fue Edipo quien supo descifrar la adivinanza de la Esfinge. Aunque 
parezca una exageración, Salvador Espriu es una especie de una Esfinge literaria que 
no deja de ofrecer adivinanzas a los lectores. Se dedica a un juego en el que solo se 
atreverían a participar personas que posean grandes conocimientos. Más tarde Jorge 
Luis Borges, Gabriel García Márquez, Umberto Eco y muchos otros harían lo mismo 
y los críticos lo llamarían postmodernismo. Pero Salvador Espriu los adelantó a todos 
invitándonos a un viaje de época en época, de cultura en cultura. 

Al escritor también lo atraen las tradiciones populares, sobre todo la cultura ferial. 
Primero, porque la feria es un espacio desordenado y laberíntico como la vida misma. Y 
segundo, porque nuestra existencia no es más que una feria de vanidades, “vanity fair”. 
En las ferias a menudo se podía ver marionetas o títeres que para Espriu son símbolo 
de falta de libertad. El poderoso Destino maneja a los humanos como un viejo titiritero. 
Además, los títeres son figuras grotescas, son caricaturas, y el grotesco juega un papel 
importantísimo en la obra espriuana que está marcada no solo por un dramatismo exis-
tencial sino también por una visión irónica de las cosas. Esta ironía el escritor la habría 
heredado de su padre, Francesc Espriu que, siendo notario, solía dibujar caricaturas de 
sus clientes. Estas caricaturas se reunirían luego en la serie llamada “Ninots del notari”. 

Por una parte, la ironía y el grotesco atenúan la actitud trágica hacia la vida, peo 
por otra, crean una aguda sensación de la sinrazón del mundo que nos rodea y forman 
el tono general del libro de cuentos “Ariadna en el laberinto grotesco” escrito en 1935. 
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Sus personajes son cómicos, llevan nombres ridículos, de dedican a unas actividades 
inútiles. “Ariadna en el laberinto grotesco” es una crítica mordaz de la sociedad catalana 
de aquel entonces. Espriu condena su ignorancia, su hipocresía y su arrogancia. Con 
un sarcasmo digno de la Generación 98 el escritor habla de su patria chica y, trasla-
dándola a la dimensión caricaturesca, la llama Alfaraja. En esta misma dimensión, 
España recibe el nombre de Conilosia y Barcelona, el de Lavinia. 

Como vemos, Salvador Espriu se encontraba al margen de las tendencias que mar-
caban la vida cultural catalana de aquel entonces. El patrioterismo lo irrita, la erudición 
falsa le da risa y la arrogancia lo repugna. Así pues, ya en los años de la República el 
escritor se sentía ajeno al ambiente que lo rodeaba. Pero luego empezó la guerra civil, 
y luego la dictadura franquista haciendo la vida totalmente insoportable. Lo que pasa 
es que Espriu nunca había escrito en castellano y la prohibición del catalán le cerró a 
él, como a muchísimos otros literatos, todas las puertas. Pero, como aquel que dice, si 
Dios cierra una puerta en seguida abre una ventana. El escritor no tardó en encontrar 
una ventana, un respiradero que lo ayudó a sobrevivir: la poesía. Versos, como la única 
posibilidad de expresar sus sentimientos. Según decía él mismo, empezó a escribir por 
las noches cuando no podía conciliar el sueño. Primero todo lo escrito iba directamente 
al cajón de su escritorio, pero luego, después de que en 1943 la prohibición del catalán 
fuera levantada, vio la luz su primer libro de poesías, “Cementiri de Sinera” (1946). La 
palabra Sinera es anagrama de Arenys del Mar, lugar de origen de su familia, su patria 
espiritual. Luego vendrían “Les cançons d’Ariadna”, “Les hores”, “El caminant i el mur” 
y, por fin, “La pel de brau” (1960). En gran parte, la poesía espriuana destaca por su 
profundo lirismo, está dirigida “corazón adentro”, hacia las emociones más íntimas del 
autor. En gran parte, pero no toda. En el libro “La pell de brau”, el poeta compara Es-
paña con la piel de un toro. Una comparación claramente taurómaca, detrás de la cual 
está sangre derramada, lucha, sufrimiento. En este libro Espriu llama su patria Sefarad. 
Ya no es aquella Conilosia caricaturesca, sino un país del exilio, un país de la discordia, 
escindido por enemistades internas. Él mismo decía: “Al iniciarse la guerra civil, yo me 
sentía republicano y partidario de una España federal. Por tanto, no deseaba entonces, ni 
deseo ahora, el enfrentamiento, sino la concordia. Sufrí mucho, espiritualmente, porque 
sufrí por ambos bandos”. O sea, el escritor siempre había sufrido por todo el país y, siendo 
catalán de pura cepa, nunca se había desentendido de los problemas de España con la 
que lo unían fuertes lazos espirituales y culturales. Su obra, escrita en un catalán castizo 
y refinado, en gran parte asciende a fuentes literarias castellanas: a la obra de Miguel de 
Unamuno o a los esperpentos de Valle-Inclán por ejemplo. 

Sí, lingüísticamente Salvador Espriu es un autor catalán, pero espiritualmente no 
deja de ser por eso gran autor español cuya obra forma parte del patrimonio cultural 
de todo el país. 
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Ejes del cuadro linguistico del mundo español 

Основы конструирования 
испанской языковой картины мира

В статье рассматриваются механизмы, оказывающие существенное влия-
ние на формирование испанской языковой картины мира. Доказывается, что 
пространственные параметры «вверху — внизу» и «внутри — снаружи» отно-
сятся к числу так называмых семантических доминант испанской языковой 
картины мира, сквозь призму которых осмысляются многие явления окружаю-
щей действительности. В то же время определенность является важнейшим 
фактором не только формирования языковых единиц, но и функционирования 
испанского языка в целом.

Las investigaciones del cuadro lingüístico del mundo, realizadas en las últimas 
décadas, abrieron a los científicos nuevas posibilidades y perspectivas para el estudio 
del propio fenómeno del idioma y también para el estudio de la ligazón de este último 
con el pensamiento y con el proceso de la cognición de la realidad objetiva. Uno de 
los resultados más impresionantes de estas investigaciones reside en el hecho de que 
hayan sido descubiertos algunos mecanismos que en cierta medida determinan la 
peculiaridad de la formación y del funcionamiento de un idioma dado. Entre estos 
mecanismos —sin lugar a dudas— podemos citar las así llamadas dominantes semán-
ticas o sea algunas partes de la esfera cognitiva de la etnia reflejadas en el idioma que 
están muy bien elaboradas desde el punto de vista de otra cultura lingüística. 

Según los datos de nuestra investigación las dominantes semánticas del cuadro 
lingüístico del mundo español son los parámetros espaciales ‘arriba’ — ‘abajo’ y ‘den-
tro — fuera’ [Korneva 2008а; 2008б]. La influencia del eje vertical y del espacio inte-
rior y exterior en la lengua española se revela en numerosos fenómenos a nivel léxico, 
sintáctico e incluso discursivo. 

A nivel léxico esta influencia se proyecta tanto en la densidad nominativa (o sea, 
en la cantidad de vocablos existentes en la lengua para denominar ciertos fenómenos 
extralinguísticos)` [véase con más detalle Korneva 2013] como en la polisemia de los 
vocablos de dicha semántica. 

A nivel sintáctico la importancia de los parámetros espaciales‘arriba’ — ‘abajo’ y 
‘dentro — fuera’ para el cuadro lingüístico del mundo español se hace latente en algu-
nas construcciones puramente españolas (como mar adentro, caer boca arriba, sobre 
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las diez, desgracias sobre desgracias, etc.), en la peculiar concordancia de los vocablos 
que tienen semas ‘arriba’, ‘abajo’, ‘dentro’ o ‘fuera’.

A nivel discursivo la influencia de dichos parámetros espaciales se revela en primer 
lugar en las estrategias discursivas que están a la disposición del hablante (compárense, 
por ejemplo, Es invierno y Estamos en invierno) [Korneva 2008б]).

Todo lo dicho arriba nos da pie para afirmar que son estos parámetros espaciales 
los que demuestran la visión etnoespecífica de los españoles en la percepción del 
mundo que les rodea. 

Sin embargo, a estos ejes, a estas dominantes semánticas del español —según se 
desprende de nuestros datos— cabe añadir uno más, eso es la determinación (véase 
con más detalle [Korneva 2008ª, 2008б]). 

Para comprobarlo, vamos a detenernos con más detalle en las formas de la reve-
lación de la determinación en el idioma español. Su influencia más que nada se ve en 
las estrategias nominativas. Bajo este término entendemos el modo etnoespecífico de 
categorizar los elementos de la realidad objetiva lo que obtiene la repercución múltiple 
en las unidades lingüísticas. 

Así, la determinación se proyecta en el proceso nominativo a la hora de nombrar 
varias cosas y acciones. Como ejemplo podemos citar las denominaciones del oleaje 
de la mar que hay en español: 

mar picada ‘la que está alterada y tiene algo de oleaje — легкая зыбь на море‘;
mar rizada ‘la que está ligeramente alterada por pequeñas olas — слегка 

волнующееся море с небольшими волнами‘;
mar gruesa ‘la que está agitada por olas que pasan de los seis metros de altura — 

волнующее море с высотой волн до 6 метров‘;
mar arbolada ‘la que está agitada por olas que llegan hasta una altura de seis me-

tros — неспокойное/бушующее море с высотой волн более 6 метров‘;
mar montañosa ‘la que está agitada por olas sin dirección determinada, de nueve 

a catorce metros de altura — бушующее море с высотой волн от 9 до 14 метров, 
движущихся в неопределенном направлении (véase, v.gr., [SM 2000, 886]). 

Como se ve, la superficie de la mar agitada se diferencia sobre todo por la altura de 
las olas. Más aun, es la comparación de esta última con una que otra realidad cotidiana 
la que provoca la aparición de un vocablo o una nominación compuesta nuevos. En 
nuestro caso la mar agitada se compara bien con el rizо (mar rizada → rizо ‘завиток’), 
bien con el árbol (mar arbolada → árbol ‘дерево’), bien con la montaña (montañosa → 
montaña ‘гора’). A eso cabe añadir que tal comparación se basa en el conocimiento de 
los nativos españoles de cómo son y qué altura tienen todos aquellos objetos prototípicos.

Los ejemplos dados nada tienen que ver con lo excepcional sino nos proporcionan 
lo más típico del español a la hora de crear una nueva denominación. 
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Si comparamos el grupo léxico-semántiсo de los verbos con el significado ‘su-
bir’ en ruso y en español llegamos a la conclusión siguiente. En ruso el incapié se 
hace sobre todo en el lugar del movimiento (sea este la tierra — взойти на эшафот, 
взбежать / въехать на гору, el aire — взлететь под облака o el agua — всплыть 
на поверхность) y en el modo del movimiento (идти — бежать — ползти). Es 
muy propio para todos los verbos de movimiento en ruso, sean estos primarios o de-
rivados. Los derivados se difieren de sus bases de un indicio solo que consiste en que 
con un prefijo dado adquieren un significado más, el de la dirección del movimiento, 
ausente en los verbos primarios, mientras que el carácter de movimiento no se cambia 
de modo alguno (compárense, v.gr. идти — взойти, бежать — взбежать, плыть — 
всплыть, лететь — взлететь). Incluso podemos hablar de cierta esquematización 
del movimiento en los verbos rusos. 

A diferencia de la lengua rusa, en español es la imagen la que se hace la base ono-
maseológica en el proceso de la formación de los verbos con el significado común ‘subir’. 
En español a este grupo entre otros pertenecen tales vocablos con la forma interior 
transparente, como repechar, encimar, apalancar, empinar, gatear. 

Sabido es que la imagen como base onomaseológica puede ser muy variada. 
En nuestros ejemplos, en unos casos es el lugar concreto del movimiento (repecho 
‘косогор’ → repechar ‘подниматься по косогору’; cima ‘вершина’ → encimar 
‘подниматься на гору’ etc.); en otros, es el medio con que se efectua la traslación 
en el espacio hacia arriba (palanco ‘рычаг’ → apalancar ‘поднимать с помощью 
рычага’). 

El papel de la base onomaseológica puede desempeñarlo también un objeto con 
las características adecuadas, como, por ejemplo, pino o gato (pino ‘сосна’ → empinar 
‘поднимать, выпрямлять’, gato ‘кот’ → gatear ‘карабкаться [вверх] ’, árbol ‘дерево’ 
→ enarbolar ‘поднимать древко знамени’. 

Los ejemplos citados arriba comprueban una vez más que es la imagen de un 
objeto concreto y la comparación con este último la que sirve de base de un acto de 
nominación en la lengua española.

Llegamos a la misma conclusión a la hora de analizar otros datos del idioma español. 
En particular, podemos fijarnos en la pauta muy productiva en el español contempo-
ráneo. Se trata de la formación de los verbos con el significado común muy concreto 
«meter dentro del objeto designado por la base derivativa». V.gr.: cuna ‘колыбель‘ → 
encunar ‘положить в колыбель‘, marco ‘рамка‘ → enmarcar ‘заключить в рамку‘, 
cesta ‘корзина‘ → encestar ‘положить в корзину‘. 

Según este mismo modelo se forman también los verbos que expresan ciertos sen-
timientos humanos. Entre ellos podemos citar enamorarse (de amor → enamorarse), 
enorgullecerse (de orgullo → enorgullecerse) y otros.
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Todo lo dicho arriba nos lleva a pensar en ese enorme papel que desempeña la 
determinación, la imagen en el proceso nominativo en la lengua española.

La gramática española también nos da numerosas pruebas de la importancia de la 
determinación. Entre estas pruebas podemos mencionar el sistema déictico español 
que consta de tres miembos aquí, ahí y allí gracias a que se hace bien clara la posición 
de los dos interlocutores y no solo del hablante (como en la lengua rusa, por ejemplo). 

Si vamos a comparar los adverbios déicticos o demostrativos aquí y allí, por un lado, 
y acá y allá, por otro, debemos recordar que los primeros se califican como más deter-
minados mientras que los segundos, como más indeterminados. Y es la causa principal 
que explica el hecho de que los últimos a diferencia de los primeros puedan admitir los 
adverbios de grado (más acá, más allá o tan acá, tan allá) [Korneva 2004; 2005].

Entre los ejemplos más clarividentes del poder de la determinación en la lengua 
española podemos mencionar las formas de tratamiento de tú y de Ud que a diferen-
cia de la lengua rusa conservan su fuerza distintiva no solo en singular sino en plural 
también (tú — vosotros / vosotras y Usted — Ustedes). 

A eso cabe añadir el sistema tan bien elaborado de género que rara vez se encuentra 
en otros idiomas. Así, por ejemplo, en el sistema pronominal ruso el género es vigente 
solo para la 3-a persona singular que forma oposición él / ella, mientras que en la 
lengua española es propio diferenciar el género también para las 3 personas en plular 
(nosotros / nosotras, vosotros / vosotras y ellos / ellas). 

Lo mismo podemos decir en cuanto al artículo —determinado e indetermina-
do— que tiene esas características genéricas tanto en singular (el chico — la chica, un 
chico — una chica) como en plular (los chicos — las chicas, unos chicos — unas chicas) 
y a algunas partes de la oración que desempeñan el mismo papel sintáctico de atributo 
coordinativo o de la parte nominal de predicado. Compárense: Es un chico guapo — Es 
una chica guapa; Son unos chicos guapos — Son unas chicas guapas. 

Por fin vamos a acordarnos de esa rivalidad entre el modo indicativo y modo sub-
juntivo que a los que aprenden español como lengua extranjera muchas veces les parece 
una arbitrariedad del lenguage. ¿Será así de verdad? ¡De modo alguno! Los ejemplos 
más citados para ello por las gramáticas serán del tipo Espero que te gusta (a) y Espero 
que te guste (b). El uso del verbo en la oración subordinada en indicativo gusta (a) o 
en subjuntivo guste (b) depende exclusivamente del grado de la seguridad del hablante. 

Entonces, ¿a qué conclusión llegamos si vamos a comparar tales frases como Si 
hace buen tiempo iremos a la playa (a) y Cuando haga buen tiempo iremos a la playa 
(b). El hecho de que las califiquemos como la oración subordinada de condición en el 
caso (a) o como la oración subordinada de tiempo en el caso (b) nos ayuda poco. De 
nada nos vale la regla que en la oración subordinada de tiempo si la acción se refiere 
al futuro se usa presente de subjuntivo mientras que en la oración subordinada de 
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condición en este mismo caso —que la acción se refiere al futuro— se usa presente 
de indicativo. Pero si vamos a pensar en el tiempo de la realización de la acción ‘ir a 
la playa’, cuándo es más concreta y determinada, en (a) o en (b), todo se hace claro. El 
uso del presente de indicativo en la oración subordinada de condición rige la misma 
regla que en la situación cuando decimos ‘Mañana voy a París’. Comparándola con 
la variante sinonímica ‘Mañana iré a París’ es evidente que es la forma gramatical 
del verbo —en este caso es presente de indicativo— la que expresa la seguridad del 
hablante de que la acción de que se trata va a realizarse. Este mismo enfoque de la 
manera subjetiva del hablante de presentar las cosas o acciones como muy probables 
o poco probables se percibe en otros tipos de la oración subordinada.

Resumiendo lo dicho cabe señalar que el estudio de los procesos de la formación 
de palabras, procesos de nominación con especial atención a la forma interior (base 
onomaseológica) de la palabra, lo mismo que la formación y el funcionamiento de 
algunas categorías y construcciones gramaticales nos lleva a las conclusiones siguien-
tes. Las dominantes semánticas del cuadro lingüístico del mundo español por muy 
importantes que sean son vigentes solo para algunas de sus partes. En cambio la de-
terminación es el eje principal del cuadro lingüístico del mundo español que abarca 
todo el sistema. Por lo tanto es la determinación que resulta ser el mecanismo más 
importante no solo para la formación de las unidades linguísticas sino también para 
el funcionamiento del sistema del idioma español. 
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Viaje culinario con matiz del lenguaje 
de un gastrónomo por España

Кулинарно-языковое путешествие гурмана по Испании
В статью включены общие сведения о самых известных блюдах национальной 

кухни различных регионов Испании. Совершая виртуальное путешествие по 
стране, автор рассказывает об истории появления тех или иных блюд, проис-
хождении их названий и особенностях приготовления.

La gente va viajando sin fatiga por el mundo para cambiar de ambiente, descansar 
de los quehaceres rutinarios o visitar un país lejano del cual ha oído hablar mucho. 
Uno de los países que despierta mucho interés de todos los turistas ha sido y sigue 
siendo España. Es un bello trozo del mundo, ilustre por su historia y por la hermosura 
de su tierra. España, en efecto,es un enorme museo al cielo raso. Es imposible que 
uno visite un país sin saborear sus platos nacionales. Sólo al saber qué y cómo comen 
los habitantes del lugar se puede entender en plena escala su carácter nacional. Para 
demostrar que a los españoles les gusta mucho comer cabe citar un fragmento de la 
obra maestra inmortal de Cervantes: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga Antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, 
salpicón las más noches, huevos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún 
palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”[1]

Asi empieza la historia del Caballero de la triste figura. En las primeras líneas de su 
novela Cervantes habla de la ración de su héroe para subrayar que a Don Quijote le 
gusta mucho comer a pesar de su delgadez y la bolsa llena de aire. Desde entonces las 
costumbres de los descendientes de Don Quijote han cambiado poco y los españoles 
siendo grandes comedores siguen manteniendo celosamente el culto de la comida. 
Para demostrarlo cabe mencionar que en 2001 el tenor famoso de nuestra época José 
Carreras publicó su libro “La gastronomía musical de José Carreras” que en seguida 
llegó a ser muy popular. En este libro el autor combina la descripción del arte de ópera 
con sus gustos gastronómicos. Al elegir los libretos de cuarenta operas más famosas, 
Carreras cuenta la historia de aparición de cada una acompañándola de las recetas 
típicas de los lugares de su creación. Por ejemplo, Carreras propone que probemos el 
cocido madrileño cuando escuchemos las arias de la opera “Don Carlos”, el tiramisu 
durante de las de la “Tosca” y el helado de miel de castaña de la “El filtro amaroso”. [2]
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A pesar de la opinión existente, España no es un país único porque su territorio 
consiste de decenas de regiones que se distinguen entre si en tradiciones, cultura, 
costumbres e idiomas. La cocina nacional también es muy diferente. Pero hay tres 
condiciones indispensables que debe reunir cada variante de la cocina nacional: que 
sea rica, abundante y variada.

La cocina española siempre sufría la influencia extranjera. Con la llegada de varios 
conquistadores iba cambiando la combinación de los productos y de los platos. A saber, 

“el mar de olivas” España lo heredó de los romanos antiguos. Los árabes que vivieron 
en el territorio del país desde el 711 hasta el 1492 regalaron a los españoles muchos 
productos: cacahuetes (maní), arroz, cidreros (agrios), alcachofas, almendras y muchas 
especias: comino, orégano, romero, pimiento, clavo y azafrán que es la reina de todas 
las especias. La palabra azafrán tiene un origen árabe y se traduce como amarillo. Esta 
especia da a la comida un color incomparable.

Cristóbal Colón no sólo descubrió América, sino también trajo a España tomates, 
habas, calabacines, patatas, ajo y chocolate.

La influencia árabe se nota mucho en Andalucía que está muy cerca de Marruecos. 
El plato famosísimo de esta región es gazpacho. Es una sopa fría que se prepara de 
tomates con verduras frescas, especias y aceite de oliva. Hace muchos años gazpacho 
fue la comida de la gente más pobre que en el pleno sentido de la palabra vivía con 
escasez. Hoy día es un plato obligatorio de cada menú en los mejores restaurantes. La 
palabra gazpacho tiene varios sinónimos en el español coloquial: mezcolanza, batibo-
rillo, revoltijo. El sentido de estas palabras es evidente, se sabe bien que para preparar 
el gazpacho hace falta mezclar en una cazuela todos los ingridientes. A veces se puede 
echar a esta mezcla un poco de picatostes y huevos duros bien cortados. En Málaga 
el gazpacho se come con nueces. Es una tradición árabe que es muy popular en el Sur 
de España. Según otra versión la palabra gazpacho tiene algo común con una palabra 
romana que significa migajas, virutas o caspa transformada por los mosárabes que 
poblaban el territorio de los estados musulmanes en España. Es en verano cuando el 
gazpacho tiene un sabor específico: si hace mucho calor se puede poner unos cubitos 
de hielo y aplacar la sed.

La tarjeta de visita de Asturias es la fabada, una sopa espesa que se prepara de 
frijoles blancos con jamón y chorizo. El nombre de este plato proviene de la palabra 
asturiana fabes que significa frijol. Cabe mencionar los excelentes quesos, la sidra, las 
empanadas con frijol y carne. A muchos les gusta el pescado a la asturiana — baca-
lao (a veces narvaja) remojado en vino blanco, condimentado con chocolate rallado, 
champiniones, clavo molido, comino, sal y pimienta.

En el Norte de España la cocina regional es muy variada. Sobre la áspera costa del 
Norte agitan sus espumas tres océanos. En Galicia preparan los platos de pescado y de 
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mariscos. Son langostas, erizos de mar, pulpas y sardinas que se ponen en brochetas 
finas y se ahuman en un tronquito sopladas por el aire. Rara vez que los gallegos al-
muerzan sin comer la llamada pecera marítima — sopa de pescado con gran variedad 
de los productos de mar.

La cocina regional más exquisita es la del País Vasco. No es sorprendente en ab-
soluto, porque esta cocina que goza de la fama mundial combina las tradiciones 
españolas y francesas. Los platos más originales son marmitaco (sopa de atún con 
patatas),changurro (moluscos con centollas), chipirones en su tinta, bacalao al pil-pil 
con salsa de ajo, kokotxas (aletas de lucio de mar), caracolillos, chuletones de buey y 
angulas. Siendo en su mayoría campesinos y ganaderos los vascos producen varios 
tipos de jamón de alta calidad y quesos de la leche de oveja.

Los españoles suelen mezclarlo todo en una olla. Esta costumbre tiene su explica-
ción ya que antes la gente vivía muy pobre. Los platos en una olla de origen campesino 
son muy populares.

Cataluña tiene los vínculos estrechos con Francia e Italia por eso la fantasía de 
los cocineros catalanes no tiene límites. Los platos catalanes se preparan en la base 
de una salsa. Hay cuatro salsas principales: sofrito (ajo, tomates, cebolla, pimiento, 
verduras), samfaina (tomates, pimiento, berenjenas), picada (ajo, verduras, almendras 
fritas), ali-oli (ajo con aceite de oliva). El plato preferido de los catalanes es cazuela. 
Es inolvidable el sabor de suquet de peix (sopa de pescado) y de cap-i-pota (guisado 
de la cabeza y de las patas de cerdo).

Valencia es el reino de arroz. Es aquí donde los valencianos preparan la paella que 
sirve de símbolo de esta región. Es un plato que se cocina de arroz, azafrán, mariscos, 
verduras, pollo, chorizo y aceite de oliva. Paella es una palabra catalana que procede 
de una palabra antigua francesa paelle que por su turno provino de la palabra latina 
patella que significa sartén. Los valencianos emplean la palabra paella no sólo para 
nombrar el plato mismo sino para denominar las cacerolas de todos los tipos. Hay 
que decir que en otras regiones de España y en América Latina se emplea el término 
paellera para señalar los utensilios de cocina. Según las normas determinadas por la 
Real Academia Española se permite el empleo de ambos términos.

Hay una hipótesis muy popular pero no exacta según la cual la palabra paella pro-
viene de la palabra árabe baqiyah que se traduce como restos. Es que los marineros 
árabes fueron acostumbrados de recoger y mezclar todos los restos de las comidas 
anteriores para no perder nada.

Existe otra leyenda que explica la aparición de paella en Levante, la costa este 
del Mediterraneo, en el siglo XVIII. Un pescador pobre enamorado de una bonita 
muchacha esperaba que ella viniera a su casa para cenar juntos. Por no tener muchos 
productos, el pescador recogió un poco de arroz, una pulgarada de azafrán, unos 
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dientes de ajo y lo que había traido su red para cocerlo todo a fuego lento. Resultó un 
plato exquisito para ella o paella.

Cabe recordar otro plato, el llamado cocido,que se prepara en una olla. Es una 
sopa espesa de garbanzos con verduras, carne y chorizo. De hecho el cocido combina 
dos platos a la vez: la sopa y el segundo plato. Cada región de España tiene su propia 
receta del cocido, pero la más famosa es la de Madrid.

El desayuno típico madrileño son churros. La palabra churra significa vellón o 
lana áspera de oveja. Es que este postre lo inventaron los pastores españoles cuando 
querían comer algo bien caliente y dulce durante las noches frías. Era muy fácil freir 
los churros, anillos de masa y aceite, en pleno fuego al aire libre en una sartén. Hoy 
día los churros se sirven en cualquier establecimiento para acompañar el café.

El almendrado con nueces que se llama turrón es una obra maestra que dio fama 
a la cocina española, aunque el secreto de la producción de los pastelеs con almendra 
y mazapán los españoles lo habían heredado de los árabes de Marruecos.

El turrón español tradicional se prepara de los productos de alta calidad: miel, 
clara de huevos y gran cantidad de nueces. Hay otros tipos de turrón recién apare-
cidos: con chocolate, pasas, arroz. Es imposible confundir el sabor de turrón con 
otros dulces, porque es una anticipación de felicidad y alegría en la víspera de la 
Nochebuena cuando la gente puede entreabrir las puertas para entrar en un país 
fabuloso de hadas.

Las tapas españolas son practicamente la mejor comida nacional. Las tapas son muy 
variadas, aunque hay tapas populares en toda la Península, por ejemplo berenjenas 
fritas en miel. Etimológicamente el verbo tapear proviene de la palabra tapa o tapadera. 
La costumbre del tapeo tuvo sus orígenes en el siglo XIII cuando el rey Alfonso X el 
Sabio ordenó que a todos los cocheros se les diera en las tobernas y de forma gratuita 
una pequeña porción de comida que acompañase al vino. Los bares de la época no 
debían estar muy limpios y para que no cayesen moscas o polvo en la bebida, ésta se 
tapaba con un plato pequeño. El pan, los pescados, el aceite de oliva, los derivados 
del cerdo, las legumbres, las verduras y el vino son la base de las tapas. Tapear es algo 
más que comer. Es una forma de entender la vida, pasear con los amigos, pasar un 
buen rato y disfrutar del día. 

Es sobradamente conocido que el jamón es una tarjeta de visita de España. El ja-
món se produce practicamente en todas las regiones, menos el litoral. La producción 
consiste de varias etapas. Durante la primera etapa los cerdos viven en las pasturas 
especiales en las cuales comen solo hierbas y bellotas.

En la segunda las patas traseras de los cerdos cebones (matados) se remojan en 
una solución salada durante dos o tres días. Al pasar estos días las patas se ponen bajo 
la prensa para que se sequen. En la tercera etapa el jamón se conserva en un lugar 



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

155

montañoso bien fresco y seco durante varios años. Los españoles suelen distinguir 
dos tipos principales del jamón: jamón serrano y jamón ibérico. El jamón se sirve en 
lonchas muy finas.

Los que quieran probar el cochinillo deben visitar Segovia, una pequeña ciudad 
situada a 90 km al Norte de Madrid. Es aquí donde se preparan los mejores cochi-
nillos. En el siglo XV el rey Enrique IV ofrendó a su maestro de acuartelado Pedro 
de Cullar el derecho de asar los cochinillos. Hay opinión que Pedro de Cullar es 
fundador del restaurante que ahora se llama Mesón de Candido. Está situado al pie 
del acueducto antiguo que fue construido por los romanos para hacer pasar el agua 
por la ciudad aun en el primer siglo A. C. El dueño mismo del restaurante recibe 
a los visitantes famosos mostrándoles su hábito cumbre: el maestro emplea en vez 
de cuchillo un plato para cortar el cochinillo asado en porciones para que todo el 
mundo vea la ternura de la carne.

Los vinos de España es una parte integrante obligatoria de todas las cocinas regio-
nales. La historia de vinicultura cuenta más de cinco milenios. Los cartagineses, los 
romanos, los moros, los ingleses hicieron su aporte en esta esfera. Los descubrimientos 
de arqueólogos dan testimonio que hasta los iberos sabían producir el vino. En la Edad 
Media jerez y málaga fueron los vinos principales de exportación. 

En el siglo XIX en España empezaron a trabajar los vinicultores franceses que 
descubieron sus secretos de producción para que el vino fuera más rico.

El Ministerio de Agricultura de España fundó el Instituto de Denominación de Ori-
gen (INDO) cuya misión es marcar en el territorio del país las regiones de vinicultura 
determinadas (apelaciones) y certificar su reconocimiento oficial. En 1926 Rioja llegó 
a ser la primera región oficial de vinicultura. Hoy día en España están registradas 39 
regiones de vinicultura en el continente y 2 regiones extrapeninsulares.

Todos los vinos españoles deben reunir las exigencias del estándar de calidad. Según 
este estándar hay cinco categorias de los vinos. A saber:
1. Vino de Mesa. A esta categoría pertenecen los vinos que se producen de varias 

marcas de uva de los viñales no clasificados. El vino más famoso de esta categoría 
es Rioja.

2. Vino de la tierra. Por su calidad los vinos de esta categoría superan los de mesa. En 
la etiqueta se indica el año de cosecha, la marca de uva y la región de producción. 
En la primera categoría todos los datos mencionados están prohibidos.

3. Vino Comarcal. Esta categoría incluye los vinos declasificados de varias regiones a 
causa de una cosecha mala o violación de las normas de producción determinadas.

4. Denominación de Origen (DO). Es la categoría de los vinos trasañejos de las regio-
nes vinícolas determinadas. En cada región funciona la Junta especial que controla 
los procesos de la cultivación de uva, de la produccion y de la venta (realización) 
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de los vinos de acuerdo con el estándar regional. A esta categoría pertenecen los 
vinos siguientes: Tempranillo (vino tinto), Viura (vino blanco), Jerez de la Frontera, 
Sanlúcar de Barrameda, Manzanilla, El Puerto de Santa María y el cava catalán.

5. Denominacion de Origen Calificada (DOC). Es la máxima categoría que se otorga 
sólo a las mejores regiones de vinicultura.

En España hay un refrán que dice:”Por la mañana el vino se toma para el humor, 
por la tarde para el apetito y por la noche para el sueño dulce.” En efecto los españoles 
toman mucho. Los amigos suelen pasar de un establecimiento a otro, pagando cada 
uno por su turno, hasta la madrugada. Esta tradición se llama marcha.

Encontrándose con los españoles a la mesa común, hace falta brindar por la salud 
y pronunciar “chin-chin” para imitar el tintineo de las copas de cristal. Es un ritual 
imprescindible. Si uno sabe decir algo en español, será el amigo de todo el mundo 
para siempre.
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Axiomas y paradojas de la comunicación: 
de Cervantes al discurso político moderno

Аксиомы и парадоксы коммуникации: 
от Сервантеса к современному политическому дискурсу

Успех коммуникации зависит от целого ряда важнейших факторов как 
языкового, так и неязыкового характера. Для того чтобы общение состоялось, 
необходимо, чтобы участники следовали принципу «коммуникативного 
сотрудничества» и были готовы выполнять его основные прагмалингвистические 
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условия, сформулированные Полом Грайсом в 1975 году. В статье рассматриваются 
случаи соблюдения и нарушения максим Грайса, которые оказываются 
актуальными как в приложении к текстам Сервантеса, созданным задолго до 
научных исследований П. Грайса, так и к современному политическому дискурсу.

Comunicar no es sólo transmitir información, es más que mandar un mensaje y 
más que recibirlo. Gracias al desarrollo que han tenido últimamente las telecomuni-
caciones y los medios de divulgación masivos, podemos estar cada vez más cerca unos 
de otros, pero, ¿esta cercanía hace que nos entendamos mejor? 

Las altas tecnologías han eliminado la distancia. Pensemos en una paradoja co-
municativa: la reina Isabel la Católica esperó cinco meses para recibir noticias sobre 
el viaje de Colón y su gran Descubrimiento, mientras que el mundo tardó solamente 
1,3 segundos en recibir las imágenes de los primeros hombres en la Luna. Sin embargo, 
velocidad y calidad no siempre van de la mano. Aquí surge otra paradoja comuni-
cativa más: a pesar de que ahora nos disponemos de las posibilidades técnicas para 
lograr cosas antes insospechadas — chatear o hablar por teléfono con gente de países 
lejanos, llevar negocios en otros continentes a través del correo electrónico, recibir 
información actual tan sólo unos instantes después de haber sucedido algo, etc. — la 
calidad de nuestra comunicación no es necesariamente mejor que antes. Seguimos 
en ocasiones sin oír lo que nos dicen nuestros padres o hijos, ignoramos a veces lo 
que preocupa a nuestros amigos o oímos a nuestros colegas sin escucharlos. Resulta 
que la tecnología por sí sola no nos abre las puertas de la verdadera comunicación. Es 
necesario que, tanto el que transmita un mensaje como el que lo reciba, suministren 
una información veraz, ajustada y clara para contribuir al éxito comunicativo.

En 1975 en su artículo titulado «Logic and conversation» 1Paul Grice planteó el prin-
cipio de cooperación que determina el éxito de cualquier comunicación: si se establece 
una interacción verbal, sus participantes deben colaborar mutuamente para que la 
interlocución se realice de manera adecuada: “Nuestros intercambios comunicativos… 
son característicamente, por lo menos en cierta medida, esfuerzos de cooperación; y cada 
participante reconoce en ellos, en cierto grado, un propósito o conjunto de propósitos 
comunes, o, por lo menos, una dirección aceptada mutuamente… En cada fase, algunos 
posibles movimientos conversacionales serían rechazados por ser conversacionalmente 
inapropiados. Podríamos, pues, formular un principio general aproximativo que se espera 
que sea observado por los participantes (en igualdad de circunstancias), es decir: haga 
que su contribución a la conversación sea la requerida, en cada frase que se produzca, 

1  Grice H. P. Logic and conversation. In: Syntax and Semantics: Speech Acts (Eds. Cole, P. 
& Morgan, J. L.), New York: Academic Press, 1975, vol. 3. — PP. 41–58.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

158

por el propósito o la dirección mutuamente aceptados del intercambio comunicativo 
en el que está usted involucrado”1. Desde entonces este principio básico sirve como 
marco de referencia específico al análisis pragmalingüístico de la comunicación. Su 
aceptación axiomática establece el punto de partida a la hora de valorar el compor-
tamiento de los interlocutores en las relaciones lingüísticas.

El principio de cooperación en la tarea de comunicarse se basa en los mecanismos 
que regulan el intercambio comunicativo e incluye la observación de las máximas 
que son cuatro normas o cuatro principios pragmáticos establecidos por Paul Grice:

— máxima de cantidad (haga que su contribución sea todo lo informativa que 
se requiera; no haga su contribución más informativa de lo requerido). Esta 
máxima comprende que la cantidad de la información que contiene el enun-
ciado debe corresponder al propósito de la comunicación, sin excederlo ni ser 
escaso de ninguna manera; 
— máxima de calidad (no diga algo que sea falso; no diga algo de lo que no tenga 

pruebas suficientes). Esto significa que los interlocutores deben intentar que 
su contribución informativa a la interacción verbal sea verdadera;
— máxima de pertinencia, relevancia o relación (sea relevante; sea ordenado; evite 

la ambigüedad;). Este principio prescribe a los hablantes que sus contribuciones 
conversacionales sean relevantes;
— máxima de modo o manera (evite las expresiones oscuras; sea breve y evite 

desviaciones del tema). Este principio dicta la necesidad de hablar claro y tiene 
que ver con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que se dicen.

Los postulados de Grice no son reglas de etiqueta y por eso no prescriben normas 
de conducta, sino sólo describen el sistema de espectativas racionales respecto a las 
intenciones del comunicante, su conducta discursiva y los medios que permiten reali-
zarlas en la conversación. Cabe mencionar que tales espectativas del oyente referentes 
a la conducta del hablante no siempre están justificadas. Como las máximas de Grice 
tampoco son leyes de la naturaleza, se puede tanto respetar, como infringirlas. 

Distingamos ante todo que la no observación de las máximas puede ser intencionada 
por parte del hablante que no quiere que su interlocutor lo sepa (“violación encubierta”, 
en términos de Paul Grice). En este caso la infracción sirve para perjudicar al interlocu-
tor y produce todo tipo de implicaturas, entendidas como componente pragmasemán-
tico que hace referencia a lo que se sobreentiende o queda implícito en el enunciado. 
Con otras palabras, la implicatura es la diferencia entre la significación semántica (lo 
que se dice) y la significación pragmática (lo que se comunica o lo que se quiere decir). 

1  Grice H. P. “Lógica y Conversación”. La búsqueda del significado, comp. Luis M. Valdés 
Villanueva, Madrid: Tecnos, 2000. — PP. 511–530.



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

159

Por otra parte, la violación de las máximas puede ser manifiesta y aparente, cuando 
el que habla intenta conseguir que el oyente se dé cuenta de la ruptura de la máxima 
(“violación abierta”, en términos de Paul Grice). De esta manera en el discurso nace 
la ironía (flouting a maxim, en palabras de Paul Grice, “burlar una máxima”). 

Desde que Paul Grice formuló el principio de cooperación que representa una especie 
de un acuerdo implícito entre el emisor y el destinatario de la conversación, pasaron 
prácticamente cuatro décadas. Es lógico que todos los estudios comunicativos y dis-
cursivos contemporáneos obedezcan a los aproches pragmalingüísticos propuestos 
por Grice, sus seguidores y críticos. No obstante, sería interesante, en nuestra opinión, 
proyectar el principio de cooperación a los textos de las épocas pasadas, por ejemplo, 
a los diálogos que mantienen los protagonistas de la obra inmortal de Cervantes “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, para compararlo después con las pecu-
liaridades que caracterizan el funcionamiento de las máximas de Grice en el discurso 
periodístico moderno. 

Máxima de calidad
Don Quijote y Sancho Panza como comunicantes conocen muy bien sus mutuos 

intereses discursivos y suponen que estos intereses coinciden. Sus diálogos llevan el 
carácter cooperativo porque sus papeles discursivos se distribuyen tradicionalmente 
como Maestro y su Discípulo. Por otro lado, la situación discursiva se complica porque 
en el campo de referencia rigen las discrepancias entre el mundo real y el mundo de los 
caballeros andantes que existe en la mente de don Quijote y se proyecta a la realidad. 
Eso significa que la situación comunicativa real requiere medios verbales adicionales 
para apoyar determinados parámetros paralingüísticos. Entre otros, a tales recursos 
se refieren todo tipo de indicaciones deícticas (pronombres y adverbios demostrati-
vos: aquí, ahí, allí, este ese, aquel, por ejemplo) y verbos performativos (te digo, te juro, 
etc.) que ayudan a observar la máxima de calidad ya que la violación de la máxima 
de calidad produce una mentira. Veamos un ejemplo:

Contexto: En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en 
aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:

Diálogo:
DQ: … ves allí, amigo Sancho Panza, dónde se descubren treinta o pocos más des-

aforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos 
despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

SP: ¿Qué gigantes?
DQ: Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 

dos leguas.
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SP: Mire vuestra merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos 
de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen 
andar la piedra del molino.

DQ: Bien parece que no estás cursado en eso de las aventuras: ellos son gigantes; y 
si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 
ellos en fiera y desigual batalla (DQ, pp. 52–53)1.

Ninguno de los dos interlocutores miente. Cada uno habla de acuerdo con el prin-
cipio de calidad: no digas cosas que sean falsas. Surge una paradoja: el mundo ficticio 
de Don Quijote se proyecta al mundo real y coincide con lo que ve Sancho Panza. Las 
expresiones metarreferenciales (desaforados gigantes) en su concepción de irrealidad 
hacen hincapié dentro del mundo real (molinos de viento). De esta manera Don Quijote 
no viola la máxima de calidad y no dice lo que considera falso porque no acepta las 
cosas que describe como falsas.

Máxima de cantidad 
La máxima de cantidad (haga que su intervención contenga toda la información 

necesaria y sólo la información necesaria) se viola cada vez que Don Quijote expone 
cosas referentes directa o indirectamente al mundo de los caballeros andantes a Sancho 
Panza u otra gente ajena a este universo de caballería: aportando siempre mucha más 
información de la necesaria. Este recurso pragmalingüístico le sirve tanto para llamar 
la atención de su interlocutor, justificando su papel de Maestro, como para conseguir 
algunas consideraciones de su parte.

Contexto: Don Quijote con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante 
y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la 
volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo 
y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. … Iba don Quijote muy 
pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero, le dijo:

Diálogo:
DQ: Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de 

Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado 
ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros, que se le quedó 
por sobrenombre Machuca, y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día 
en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina o roble que 
se me depare pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y 

1  En el presente artículo las citas del texto cervantino se dan de acuerdo con la siguien-
te edición de la novela: Cervantes Saavedra M. El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. — La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1980, tt. I–II.
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pienso hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido 
venir a verlas, y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas.

SP: A la mano de Dios … yo lo creo así como vuestra merced lo dice; pero enderécese 
un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída.

DQ: Así es la verdad … y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros 
andantes quejarse de la herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella (DQ, pp. 53–54).

La elocuencia excesiva de don Quijote en calidad de caballero andante implica su 
intención de corresponder escrupulosa y esmeradamente a la honra de llamarse un 
caballero andante y por eso habla a sabiendas de que produce un cierto efecto a su 
oyente, haciendo que su fiel escudero y a la vez, su discípulo, reconozca su intención 
de producir ese efecto. Por otro lado, cabe destacar que la elocuencia excesiva de 
Sancho Panza, en que se fijan prácticamente todos los protagonistas de la novela, se 
convierte en uno de los razgos tipológicos a que recurre Cervantes para revelar la 
profundidad de su carácter:

Diálogo entre Sancho Panza y su esposa Teresa:
SP: Mirad, Teresa: yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi 

amo don Quijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar aventuras; y yo vuelvo a 
salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra, de 
pensar si podré hallar otros cien escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el 
haberme de apartar de ti y de mis hijos; y si Dios quisiera darme de comer a pie enjunto 
y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podría hacer a poca costa 
y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues la que 
tengo va mezclada con la tristeza del dejarte.

T: Mirad, Sancho, desde que os hicisteis miembro de caballero andante, habláis de 
tan rodeada manera, que no hay quien os entienda (DQ, p. 436).

Por otro lado, la máxima de cantidad tampoco se observa cuando el hablante deja 
incompleta su respuesta: 

Contexto: El cura y el barbero, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a 
Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura lo llamó por su 
nombre, diciéndole:

Cura: Amigo Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo?
Y así les respondió Sancho Panza que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en 

cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir, por los ojos 
que en la cara tenía (DQ, p. 186). 

Como vemos, la respuesta, en que abundan adjetivos indeterminados, carece de 
toda información concreta que pueda servir como contestación a la pregunta for-
mulada. No obstante, el enunciado está lleno de expresiones y giros enfáticos que de 
ninguna forma refuerzan su potencial informativo, sino cumplen con la misión de 
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llenar el espacio verbal para producir determinado efecto pragmático de una respuesta 
concreta y detallada.

Cabe destacar que las dos máximas — la de calidad y la de cantidad — a veces no se 
observan intencionada y simultáneamente. Esto pasa, por ejemplo, en las situaciones 
discursivas en que se involucra así llamado modelo de consolación. En tales casos el 
hablante se vale de todo tipo de fórmulas de etiqueta o recurre a otros recursos lingüís-
ticos bien estandares y comúnmente aceptadas, y desprecia así la máxima de calidad, 
tratando de disminuir las consecuencias de alguna desgracia o infortunio ocurrido 
a su interlocutor. A la vez tampoco se observa la máxima de cantidad porque el que 
habla recurre a medios verbales excesivos que suelen redoblar innecesariamente el 
significado del mensaje:

Contexto: Cayó Rocinante, y fue rodando su amo [Don Quijote] una buena pieza 
por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo: tal embarazo le causaban la lanza, 
adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. … Un mozo de mulas que 
no debía de ser muy bien intencionado, llegándose a él, tomó la lanza y después de 
haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos 
palos … que lo molió como cibera. … A estas voces salieron todos y lleváronlo luego a 
la cama. … Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado y proseguía en sus 
voces y sus desatinos.

Cura: Calle vuestra merced, que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy 
se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece 
que debe de estar demasiado cansado, si va no es que está mal herido (DQ, pp. 35, 39, 47).

Máxima de relevancia o relación
La máxima de relevancia o relación establece que los participantes del acto comu-

nicativo deben hacer un aporte relevante a la finalidad de la conversación para que la 
comunicación tenga éxito y el diálogo se desarrolle de forma adecuada. Desde este criterio, 
la máxima de relevancia queda muy unida a la de cantidad y resulta infringida cuando 
el hablante proporciona información excesiva, como en los casos analizados arriba. 

Sin embargo, el caso más propio para ilustrar la no observación de la máxima de 
relevancia son los ejemplos de correcciones que se hacen cuando los protagonistas 
de la novela articulan o interpretan mal los vocablos que no les son familiares o son 
difíciles de pronunciar por ser de otras lenguas. Veamos algunos ejemplos: 

Diálogo entre Don Quijote y el barbero:
Barbero: ¿Cuál es la advertencia de la prevención que decía que era bien se hiciese; 

quizá podría ser tal, que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes 
que se suelen dar a los príncipes.

DQ: El mío, señor rapador, no será impertinente sino perteneciente (DQ, p. 412). 
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Conversación entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco:
SP: Anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, 

hecho bachiller, y me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con 
nombre de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a 
mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, 
con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo las 
pudo saber el historiador que las escribió.

DQ: Yo te aseguro, Sancho, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra 
historia, que a los tales no se les encumbre nada de lo que quieren escribir. 

SP: Y ¡cómo si era sabio y encantador, pues (según dice el bachiller Sansón Carrasco) 
que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena.

DQ: Ese nombre es de moro.
SP: Así será porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de 

berenjenas.
SC: Déme, vuestra grandeza las manos. ¡Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la 

historia de vuestras grandezas dejó escrita (DQ, p. 423–426).

Conversación entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco:
DQ: Callad, Sancho, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase ade-

lante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia.
SP: Y de mí, que también dicen que soy yo uno de los principales presonajes de ella. 
SC: “Personajes”, que no “presonajes”, Sancho amigo (DQ, p. 427). 

Máxima de modo o manera
El incumplimiento de la máxima de modo o manera sucede siempre que los interlo-

cutores opten por usar una expresión más compleja en vez de una simple. Esta táctica 
verbal, como regla, está justificada por las intenciones del hablante. Por ejemplo, Sancho 
Panza como fiel escudero del caballero andante se acostumbra a comunicarse, usando 
giros y expresiones que emplea en su habla su amo don Quijote, copiando también, 
a veces, su vocabulario y sintaxis. Pero en su casa tales discursos suenan muy raros y 
poco oportunos, porque violan la máxima de modo (habla claro y evita expresiones 
oscuras e ininteligibles para su interlocutor):

Diálogo entre Sancho Panza y su esposa Teresa:
T: ¿Qué traéis, Sancho amigo, que tan alegre venís?
SP: Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro.
T: No os entiendo, marido, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgarais, si 

Dios quisiera, de no estar contento, que maguer tonta, no sé yo quién recibe gusto de no 
tenerlo (DQ, p. 436). 
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Discurso periodístico moderno
Analicemos ahora otra situación comunicativa: esta vez es la que produce el discurso 

periodístico y político. En la comunicación masiva el emisor del mensaje (político, 
periodista, analista) y su receptor interactúan de manera no cooperativa, es decir, co-
laboran en la situación dialéctica de “persuasión-reserva”. En la comunicación política 
la sinceridad que figura como la garantía más firme de la credibilidad del enunciado, 
cede su posición al beneficio o provecho político. Es por eso que es propio a los co-
municantes en el marco del discurso político infringir el principio de cooperación y 
sus máximas, ante todo, la de calidad y la de cantidad.

La máxima de calidad queda incumplida cuando los políticos a sabiendas comu-
nican una información mal argumentada o poco fidedigna, proponiendo sus propias 
estimaciones infundadas. Escuchemos, por ejemplo, a George Bush:

«Mis queridos conciudadanos: las principales operaciones militares en Irak han aca-
bado… El tirano ha caído, Irak es libre» (son palabras de G. Bush desde el portaaviones 
USS Abraham Lincoln frente a las costas de San Diego, de California, 1 de mayo de 
2003) (El Mundo, 16.01.2009). Estas palabras con que el señor Bush celebra el triunfo 
de la libertad en Irak datan del año 2003. Sin embargo, bien se sabe que la libertad llegó 
a Irak al pasar 8 años, en 2011, cuando el último soldado norteamericano abandonó 
el territorio del país, la libertad que costó la vida a 150 mil iraquíes.

Ahora suena la voz de José Luis Rodríguez Zapatero que sostuvo el 6 de febrero de 
2008: «No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene 
de fuera. La fortaleza de nuestra economía nos permitirá sin duda alcanzar el objetivo 
de llegar al pleno empleo»

(https://alejandropumarino.wordpress.com/2010/08/03/). Y el 29 de abril de 2009 
intentó tranquilizarles a todos los españoles afirmando lo siguiente: «Es probable que 
lo peor de la crisis económica haya pasado ya» (El Mundo, 29.04.2009). Hasta a estas 
alturas del año 2014 las palabras del ex presidente del Gobierno sorprenden por su 
exagerado optimismo sin fundamento.

La infracción de la máxima de cantidad se manifiesta en el discurso político 
mediante la escasez de la información necesaria, y no a través de su exceso, como 
lo vimos en “Don Quijote”. Pongamos como ejemplo la frase emblemática de 
Mariano Rajoy, pronunciada el 14 de enero de 2012: “Sabemos lo que tenemos que 
hacer, lo tenemos muy claro y lo vamos a hacer” (ABC, 18.11.2012). Desde entonces 
esta frase semánticamente vacía y pragmáticamente llena de aplomo, fue repetida 
en múltiples ocasiones en el contexto irónico y crítico hacia un Ejecutivo que de-
muestra la falsa autosuficiencia y no quiere diálogo. Además, queda sin revelarse 
el mayor secreto de los populares: ¿qué es lo que hace falta hacer para que los 
españoles vivan mejor?
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En el discurso político la posibilidad efectiva de transgredir las máximas, 
incumpliendo así el principio de cooperación, representa una de las tácticas 
comunicativas que permite la producción e interpretación de ciertas significa-
ciones indirectas, es decir, implicaturas, simultáneas al contenido convencional 
del enunciado.

La máxima de manera y la de relevancia se violan cada vez que los políticos 
recurren a eufemismos para referirse a ciertas cosas sin llamarlas por su nombre, 
pretendiendo mediante un trabajo de alquimia verbal rebajar su significado, des-
hacerse de responsabilidades o simplemente evitar la verdad. Como ejemplo cito 
las 14 expresiones eufemísticas a que recurrió más de una vez José Luis Rodríguez 
Zapatero, ex presidente del Gobierno español, para no decir la palabra “crisis”: situa-
ción ciertamente difícil y complicada; condiciones adversas; una coyuntura económica 
claramente adversa; brusca desaceleración; deterioro del contexto económico; ajuste; 
empeoramiento; escenario de crecimiento debilitado; periodo de serias dificultades; 
debilidad del crecimiento económico; difícil momento coyuntural; empobrecimiento 
del conjunto de la sociedad; gravedad de la situación; las cosas no van claramente 
bien (El Diario, 02.07.2008).

El arte de dar respuestas diplomáticas a preguntas comprometedoras es una de las 
posibilidades de guardar la máxima de manera aunque sea a nivel formal. Escuchen 
las respuestas del ex presidente de Rusia Dmitry Medvedev a las preguntas de los 
periodistas en una de sus ruedas de prensa:

Pregunta: ¿Cómo van a desarrollarse las relaciones entre Rusia y China?
Respuesta: China es nuestro socio estratégico ( http://kremlin.ru/news/11259).
Pregunta: ¿Planea Usted la dimisión del Gobierno?
Respuesta: El Presidente dispone de tal posibilidad
(http://kremlin.ru/news/11259).
Y así habla Vladimir Putin, presidente de Rusia en funciones. En vísperas de la 

Olimpiada en Sochi Vladímir Putin concedió una entrevista a varios medios de in-
formación rusos y extranjeros y habló de las expectativas y retos de estos Juegos:
Pregunta: Se ha dicho que el problema de la corrupción es grave: se ro-
baron 18.000 millones de dólares, según dijo un suizo, ¿es cierto o no? 
 Respuesta: En primer lugar, el suizo no dijo eso. … En segundo lugar, si alguien tiene 
información específica sobre muestras de corrupción en relación con la ejecución del 
proyecto Olímpico de Sochi, nosotros les pedimos que nos envíen datos objetivos. Esta-
remos encantados y agradecidos.

Pregunta: ¿Cree que se presentará para unas nuevas presidenciales?
Respuesta: En cuanto a las ambiciones, es temprano para hablar de ello. Estamos en el 
2014, las elecciones se celebrarán en el 2018. Ahora hay que trabajar, luego ya veremos 
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(http://actualidad.rt.com/actualidad/view/117390-entrevista-medios-putin-vispera-
olimpiada-sochi). 

Una de las características fundamentales de la comunicación política es la capacidad 
de expresar y discernir intenciones comunicativas. En los ejemplos citados observamos 
bien clara la siguiente implicatura: no estoy dispuesto a contestar a tal pregunta. Pero 
como soy presidente, no lo puedo reconocer abiertamente. Por eso digo algo insignificante 
pero oportuno, algo que sólo parezca una respuesta adecuada. La fuerza perlocutiva de 
tales enunciados es muy alta. 

Resumiendo, cabe destacar que la pragmática de una situación comunicativa coo-
perativa (diálogos de los protagonistas de la novela de Cervantes) es bien distinta de la 
pragmática de una situación comunicativa no cooperativa (discurso político), en que 
el hablante actúa sobre el oyente de manera persuasiva. En la comunicación política 
en muchos casos los criterios y los conceptos del hablante y del receptor de su men-
saje no coinciden. Por eso el hablante construye su mensaje dándose plena cuenta de 
posibles discrepancias y procurando no desengañar las espectativas del destinatario. 

Las máximas griceanas funcionan como instrumento pragmalingüístico eficaz a la 
hora de garantizar el valor veritativo del mensaje, producir cierta mitigación asertiva, 
por ejemplo, en una discusión argumentativa, para demostrar que no hay una diver-
gencia de opiniones total, mantener el equilibrio informativo del mensaje, debido al 
hecho de que un exceso o una escasez de información implica pérdida de relevancia. 
La violación de las máximas de Grice, sea intencionada o no, produce implicaturas 
que influyen en la interpretación del enunciado, en su fuerza ilocutiva, comprobando 
el hecho de que comunicamos más de lo que decimos.
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Lilikovich O.
(Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú)

Algunas  paradojas de un  diálogo de culturas  española y rusa: 
la novela de E. Mendoza “Sin noticias de Gurb”

О некоторых парадоксах диалога испанской и русской культур 
(на материале романа Э. Мендосы «Нет вестей от Гурба»)

Статья посвящена проблеме развития диалога культур на материале совре-
менного испанского сатирического романа с элементами фантастики. Основ-
ное содержание исследования составляет анализ эпизодов, содержащих ценную 
культурологическую и экстралингвистическую информацию. Ключевые тезисы 
рассматриваются автором в рамках концепции диалога культур, предложенной 
М. М. Бахтиным. Данный анализ дополняется также рассмотрением факторов, 
влияющих на восприятие и интерпретацию оригинального испанского текста 
русскоязычным читателем.

En España el nombre de Eduardo Mendoza se asocia principalmente con las no-
velas policíacas y las de sátira, que cuentan de una manera sencilla la vida de los ha-
bitantes de unas ciudades españolas. Mendoza empezó su carrera de escritor en 1975 
y desde entonces el sarcasmo, la parodia y el humor absurdo le han servido como 
intstrumentos para desmantelar las paradojas de la vida española. Entre los rasgos 
que se atribuyen al estilo literario de Eduardo Mendoza sobresale su amor y afición a 
su ciudad natal — Barcelona.

En una de sus obras más conocidas , “Sin noticias de Gurb”, el autor con su propio 
sentido del humor revela como era Barcelona en vísperas de los Juegos Olímpicos 
en 1992. El protagonista, uno de los dos extraterrestres que se vieron obligados a 
aterrizar en Barcelona por una avería en su nave espacial, debe explorar la ciudad 
para encontrar a su compañero y amigo Gurb. Mientras tanto el protagonista apunta 
en su diario con la objetividad máxima todo lo que ve e experimenta a lo largo de 15 
días. Sus comentarios y observaciones sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana 
en Barcelona en los años 1990-s forman la base del libro.

Tanto los lectores como los críticos españoles, al referirse a las obras de Eduardo 
Mendoza siempre se concentran en cómo describe la realidad española. Comentando 
la sinopsis del libro de Eduardo Mendoza “Mauricio o las elecciones primarias” (2006) 
J. Ernesto Ayala-Dip, un crítico literario, define así el estilo del autor: “La maquinaria 
narrativa de Mendoza tiene filos cortantes para la radiografía social” (5). 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

168

En el contexto de este artículo nos gustaría hacer hincapié en qué nos describe y 
cuenta el autor.

Creando un texto, un autor un crea nuevo espacio o una nueva realidad. “En todos 
los casos de una u otra manera el texto está sumergido en el espacio cultural de la época, 
en el tesoro culturológico del destinatario, refleja las peculiaridades de la personalidad 
del autor, sus conocimientos, visión del mundo, objetivos y motivos determinados” 
(2, p. 115). Esa realidad reproducida por el autor es implícitamente objetiva , ya que 
expresa las intenciones del creador. Pero si analizamos el contenido de “Sin noticias 
de Gurb” llegaremos a la conclusión de que sus motivos son explícitos. Uno de los 
investigadores españoles, Dr. Eduardo Ruiz Tosaus analizando la obra mencionada 
define así la intención del autor: “… [el autor] aprovecha la índole extraterrestre de 
los dos personajes para denunciar el absurdo de la sociedad consumista actual, em-
borrachada por el poder del dinero y donde tanta calidad de vida se sacrifica en las 
grandes ciudades” (7).

Cuando el autor trasmite sus ideas de manera escrita, en ese mismo momento entre 
el autor y el texto se establece un diálogo. Es decir, el texto existe independientemente 
del autor pero almacena la información y las intenciones introducidas por el creador 
hasta que el lector “decodifique” se mensaje . Así aparece el diálogo entre el texto y el 
lector, un diálogo único, pero predeterminado por muchos factores: edad, sexo, nivel de 
educación del lector, su experiencia personal, ambiente, sus preferencias en literatura. 
¿Y qué pasa si el lector pertenece a otra cultura, en nuestro caso, distinta a la española? 
Aparentemente se establece el diálogo de culturas tal como lo introdujo M. M. Bakhtín 
e interpretaba V. S. Bibler (1). Por otra parte, si Bakhtin analizaba el diálogo perpetuo, 
el de Nuevo Tiempo nosotros nos referimos al diálogo instantáneo, sincrónico, que se 
establece en el momento de lectura y que es de carácter particularmente individualista.

Antes de continuar, cabe mencionar que el libro “Sin noticias de Gurb” no está 
traducido al ruso. Este factor influye en la comprensión general: el lector (en nuestro 
caso el lector ruso) puede percibir la información y establecer el dialogo directamente, 
sin intervención del traductor y los comentarios del editor ruso. Es evidente que un 
lector hispanohablante y un extranjero perciben el mensaje del autor de manera dife-
rente. Para ilustrar que sobreentendemos bajo esta noción analizaremos un extracto 
breve del libro “Sin noticias de Gurb”. El fragmento analizado describe unas horas del 
día 9 que pasó el protagonista el la capital de Cataluña:

15.00 Pescadito frito en la Barcelonesa. Tarta al whisky, café, copa y Farias. Luego, a 
casa. Alka-Seltzer.

19.30 Me despierto de la siesta a tiempo para ver la semifinal de baloncesto en TV2. 
El Barça juega mal, con muchos nervios, pero acaba ganando por los pelos en el último 
minuto…
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23.00 Salgo de bares, a tantear el terreno. Si se presenta la ocasión, no la dejaré 
escapar. Antes de salir adopto la apariencia de Frascuelo Segundo. Si lo que quieren es  
marcha, la tendrán.

23.30 Cubata en bar de moda, Bonanova; premio FAD de interiorismo. Pocas chicas 
y acompañadas.

00.00 Cubata en bar de moda, Ensanche; premio FAD de interiorismo. Bastantes 
chicas; todas acompañadas.

Este  análisis nos permitirá entender que tipo de información puede extraer un 
lector de este fragmento. Empezamos con el estudio de las realias mencionadas en el 
fragmento. Usamos al término realia — en sentido amplio. Nos referimos a las palabras 
y nociones que nombran y describen los elementos y costumbres de la vida cotidiana 
o de cultura, de una época histórica y del régimen social de un país que normalmente 
se consideran como ajenos para otros países, culturas o sociedades (4, VI).

De acuerdo con los motivos citados más arriba, presentamos un vocabulario breve 
que proporciona la información complementaria:1

Pescadito frito Es un plato tradicional del litoral mediterráneo (como el de Ca-
taluña) siendo típico de chiringuitos, bares y terrazas.

Tarta al whisky Es un pastel de biscocho relleno de crema de nata con whisky. 
Normalmente lo sirven con helado. Fue el postre más preferido 
en la España de los sesenta y los setenta1.

Farias Marca de cigarro puro.

Alka-Seltzer Una marca de un producto antiácido indicado para el alivio sin-
tomático de las molestias gástricas ocasionales relacionadas con 
la hiperacidez, como la acidez de estómago y ardores.

Siesta Tiempo destinado para dormir o descansar después de comer.

TV2 Se refiere al segundo canal de la televisión española (ahora La 
2). Se especializaba en eventos especiales. La cadena retransmi-
tió el Festival de Eurovisión desde 1984 hasta 1992, y también 
se encargó de acontecimientos deportivos especiales, incluidas 
las competiciones europeas y los partidos clasificatorios de 
la selección nacional de fútbol que anteriormente daba TVE-1.

1  http://blogs.elpais.com/el-comidista/2011/03/comida-viejuna-la-tarta-al-whisky.html
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El Barça El Fútbol Club Barcelona es una entidad polideportiva de la 
ciudad de Barcelona fundada en 1899. Aparte del fútbol, el club 
cuenta con equipos profesionales de baloncesto, balonmano, 
hockey sobre patines y fútbol sala.

Frascuelo 
(Segundo)

Frascuelo o Salvador Sánchez Povedano (1842–1898) es uno de 
los mejores estoqueadores de la historia de la tauromaquia. To-
reó 1236 corridas, matando 3801 toros1.

Premio FAD El premio FAD2 — Fomento de las Artes y del Diseño — es un 
premio anual que se entrega a personas, entidades o institucio-
nes en varias categorías. Entre estas se encuentran arquitectura 
e interiorismo. Los premios se crearon con la idea de recuperar 
edificios y establecimientos que había edificado el Ayuntamiento 
de Barcelona a principios del siglo XX.

Cubata Un nombre coloquial del cocktail “Cuba libre”. Normalmente es 
una bebida compuesta por ron y refresco de cola.

Bonanova Es uno de los dos barrios del distrito Sant Gervasi-La Bonanova3 
(Barcelona). Antiguamente poblada por los (asi llamados india-
nos) señores que habían vuelto de América con grandes fortunas. 
Ahora es una zona residencial con antiguas casas solariegas, villas 
de veraneo, casas de menestrales, conventos y colegios religiosos.

Este material nos da a entender cuánta y qué tipo de información extralingüística con-
tiene este episodio de 10 líneas. Hablando de otra novela de Eduardo Mendoza que también 
se sitúa en Barcelona, Cristina Jiménez-Landi Crick dice que sus libros contienen “… las 
referencias a lugares, personajes y acontecimientos históricos que el lector identifica con 
una ciudad y una época conocidas”. Si el lector no posee cierta amplitud de conocimiento 
relacionado con la cultura española todos esos “mensajes” pasarán desapercibidos.123

Aparte del análisis previo de realias mencionadas, estudiamos ahora la composición 
del texto. El libro está escrito en forma de diario, que da la sensación de autenticidad 
y originalidad a los hechos retratados. El diario, destinado a ser el único testimonio 
de la presencia del extraterreste en la tierra, debe distinguirse por su objetividad y 
claridad. Los apuntes tomados con precisa regularidad nos permiten — sacar ciertas 

1  Según los datos de www.wikipedia.es
2  www.fad.cat
3  http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament
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conclusiones sobre el régimen y la jornada del día. En el contexto del fragmento ana-
lizado, entendemos que el protagonista, adaptándose (más bien copiando) al modo 
de vida de los españoles, después de la comida disfruta de la siesta. Además, de noche, 
cada media hora entra en un nuevo bar, que nos lleva a otra costumbre española: la de 
pasar tiempo en varios bares durante la noche, a diferencia de los hábitos rusos que 
prefieren quedarse en un solo sitio hasta la madrugada.

Hablando de las obras literarias de Mendoza no podemos evitar el tema de la sá-
tira e ironía. Nuestro análisis se efectúa en el margen del diálogo de culturas, así que 
debemos tomarlo como punto de referencia para las ulteriores deducciones. Teniendo 
en cuenta esta noción, suponemos que es muy poco probable que para un lector ajeno 
a la cultura española sea comprensible la naturaleza de la ironía representada en el 
libro. Ese aspecto también requiere un análisis previo y conocimientos profundos del 
lector para poder detectar y descifrar el motivo de la noción irónica que no sea erróneo.

La esencia del diálogo implica que dos hablantes alternativamente declaran algo 
y al escuchar a su interlocutor, uno de ellos a su vez le responde siguiendo el hilo de 
la conversación. En el contexto de dos culturas lo que debemos acordar es que un 
diálogo es un proceso mental que incluye tanto la percepción como la reproducción. 
Para facilitar el proceso de comprensiñon debemos acompañar los textos como el libro 
de Eduardo Mendoza con comentarios y vocabulario extralingüístico. Desarrollar 
un diálogo beneficioso impone al lector ruso estar preparado y atento a lo que se le 
transmite de otra cultura a través de sus textos para saber valorarlo.
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Las estrategias discursivas 
del mensaje publicitario

Дискурсивные стратегии 
рекламного сообщения

Статья посвящена использованию культурных кодов эпохи в качестве 
дискурсивной стратегии тематизации коммуникативного пространства 
рекламного сообщения и рематизации представляемого на этом фоне то-
вара (услуги). Национально-культурные знаки в полимодальном дискурсе 
рекламного сообщения являются частью метадискурсивного механизма, 
позволяющего создать персуазивный текст в рамках информационной обо-
лочки.

Conocer los valores de clientes potenciales y ponerlos en funcionamiento en 
la estructura de un texto publicitario es condición imprescindible para crear un 
mensaje publicitario exitoso. El anunciante normalmente no representa los valo-
res explícitamente, lo hace en la llamada forma oculta de comunicación, en las 
manifestaciones semióticas a nivel implícito. Los lingüistas en este caso hablan no 
solo de la función informativa (denotativa), sino también de la manifiesta función 
connotativa [Ferraz Martínez 1996: 22]. El texto publicitario, tradicionalmente 
analizado como signo sugestivo y herramienta para manipular la conciencia social 
[Garán 2009], permite distinguir las estructuras, capaces de crear nuevos matices 
semánticos de la combinación asociativa. En este artículo se describen tres tipos de 
estructuras similares (signos culturales de la nación), que son los textos precedentes, 
las paremias y los estereotipos.



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

173

Textos precedentes
La frase de la oración «Padrenuestro» “Dános hoy nuestro pan de cada día” última-

mente se ha reinterpretado en todo tipo de discursos. Así, en el discurso periodístico 
esta frase adquiere el significado de “una necesidad vital”, “un hecho irreversible”, p. ej.: 
Televisión, pan nuestro de cada día1; la tentación es el pan nuestro de cada día2; Viola-
ción: pan de cada día en las noticias3; la creación de un estado vigilante y militarizado 
y todo tipo de corrupción que ya parecen ser el pan de cada día4.

El nuevo valor de las palabras de la oración se ofrece en la publicidad religiosa de 
la Biblia (fig. 1): 

Fig. 1

En la lírica de amor las palabras “el pan nuestro de cada día” también se utilizan me-
tafóricamente, p. ej.: Ay, amor, eres mi sol, eres mi pan de cada día, eres tú mi bendición, 
eres tú mi religión. Las palabras de esta oración se utilizan en la publicidad de productos 
y en los nombres de panaderías, p. ej. panadería “El pan de cada día”. Así, en absoluto 
pierden santidad las palabras de dicha oración cuando en lugar de súplica sobre el pan 
aparece la publicidad de la cerveza: “La Cerveza nuestra de cada día dánosla ... hoy” (fig. 2).

Fig. 2 Fig. 3

1  books.google.ru/books?isbn=9803541757
2  http://www.iglesiasantacruz.org/2014/01/31/la-tentacion-es-el-pan-nuestro-de-cada-
dia-el-papa-el-viernes-en-santa-marta/
3  inicio > noticias > 2010 > 06 > 28 > violencia-pan-de-cad...
4  angel2840148089.wordpress.com
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Todos los alumnos de España y América Latina conocen las palabras del poema 
de Gustavo Adolfo Bécquer (1836–1870) “Volverán las oscuras golondrinas..”. Este 
texto se utiliza, por ejemplo, en la publicidad de la empresa “Gallina blanca” (1943): 

“Volverán las oscuras golondrinas y hallarán Gallina Blanca en las cocinas” (fig. 3).

Paremias
El refrán español “Más vale tarde que nunca” se utiliza en la publicidad de la Jefatura 

Central de Tráfico (1970), que insta a la reducción de la velocidad (fig.4); Otro ejemplo 
sería el refrán “Al pájaro se le conoce por el vuelo”, que se utiliza para la publicidad 
de un automóvil. Los proverbios, siendo el marco temático del mensaje publicitario, 
forman eslóganes destinados a la presentación 

Fig. 4 Fig. 5

de un nuevo producto (servicio), o sea del rema. Con el objetivo de promociar la 
marca, para diferenciarla de otras similares, la publicidad en EE.UU. aconseja construir 
los títulos y subtítulos de forma que el lector encuentre en ellos algo ya conocido. Para 
ello, se recomienda utilizar las frases populares, los proverbios y refranes, el paralelismo 
de las construcciones, etc. [Сычев 1990: 104]. Estos medios lingüísticos forman un 
campo implícito de persuasión. 

Estereotipos
Veamos el funcionamiento de los estereotipos en la publicidad en el ejemplo del 

etnónimo “sueco”. Con Suecia está relacionado un estereotipo que tiene el nombre 
de “el mito de las suecas”. En 1956, empezaron a llegar a España los primeros turistas 
de los países nórdicos. A las turistas de Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia les 
llamaban con el mismo nombre, “las suecas”. Las suecas que llegaban a las playas ha-
bían sido formadas en otras tradiciones sociales y culturales, convertidas en el sueño 
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de la libertad para la España franquista11. Las revistas de aquel tiempo escribían: “Ya, 
ya... Llegaron las suecas... Las playas infectadas de suecas... Y se pegan al pellejo como 
el petróleo pero no manchan”. Si un marido quería increpar a su mujer le decía “pues 
me voy con una sueca”. por otro lado, sobre las suecas también se hicieron películas, 
como por ejemplo “Tres suecas para tres Rodríguez”. El estereotipo de que los suecos 
vienen a España solo a la playa se derrumba en la publicidad del grupo sueco de mue-
bles “Ikea”: “Por fin, unos suecos que no vienen a tomar el sol” (fig.5). La negación del 
estereotipo debe convencer al destinatario en el espíritu emprendedor y la seriedad 
de los gerentes del consorcio “Ikea”.

A veces, la publicidad se aparta de su objetivo relacionado con el marketing. De 
esta forma, la publicidad española está marcada por un caso especial, cuando cierta 
imagen publicitaria se convirtió en un símbolo nacional y político. Se trata de la pu-
blicidad del brandy “Veterano” de la Casa comercial “Osborne”. La publicidad con el 
toro Osborne aparece en las carreteras en 1958 (fig.6). Después de la prohibición de la

Fig. 6 Fig. 7

publicidad a lo largo de las carreteras (1988, 1994), en España avanza el movimiento 
por la conservación de las figuras del Toro de Osborne y por el reconocimiento del 
mismo como símbolo cultural y artístico del país [Quílez]. La marca comercial se 
convirtió entonces en un símbolo nacional, con los colores de la bandera nacional, y 
es utilizada tanto por los militares de España cuando se ejecutan las misiones inter-
nacionales, como por los fanes en las competiciones deportivas (fig. 7). La imagen 
del toro de Osborne se asocia con la identidad nacional, que es el tema de la lucha de 
los nacionalistas regionales. Los separatistas de Cataluña han tumbado varias veces al 
Toro, justificando el sabotaje así: “Hemos limpiado la sagrada montaña de Montserrat 
de la inmundicia cornuda española que pretendía ensuciarla” [Marín]. El acto contra 
el toro de Osborne es una acción contra “el símbolo estrella del anticatalanismo más 

1  http://www.diegosalvador.com/Mundo_actual_suecas.htm
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rancio”. El manifiesto finaliza con un “Visca la Terra”, y añade: “No a la simbología 
española en nuestras comarcas”11.

Las palabras de N. Hernández Flores ilustran muy bien la historia de la marca co-
mercial El Toro Osborne, de ahí que cada producto asuma una carga simbólica y que 
se pretenda ya no vender un bien comercial, sino imponer nuevos modelos culturales, 
valores sociales e incluso ideológicos [Hernández Flores 2011: 85].

Por lo tanto, la publicidad, contribuyendo a la venta de bienes y servicios, tiene un 
impacto en la vida de la sociedad como reflejo de sus valores fundamentales. Los signos 
culturales de la nación llevan al consumidor al mundo de los valores sociales, que se 
asocian con la marca de la mercancía. La publicidad española se caracteriza por un 
gran nivel de simbolismo y emoción, acondicionados por los textos precedentes, los 
fondos parémicos de la lengua o la destrucción de los estereotipos. Estas característi-
cas del lenguaje contribuyen a la tematización del espacio comunicativo del mensaje 
publicitario, creando un campo persuasivo implícito. 
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Estereotipos y prejuicios étnicos 
en la fraseología española

Этнические стереотипы и предрассудки 
в испанской фразеологии

В статье рассмотрено воплощение этнических стереотипов во фразеологиз-
мах со словами indio и chino, выделены аспекты значения, находящиеся в когни-
тивном фокусе и отражающие обыденное представление носителей испанского 
языка об этих народах. 

El objeto de nuestro estudio son las unidades fraseológicas que contienen como 
palabra-núcleo los vocablos “indio” y “chino”.

El estereotipo es objeto de estudio de ciencias diferentes: sociología, etnografía, 
psicología, lingüística, cognitología y otras. Como cada ciencia lo trata con su óptica 
correspondiente, destacan los estereotipos sociales, mentales, culturales, lingüísticos, 
etnoculturales, de conducta, etc.

Fue Walter Lippman quien empleó este término por primera vez en su libro “Opi-
nión pública” en 1922 para describir el método con el que la sociedad clasifica a las 
personas. Destacó cuatro propiedades fundamentales del estereotipo que son: 1. los 
estereotipos siempre simplifican la realidad, 2. las persona no los formulan a partir de 
su propia experiencia, sino los adquieren, 3. los estereotipos son falsos, ya que achacan 
a un hombre concreto rasgos que tendría que poseer solo por pertenecer a un grupo 
determinado, 4. los estereotipos perduran mucho tiempo. 

Por otra parte, los estereotipos ahorran los esfuerzos humanos por conocer el mundo.
En cuanto a los estereotipos étnicos, no es sino una manera de representar de 

forma generalizada a un pueblo, una etnia o nación. Se define normalmente como 
representación estandarizada que la mayoría de un grupo étnico tiene de personas 
que forman parte de otra o su propia etnia (1). Dicho sea con otras palabras, son ideas 
relativamente estables sobre las cualidades morales, físicas o intelectuales inherentes a 
una u otra comunidad étnica, que se han formado a nivel de la conciencia cotidiana y 
que se transmiten a las generaciones posteriores en forma de juicios unívocos: “astutos”, 

“pérfidos”, “prácticos” y otros semejantes (2). 
Queda probado que la oposición “lo propio — lo ajeno” o “el yo — el otro”, que se 

llama xenofobia, es universal y forma parte de la noción ontológica de la estructura 
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binaria del mundo. En particular, esta oposición es básica para la imagen étnica del 
mundo (3) y caracteriza la formación de las sociedades humanas desde las épocas más 
remotas, siendo una especie de instrumento de defensa.

El famoso politólogo ruso Emil Pain apunta además que la conciencia étnica puede 
adquirir cierta orientación política o etnopolítica bajo la influencia de las élites (4), lo 
que en nuestro caso supone la aparición de una u otra apreciación connotativa.

Refiriéndonos a los estereotipos lingüísticos, no podemos menos de aludir al polaco 
Jerzy Bartminski y su escuela de Lublin. Según él, se puede reconstruir los estereotipos 
etnoculturales de corte tradicional con ayuda del análisis de la semántica de la lengua, 
en particular, a través de la interpretación de los vocablos en las conciencia etnocultural 
cotidiana. Para él, el estereotipo lingüístico es uno o varios enunciados que caracteri-
zan un objeto situado en la realidad extralingüística o representan subjetivamente un 
fenómeno valiéndose de los modelos cognitivos socializados (5). El estudioso ruso 
N. Alefirenko añade al respecto que los estereotipos lingüísticos comprenden tanto 
enunciados como locuciones estables, por ejemplo, unidades fraseológicas, paremias, 
comparaciones estables, clichés etc. (6). Las unidades fraseológicas son muy cómodas 
para estudiar los estereotipos y prejuicios étnicos, ya que de por sí son clichés culturales 
y lingüísticos que reproducen la experiencia colectiva de un pueblo. Los conceptos 
culturales que abundan en la fraseología permiten reconstruir los juicios de la con-
ciencia cotidiana y estudiar los más diversos métodos de la técnica linguocreativa (7).

En cuanto a la apreciación que conllevan los estereotipos lingüísticos, se cree que 
es negativa normalmente debido a las circustancias mencionadas arriba. Sin embar-
go, Enrique Gutiérrez Rubio, quien estudió la apreciación de “lo ajeno” o “el otro” en 
la fraseología alemana, checa, española e inglesa, opina que “este término engloba 
una serie tremendamente heterogénea de realidades y que, por tanto, los distintos 
pueblos y grupos étnicos que conforman la abstracción de “el otro” son evaluados 
por los miembros de la cultura de partida (“el yo”) de manera diversa, de acuerdo a la 
situación geográfica y, ante todo, al contacto y a las relaciones de carácter histórico y 
cultural que mantienen entre sí en la actualidad y, especialmente, a las que han man-
tenido a lo largo de un período prolongado de tiempo”(8). Destaca cinco niveles que 
caracterizan los contactos:

Nivel cero: Lo propio (“el yo”).
Nivel uno: Convivencia; los pueblos o grupos étnicos con los que el yo convive o 

ha convivido de manera representativamente prolongada (en el caso español, a modo 
de ejemplo, árabes, judíos y gitanos).

Nivel dos: Vecindad; las naciones del entorno geográfico más cercano, un inter-
cambio comercial o cultural relevante (en el caso de la cultura española se trataría de 
Portugal, Francia, pero también Inglaterra o los Países Bajos).
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Nivel tres: Lejanía; pueblos y culturas del ámbito europeo, y de la cultura occidental 
en general, con los que apenas se han mantenido contacto a lo largo de la historia (para 
los españoles, por ejemplo, suecos, húngaros o finlandeses).

Nivel cuatro: Exotismo; los pueblos, naciones y razas que se encuentran más allá 
de las fronteras de Europa (y de la cultura occidental). (8). 

No podemos menos de compartir este punto de vista, pues es de común saber 
que los que más se riñen son los vecinos o convivientes. Por otra parte, nos parece 
inaceptable que los indios figuren en el cuarto nivel si contamos con América Latina 
y las correspondientes variantes del idioma español. Para los descendientes de los 
conquistadores españoles que habitan el Nuevo Continente, el contacto con el indio 
ha sido siempre común y corriente, por lo que, a nuestro juicio, se trataría más bien 
de la convivencia. 

Veamos, pues, primero qué estereotipos y prejuicios étnicos se asocian con el indio.
La actitud despectiva a los aborígenes como personas inferiores se remonta a la 

colonia. Como escribía el Dr. Carlos Egia, en aquella época, “la raza indígena era indo-
lente e inclinada a la pereza”, compartiendo la teoría de Gonzalo Fernández de Oviedo 
de que los indios son “naturalmente viciosos y vagos, melancólicos, cobardes y, por lo 
general, un pueblo mentiroso y veleidoso”. Por esta y otra razones, “desde los primeros 
tiempos el conquistador tuvo que plantearse el siguiente dilema: o perder o quitar la 
vida”. “El carácter indio y su modo habitual de vida no permitían una conquista por 
medios pacíficos” (9). Como los indos eran paganos a los que había que evangelizar 
y convertir al cristianismo, enseñando para ello el español, como eran mano de obra 
poco calificada, ocupaban el puesto inferior en la jerarquía social. 

Así, las paremias que aduce Alberto Zuluaga en su artículo “Fraseología y con-
ciencia social en América Latina” (10) testimonian que se les consideró como 
subhombres.

En el foco cognitivo de la palabra indio están las propiedades siguientes:
1. estupidez, subdesarrollo El indio acata a los tres días. 

El enunciado quiere decir que el indio es lento para pensar, es tonto, estúpido. 
Precisamente así se los consideró y trató desde la Conquista y comienzos de la 
Colonia. Francisco de Vitoria, uno de los teóricos de las guerras de colonización 
escribía en el siglo XVI: «Su imbecilidad es mayor que la de los niños y los locos 
de otras regiones»… «Aunque estos bárbaros no son tontos del todo, no están 
lejos de serlo …. No pueden, o a duras penas pueden, gobernarse por sí mismos 
como los animales salvajes» [ibídem].

2. falta de cortesía, desvergüenza, ingratitud
Indio comido, indio ido (indio mal agradecido) El indio al final da la patada, El 

indio no la hace limpia
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En el siglo XVI el fraile dominico Tomás Cortés, escribía al Consejo de Indias:
«Ellos, los indios, andan desnudos, no respetan ni el amor ni la virginidad: Son 

estúpidos y frívolos. No respetan la verdad, salvo cuando les con conviene; son 
muy ingratos y amigos de curiosidades») [ibídem].

3. status social bajo, miseria
¡Qué desgracia de pueblo, en el que hasta el cura es indio!
Podemos encontrar muchas pruebas de ello en la literatura latinoamericana, 

por ejemplo, en la novela de J. M. Arguedas “Los ríos profundos”:
«La capital de provincia más humilde de todas las que he conocido. Está 

en una quebrada ancha y fría, cerca de la cordillera. Todas las casas tienen 
techo de paja y solamente los forasteros: el juez, el telegrafista, el subprefecto, 
los maestros de las escuelas, el cura, no son indios»(Arguedas J. M. Los ríos 
profundos. 1958,23).

4. testarudez, carácter impredecible, como el de la mula o la mujer: Indio, mula y 
mujer, si no te la han hecho, te la van a hacer.

5. no es digno de llamarse hombre Ni burro es bestia ni indio es gente ni cazabe sirve 
de bastimento; El que con indios anda, anda solo.

Insistió en ello Ginés de Sepúlveda, en la célebre controversia de Valladolid 
con el obispo de Chiapas, Bartolomé de Las Casas. Sepúlveda era partidario de la 
guerra justa contra los indios a causa de sus costumbres caníbales, los sacrificios 
humanos e inferioridad cultural. 

6. cobardía, falta de carácter El que afloja tiene de indio. 
Esta opinión se refleja, en particular, en la novela de E. Rivera “La vorágine”: «Los 

aborígenes del bohío eran mansos, astutos, pusilánimes, y se parecían como las frutas 
de un mismo árbol.» (p.104)

Estas y muchas otras paremias manifiestan un profundo desprecio hacia el indio, 
que se ha arraigado en la conciencia social hasta el punto de que la palabra misma indio 
empezó a emplearse en el lenguaje informal de los latinoamericanos como insulto: 
¡indio!, ¡qué indio éste! Véase ejemplos de blogs:

Qué indio este maje, deberían de borrarlo del futbol nacional por completo. 
¡Qué indio este! Quiere ser todo… 
En lo que a las unidades fraseológicas se refiere, si bien los autores de los diccio-

narios de la lengua y de los diccionarios bilingües han evitado incluir locuciones de 
carácter marcadamente racista, se trasluce en ellas una actitud condescendiente del 
europeo al indio.

Para profundizar en la materia hemos usado los siguientes diccionarios y fuentes: 
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 22ª ed. (DRAE); M. Mo-
liner Diccionario de uso del español (Moliner); Diccionario fraseológico español-ruso 
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dirigido por E. I. Levintova (DF); Diccionario español-ruso “América Latina” dirigido 
por N. M. Firsova (AL); REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA); 
diccionario en línea Diccionarios.elmundo.es y el foro asihablamos.com en el que se 
discuten diversos problemas de la lengua española.

El análisis de dichas fuentes demuestra que en la conciencia lingüística española 
el indio es hijo de la naturaleza, inculto, ingenuo, propenso a vicios y tentaciones que 
condena la sociedad civilizada:
1. persona ingenua y crédula 

engañar como a un indio. Engañar con facilidad y sin despertar la menor sos-
pecha (Moliner)
caer de indio.1. fr. R. Dom. Caer en un engaño por ingenuo. (DRAE, AL)
hacer el indio. 1 (inf.) Dejarse engañar tontamente (DRAE)
¿somos indios? 1. ¿por quién me tomas? no te creo (DF) 

2. mal educado, rústico
¡Mucho indio! Guat, Col, Nic dícese de la persona poco civilizada (asihablamos.
com)

3. torpe, estúpido, de pocas luces
¿somos indios? — 2. ¿no está claro? (DF)
hacer el indio 2. fr. coloq. Hacer algo desacertado y perjudicial para quien lo 
hace. Hacer el tonto: Hice el indio al prestarle las cinco mil pesetas que me pidió 
(DRAE, Moliner) 

4. poco serio, infantil
hacer el indio. (inf.) Divertirse gastando bromas o haciendo cosas impropias de 
la seriedad de quien las hace: ‘Estuvimos haciendo el indio hasta las dos de la 
mañana’. ≃ Hacer el ganso. (DRAE, Moliner, DF, El Mundo.es)

5. explosivo, colérico
salírsele (subírsele) el indio montar en cólera (DRAE, AL, DF) 

6. cruel, despiadado
tener hígados de indio Am ser insensible, cruel, despiadado (DF)

7. que no sirve para nada
un indio menos, un bocado más Nic. (AL)

8. pícaro, astuto
poner a un indio repartir chicha (AL)

9. de pelo negro
creer en indios güeros М. ser demasiado crédulo (DF)

Llama la atención el hecho de que el Banco de datos CREA contiene escasos ejemplos 
del empleo de indio en el sentido peyorativo. Podemos dar por inequívocos solo tres 
casos, en los que indio se emplea como insulto en el habla oral, hacer el indio como 
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“hacer tonterías” e indio sim alma, locución ocasional que, a juzgar por el contexto, 
quiere decir “subhombre”:

… el público cuando se mete con usted le llama indio. ¿Somos un pueblo racista los 
españoles? (Cerca de ti, 15/05/94, TVE 2)

¿Es que esto es serio? ¡Que no, Poli! ¡Que me estoy oliendo que me habéis cogido de 
conejo de Indias y yo no hago el indio! ¡Que estoy aguantando por tu padre y por el futuro 
de esta casa, que si no… (Herrera E. Un cero a la izquierda, 1976)

Poco a poco estás perdiendo la memoria, y cuando termines de perderla por completo 
no tendrás absolutamente nada… Serás como un indio sin alma, como una puta sin 
marido, como un miserable náufrago en la historia… (Leñero V. La noche de Hernán 
Cortés, 1992)

Las nuevas tendencias que se registran en la conciencia social como la tolerancia 
étnica y corrección política se habrían apoderado de las mentes y es probable que lle-
guen a cambiar el estereotipo existente. En la actualidad, se puede encontrar múltiples 
y violentas críticas del empleo de semejantes locuciones en los más diversos medios 
de comunicación. 

Otro grupo de unidades fraseológicas que hemos escogido para el estudio tiene 
chino como palabra — núcleo. Esta elección no ha sido casual. Por una parte, los indios 
y los chinos son muy distantes de los españoles, representando civilizaciones diferentes. 
Por otra parte, conviven durante mucho tiempo con los descendientes europeos en 
el continente americano.

Los europeos supieron de los chinos gracias a Marco Polo, de modo que las ideas 
primarias de ese pueblo se basan en la información aportada por él. En cuanto a 
la actualidad, se estima en un millón y medio el número de chinos y sus descen-
dientes que viven en los países de América Latina, aunque muchos expertos creen 
que en realidad es aún mayor. En todo caso los chinos forman una comunidad muy 
importante. La primera emigración masiva a América Latina empezó a mediados 
del siglo XIX; los chinos se contrataban a trabajar en las plantaciones y de pesca-
dores. En los años 70 del siglo pasado se produjo la segunda ola de inmigración 
que dio origen a los numerosos barrios chinos en casi todas las grandes ciudades 
del subcontinente. No es casual que la mayoría de las unidades fraseológicas son 
americanismos generales o locales.

Hemos mencionado los barrios chinos, porque es una circunstancia relevante. Los 
chinos prefieren vivir en su entorno, contactando poco con el resto de la población 
en la vida cotidiana.

Por otra parte, como se han dedicado a los trabajos agrícolas, oficios o comercio, 
teniendo conocimientos ancestrales en estas esferas y gracias a su ahínco y laboriosidad 
han enriquecido a las élites locales, su status social es relativamente alto.
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Todo lo dicho permite afirmar que la imagen de los chinos se ha formado durante 
una convivencia prolongada, manteniéndose en pie cierta distancia entre las etnias. 
Por lo tanto, las relaciones existentes entre los latinoamericanos y chinos podríamos 
calificarlas como niveles uno-dos: convivencia autónoma, parecida a vecindad. En lo 
que a España se refiere, el chino ocupa el nivel cuatro, el de exotismo.

La imagen del chino en la fraseología hispana es contradictoria, destacando los 
focos cognitivos siguientes:
1. lo incomprensible y complicado, incluida la lengua. El rasgo más representativo 

que figura en todos los diccionarios es la imposibilidad de entender el chino y 
sus jeroglíficos. Es curioso que la noción de lo sofisticado se haya extendido a 
otros objetos y fenómenos.
hablar en chino, eso es chino para mí la manera de hablar o una cosa es incom-
prensible. (Moliner)
estar (quedarse) en chino, ponérsela en chino a alguien 1. fr. coloq. Cuba. No 
entender lo que se dice o lo que ocurre a su alrededor (DRAE, AL)
ser algo chino básico fr. coloq. Arg. Resultar incomprensible o difícil de desen-
trañar. La electrónica es chino básico para él (DRAE) 

2. laboriosidad, trabajo arduo
Es un rasgo distintivo de los chinos que inspira respeto en todo el mundo y está 
presente en los estereotipos lingüísticos.
de chinos.1. loc. adj. Dicho de un trabajo, de una labor, etc.: Muy difícil y que 
requiere gran paciencia (DRAE) (inf.) Se aplica con valor ponderativo al trabajo 
extremadamente laborioso, generalmente por su minuciosidad (Moliner). 
trabajar como un chino (inf.). Trabajar mucho (Moliner, DF) 

3. ingenuidad, credulidad
Esta es la idea más antigua de los chinos que se formó gracias a Marco Polo 
quien, según la leyenda, logró engañar a los anfitriones y traer a Europa he-
lado, pasta y capullos del gusano de seda. Por antonomasia, engañar como a 
un chino se aplicó para referirse en general a todos los indígenas de lugares 
exóticos para los occidentales, algunos de los cuales sí fueron estafados por los 
colonos, como ocurrió en América donde los españoles cambiaban baratijas 
por metales preciosos a los indios propietarios de las tierras donde estaban 
los yacimientos.
crédulo como un chino (DF)
engañar como a un chino (inf.) Engañar completamente a la persona de que se 
trata (Moliner, DF); Aprovecharse de su credulidad. (DRAE) 
búscate un chino que te ponga un cuarto Cuba (inf.) vete para… (AL) 
quedar como un chino (inf.) Am. del Sur quedar con un palmo de narices (AL)
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4. astucia, perfidia
ponérsela en China a alguien.1. fr. coloq. Cuba. Plantearle una situación difícil 
(DRAE)
tener un chino atrás fr. coloq. Cuba. Tener mala suerte. (DRAE, AL)
a mí no me da ningún chino a mí no me la pegas (DF)
cobrarse a lo chino М. cobrar la deuda ajustando las cuentas (DF)
hacerle el chino a alguien Nic. tratar de estarngular (AL)

5. conducta y etiqueta verbal especiales 
abrirse como paraguas chino Ven deshacerse en cumplidos (DF)

6. aspecto diferente de el de los europeos, incluida una barba menos poblada
barbas de chino barba rala (DF)

7. independencia
chino libre М. dueño de sí mismo (DF)

Podemos conjeturar que los focos cognitivos más activos son: lo incomprensible, 
laboriosidad, ingenuidad, astucia y perfidia, así como independencia, pues el Banco 
de datos CREA contiene los casos correspondientes, por ejemplo:

De cualquier manera, yo hace ya como una hora que lo intento todo con esas dos 
chicas y, la verdad, como si les hablara en chino. (Bryce Echenique, Alfredo. El huerto 
de mi amada. Barcelona: Planeta, 2002) 

Trabajé en ella como un negro, como un chino, como un mulo; sudé sobre el papel 
cuando el calor del estío así lo impuso; me retiré por unos días a un hotel de El Escorial, 
para rellenar en soledad ciertos huecos del manuscrito;… (Laín Entralgo, Pedro. Descargo 
de conciencia (1930–1960) Madrid: Alianza, 1989)

Fue el primer intento de sistematizar todos los personajes de nuestra pantalla, 
desde actores y actrices a fotógrafos, decoradores, directores… Un trabajo de chinos 
que, supongo, no hemos sabido agradecer los que posteriormente hemos encontrado 
ese cimiento para cualquier estudio sobre nuestro cine (Noticias del cine español, 
n. 96, 12/2003)

Que yo te podía ganar a ti, si yo hiciera una trampa como un chino, … (ORAL Tele 
5, dígame, Madrid, 24/06/91, Tele 5)

A nadie conseguiste engañar, pero a ti te ha engañado todo el mundo como a un chino 
(Martínez Mediero, Manuel. Las largas vacaciones de Oliveira Salazar, 1991)

— Bien va a estar usted de chino libre, rodeado de pirujas. Pero esos niños, Dios los 
guarde (Aguilar Camín, Héctor. Morir en el Golfo AÑO. México: Ediciones Océano, 
1986)

Chino aparece a menudo como elemento precedente o cita encubierta como en la 
noticia que sigue:
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Estudiar como un chino
Dos suicidios y un asesinato dejan en evidencia la excesiva competitividad del sistema 

educativo chino. (http://www.diariovasco.com/v/20130512/mundo)
La noticia no sólo trata de China como tal y la tragedia ocurrida sino alude a la 

abnegación y laboriosidad de los alumnos chinos. 
Lo que llama la atención es que, a diferencia de indio, las unidades fraseológicas 

con chino no contienen apreciación despectiva o condescendiente.
Resumiendo, el análisis efectuado demuestra:

1. incipiente rechazo de los modismos con carácter racista 
2. el estereotipo étnico no solo se configura bajo la influencia de condiciones geo-

gráficas, históricas y culturales, sino también en función del status social de la 
etnia respecto al propio. 
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Prost G.
(HEC, Francia)

El espacio jesuítico de Baltasar Gracián

Fue en París, en Montmartre, donde Ignacio de Loyola, aunque naciera en el País 
Vasco español, pronunció en 1534 con siete compañeros el voto solemne que se con-
sidera como el acto de creación de la Compañía de Jesús. Los Ejercicios Espirituales, 
redactados anteriormente, formarían sus principios fundadores.

¿De qué se trata? De ejercicios diseñados para realizarse en un retiro por un periodo 
de unos 30 días bajo la vigilancia de un director espiritual. El libro se divide en cuatro 
semanas durante las cuales el ejercitante se dedica a la meditación, la primera semana 
sobre el pecado, y luego las tres siguientes sobre los episodios de la vida de Cristo: 
desde la Natividad hasta el domingo de Ramos, la Pasión y por fin la Resurrección 
y la Ascensión. Oraciones, ejercicios mentales y reglas de vida completan el manual. 
Los Ejercicios han sido escritos con la intención de fomentar la experiencia personal 
de la fe como lo define el mismo Ignacio:

“Porque así como el pasear, caminar y correr, son ejercicios corporales, por la mis-
ma manera se llama Ejercicios espirituales a todo modo de preparar y disponer 
el ánima a quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y, después de quitadas, 
para buscar y hallar la voluntad de Dios en la disposición de su vida, para la salud 
del alma.”1

Cabe señalar que la aparición y desarrollo de la Compañía de Jesús fue un hecho 
histórico poco común en el proceso social. Fundada por el excapitán Loyola y a diferen-
cia de otras órdenes religiosas, era organizada conforme a una estructura militar. Era 
un ejército disciplinado, rígido, ordenado, lo que obedecía a una razón fundamental: 
la necesidad de enfrentar una fuerza monolítica contra la Reforma protestante que 
amenazaba el mundo católico. Se requería entonces la entrega total de cada uno de 
sus miembros olvidando su propia personalidad y plegándose a los objetivos dictados 
por la Iglesia.

De hecho, la obra de Loyola hace numerosas referencias a la creencia que el propó-
sito más alto del hombre es glorificar y someterse a Dios y no a sí mismo. Sin embargo, 
si esta renuncia de la voluntad suele ser el punto de partida de todas las experiencias 
místicas, el camino ignaciano, en cambio, no supone una espera pasiva de los favores 
divinos sino un vehemente deseo de actuar según la voluntad divina. Esta diferencia 
de actitud tiene que ver con una nueva interpretación de la concepción determinista: 

1  Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, Anotación 1.
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para Loyola y los jesuitas, el hombre no es un sujeto esclavizado al destino divino, 
sino que existe un margen de propia libertad que le permite buscar, con sus propios 
medios, su identificación con Dios.

Un siglo después, el jesuita Baltasar Gracián describió con mucha precisión esta 
doctrina al publicar la ficción moral de El Criticón que no se aleja del ignaciano “ne-
gocio de la salvación”. Las tres partes de la novela, publicadas a lo largo de siete años 
en Zaragoza (1651), Huesca (1653) y Madrid (1657), narran de un modo alegórico 
el periplo de la vida humana efectuado por dos protagonistas, concebidos como dos 
peregrinos como lo precisa el autor en el prefacio “A quien leyere” de la 1ª parte: 

“Esta filosofía cortesana, el curso de tu vida en un discurso, te presento hoy, letor 
juicioso, no malicioso…”1

Gracián divide cada parte en capítulos llamados “crisis”, término de origen griego 
que en El Criticón significa “juicio”, siendo la novela un conjunto de juicios. También 
son muy significativos los nombres de ambos viajeros: Andrenio personifica al hombre 
individual e ingenuo en su tosco estado natural, con sus capacidades y sus limitacio-
nes. Su acompañante Critilo — hombre de gran discernimiento y juicio — conduce a 
Andrenio por el mundo como guía inteligente y agudo. En cuanto Andrenio aprenda 
a hacer uso de su ingenio, comenzará a perfeccionar su propia naturaleza. El tema del 

“hombre” y de sus relaciones con el mundo de la naturaleza constituye el argumento 
central de El Criticón. Así, las tres fases del proceso de madurez de Andrenio, tres 
etapas necesarias en el viaje alegórico, práctico y filosófico de su vida, se articulan 
según el modelo de la naturaleza en tres estaciones como lo indican los títulos de las 
tres partes: En la primavera de la niñez y en el estío de la juventud; Juiciosa cortesana 
filosofía en el otoño de la varonil edad; En el invierno de la vejez.

Dada la enorme complejidad de la obra, solo analizaremos algunos temas o con-
ceptos que se relacionan con la doctrina jesuítica. En efecto, no hay ningún rasgo del 
pensamiento ignaciano, de su espiritualidad y de la teología moral de los jesuitas que 
no haya dejado huellas en Gracián. El optimismo de Loyola, su fe en la pedagogía y 
en el perfeccionamiento humano están totalmente presentes en su obra. Oponiéndose 
a la temible predestinación jansenista, según la cual todo estaría programado de an-
temano, Gracián nos habla de libertad. El ser humano, según él, tiene una esencia o 
naturaleza, pero el hecho de carecer de determinación le deja un margen de maniobra, 
de indeterminación, que no borra su naturaleza sino que le permite modelarse libre 
y voluntariamente: puede cambiar, cambiarse, transformarse, construirse. El objetivo 
es dominar o vencer los malos instintos mientras se cultiven o perfeccionen los bue-
nos. “Para ser dueño de sí mismo es preciso andar con cien ojos”, indica, definiendo 

1  Baltazar Gracián, Obras Completas, El Criticón, Aguilar, Madrid, 1967, p. 521a.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

188

así el primer medio de perfeccionamiento del hombre. La primera regla del jesuita 
consiste en conocerse a sí mismo mediante la introspección: medir de manera lúcida 
sus fuerzas y debilidades, lo que supone un inventario de sus capacidades para hacer 
más eficientes sus cualidades antes de actuar.

La concepción graciana de la naturaleza y del hombre habrá de ser considerada 
desde la perspectiva ascendente y dinámica del trabajo sobre sí mismo como respuesta 
a las necesidades. El ingenio, potencia humana que surge de la naturaleza, desempeña 
un papel primordial ya que instruye, favorece el discernimiento y la elección de la 
conducta que se ha de adoptar: “mirada de lince sobre sí mismo y sobre el mundo”. 
Es lo que subraya Emilio Hidalgo-Serna en su ensayo El pensamiento ingenioso en 
Baltasar Gracián: 

“Gracián nos indica que el ingenio es la facultad capaz de desvelar la verdad, ya sea 
en la naturaleza como en el interior del propio hombre. Este ingenio es la causa 
principal y la fuente esplendorosa que ilumina, discierne y descifra la verdad.”1

Gracián no odia la naturaleza. En la crisi III de la 1ª parte, señala cómo en “La 
hermosa naturaleza” se presentan asimismo oposiciones y contradicciones. Igualmente 
en el hombre se dan ambas cosas: 

“No hay cosa que no tenga su contrario con quien pelee, ya con victoria, ya con 
rendimiento: todo es hacer y padecer; si hay acción, hay repasión [reacción].”2

En estos mismos términos se refiere a la reacción entre la naturaleza y la moral. Este 
arte del comportamiento personal — la moral — es necesario, pues todo hombre tiene 
por naturaleza su rival y aun la propia naturaleza humana es adversaria de sí misma. 
Según esta concepción graciana del mundo, ni la naturaleza ni el arte han alcanzado 
su colmo de perfección. Tanto la vida del hombre como su ingenio adquieren su más 
profundo sentido a partir de lo inacabado e incompleto: 

“¡Bueno estuviera el mundo, si ya los ingenios hubieran agotado la industria, la 
invención y la sabiduría!”3

Cada día va perfeccionándose más el hombre y con él el mundo que lo rodea. Este 
optimismo del autor de El Criticón respecto al futuro del ser humano contradice ca-
tegóricamente la opinión de quienes calificaron su filosofía moral de pesimista. Dado 
que la moral graciana deriva del conocimiento ingenioso del hombre, El Criticón no 
representa un grito de desesperación y de pesimismo, sino un reconocimiento de la 
confianza en las posibilidades de la naturaleza del hombre que tenía su autor.

1  Emilio Hidalgo-Serna, El pensamiento ingenioso en Baltasar Gracián, Anthropos Edito-
rial, 1993, p. 102.
2  Baltazar Gracián, Ibid., El Criticón, Parte I, Cr. III, p. 538ab.
3  Ibid., Parte III, Cr. V, p. 898b.
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Para explicar cómo el hombre accede al conocimiento hemos de recurrir a los concep-
tos de mundo “cifrado” y “descifrado”. Gracián se acoge a la metáfora del mundo como 
libro y lo concibe como un libro cerrado y en clave. ¿Cómo es posible leer y descifrar en 
él lo que está escrito en cifra? En la crisi IV de la 3ª parte, “El mundo descifrado”, el Des-
cifrador que acompaña a Andrenio y Critilo se dirige a ellos con las siguientes palabras: 

“[…] advertid que va grande diferencia del ver al mirar, que quien no entiende 
no atiende: poco importa ver mucho con los ojos, si con el entendimiento nada, 
ni vale el ver sin el notar. Discurrió bien quien dijo que el mejor libro del mundo 
era el mismo mundo, cerrado cuando más abierto”.1

Por consiguiente, una parte de la verdad del mundo permanece oculta al hombre. 
En lo más íntimo de la naturaleza todo aparece cifrado y ella misma resulta ininteligible 
para el ser humano. Además, el hombre ha de advertir que también él se halla cifrado: 

“Fáciles son de entender esos brillantes caracteres, por más que algunos los llamen 
dificultosos enigmas. La dificultad la hallo yo en leer y entender lo que está de las 
tejas abajo, porque como todo ande en cifra y los humanos corazones estén tan 
sellados y inescrutables, asegúroos que el mejor letor se pierde”.2

Así, el hombre se dispone a ordenar ingeniosamente la realidad descifrándola para 
conocerla y este trabajo de búsqueda de la verdad es lento y difícil. La dificultad estriba 
en la naturaleza del propio hombre porque el universo no engaña, pero sí lo hace el 
ser humano:

“De modo que es menester ser muy buen letor para no leerlo todo al revés…”3

El Gracián de los tratados presentaba un mundo cambiante, pero no como en El 
Criticón, un “mundo al revés” en el que, sistemáticamente, “la Virtud y la Maldad 
andan trocadas”. La general malicia del mundo de la que parte la obra es la que dicta 
aquella actitud del entendimiento y la solución propuesta se desarrolla en dos etapas: 
primero, es necesario adquirir la condición de un hombre recto en un mundo torcido. 
Es lo que Critilo pretende hacer con Andrenio. Pero esto lleva aparejada una segunda 
e inevitable modificación intelectual: las personas así transformadas al derecho en un 
contexto que no lo ha sido deberán entender al revés las apariencias de este mundo, si 
es que desean mantenerse a salvo de sus engaños y tentaciones. Gracián sugiere repe-
tidas veces en su novela que Dios dejó al mundo “concertado” y que fue la maldad del 
hombre que “lo trastornó de alto a bajo como hoy lo vemos”. Sobre este presupuesto 
teológico, diseña su estrategia moral de desengaño, donde el expediente formal de 
un “mirar al revés” — es decir priorizando el ser y no el parecer — permite llegar a la 

1  Ibid., Parte III, Cr. IV, p. 879a.
2  Ibid., Parte III, Cr. IV, p. 879b.
3  Ibid., Parte III, Cr. IV, p. 881a.
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Verdad. Es esta estrategia que explicitan diversos guías de la 3ª parte: el Descifrador, 
el Adevino, el Zahorí.

Mediante figuras alegóricas y simbólicas, el autor describe el largo camino de An-
drenio y Critilo quienes, tras descubrir por azar que son hijo y padre, tienen el firme 
propósito de encontrar a Felisinda, su respectiva madre y esposa. El autor acude a un 
esquema mítico que representa el proceso de un héroe en busca de la felicidad, a través 
de un viaje iniciático lleno de pruebas y dificultades. Ambos peregrinos se enfrentan 
a veces a las potencias del mal, las que el hombre lleva en sí, sus “enemigos domés-
ticos”, otras veces son guiados por seres fabulosos, dotados de luz, que les aconsejan 
juiciosamente. El hombre nunca está solo en el laberinto de la vida, abandonado en 
las tinieblas. No hay en El Criticón ninguna fatalidad ligada al error: a la caída sucede 
la salvación que concede a los peregrinos algún guía providencial. El fundamento de 
esta doctrina jesuítica está claro: Dios otorga los medios de la salvación, los auxiliares 
necesarios — los sentidos, la voluntad, la libertad — y manda avisos del cielo que 
encaminan por el buen camino.

Estos avisos pueden ser de diferente índole según los obstáculos y las pruebas. 
Por ejemplo, al principio de la novela, los peregrinos llegan “a aquella tan famosa 
encrucijada donde se divide el camino y se diferencia el vivir: estación célebre por la 
dificultad que hay, no tanto de parte del saber cuanto del querer, sobre qué senda y a 
qué mano se ha de echar.”1

Todo sería muy sencillo si solo se tratara de elegir entre dos caminos posibles: el de la 
derecha o del bien, muy cuesta arriba y dificultoso; fácil y lleno de falsos encantos el de 
la izquierda o del mal. La dificultad entonces se halla en la presencia de tres sendas que 
provocan la duda hasta encontrar una columna con este letrero: “Medio hay en las cosas; 
tú no vayas por los extremos”.2 La continuación de la alegoría nos ayuda a comprender 
que la elección acertada es la de la tercera vía, la senda del medio, como lo explica Critilo: 

“Todos, al fin, verás que van por extremos, errando el camino de la vida de medio 
en medio. Echemos nosotros por el más seguro, aunque no tan plausible, que es 
el de una prudente y feliz medianía, no tan dificultoso como el de los extremos, 
por contenerse siempre en un buen medio.”3

Por otra parte, también es interesante analizar la presentación formal de la obra: 
se ha señalado y estudiado la repartición desigual de las crisis en las tres partes de 
la novela: las dos primeras constan de 13 crisis; la tercera solo incluye doce. Según 
Benito Pelegrín, el hecho de que el relato termine en la crisi duodécima, “La isla de la 

1  Ibid., Parte I, Cr. V, p. 557b.
2  Ibid., Parte I, Cr. V, p. 558b.
3  Ibid., Parte I, Cr. V, p. 561a.



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

191

inmortalidad”, parece obedecer al designio de separación funcional entre lo profano 
y lo religioso que el autor mantiene en toda su obra. Los peregrinos no llegan al “cielo 
religioso”, sino al recinto inmortal de los hombres insignes que han conseguido la 
Fama por su heroísmo, su sabiduría o su virtud. En este sentido, la isla graciana de la 
inmortalidad vendría a ser una suerte de “antecámara del cielo”.1

El Criticón no es una obra de teología. Sin embargo, podemos considerarla desde una 
óptica puramente jesuítica para vislumbrar en ella lo que Gracián valoraba sobre manera: 
el triunfo del libre albedrío, de la voluntad, del anhelo de perfeccionamiento ilustrado 
a lo largo de un itinerario que termina tras haber vencido todas las trampas de la vida. 
Armados de Saber y de Valor, coronados por la Virtud, los dos peregrinos llegan a Roma, 
“entrada católica del cielo”, ciudad que les ofrece en la crisi IX de la 3ª parte, “Felisinda 
descubierta”, la clave de la novela con la revelación que el Cortesano les proporciona: 

“En vano, ¡oh peregrinos del mundo, pasajeros de la vida!, os cansáis en buscar 
desde la cuna a la tumba esta vuestra imaginada Felisinda, que el uno llama esposa, 
el otro madre; ya murió para el mundo y vive para el cielo. Hallarla heis allá, si la 
supiéredes merecer en la tierra.”2

El hombre, lo mismo que la naturaleza, se desarrolla y muere, pero puede en cierto 
modo permanecer. La certeza de este seguir existiendo del hombre en la historia — 
que Gracián denomina “inmortalidad” — radica en el trabajo como lo indica el paso 
de los peregrinos por el templo del Trabajo antes de llegar a la isla de la inmortalidad” 
donde reciben el último aviso:

“Advierte que está en tu mano el vivir eternamente. Procura tú ser famoso, obran-
do hazañosamente, trabaja por ser insigne, ya en las armas, ya en las letras, en 
el gobierno; y lo que es sobre todo, sé eminente en la virtud, sé heroico y serás 
eterno, vive a la fama y serás inmortal.”3

Se acabó el viaje. Todo transcurre en este mundo. Pero uno puede seguir soñando, 
querer ir más allá o volar más alto…
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Romanova G.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Cronica de buen gobierno, ayer y hoy

Хроника доброго правления: вчера и сегодня
В 2011 году Институт Латинской Америки РАН опубликовал с коммента-

риями выполненный В. А. Кузьмищевым перевод на русский язык перуанского 
манускрипта XVI века «Первая Новая Хроника и Доброе Правление» Фелипе 
Гуамана Пома де Айяла, который изложил свои представления об андском и 
европейском мире на староиспанском и кечуа. Эта древняя языковая картина 
мира частично сохраняется современной перуанской языковой личностью. 

¿Por qué somos rusos? Porque nuestra lengua materna es el ruso. La lengua ma-
terna de los españoles es español, pero también lo es de los peruanos, los argentinos 
y los cubanos y de muchos pueblos más. Sin embargo, Ortega-y-Gasset afirmaba que 
la única diferencia entre los españoles y los argentinos es el idioma en que hablan. Es 
una paradoja: lo que nos une, nos hace diferentes.

La razón por la que estoy realizando este trabajo, es mostrar, a partir del lenguaje, 
la diferencia entre la visión andina del mundo y la visión traída por los europeos.

La lengua no es solo lo que el manual de gramática nos explica, no es solo el 
vocabulario y los libros de texto, sino también ese legado remoto y enorme de mi-
tos, cuentos, creencias, tabúes, folclore, supersticiones, refranes y proverbios, que 
se guarda en la memoria, ese algo misterioso e impalpable, que asimilamos desde 
los primeros instantes de nuestra vida. Este bagaje, consciente o inconcientemente, 
nos hace clasificar de una u otra manera las cosas, fijándonos en unas, pasando por 
alto otras, destacar y valorar algunos objetos por encima de todo, considerándolos 
conceptos básicos de cultura, en detrimento de otros, muy apreciados por nuestros 
vecinos. Optamos por unos giros, palabras y estructuras gramaticales y desechamos 
otras, no menos correctas y bonitas, según la Real Academia de la Lengua. Usamos 
o dejamos de usar fórmulas de cortesía, limitándonos a esbozar una sonrisa. Por 
medio de la lengua, incluyendo entonación y gestos, transmitimos, casi siempre 
de manera involuntaria, parte de ese mundo particular, nuestra mundividencia 
(véase, por ejemplo,1,2,3,4). Podríamos suponer, por ende, que en cierto modo 
todos somos bilingues: un idioma está a la vista, y viene a ser el mismo español o 
el ruso, y el otro, en el fondo, que se muestra a través de la primera, haciéndonos 
seguir las reglas y patrones de conductas linguísticas inculcadas por nuestros 
antepasados, sin que nos acordáramos de ellos ni nos diéramos cuenta. Para no 
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complicar las cosas, podemos dejar aparte, por ahora, el aspecto netaamente social 
y sociolinguístico.

Estos razonamientos se me han ocurrido cuando llegó a mis manos el libro edita-
do en 2011 por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, 
que contiene la versión rusa de la Primera Nueva Crónica General y Buen Gobierno, 
compuesta por don Felipe Guamán Poma de Ayala y publicada por primera vez en 
Perú en 1616. El manuscrito, perdido y hallado por casualidad en la Biblioteca Real 
de Copenhague en 1908, volvió a hacerse de dominio público en 1936, en París, y en 
1987, en México, acompañado de un amplio, pero no exaustivo comentario, dado que 
el texto original contiene bastantes lugares obscuros para un investigador contemporá-
neo. Tanto mayor es el mérito del traductor ruso V. A. Kuzmischev (desgraciadamente, 
difunto) y las comentaristas N. Kudeyarova y N. Rakuts que, sin ser herederos del 
ledago incaico, lograron investigar, comprender y transmitirnos esta obra maestra 
que por su valor para la ciencia solo puede ser comparada, según el historiador nor-
teamericano T. Cummins, con el descubrimiento de las minas argentíferas de Potosí 
(5, 287). Gracias a esta ingente labor, y a que el autor, Felipe Guamán Poma de Ayala, 
y los publicadores rusos hayan incluido en su libro un generoso número de dibujos 
con textos explicativos en versión original, disponemos de una base que nos sirva de 
punto de partida para conocer los orígenes de esa personalidad linguística peruana y 
lo que conservan de ella los peruanos de ahora. 

El autor de la Crónica es un monje católico de origen quechua educado en la fe 
cristiana, pero en el fondo sigue fiel a sus raíces indígenas. En su libro, que es una 
verdadera enciclopedia, lo abarca todo: desde el contenido de la Biblia, hasta la versión 
completa de la historia incaica, la cosmovisión andina, el modo de vida de las etnias 
y tribus que se habían sucedido en el territorio del gran imperio del Tawantinsuyu. 
Enumera a todos los Incas y a sus esposas — coyas, describiendo su carácter y aspecto 
físico, su manera de vestir y su gesta. Pasa revista de los emperadores europeos y de 
los papas en Roma, de los conquistadores, gobernadores y virreyes. Explica la vida 
cotidiana de todos y cada uno de los rincones del incario, las bases de su economía, la 
estructura del poder civil, militar y religioso, las atribuciones, derechos y obligaciones 
de todos los estratos sociales, incluso por edades. Describe la rutina diaria durante el 
año, mes por mes, con sus fiestas y rituales, creencias y supersterías. No falta nada: ni los 
animales, ni las plantas, ni las poesías, ni las modas. Según el padre de Felipe Guamán, 
cuya carta también está incorporada en el texto del libro, los estudios preliminares y la 
recopilación del material le llevaron a su hijo veinte años, y el profundo conocimiento 
de la vida de su época, después del desmoronamiento del imperio incaico, el monje lo 
adquirió en los años 60 (del siglo 16), durante su larga expedición por varias provin-
cias peruanas acompañando como intérprete a don Cristóbal de Albornoz, Inspector 
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General, enviado por el virrey a aplastar militarmente el movimiento indígena “Taki 
Onkoy” y luchar contra las creencias paganas.

Poma de Ayala escribe sus textos en español, su segunda lengua, pero “el instrumento 
de la memoria” para él es el quechua. Su idioma materno no tenía escritura, en pleno 
sentido de esta palabra. La sustituían, bien que mal, el quipo y el tocapo. Los quipos,-
palabra que proviene del verbo quechua que significa “amarrar” “son cuerdas de varios 
colores con que, haciendo diversos nudos, los indios del Perú suplían la falta de escritura 
y hacían las cuentas” (3, 3543). Los tocapos son dibujos, pictogramas que, agregados 
a los quipos, ilustraban la información, primordialmente numérica, de éstos, brindán-
dole detalles y color. La lengua española que utiliza el autor de la Crónica es, según el 
traductor V. A. Kuzmischev, bastante pobre, y Felipe Guamán se da cuenta de esto y de 
su personal atrevimiento (5,14), pero los dibujos, excelentes. Como resultado, tenemos 
una posibilidad inapreciable de ver el mundo, la historia y a la gente desde fuera, con 
los ojos de una persona muy diferente a nosotros, rompiendo el círculo eurocentrista.

El primer gran problema superado por Poma de Ayala con talento y maestría era 
poner sobre papel los nombres de los objetos, animales, plantas, dioses, construcciones, 
cargos administrativos y un largo etcétera, que no tenían palabras ni correspondencias 
en español. En darles grafía a estas voces de quechua o aymara Felipe Guamán era pio-
nero, pues la primera gramática de quechua, compuesta por el jesuita Diego González 
Holguín, vio la luz en Lima solo en 1607, confesando el religioso filólogo que lo que se 
quiere decir en quechua es imposible de apuntar (7). El problema de raíz, por el cual 
las dos lenguas incaicas permanecieron faltas de escritura hasta muy entrado el siglo 
20, es que en español “se escribe como se oye”, pero el principio fonético es inaplicable 
a los idiomas en que la pronunciación, tanto de vocales como de consonantes, varía 
según la posición en la enunciación sonora, y el principio fonológico todavía no es-
taba descubierto. Felipe Guamán salió vencedor en esta batalla, y su texto nos ofrece 
vocabularios enteros de palabras de su lengua materna, bien apuntadas en letra latina, 
traducidas o explicadas en castellano. No era muy fácil para los filólogos contemporá-
neos descifrar ese texto suyo, es verdad, pero muchas de estas palabras ahora forman 
parte del vocabulario internacional: llama, coca, quinoa, ojote, cóndor, puma etcétera. 

El autor indígena, en su fuero interno, valora muy altamente su atrevimiento y 
su obra, — no en vano que su nombre Guamán Poma signifique Halcón Puma, y la 
dedica, nada menos que al rey de España Felipe II, su tocayo. Es muy característico 
que le dirija una carta, también incluida en el texto, en la que su autohumillación no 
hace más que encubrir su legítimo orgullo. Ni que decir tiene que nunca se le hubiera 
ocurrido escribir una carta a un monarca peruano, al Inca, porque esto equivaldría a 
mandar una misiva a Dios, mientras que el rey español, por lejos que estuviera, jerár-
quica y administrativamente, seguía siendo para él un ser humano. 
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La ortografía de Felipe Guamán y sus dibujos, que no solo sirven para ilustrar, sino 
que complementan el texto, ponen de relieve muchos de sus razonamientos y valo-
raciones. Transcribiendo algunas palabras, comete faltas ortográficas, pero a veces lo 
hace intencionadamente, para expresar una idea muy importante para él. Por ejemplo, 
añade la “o” en la palabra crónica: COROИICA y dibuja coronas en las cabezas de 
Jesucristo, la Virgen María y el Papa de Roma para subrayar que es cristiano y dedica 
su obra a la corona española. Por otra parte, es un caso de hipercorrección, pues el 
quechua materno de Guamán Poma, aunque posea los mismos cinco fonemas vocales 
que el español, despliega un abanico muy amplio de sus realizaciones en los sintagmas 
sonoros, incluyendo las mudas en sílabas átonas. Por eso dudando de la existencia de 
una “o” átona después de la “c”, la pone por si acaso y mata dos pájaros de un solo tiro, 
vinculando su Crónica a la corona española. 

En el libro está incluida también una carta al papa de Roma pidiéndole el autor 
bendición para su obra, en la que se llama “su vassallo”, pero habla de “Vuestra Sta 
IGLESIA”. Tales desacuerdos pueden ser explicadas por la interferencia del quechua, 
que tiene un solo pronombre personal “pay” para él y ella, pero no para “usted”; y por 
la aplicación de “vosotros” a las personalidades de alto rango, normal para la época. 
Pero, como ese “vuestro” aparece en el texto cada vez que Felipe Guamán desaprueba 
al clero católico y a los españoles en general, se hace claro que este monje está muy 
lejos de identificarse o solidarizarse con ellos. Las críticas, cada vez más abiertas y 
agudas, van desde las costumbres, hábitos y conductas cotidianas de los españoles de 
todo rango, laicos y religiosos, hasta llamarlos “animales viziosos” que, llevados por la 
avidez, se reniegan a acatar a la Biblia, los preceptos de la madre— iglesia y sus propios 
profetas. Guamán Poma, habituado a las constantes luchas dentro del imperio incaico, 
en las que siempre hay vencedores y vencidos, se había sometido al destino, pero una 
verdadera humildad y resignación cristiana le eran ajenas. 

La visión andina del mundo que el autor de la Crónica había venido asimilando 
desde su nacimiento fue modificada y corregida en el proceso de su educación y 
endoctrinamiento católico. Pero los cambios de mundividencia siempre se operan 
muy lentamente, tocando en primer lugar los estratos de su personalidad más super-
ficiales, mientras que a la base de su concepción del mundo se mantienen los mitos, 
tabúes, valoraciones de siempre, que lo hacen ver y comprender las cosas aplicándoles 
los ancestrales moldes, modelos y escala de valores. Así describe Poma de Ayala la 
cosmovisión quechua y la historia incaica guiándose por el patrón cronotópico de 
sus antepasados basado en los números cinco y diez, cuyos componentes eran, a 
su vez, duales, teniendo el “hanan” (arriba) y el “urin” (abajo). Luego, impone el 
mismo modelo quintuple exponiendo el contenido de la Biblia, la historia europea 
y la del papado.
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El mundo andino ( con muchas variaciones según el lugar y época) verticalmente, 
se compone de tres “pacha” — palabra quechua que reúne en un único concepto 
tiempo, cielo y tierra. Pero, de hecho, el mundo incaico es dual, porque entre los 
dos “pacha” de abajo (urin) casi no hay frontera: los vivos y los muertos cumplen 
las mismas tareas, se comunican, los espíritus que los habitan no son ni buenos ni 
malos, hacen lo que deben, y todos — hombres, difuntos, animales, piedras u hor-
talizas— tienen “camaquén”, que no es el alma, sino una fuerza vital, que debería 
garantizarles a todos respeto si se comportan según las reglas establecidas. Si no 
cumplen, reciben un merecido castigo, cuya aplicación corre a cargo de los superiores 
(padres, administradores, Incas) y es su deber administrar la justicia con toda dureza. 

“Hanan Pacha” solo es habitado por los dioses y los Incas— hijos del So, y es punto 
de comunicación entre los dos planos; su conducta es incensurable por principio, 
aunque está descrita en la Crónica, personaje por personaje, con todos los porme-
nores, muy poco halagadores a veces. Horizontalmente, el mundo incaico se llama 
Tawantinsuyu y se subdivide en cinco partes, según los cuatro puntos cardinales y 
el centro, Cuzco. Todo en este país es múltiple de cinco: la historia incaica consta 
de cinco épocas; las unidades de ejército son de cinco, diez, ciento, quinientos etc. 
efectivos; los grupos sociales que Felipe Guamán llama “calles”, y que de hecho son 
edades, son diez; al muerto lo entierran al día quinto. 

La creación del mundo cristiano Felipe Guamán también la presenta en cinco 
etapas, los papas en Roma van por decenas…

Llegada la conquista y desaparecido el imperio incaico, Guamán Poma sigue vi-
viendo en su mundo andino y en su Quinta Edad del Mundo, que lo abarca todo: el 

gobierno del Inca Manco Capac y el reinado de 
Julio Cesar, durante el cual nace Jesucristo, se 
establece el Papado y los capitanes Francisco 
Pizarro y Diego de Almagro desembarcan en el 
puerto de Tumbes, pisando tierra de las Indias. 

Al autor no le importa nada ni la sucesión 
real de los acontecimientos, ni su coincidencia 
en el tiempo, ni la cronología, —tiene otro con-
cepto del tiempo: es algo cíclico y perdurable— 
Pacha, vinculado para siempre con la tierra y el 
cielo, y él, Felipe Guamán Poma de Ayala, había 
estado, está y estará siempre ahí.

Y ¿dónde está España, Europa, que no había 
visto nunca? ¿Y toda esa historia del mundo 
ultramarino, que le habían hecho aprender? 
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Lo podemos ver a través de las etimologías que intenta establecer el autor. Según él, 
por ejemplo, Las Indias provienen de la expresión castellana “en el día” por estar si-
tuadas “por los grados arriba de Castilla”, y era allí ya de día mientras que en Castilla 
todavía era de noche. Esto lo podemos ver en sus magníficos dibujos, que reflejan 
perfectamente no solo su visión geográfica, sino también su escala de valores (véase 
el dibujo). El mundo está dividido por una línea horizontal en dos partes. En el centro 
de la parte de arriba (hurin) está Cuzco, con la inscripción “las incas del Piru enlo alto 
deespana”. Sobre Cuzco luce el Sol-Inti (Dios Supremo). En la parte de abajo (urin) 
se encuentra Castilla, con la inscripción que lo aclara todo: “сastilla enlo avajo delas 
incas”. En el dibujo-tocapo las prioridades e importancia disminuyen no solo de arriba 
abajo, sino también de derecha a izquierda. Pero para descifrarlo correctamente es 
necesario leerlo como reflejado en un espejo, porque el autor siempre se imagina, en 
el tiempo y en el lugar, dentro del cuadro. Lo sopesa, lo evalúa, lo califica y descalifica 
todo. Las mujeres, en sus dibujos, normalmente van a la izquierda, los hombres, a la 
derecha. Veamos otro dibujo, dedicado a una de las fiestas: FIESTA DELOSINGAS 
VARICZA APAVI (“canción del Creador”) DEL INGACANTACONSU PUCA (roja) 
LLAMA. En el centro está el Inca, pero a su derecha, a la misma altura del hijo del 
Sol, está la llama, y cantan juntos. A la izquierda están los cortesanos del Inca, mucho 
menos importantes para el caso que el noble animal.

Basten estas cortas observaciones para mostrar que la mundividencia de los indí-
genas peruanos estaba a años luz de la de los europeos. Pero, vale la pena preguntar, 
¿en qué grado el quechua (y aimara) influye en la mundividencia de los ciudadanos 
de los países andinos hispanohablantes ahora, más de seiscientos años después de 
la Conquista? Es de suponer que mucho de lo que nos comunica Felipe Guamán se 
conserva hasta ahora en la mentalidad y la lengua de los habitantes del país andino. 
El mestizaje cultural e idiomático, en pro de unos componentes y en detrimento de 
otros , puede solo camuflar, pero no erradicar del todo esa personalidad linguística 
que llevan dentro tantos peruanos. Se deja ver en todo: en el ritmo parsimonioso de 
su castellano, en la entonación suave y sonora, en los errores ortográficos, incluso en 
los libros de texto y periódicos, que revelan la influencia del quechua o aymara en su 
pronunciación — reducción de los vocales en sílabas átonas (Perú:“desde los años 70 
se enicia la enseñanza en algunas universidades”; “también se proheive el uso de ropas 
informales”; Bolivia: “Presi del Estado Plorinacional de Bolivia por 2ª vez, 1º Presi 
endegena oregenario del mondo!”). La frase andina en español tiende a incorporar 
proverbios y partículas modales y emotivas porque a la hispanoparlante mentalidad 
andina le urge expresar los matices que en el español peninsular se suelen pasar por alto: 
grado de certidumbre (exacto, supuesto, no confirmado etc.), quién es el beneficiario, 
los ademanes que acompañan las palabras etc., porque en el quechua, el “runasimi”, 
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todo esto y mucho más se precisa siempre mediante breves sílabas — enclíticas que se 
agregan a los verbos. A esa nítida atención a los elementos modales y aspectuales del 
acto se añade un raro descuido con las fechas y los números en general, inconcebible 
para un europeo, pero natural en las personas en cuya lengua faltan verbos “recordar”, 

“olvidar” o “tener”, por ejemplo. Estos conceptos caben perfectamente en los verbos 
“ver” y “no ver”,— si no veo, no recuerdo ni me importa.

El “runasimi” es una lengua eminentemente simbólica, cuya filosofía se presenta 
como una pirámide invertida en comparación con la visión europea. En ésta primero 
Dios creó el mundo y después al hombre, mientras que la gente andina salió de la tierra 
sola, luego descubrió a los otros y al mundo en que vive, y después a los dioses. No 
bastaron seiscientos años para erradicar esa cosmovisión, fundida poco a poco con 
elementos europeos. La fiesta de la Virgen de las Mercedes, llamada popularmente la 
Fiesta de la Mama Negra, es uno de tantos ejemplos del sincretismo religioso, filosófico 
e idiomático. Empieza con una misa tradicional católica, con asistencia multitudinaria. 
En los bares y tiendas se prohibe vender alcohol ese día, por lo que la atmósfera es 
de veneración sublime. Al segundo día los mismos feligreses se disfrazan, sacrifican 
cerdos y otros animales, bailan y cantan (muchas veces en español) y llevan ofren-
das a los espíritus. Participan todos, incluso los chamanes. No hay comentarios del 
Vaticano al respecto, pero claro está que las creencias paganas, animistas y cristianas 
conviven felizmente. 

No es de extrañar, por tanto, que el quechua (quechumara) — “habla del ser humano” 
(runa-persona, simi-lengua) se esté renaciendo fortaleciéndose el bilinguismo en los 
países andinos. El número de los hablantes es muy difícil de precisar (como a causa 
de la gran variedad dialectal de quechua y aimara, que los especialistas consideran 
una sola lengua, tanto por el diferente grado de su dominio y uso, y además, por una 
peculiar actitud del hombre andino para con los números), pero las cifras se aumentan 
espectacularmente. Desde los 10 millones de hablantes étnicos en 1970, hasta 8,5 en 
los años ochenta, 12,9 a comienzos de 2000, y unos 14 millones ahora. Estas cifras no 
son oficiales y muestran no solo el aumento vegetativo de la población, sino el cambio 
de actitud hacia el bilinguismo español-quechua. Desde comienzos de los 60–70 hay 
dos idiomas oficiales en Bolivia y Perú, desde 2008 en Ecuador. La Ley de lenguas 
originarias peruana ha hecho posible que ahora se pueda pedir crédito en los bancos 
y discutir problemas con la administración en quechua, los maestros y profesores que 
dominan el idioma ancestral cobran más y, en general, el auge del runasimi se vincula 
con la lucha por el desarrollo, contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, , con la 

“marca país”. Los nombres y las figuras de los presidentes Ollanta Moisés Humala Tasso 
(“,El guerrero que lo ve”), Evo Morales Ayma y otros exaltan los valores tradicionales 
de los pueblos andinos, que a veces les hacen abogar por el cultivo de coca o defender 
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el trabajo infantil, pero sus méritos en la defensa y promoción del runasimi , sin per-
juicio del español, son indiscutibles.

Antes de finalizar, pasemos una breve revista de la historia de esa lengua. 
Hasta 1532, el runasimi se enseñaba en familia y en los Yachaywasi- centros del 

saber en Tawantinsuyu. En 1557, autorizada por el virrey Toledo , se crea la cátedra 
de quechua para los sacerdotes en la Catedral de Lima. En 1579, se crea la cátedra de 
Lengua General en la Universidad de San Marcos, y hasta1781 el idioma se enseñó en 
diversas catedrales a sacerdotes y recaudadores de impuestos. Durante este período, 
sacerdotes y cronistas graficaron los fonemas de runasimi, cada cual a su manera, pero 
siempre a base del alfabeto español.

En 1784, el virrey Jauregui abolió la enseñanza de las lenguas originarias y dio plazo 
de 4 años para el exterminio total del quechua hablante, sus cantos y danzas.

En 1946, el ministro de Educación peruano oficializó el alfabeto runasimi, con 26 
consonantes, 5 vocales y un apóstrofe. En 1958 el presidente Velasco Alvarado crea la 
Academia de Lengua Quechua con sede en Cuzco, Perú, la cual fue oficializada en el 
país al mismo nivel que el castellano. Desde los años 70–80 del siglo 20 se empieza a 
impartir cursos semestrales de runasimi en algunas universidades peruanas. En 1985 
una reforma educacional oficializa solo 3 vocales en este idioma, pero el Primer Con-
greso Nacional e Internacional de las Lenguas Quechua y Aymara, celebrado en Cuzco 
en 1987 vuelve a aprobar 5 vocales, 24 consonantes, 2 semivocales y un apóstrofe, lo 
que la Academia Mayor de Lengua Quechua, fundada en 1997 por el presidente de 
Perú Alán García Pérez, refrenda en su resolución emitida al respecto. 

En 2000 Perú alberga el Primer Congreso Mundial de la lengua quechua, que 
recomienda “escribir tal como se pronuncia y leer tal como está escrito”. El Segun-
do Congreso Mundial se celebra en el año 2002 en Bolivia, y el Tercer Congreso, 
en 2004, en la ciudad argentina de Salta: incorpora en el alfabeto los consonantes 
f,j,w ,y, lo que satisface por ahora las nuevas necesidades del runasimi como idioma 
oficial, llamado a funcionar en muchos ámbitos, internacionales inclusive. Hasta el 
momento hubo siete congresos, el 7º tuvo lugar en 2013, con la “misión de velar 
por la pureza de la lengua, estimular el desarrollo de la literatura en esa lengua y la 
investigación linguística”. El congreso constató que su evolución al lado del español 
ha sido pacífica y la influencia recíproca, fructífera. Ojalá los intereses políticos no 
destruyan la labor de los linguistas. 
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(Cursos superiores de Lenguas Extranjeras, adjuntos al MAE, Rusia)

Polémica de Cuervo y Valera: un vistazo desde el siglo XXI

Полемика Куэрво и Валеры: взгляд из XXI века
Статья представляет собой попытку нового прочтения полемики, развер-

нувшейся на рубеже XIX–XX веков между выдающимся колумбийским филологом 
Р. Х. Куэрво и известным испанским писателем Х. Валерой по вопросу о даль-
нейшей эволюции испанского языка. Как известно, главный тезис Р. Х. Куэрво, 
оспоренный Х. Валерой, заключался в том, что испанский язык ждет судь-
ба, постигшая в свое время латинский — разделение его на отдельные языки, 
на которых будут говорить в грядущие времена нынешние испаноязычные 
нации. В статье резюмируется концепция Куэрво и выдвигается тезис об ак-
туальности поставленных им вопросов сегодня, перед лицом всех тех сложных 
(и взаимно противоречивых) процессов которые являет собой картина совре-
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менного испанского языка — актуальности, которая диктует необходимость 
не только дальнейшего сбора и анализа языковых данных, но и продолжения 
дискуссии. 

En 1899 г. vio la luz en la ciudad de Chartres el poema «Nastasio» salido de la pluma 
de Francisco Soto y Calvo, que continuaba la tradición de poesía gauchista cultivada 
por toda una constelación de poetas argentinos del siglo XIX. Antecedía la obra el 
Prólogo escrito por Rufino José Cuervo. 

Ese Prólogo, redactado en forma de una carta personal dirigida al autor, había 
sido pensado, por lo visto, como expresión de un juicio estético sobre el poema. Y 
el reseñante lo expresa sin escatimar elogios para el poeta quien lo «ha transportado 
al corazón de la Pampa» y lo ha hecho vivir en alma propia el drama personal del 
héroe. Pero dicho esto, la vena de lingüista erudito se sobrepone, y Cuervo toma 
otro hilo de pensamiento: la abundancia de criollismos que salpican el texto poético 
lo hace ponerse a razonar sobre el destino del español de América. Y al instante se 
revela que el criterio que expone no ha sido improvisado, es más bien fruto de una 
larga observación y reflexión, y el autor lo expresa en términos bastante categóricos 
y se va apasionando conforme va escribiendo. Su mensaje está claro: las formas de 
expresarse las naciones salidas del seno del imperio español se van distanciando, y 
no sólo con respecto a la lengua de la Madre Patria, sino también entre ellas mismas. 
Y van camino de constituirse en lenguas nacionales, cada una con un conjunto de 
caracteres propios. Por lamentable que luzca en un plano personal, el proceso es 
imparable. Cuervo dice: 

«… Cuando sonó la hora de la emancipación política, todos nos mirábamos como 
hermanos, y nada nos era indiferente de cuanto tocaba a nuestras naciones; fueron 
pasando los años, el interés fue resfriándose, y hoy con frecuencia ni sabemos en 
un país quién gobierna en los demás, siendo mucho que conozcamos los escritores 
más insignes que los honran. La influencia de la que fue Metrópoli va debilitán-
dose cada día, y fuera de cuatro o cinco autores cuyas obras leemos con gusto y 
provecho, nuestra vida intelectual se deriva de otras fuentes, y carecemos pues casi 
por completo de un regulador que garantice la antigua uniformidad. … Hoy sin 
dificultad y con deleite leemos las obras de los escritores americanos sobre historia, 
literatura, filosofía; pero en llegando a lo familiar o local, necesitamos glosarios. 
Estamos pues en vísperas (que en la vida de los pueblos pueden ser bien largas) de 
quedar separados, como lo quedaron las hijas del Imperio Romano: hora solemne 
y de honda melancolía en que se deshace una de las mayores glorias que ha visto el 
mundo y que nos obliga a sentir con el poeta: ¿Quién no sigue con amor al sol que 
se oculta?» /Cuervo, 2004: 26/. 
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La idea no era nueva. Había sido expresada, de una u otra manera, por diversos 
estidiosos de la lengua castellana. Cabría recordar, en particular, que se había pronun-
ciado a ese mismo tenor Andrés Bello, a quien Cuervo tenía por uno de sus maestros.

El juicio emitido por Cuervo no quedó sin respuesta. Recogió el guante él famoso 
novelista, periodista y crítico literario Juan Valera. Su respuesta tuvo la forma de tres 
cartas: una, publicada en “El Imparcial” de Madrid (número de 24.IX.1900), otra, en 

“La Nación” de Buenos Aires (número de 2.XII. del mismo año) y una más, en “La 
Tribuna” de México (5.VIII.1902). Más abajo vamos a ver la esencia de su contestación.

Cuervo respondió al escritor español, publicando un extenso artículo titulado “El 
castellano en América” (“Bulletin hispanique”, No III, Bordeaux, 1901, pp. 35–62). 

El trabajo en “El diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana” 
consumía la parte del león del tiempo y de las fuerzas del filólogo colombiano. No obs-
tante, dos años más tarde publica en el mismos “Bulletin hispanique” (No V, Bordeaux, 
1903, pp. 58–77) una continuación del mencionado artículo, la cual, en su opinión, 
debía cerrar la discusión. No por un azar se titulaba: “El castellano en América. (Fin 
de una polémica)”. 

¿En qué consiste, pues, la esencia de la polémica?
Antes que nada, salta a la vista la diferencia de enfoque general y la competencia 

dispar de los oponentes. Habla en Juan Valera un artista acostumbrado a examinar 
opiniones ajenas desde la perspectiva de criterios estéticos, morales y afectivos. Baste 
ver las expresiones que antepone a sus juicios: «De mí sé decir que me atribula y me 
aflige aunque apenas recelo nunca que sea verdad… », «Me apesadumbra pensar que… 
» o «Imposible parece que un tan maravilloso filólogo … desconfíe de la vitalidad o 
duración del habla de Castilla …» /en Cuervo: 100–103/. 

Y la tesis fundamental de Juan Valera podría resumirse así: ¡Cómo puede ser!; ¡Im-
posible!; ¡Y hasta ahí podíamos llegar! Y otra idea suya: Cuervo, con todo su mérito 
de estudioso, expresa un criterio muy subjetivo. Y, por lo visto, los españoles mismos 
tenemos la culpa de que vayan naciendo semejantes criterios subjetivos: es poca la 
influencia que ejercemos en la vida intelectual y espiritual de nuestras antiguas colonias, 
si ocurre que, al decir del oponente, «no hay más que cuatro o cinco autores españoles 
cuyas obras se lean en América con gusto y provecho» /Cuervo: 34/.

Así y todo, el escritor español esgrime por lo menos dos argumentos que pueden 
considerarse como respuesta de fondo a las tesis de Cuervo. El primero radica en la 
disimilitud de los contextos históricos: el de la desintegración de la antigua Romania, 
que supuso la subsecuente desintegración del latín, y el de la existencia del español 
moderno. Arguye que «el imperio de los Césares acabó y se desmembró por invasión 
extranjera. Pueblos germánicos y de otras razas y lenguas vinieron a establecerse en 
varias provincias del imperio, dando origen a nuevos Estados y aun a nuevas nacio-



Axiomas y paradojas  de la mundivisión  iberoamericana

203

nalidades; pero el imperio colonial de España ha tenido fin, dividiéndose de manera 
muy distinta, por obra de los mismos españoles de origen que han querido y logrado 
ser independientes» /en Cuervo: 32/. 

Y la otra razón que aduce: la lengua española no es la única que se desenvuelve 
como un conjunto de dialectos territoriales. «Con los mismos argumentos y razones — 
dice — de que se vale el Sr. Cuervo … podemos anunciar, si las aplicamos al inglés, la 
desaparición de este idioma en el Canadá, en los Estados Unidos, en la Australia y en 
no pocas otras colonias inglesas esparcidas por el mundo» /en Cuervo: 105/. 

Cuervo respondió con una exposición circunstanciada de sus criterios, y esta ar-
gumentación suya no ha perdido aún su vigencia. Veámola.

Ante todo, subyace a sus razones toda una concepción teórica, de cuño reciente por 
aquellos tiempos, que mereció el nombre de historicismo. Cuervo había asimilado lo 
fundamental de la escuela comparativista: la idea de que el lenguaje evoluciona siempre. 
Y no basta con decir evoluciona; es un ente que tiende a diferenciarse cada vez más: a 
mediados del siglo XIX se hizo de moda el concepto de árbol genealógico de las lenguas 
que halló su expresión más acabada en los estudios del famoso comparativista alemán 
August Schleicher. Y esa concepción venía a ser confirmada por todo un conjunto de 
datos relativos a la historia de las lenguas indoeuropeas. 

Pero este es un concepto general, y ¿cómo funcionará una vez aplicado a la realidad 
lingüística de Hispanoamérica? Cuervo responde demostrando la progresiva acumu-
lación de hechos que distinguen el castellano de América del de España y diferencian 
las distintas variedades del primero entre sí. 

Ese artículo debe, a nuestro modo de ver, ser considerado como programático. 
Abre, junto con los trabajos de L. Abeille, R. Lenz, M.-L. Wagner /ver Bibliografía/ y 
otros lingüistas, un nuevo derrotero de los estudios hispánicos: el estudio del devenir 
del español de América en sus distintas modalidades nacionales. 

Pero constatar la acumulación de diferencias no agota esa problemática. Los parti-
cularismos locales se fueron amontonando también en las lenguas de Europa, pero las 
divergencias fueron contrarrestadas por una fuerza contraria: la ascendencia cultural 
de los centros nacionales (las capitales las más de las veces). Es esta fuerza la que invoca 
Juan Valera; y no le cabe la menor duda de que sólo podrá protagonizar esa benigna 
ascendencia la Madre España.

A Cuervo la cuestión se le presenta algo más complicada. Reconoce la vigencia de 
tres factores unificadores. El primero es la influencia política, administrativa y cul-
tural que ejercen las capitales nacionales. El segundo: la intensa comunicación que 
mantienen entre sí los habitantes de los distintos territorios de los países europeos que 
garantiza la comprensión mutua entre todos. Y el tercero: el prestigio de la literatura 
que impone la pauta en los dominios moral y estético, y también en el lingüístico. Y le 
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duele al sabio colombiano que en el momento en que le ha tocado vivir no funcione 
en el mundo hispánico ninguno de los tres. Dice:

«Es la primera de esas circunstancias la falta de una influencia unificadora, como la 
que ejercen las capitales, siendo focos de cultura, norma de los usos sociales y centro 
de la administración pública. Me atrevo a creer que ni Madrid ni ciudad alguna ame-
ricana tiene hoy tal prerrogativa en el conjunto de los pueblos que hablan castellano» 
/Cuervo: 114/.

«El periodismo de las capitales tiene sin remedio que hacer concesiones al uso local 
… los libros nacionales son siempre los más leídos, y como las doctrinas modernas 
pidan para los géneros literarios más favorecidos del público un realismo y color local 

… es este nuevo estímulo el que impulsa al regionalismo, que en el caso presente es 
nacionalismo literario» /Cuervo: 92/.

Y en cuanto al paralelismo trazado por su oponente español entre el castellano y 
otras lenguas de Europa, Cuervo esgrime un argumento bien convincente, señalando 
una diferencia cardinal vigente entre los ambientes en que se desenvuelven las unas 
y las otras. O sea: en Europa las tendencias rectoras de la vida política y social de los 
Estados nacionales contribuyen a la unificación de los usos idiomáticos. Mientras, 
en el mundo iberoamericano las tendencias predominantes son de signo contrario: 

«… en Francia, en Inglaterra y en Alemania … hay dialectos y … no por eso están 
amenazados de muerte el francés, el inglés y el alemán: el caso es diferentísimo, por-
que (repitiéndome) la influencia política, social y literaria de ciertos centros tiene allí 
a raya las hablas locales… Para el conjunto de los pueblos que hablan castellano, por 
el contrario, faltan una administración pública común, una norma de todos aceptada 
que dé el tono para el bien hablar en sociedad, y en fin una vida intelectual común» /
Cuervo: 125–126/. 

¿Cuál es, pues, el balance que saca el filólogo colombiano de su reflexión de muchos 
años? El futuro es incierto y no permite afirmaciones categóricas; con todo, las tendencias 
están claras, determinadas por varios factores diferenciadores propios de la vida de todas 
las lenguas. «Tendremos pues — concluye Cuervo su primer artículo — con la falta de 
comunicación y de norma reguladora un caso parecido al que se ofrece en comarcas sepa-
radas por ríos caudalosos o montañas escarpadas, y naturalísimo será que se multipliquen 
y arraiguen las diferencias dialécticas; en qué dirección, con qué caracteres especiales en 
cada región, si predominando unas veces el lenguaje popular, si mezclándose otras con 
el extranjero, si alterándose la sintaxis más que la pronunciación o que la forma de los 
vocablos, o todo simultáneamente, sólo el tiempo puede decirlo» /Cuervo: 93/. 

Y la conclusión del segundo artículo: «Si la lengua, pues, se altera siempre, y de 
ordinario sin que intervenga la voluntad humana, son ilusorios todos los consejos 
que se den a españoles o americanos para que la conserven intacta o para que las 
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alteraciones sean uniformes… La lengua corriente de la conversación culta gozará 
en todas partes de libertad mayor, y como ella es base de la lengua literaria, el día en 
que las dos se diferencien considerablemente, el dialecto popular invadirá al literario: 
el romance vencerá al latín» /Cuervo: 131–132/.

… Trancurridos más de cien años, ¿cómo se ven ahora, a principios del siglo XXI, 
todo el conjunto de problemas planteados por Cuervo? 

Los factores objetivos y las tendencias de evolución del lenguaje que él destaca 
son innegables. Pero el siglo XX añadió a aquellos factores otros varios que ningún 
participante de la polémica estuvo en condiciones de prever. Los fundamentales son: 
1. Las migraciones transfronterizas masivas de la poblacion por motivos económicos 

y políticos. 
2. La difusion de la educación escolar que tiende a implantar normas idiomáticas 

generalizadas, nacionales en unos casos, supranacionales en otros. 
3. La propagación de los medios modernos de comunicación que ejercen una in-

fluencia unificadora a escala de toda la comunidad hispanohablante. 
No obstante esas tendencias universales, persisten en la lengua española ciertos 

procesos de sucesiva divergencia que se han observado a lo largo de todo el siglo XX. 
Los principales factores que favorecen estos procesos, son: 
1. Cada nación iberoamericana existe en medio de una realidad política, social y 

cultural que no se da en otros lugares y que genera hechos únicos e irrepetibles, 
relevantes para esta nación e irrelevantes para otra cualquiera. 

2. Los dialectos territoriales propios de las áreas rurales se van borrando poco a 
poco, pero el habla de las ciudades se va diferenciando, formando cada vez nuevos 
dialectos y variedades sociales. 

3. Cada colectividad lingüística moderna se caracteriza por una dicotomía funcio-
nal de tipo lengua normativa « lengua coloquial; y mientras la primera tiende a 
conservar su carácter de panhispánica (nunca en grado absoluto), la segunda se 
destaca por una libre creación cotidiana de vocablos, frases y giros que rara vez 
transcienden las fronteras nacionales. 

4. Las idiosincrasias idiomáticas locales, y sobre todo nacionales, son cultivadas 
concientemente por numerosos periodistas, poetas, dramaturgos y novelistas 
que buscan forjar, por ese medio, una nueva identidad nacional con fisonomía 
propia, única e inconfundible. 

Todo lo cual nos hace pensar que las interrogantes planteadas por el gran colom-
biano hace más de un siglo no han perdido su vigencia; antes, nos proporcionan una 
perspectiva necesaria para observar, registrar y avaliar cada vez nuevos hechos y pro-
cesos, muy insuficientemente estudiados aún, en que es tan rica la realidad lingüística 
del inmenso mundo iberoamericano. 
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Mantilla como elemento del traje nacional español

Мантилья как часть испанского национального костюма
В статье рассматривается история возникновения и распространения ман-

тильи в Испании, подчёркивается важность данного аксессуара для испанской 
культуры, описывается актуальное использование данного элемента одежды в 
соответствии с протоколом, в том числе свадебным и политическим, а так-
же анализируются примеры нарушения традиций её ношения, приведённые в 
печатных СМИ, с точки зрения лингво-семантического анализа.

Según el barometro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que corres-
ponde a abril de 2013 sólo el 70,9% de los encuestados se considera «católico» de 
los que el 57,8% «casi nunca» asiste a misa u otro ofocio religioso. Si comparamos 
estos datos con los de 2007 (76,1% y 49,1 %) podemos constatar que la religiosidad 
va descendiendo en España. A pesar de esto las tradiciones, aunque religiosas en su 
fondo, no desaparecen uniendo la nación, marcando la identidad española frente a la 
globalización, inspirando a la gente que sobrevive la crisis más dura de su historia. Los 
españoles que se ven obligados a corresponder a los requisitos impuestos por la UE 
no quieren perder su identidad a cambio de la intergridad de la economía europea y 
buscan sus raíces en su historia y cultura. Aunque muchas tradiciones ya se han con-
vertido en una atracción turistica, en un teatro como, por ejemplo, flamenco y toros, 
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hay cosas que todavía guardan su sentido inicial. Así vuelve a la escena de la moda 
la mantilla. La tendencia de reavivar las raíces, revaluar la herencia étnica resucita la 
antigua tradición de su uso.

Se cree que la ropa de las musulmanas del norte de Africa dio origen a esta prenda, 
lo que además no contradecía a la interpretación de las palabras sobre el uso de tocados 
para cubrir la cabeza de La Primera epístola a los corintios del Nuevo Testamento de 
la Biblia, escrita por Pablo de Tarso. 

La matilla de encaje se popularizó en el sur de España a finales del siglo XVI al 
considerarse una prenda más de los trajes populares, se puso de moda en el siglo XVII 
y se generalizó entre las mujeres de alcurnia a principios del XVIII lo que grabaron 
Diego Velázquez y Goya en sus retratos. Fue entonces cuando las mantillas de paño 
y seda fueron sustituidas por las de encaje. Las damas cortesanas y de altos estratos 
sociales, comienzan a utilizar esta prenda en diversos actos sociales, lo que contribu-
ye, en gran medida, a darle un aire distinguido, tal y como ha llegado a nuestros días 
(aunque su uso es muy limitado y poco generalizado). La que promovía esta moda en 
el siglo XIX fue la reina Isabel II de España y con su abdicación en el año de 1870 la 
moda empezó a disminuirse hasta convertir la mantilla en un atributo de actos reli-
giosos y oficiales tales como los toros, la boda y la Semana Santa. La peineta, un tipo 
de horquilla que sirve para fijar la mantilla y añadir volumen a la decoración, empezó 
a utilizarse también en el siglo XIX. El empleo de la mantilla estaba tan arraigado en 
las costumbres que las damas de la nobleza madrileña la convirtieron en el símbolo de 
su descontento durante el reinado de Amadeo de Saboya y su esposa María Victoria 
(1870–1873). El rechazo hacia ellos y a las costumbres foráneas fue protagonizado 
por las mujeres, que se manifestaron por las calles madrileñas llevando, en lugar de 
sombreros, la clásica mantilla y peineta española. Un hecho que pasó a la historia 
como «La conspiración de las mantillas».

En el siglo XX la mantilla fue perdiendo popularidad aunque su uso ha quedado 
restringido a determinados eventos como procesiones de Semana Santa, bodas de gala 
o la fiesta de los toros. Actualmente la Reina Sofía y otras mujeres de la familia real 
española llevan mantilla cuando van vestidas de gala.

De los numerosos tipos de encajes los más genuinos para las mantillas son los de 
bolillos, y entre ellos los de Blonda y de Chantilly. El encaje de Blonda se elabora con 
dos tipos de seda (retorcida y mate para hacer el tul del fondo y brillante y lisa para 
los dibujos), y se caracteriza por los motivos grandes de tipo floral, especialmente con 
amplias ondas, llamadas puntas de castañuela. Dados sus magníficos contrastes y el 
peso de mismo, resulta una gran elegancia, adaptándose tanto a la mantilla blanca 
como a la negra. El encaje de Chantilly se llama así porque el origen de su fabricación 
fue en esta pequeña ciudad francesa. Sus diseños son de carácter vegetal, y presentan 
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abundancia de hojas, flores, escudetes y guirnalda. El Chantilly es un encaje más eté-
reo que la Blonda y se considera más elegante para la mantilla negra. El tercer tipo de 
mantillas es el de las bordadas en tul. 

La mantilla debe contar con el largo adecuado a cada persona. Por parte delantera 
debe llegar hasta la altura de las manos y por la por detrás un largo unos dedos por de-
bajo de la altura de la cadera. Para evitar el vuelo de la mantilla es conveniente sujetarla 
al vestido de forma discreta a los homros. Cada mujer aporta su toque personal en la 
distinta manera que tiene que llevarla: sobre la frente, sobre el cabello o sobre la peineta.

En las últimas décadas la mantilla iba desapareciendo sustiuida por el velo en el acto de 
boda. El velo de novia es un complemento originariamente francés y la tradición manda 
que sea largo (en un principio se utilizaba para cubrir el rostro de la novia, dejándolo 
entrever a través del vaporoso tejido). La mantilla, por el contrario, es una prenda tradi-
cionalmente española, muy arraigada en la región de Andalucía (aunque existen moda-
lidades castellanas y leonesas), que puede ser usada indistintamente entre las invitadas 
(generalmente en color negro, sobre todo entre las mujeres casadas ) y la novia (blanco 
o marfil). Su principal característica: a diferencia del velo, la mantilla está enteramente 
bordada de encaje artesanal hecho a mano, lo que convierte cada una en una pieza única.

Para lucir la mantilla en una boda, si ésta se celebra durante el día hay que 
acompañarla con traje corto de cóctel, el largo de éste tiene que ir a la altu-
ra de la rodilla (nunca más largo). De celebrarse la ceremonia a partir de las 
ocho de la tarde, se vestirá con traje largo. Hay que tener en cuenta que solo 
se viste en bodas de etiqueta (cuando viste traje de gala o chaqué, el novio). 
Nunca se deben de mostrar los hombros, por lo tanto quedan descartados los vestidos 
de tirante fino, un hombro y cosas parecidas. Con esto quedan de igual modo des-
cartadas las mini faldas. En cuanto a las joyas, siempre de plata envejecida (se admite 
plata normal, oro blanco, platino y similares), solo una sucinta cadena o gargantilla 
con crucifijo, pendientes, el rosario y el broche para la mantilla. La mantilla debe de 
llevarse durante la ceremonia religiosa, los aperitivos y la comida. Sólo podrá ser re-
tirada cuando los novios abran el baile. (Al igual que sucede con pamelas y tocados).

Fue en una boda de famosos, de un torero Francisco Rivera y la hija de la Duquesa 
de Alba, donde se estalló un escándalo por la violación de las dichas normas. La madre 
del torero, a su vez hija del gran torero Ordóñez, se presentó en la boda, con asistencia 
de casas reales y aristocracia con una mantilla de un color muy atrevido al que llaman 
«azul pavo». Fue muy criticado en las prensas nacionales e internacionales, por el 
atrevimiento y por haber destacado más que la novia, un chisme que dio mucho que 
hablar a los expertos en protocolo y uso de la mantilla española. Cabe mencionar que 
el novio lucía chaqué negro y gris, en lugar del característico traje corto que suelen 
llevar los toreros en su boda. 
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Lo curioso es que para criticar la violación del protocolo en los medios de comuni-
cación nacionales no es necesario explicar en que consiste el fallo sino que es bastante 
describir el atuendo para que cualquier ciudadano se dé cuenta de lo ocurrido. Cada 
hablante sabe distinguir en el léxico aparentemente neutral los semas de la procedencia 
nacional, los que pueden ser reconocidos sólo por los miembros de una comunidad 
lingüística unidos por una cosmovisión común. En el diario «ABC» del 24 de noviem-
bre de 1998 encontramos la descripción de 3 invitadas de la boda:

Doña Elena, con levita larga sobre vestido a juego, en azul lila, y mantilla negra, res-
pondió sonriente, como su esposo, a las muestras de cariño de los sevillanos. [2, c. 119] 

Con vítores y gritos de «duquesa, duquesa» fue recibida en la puerta de la Catedral, 
Cayetana de Alba. Llamó la atención la mantilla «beige» de encaje de Bruselas con 
lazo goyesco color ciclamen. [2, c. 115]

Después, llegó el novio, Francisco Rivera Ordóñez, acompanado por su madre y 
madrina Carmen Ordóñez, que eligio un traje en crepe de seda y encaje “chantilly” 
color azul pavo real, con mantilla del mismo tono. [2, c. 115] 

Desde punto de vista de la persona que descocnoce la tradición del uso de la mantilla 
parece que todo es absolutamente normal, pero en realidad no es así. De estas tres señoras 
sólo Doña Elena fue la que observó todas las normas. Lo que se refiere a Carmen Ordóñez, 
ella estuvo muy lejos de la etiqueta. ¿Cómo se percibe? Para los españoles la combinación 
de palabras «mantilla negra» en el contexto de la boda obtiene el sema «corresponde al 
protocolo» o «según la tradición». Al revés la «mantilla color azul pavo real» tiene el 
sema «no corresponde al protocolo» o «desatiende la tradición», el hecho que desconoce 
cualquier extranjero y que necesita ser explicado al traducirlo al otro idioma.

La tradición obliga a las mujeres vestir mantillas negras en presencia del Papa de 
Roma, excepto las reinas católicas que tienen derecho de vestir las blancas. La etiqueta 
la observaron Laura Bush en 2006, los miembos de la familia real de Luxemburgo 
durante la inauguración del Papa en 2005, Michelle Obama en 2009, así como Yulia 
Timoshenko, la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, las primeras damas de Ma-
lasia, Jordán, Irán y Libano. La reina de España Doña Sofía asistió la inauguración del 
Papa Benedicto XVI en 2005 llevando como es debido la mantilla blanca. Al contrario 
la presidenta de Irlanda Mary Róbinson, la presidenta de Filipinas Gloria Macapagal 
Arroyo y la canciller de Alemania Angela Merkel desatendieron la dicha tradición, así 
como la primera dama de la Unión Soviética Raísa Gorbacheva cuando fue recibida 
con su marido por el Papa en 1989. En el periódico «La Vanguardia» encontramos:

Raisa, rompiendo la tradición según la cual hubiera tenido que comparecer ante el 
Papa vestida de negro, lució un llamativo «tailleur» rojo cereza. El Papa regaló a Raisa 
un rosario de oro y madreperla que la primera dama rusa contempló con expresiva 
curiosidad. [3, c. 3]



Институт международных исследований МГИМО–Университет

210

En este fragmento no encontramos ninguna descripción de mantilla, pero resulta 
que su ausencia junto con el corte y color del traje ya es una evidencia de la ignorancia 
del protocolo internacional o una señal del menosprecio, o sea aquel sema que acaba-
mos de subrayar en el contexto de la boda es vigente para este contexto también. Pero 
en este caso la contraposición «corresponde / no corresponde al protocolo» conlleva 
unas significaciones que van más allá de las tradiciones y emociones personales y 
abordan temas de tolerancia política y religiosa.

En Semana Santa era tradicional que las damas se vistieran de negro luciendo sus 
mejores galas: en la cabeza peineta de carey sobre la cual se ponían la mantilla negra de 
encaje. Hubo unas decadas en las que esta costumbre pareció decaer, pero actualmente 
la tradición de vestirse de mantilla en Semana Santa vuelve a tomar auge. Vestirse de 
mantilla no es cualquier cosa, hay que tener en cuenta el protocolo que rodea esta forma 
de vestir, y más aún cuando se emplea en Semana Santa. El traje que debe acompañar 
la mantilla negra en Semana Santa ha de ser siempre de color negro, la manga larga y 
el largo siempre por debajo de la rodilla. Se trata de la misma vestimenta para todas, 
aunque se pueden incorporar algunos detalles que hagan diferente cada vestido. En 
cualquier caso, es siempre muy sobrio, sencillo y discreto. Además, debe ser liso, sin 
estampados ni muchos adornos, aunque se puede optar entre el terciopelo o el raso. 
Entre otras cosas, el vestido debe ser sencillo para que la atención recaiga sobre la 
mantilla, que es la verdadera estrella de esta clásica indumentaria para Semana Santa. 
En cuanto a la mantilla, el tejido puede ir desde la blonda, el chantilly o el tul. Cuanto 
más joven, más alta deberá ser la peineta. Los tacones deben ser negros, lisos y de salón.

La famosa Feria de Abril en Sevilla, así como la de otros muchos pueblos, era 
también la oportunidad de muchas mujeres para ponerse la mantilla, aunque en este 
caso se lucía de encaje blanco. Pero como la delicadeza del encaje imponía un cuidado 
especial que incomodaba para bailar y divertirse cayó en desuso. Aunque no es tan 
frecuente como años atrás, actualmente siguen viéndose los coches de caballos lle-
vando a la plaza de toros grupos de mujeres con sus mantillas blancas de encaje, que 
las lucen con gracia en los palcos. 

Hasta que veamos las mantillas en las nobles cabezas de las españolas seguirá la 
antigua tradición que se transmite de las madres a las hijas y sabremos que España 
todavía es única, romántica, apasionada y majestuosa.
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Compás, palos y otros desafi os del arte fl amenco

Музыкальный такт, ритм, жанр 
и другие сложности искусства фламенко

Статья представляет краткий экскурс в мир фламенко (история, нормы, 
музыкальные такты, жанры, первые литературные упоминанния о фламенко, 
тематика текстов, основные части внутри жанра фламенко, роль каждого 
участника спектакля, словарь наиболее употребляемых слов и словосочетаний, 
а также актуальные проблемы, с которыми сталкиваются исполнители и кри-
тики этого исскуства в настоящее время).

El flamenco es un arte andaluz y gitano y siempre ha sido un arte de pobres; por 
eso es un arte de pueblo. Pero al mismo tiempo es una manifestación artística que 
se constituye en los escenarios y en las salas de ensayo durante horas de trabajo de 
músicos, bailaores y cantaores que investigan nuevas formas dentro de este arte. “El 
flamenco es un arte popular hecho por profesionales” según la cantaora Carmen Linares. 
Son ellos quienes buscan, experimentan y introducen nuevos instrumentos y nuevos 
movimientos. El flamenco se parece a una esponja absorbente que al combinar nuevas 
formas y estilos nunca pierde su forma. Su esencia se siente siempre y es inconfun-
dible. Su arte va directo a las emociones del espectador y nunca le deja indiferente. A 
eso debe mucho el hecho que algunas personas lo entienden la primera vez que ven 
en directo y a otras no les gusta nada. Hay incluso unas que se sienten incómodas 
cuando lo escuchan.

El flamenco es un arte joven que goza de solamente dos siglos de existencia pero 
su historia, sus raíces tienen miles de años.

El arte flamenco siempre ha tenido normas muy estrictas. Hoy como antes siguen 
discutiendo mucho sobre la pureza, sobre qué es flamenco y qué no es flamenco. La 

“flamencología” como una ciencia debe su nombre al libro bajo el mismo título de Gon-
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zález Climent escrito en el año 1955. A partir de aquella fecha del siglo pasado apareció 
un grupo de especialistas, los flamencólogos, que comenzó a decidir qué artistas eran 
buenos y cuáles malos. Hasta hoy día buscan la “pureza” del flamenco y rechazan lo 
que va contra reglas. En su artículo “Flamenco, un joven de 200 años”, Luis Clemente 
escribe en cuanto al tema: “Los cantes ya están formados, el árbol genealógico no le 
cabe ni una rama más. El flamenco es un folklore con el cerrojo puesto, por tanto bien 
conservado. El flamenco es mejor cuanto más sabor añejo posee”. Pero a pesar de lo 
que dicen los de teoría casi todos los grandes artistas del flamenco se caracterizan por 
un cierto grado de libertad y por su rebeldía ante las normas.

El flamenco es un arte complejo y profundo porque transmite la experiencia de la 
vida y sentimientos cercanos al sufrimiento. La razón de este sufrimiento está en la 
historia del flamenco. “Cuando canto me sabe la boca a sangre” o “Canto porque me 
acuerdo de lo que he vivido” son las palabras de algunos viejos cantaores. Un can-
taor canta la memoria colectiva dado que su dolor es universal. La alegría y el llanto 
tienen la misma raíz. El poeta español más flamenco de todos Federico Garcia Lorca 
(1898–1936) decía que en el flamenco lo real y lo estético son la misma cosa. Por esa 
misma razón a veces se dice que el cante no se enseña y no se puede aprender. Hay 
unos ortodoxos que creen que para aprender flamenco no es suficiente escuchar los 
discos, antes que nada hay que vivirlo.

El arte flamenco tiene su propio lenguaje en todos los sentidos y para entenderlo 
es necesario tener ciertos conocimientos de su historia. Hasta el origen de la palabra 

“flamenco” tiene una gran variedad de teorías que cada uno puede elegir según su gusto. 
Pero entre muchas existe una que es la más aceptada, la cual pertenece a Blas Infante 
que escribió en los años 20 del siglo pasado su obra “Origenes de lo flamenco y secretos 
de cante Jondo”. Este libro fue editado por primera vez en 1980. Según Blas Infante 

“flamenco” es una palabra árabe y significa “campesino errante” que es “Felah-Mengus” 
en árabe. 1000 años de C. el pueblo gitano vivía en el actual Pakistán, en la zona del 
Rio Indo. En esa región, la población estaba organizada en castas (como en la India 
actual) y los gitanos formaban parte de las castas más bajas. Eran el pueblo rom, un 
pueblo pobre. La historia de los gitanos no está escrita. Por eso hay teorías sobre su 
origen y sobre su nomadismo. Los rom viajaron por India, Afganistán y después Irán. 
En Irán se dividieron en 2 grupos: unos cruzaron Armenia, y después Bizancio; otros 
cruzaron Siria y llegaron al norte de África. Pero los dos grupos llegaron a la península 
Ibérica. Los gitanos provienen de los rom. Los primeros “gitanos” que llegaron a Es-
paña lo hicieron por Zaragoza, según consta en una “cédula de paso” del 12 enero de 
1425. Esta cédula menciona a un tan Don Juan “Conde de Egipto Menor” (región del 
Peloponeso-Grecia) que viajaba con un grupo de unas 30 personas. Precisamente del 
nombre “Egipto Menor” surgiría la palabra “gitano”, la llegada de aquellos a Andalucía 
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fue fechada el 22 de noviembre de 1465. El primer escrito en que se describe tanto a 
una gitana como a un gitano bailando pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra, que 
los describe en la obra “Gitanilla” de 1613.

El poeta y escritor español Félix Grande escribe en su libro “Memoria de Flamenco” 
que los gitanos se quedaron en Andalucía porque por primera vez se sintieron realmente 
aceptados por la sociedad. Pero durante el siglo XV las cosas cambiaron. Los Reyes 
Católicos comenzaron un proceso de unidad religiosa convirtiendo el cristianismo 
en la única religión. Expulsaron a los árabes y persiguieron a los judíos. Isabel la Ca-
tólica obligó a los gitanos “a huir o a servir”. Durante los dos primeros siglos desde 
su llegada a España los gitanos sufrieron la ola de represión, persecución y hambre 
que había en la península Ibérica. Era precisamente en aquel entonces cuando nació 
el cante gitano- andaluz que al principio era ritual familiar o un lamento de los que 
estaban en la carcel. El canto que era un grito de resignación, de dolor y rebeldía al 
mismo tiempo. Los gitanos mezclaron su música y su danza con las de moriscos (mu-
sulmanes bautizados) y los judíos. Los autores de Andalucía creen que en esta región 
la desesperación filosófica de islam, la religiosa del hebreo y la social de gitano se 
encontraron su cante jondo. El músico español Manuel de Falla (1876–1946), que es 
uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX en España, 
pensaba que para la tradición musical española la llegada de los gitanos a la península 
ibérica fue tan importante como el canto bizantino (que adoptó la Iglesia española) 
o la presencia de los árabes durante 700 años. Además, según él, los gitanos le dieron 
al cante andaluz un sentido trágico, y esa mezcla es el cante jondo. Para Falla, una de 
las aportaciones más importantes de los gitanos al flamenco es la pasión, además de 
las similitudes con la música de la India, su lugar de origen.

La marginación de los gitanos en España continuó todavía hasta el siglo XVIII. Los 
habitantes de la península rechazaban al pueblo gitano por sus diferencias culturales: 
la lengua caló, el nomadismo, la ropa y sus costumbres. Felipe II el rey español fue 
más cruel con ellos. Durante su reinado (1556–1598) separó a los gitanos y las gitanas 
para intentar terminar con ellos. Felipe III prohibió su ropa y lengua. Felipe IV les 
prohibió reunirse y casarse, y Carlos II solo les permitía trabajar en el campo. Debido 
a esta represión, la cultura gitana se hizo cada vez más secreta.

Las primeras alusiones a los cantes y bailes andaluces se puede encontrar en la li-
teratura romántica, especialmente en relatos de viajeros extranjeros. Con el comienzo 
del siglo XIX España se convierte en la ruta turística de viajeros europeos. Andalucía es 
uno de los puntos de visita, sobre todo tales ciudades como Sevilla, Granada y Córdo-
ba. En “Viaje por España”, 1874, Baron Ch.Daviller escribe: “Las bailarines andaluzas 
aventajan a nuestras bailarinas de opera y a todos de la misma clase que se ven en todos 
los teatros de casi todos los países de Europa. Tienen una libertad de movimientos 
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y un abandono en el cuerpo que no se encuentra en ninguna parte. Se ve que bailan 
para sí mismas, por placer, y los movimientos rígidos, acompasados y, por así decir, 
geométricos de las figuras principales o del acompañamiento de los cuerpos de baile 
parisién…”. Los viajeros terminaron cayendo en las redes de un arte popular que les 
fascinaba: “el que ha oído esta música encuentra después sosas y aburridas todas las 
otras músicas”, escribe Cuninghan Grahan en “Aurora la Cujiní”, 1898. La literatura 
española costumbrista del siglo XIX también hace referencia a la Andalucía. Entre 
los escritores románticos merece la mena destacar a Palacio Valdés, Salvador Rueda, 
Alarcón, Fernán Caballero. Pero el que más destaca es Serafín Estébañez Calderón 
(1799–1867) quien narró numerosas escenas de flamenco. En su obra fundamental 
bajo el título de “Escenas Andaluzas” (1847) dedica dos relatos a flamenco: “Asamblea 
General” y “Un baile en Triana”. El romantismo cambió la imagen del gitano convir-
tiendo el último en un personaje aventurero, mágico e independiente. Y en lo que se 
refiere a su nomadismo, adquiere el matíz de un desafío al orden social. Los nobles y 
las clases populares comenzaron a sentir simpatía por los gitanos. Las tabernas y los 
elegantes salones adoptaron “el estilo flamenco”. Así dió el comienzo a los primeros 
cantes públicos y el flamenco empezó a escuchar en las tabernas y los cafés cantantes. 
Entonces, la guitarra se convirtió en el instrumento fundamental y el zapateado de 
los bailaores puso ritmo a la melodía. A partir de 1853 llegan a Madrid los primeros 
artistas flamencos y en el 1881 se publica la primera “Colección de cantes flamencos”. 
Su autor es Antonio Machado y Álvarez (su seudónimo es Deméfilo), padre del poeta 
Antonio Machado.

El arte flamenco no es una simbiósis entre el cante, la guitarra y el baile sino 
también una lengua muy especial lo que demuestran las palabras propias del mundo 
flamenco al formar un diccionario de la “A” a “Z” del alfabeto español. Dentro del 
lenguaje flamenco hay mucho que entienden solo los estudiosos y los profesionales, 
pero existe un vocabulario básico para los que quieran adentrarse en este arte tan 
hechizo para muchos.

Aficionado —persona entusiasta del arte flamenco. También se llama así al intérprete 
de cualquiera de sus facetas que no ejerce como profesional. Aflamencarse — fenómeno 
por el cual una copla o canción de cualquier género adquiere características flamencas. 
Ángel — arte, talento natural, gracia. La expresión “¡Qué ángel!” se utiliza para animar 
o “jalear” a alguien que canta, baila o toca con mucha gracia. Arrancarse —empezar 
a cantar o bailar. Normalmente se hace de forma espontánea. “¡Arráncate!” le piden 
los otros músicos al bailaor o cantaor. Atrás — cante que se ejecuta para ser bailado. 
A compás — cante o baile que es interpretado siguiendo fielmente el ritmo o cadencia 
del estilo correspondiente. A palo seco — cante interpretado sin acompañimiento de 
guitarra, “a capella”. Abandolaos — cantes o fandangos típicos de Málaga. Ayeo — queja, 
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lamento. Muchas veces, los cantaores comienzan las canciones repitiendo ¡ay! ¡ay! 
¡ay! Por eso se llama ayeo. Se dice, por ejemplo: “El ayeo de Camarón me conmueve”. 
Bailaor/bailaora — bailarín o bailarina de flamenco. Braceo — movimiento que hacen 
los bailaores con los brazos. Se puede decir, por ejemplo: “Esa bailaora tiene un braceo 
muy bonito”. Bullerías — cante y baile flamenco de compás mixto y ritmo muy vivo. 
Caída — final de un cante. Calé — gitano, persona originaria de un pueblo gitano 
de la India. Caló — lenguaje de los gitanos españoles. Algunas palabras del español 
coloquial provienen del caló, por ejemplo: molar (gustar), currar o currelar (trabajar), 
parné (dinero), gachí (mujer), gacho (hombre), churumbel (niño). Todas estas pala-
bras están aceptadas por la Real Academia Española. Cantaor/cantaora — cantante 
de flamenco. Cante jondo — cante genuino andaluz. Se considera sinónimo de cante 
puro. Transmite sentimientos hondos, es decir profundos. Cuadro flamenco — grupo 
formado por un cantaor, un guitarrista, una bailaora o un bailaor y dos o más palme-
ros. Duende — según la definición del Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua: “encanto misterioso e inefable del cante”. Esta expresión poética nombra 
a la magia que se supone intrinseca al flamenco. Según Caballero Bonald tiene mu-
cho que ver con los ritos dionisíacos donde se vive una especie de estado de trance 
colectivo. Tener duende es tener arte, una gracia natural. Falsetas — ejecuciones a la 
guitarra que efectua el tocaor para completar los espacios entre los tercios del cante. 
Fandango — cante flamenco procedente de folklore de muchas formas y variantes en 
toda Andalucía. Flamenco/flamenca — sinónimo de amigo o amante. Flamencólogos — 
grupo de estudiosos del flamenco. Jalear — animar. Un jaleo es algo que dice para 
animar el ambiente. Es una costumbre de origen judío: jalel quiere decir “animar” en 
hebreo. Algunas expresiones para animar son ¡ole! ¡Qué ángel! ¡agua! ¡viva tu madre! 
¡Qué arte! “Ole” es una expresión conocida en todo el mundo que se escucha mucho 
en las actuaciones de flamenco. Pero decir “ole” en el momento justo es muy difícil. 
Juerga — fiesta o reunión de aficionados e intérpretes en un ambiente idóneo para la 
mejor manifestación del cante, el baile y el toque. Natural — una clase de voz propia del 
cante flamenco. Voz de pecho. Opera flamenca — espectáculo flamenco de cante, baile 
y guitarra que proliferó desde 1920 a 1936 por toda la geografía española organizado 
por profesionales, y celebrado por regla general en plazas de toros y grandes teatros. 
Palmas — son la esencia rítmica del flamenco y el instrumento principal junto con 
la guitarra. Dar palmas es juntar las dos manos, es decir, que da palmas. Palo — cada 
estilo musical dentro del flamenco. Payo — los gitanos llaman así a las personas que 
no son gitanas. Quejío — pronunciación andaluza de quejido y uno de los conceptos 
básicos en el flamenco. Un quejío es una expresión de dolor. La repitición de los ¡ay! 
(el ayeo) es un quejío. Soniquete — tener soniquete es dominar el compás flamenco. 
El soniquete es además sinónimo de una melodía que se puede cantar. También es 
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el sonido de un zapateado. Salía — comienzo del cante. Son — acompañamiento del 
cante o baile mediante palmas y otros procedimientos (palilleos, nudillos, golpes, 
etc.) Tablao — local donde se puede ver flamenco en vivo. También se llama tablao al 
propio escenario, que originariamente era de tablas de madera. Tocaor — guitarrista 
flamenco. Zapatear — hacer percusión con los pies. Los zapatos de flamenco tienen 
clavos en la punta y en el tacón para producir ruido. Zambra — típica fiesta gitana. 
También es un estilo o palo dentro de la música flamenca.

Hoy el flamenco es un arte reconocido a nivel internacional. Es más, el 16 de Noviembre 
de 2010 La UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. Pero los primeros flamencos eran personas muy pobres que comenzaron a cantar 
para ganarse la vida. A veces cantaban a cambio de un plato de comida. Por eso muchas 
letras hablan del trabajo duro, de la pobreza y de malas condiciones de vida. Estos versos 
del escritor José Manuel Caballero Bonald los han cantado los cantaores: “Tierra que no 
es mía la trabajo yo, y hasta la vía (vida) a mí me están quitando quien tiene de to (todo)”.

En el siglo XIX el flamenco se escuchaba sobre todo en el campo y las minas, y 
también en tabernas y cafés. En aquel siglo se empezaron a escribir letras de protesta 
contra el poder. Los andaluces no se rebelan, ellos cantan. Las letras que nacieron 
en las minas de Almería, Murcia y Jaén hablan de los peligros del trabajo en la mina 
y de la explotación en el trabajo: “Minero, ¿por qué trabajas? Si pa (para) tí no es el 
producto, para el rico es la ventaja y pa tu familia el luto.”

O esta letra que canta Camarón acompañado de Paco de Lucía en “En tu puerta de la 
luna” (taranta): “¡Qué mal herido cayó! Tengo un hermano en la mina. ¡Qué mal herido 
cayó! Dejadme pasar por Diós, que hierba del monte traigo, ¡ay! Y quiero curarlo yo.”

Hoy ya no vive de la minería pero se celebra el Festival Internacional del Cante de 
las Minas. En 2010, el Festival cumplió 50 años. Es el festival flamenco más auténtico 
e importante. Otro festival fundamental fue el I Concurso de Cante Jondo en Granada, 
que se celebró en 1922. Aquel concurso debe mucho a dos personajes muy famosos. 
Uno es el músico Manuel de Falla y el otro es el poeta Federico Garcia Lorca. Ma-
nuel de Falla creía que el arte gitano-andaluz estaba en decadencia y por eso decidió 
organizar aquel concurso pretendiendo elevar y promover nuevos valores de cante 
jondo. Para ello pidió ayuda al poeta Federico Garcia Lorca. Fue la primera vez que los 
maestros del cante mostraron su arte a un público amante de la música. El concurso 
tuvo muchísimo éxito y participaron muchos cantaores andaluces. El ganador de 
ese concurso fue Manolo Caracol, una de las voces más respetadas de la historia del 
flamenco. En aquel entonces el cantaor tenía solo 13 años.

Durante la Segunda República (1931–1939), algunos cantaores desarrollaron un 
compromiso político y se pusieron a favor del bando republicano. Apareció así el cante 
social. El cantaor y poeta más popular fue José Cepero, que sufrió mucho durante 
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la dictadura. Las letras claramente republicanas se perdieron durante la dictadura y 
se recuperaron cuando llegó la democracia. Algunas letras se cantaban censuradas, 
como estos tangos de La Niña de los Peines que después recuperó Carmen Linares en 
Antología de la mujer en el cante: “¡Triana! ¡Triana! ¡Qué bonita está Triana! Cuando 
le ponen al puente banderas republicanas”. (En la letra censurada, las banderas repu-
blicanas eran “banderas gitanas”). Al comenzar la Guerra Civil, muchos flamencos 
se fueron a las zonas republicanas. En Madrid los espectáculos de flamenco seguían 
funcionando con normalidad. Fue la época de Pastora Imperio y La Niña de los Peines. 
Otros artistas como Argentinita o el guitarrista Sabicas también actuaron durante los 
primeros meses de guerra, pero pronto se marcharon al exilio. En las zonas nacionales 
(las zonas dominadas por Franco), como Sevilla, hubo una gran represión que afectó 
al flamenco. Los años posteriores a la Guerra Civil fueron muy duros y en España 
pasó mucha hambre. Los flamencos tuvieron que adaptarse a las circunstancias para 
poder sobrevivir.Unos se exiliaron, los que quedaron en España, por ejemplo, como 
Chano Lobato o el mítico Camarón de la Isla, se fueron a Madrid porque allí podían 
cantar profesionalmente en los tablaos de la capital y ganarse la vida.

Hoy, este flamenco “auténtico”, el de la vida, el de la pena, el de hambre, el frío y 
las injusticias sociales ha desaparecido. Pero se queda esa esencia dentro de diferentes 
estilos de música, diferentes “palos”. Los palos se distinguen por el compás, que es 
muy complejo. Por la dificultad del compás, en las actuaciones de flamenco el públi-
co no da palmas para no desconcentrar a los artistas. Los profesionales del flamenco 
sienten un respeto muy especial por el compás. Es que para “entrar en el compás” 
hace falta mucha concentración, sentido de ritmo y experiencia. Por eso, al principio 
de una canción el cantaor está muy concentrado, cierra los ojos y da palmas suaves. 
Comienza su cante o se arranca cuando realmente ha escuchado bien el compás y se 
siente cómodo. Lo mismo pasa con los bailaores: solo comienzan cuando sienten el 
compás. En el flamenco todo tiene que entrar en la estructura del compás: el cante, 
la guitarra y el baile. Tradicionalmente, las figuras más respetadas del flamenco han 
sido los cantaores. En un cuadro flamenco formado por un cantaor, un guitarrista, 
una bailaora y dos palmeros, el centro es el cantaor o la cantaora. Él o ella deciden 
la velocidad del compás y el guitarrista y el bailaor tienen que adaptarse a ella. Pero 
hoy en día, la figura principal de cada espectáculo depende del artista. Los diferentes 
estilos en flamenco se llaman palos. Cada palo se canta, se toca y se baila de una ma-
nera diferente. Cada uno conecta con un sentimiento o un momento de la vida. Si el 
ambiente alegre, se puede cantar por bulerías o por alegrías. Si la persona está triste y 
el ambiente es más serio, se puede cantar por soleá, por seguiriyas… Conocer todos 
los palos es muy difícil porque hay muchísimos y además, varían de una región a otra. 
Cada palo tiene su propia estructura y está dividido en varias partes, aunque hoy no 
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todas las canciones siguen la estructura tradicional. Las partes más importantes son: 
La letra: equivale a una estrofa de una canción. En las letras el cantaor se expresa y 
cuenta una historia. Es muy típico jalear al cantaor cuando termina o hace algo muy 
sorprendente con su voz. El “ole” típico puede venir del guitarrista, del bailaor o del 
público. Si hay baile, cada letra tiene una coreografía distinta. La bailaora mueve los 
brazos y manos y todos sus pasos deben ser suaves para respetar la voz del cantaor. Por 
eso, en este momento la guitarra es solo un acompañamiento. La falseta: es el momento 
de creación del guitarrista, pero siempre tiene que seguir el compás. En esta parte el 
cantaor está en silencio. Si hay baile, la bailaora se mueve con mucho sentimiento. Las 
falsetas pueden estar al principio de una canción o en medio. La escobilla: es la parte 
de zapateado. Aquí la melodía de la guitarra sigue una estructura determinada para 
cada palo. Hay escobillas de tangos, de soleá, de alegrías, de bulerias, etc. La escobilla 
es la parte más espectacular de un baile. Normalmente empieza muy lentamente y gana 
velocidad poco a poco con cada compás. Pero cuando aumente la velocidad del ritmo, 
los pies se mueven tan rápido que el ojo no puede distinguir bien sus movimientos. El 
baile flamenco es la rebeldía y la libertad al mismo tiempo. Los bailaores se mueven 
en dos planos. De cintura para arriba, el bailaor es ligero, el cuerpo se mueve hacia 
arriba. Pero de cintura abajo el bailaor está firme en la tierra. Así consigue esa sensación 
de profundidad y de conexión con la tierra. Esta división del cuerpo es lo más difícil 
en el baile flamenco: hay que coordinar dos tipos de movimientos muy distintos, y 
sobre todo, dos sensaciones muy diferentes. El movimiento de los brazos tiene que ser 
muy natural y al mismo tiempo muy sensual. En el flamenco se mueven los hombros, 
las muñecas y los dedos de manos. Para zapatear hay que golpear el suelo con los 
pies. Zapatear es hacer percusión, y por eso hace falta mucha coordinación. “Nuestro 
cuerpo es nuestro instrumento”, dice la bailaora Sara Barás. Los grandes bailaores de 
hoy dominan la técnica de los bailaores clásicos, pero en sus espectáculos van más 
allá de la tradición. Rompen las reglas y crean nuevas formas, pero al mismo tiempo 
profundizan en la esencia del flamenco y en el sentimiento.

Hoy día flamenco está muy de moda y alcanza cotas insospechadas por propios 
españoles. Es un arte tan universal, tal querido y tal demandado que se puede encontrar 
la actividad flamenca hasta en Helsinki donde solicitan profesores de flamenco para 
dos academias. Han nacido industrias especializadas tales como estudios fotográficos, 
zapaterías, sastrerías. Hay pasarelas de moda flamenca. Muchos ven en toda esa “movida 
económica” rasgos positivos dado que la sociedad española es una sociedad avanzada. 
Pero al mismo tiempo hay cierto temor ante la tendencia de evolución sujeta a hacer 
algo por la necesidad llegando al mercantilismo materialista. De otras palabras, los 
flamencólogos tienen miedo a la comercialización del arte flamenco y moda pasajera 
con el afán de lucro. La imagen esteriotipada de España como un país del sol, de toros 
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y de “ole” ha ocultado la auténtica esencia del flamenco, su inspiración y duende. Pero 
ese temor debe desaparecer cuando todo el mundo sea consciente de que flamenco es 
algo más que el Cante, el Toque y el Baile. Es reflejo de comportamiento del pueblo 
culto y milenario, algo que lleva dentro el español moderno igual como lo llevaba el 
del antaño, porque el flamenco es una filisofía, una manera muy peculiar de entender 
y vivir la vida a pesar del mundo globalizado y competitivo.
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Vecherya N. 
(Universidad Estatal de Voronezh, Rusia)

Nuevas formas de comunicacion política

Новые формы политической коммуникации
В статье рассматриваются новые формы политической коммуникации, ко-

торые стали активно использоваться в современном испанском обществе.

Las formas tradicionales de comunicación política tienen en común la convicción 
de que el contacto directo es la garantia de la llegada del mensaje político al electorado.

Las formas tradicionales son:
— Actos politicos
— Actos públicos
— Marchas y movilizaciones
— Caminatas
— Caravanas
— Visitas domiciliarias
— Visitas a instituciones
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— Conferencias y seminarios
— Cenas y reuniones.

Las formas modernas apuntan a la simulación, a un contacto virtual, entre can-
didato y electorado, mediante la emisión de imágenes y la transmisión de simbolos 
impersonales, siendo estos:

— Comerciales televisivos y otras acciones de publicidad (afiches, pasacalles, jin-
gles)
— Folletos y volantes
— Material de promoción
— Parlantes
— Entrevistas y notas periodísticas
— Conferencias
— Debates televisivos
— Aparición en programas no políticos
— Operativos de prensa (postal, telefónico, correo electrónico)
— Paginas de Internet.

La forma tradicional, lejos de desaparecer, se complementa con la moderna. La 
dinámica comunicacional que imponen los medios y la sobreabundancia de informa-
ción que sufre el electorado, exige a los candidatos analizarlo que desea transmitir al 
electorado, mensajes simples, cortos y contundentes.

A mi entender, las puestas en escena a que hace referencia Pandiani, son la modalidad 
que adoptan las formas tradicionales para poder ajustarse a la logica del espectaculo, 
necesaria para poder ser integradas en las formas modernas. La teatralización implica 
el cuidado de tales detalles.

Mediatización politica y televisión
La irrupción de la imagen y el marketing en la lucha electoral, ha provocado 

que los instrumentos tradicionales de comunicación política (conferencia radial, 
noticiario cinematográfico, mítin político), fueran desplazados por la television y 
la publicidad a través de nuevos generos (aviso publicitario, entrevista televisiva, 
mesa de opinión, programas “no políticos”, ya fueran estos de actualidad, entrete-
nimiento o humor).

La televisión tiene preponderancia sobre los demás medios masivos de comunica-
ción. El fenómeno de la “video-política” incorporó a la actividad proselitista la lógica 
del espectáculo, inherente a la televisión. Como consecuencia, hay una tendencia del 
electorado elegir con un enfoque “personalista” (se elige candidato por su imagen 
individual y no por su pertenencia partidaria o doctinaria).
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Opinión publica y medios masivos
Los equipos de campaña atacan al mismo tiempo dos frentes, uno, la intersección 

de proselitismo y opinión pública, y el otro, la vinculación de los responsables de 
prensa con los medios masivos. 

La opinión pública es el conjunto de creencias percibidas y compartidas por la 
comunidad como interés general. Es un proceso, y como tal, tiene las siguientes ca-
racteristicas:

— Dinamica: presenta una visión evolutiva de la realidad, incorporando los cam-
bios generados.
— Interactiva: retroalimenta el proceso de comunicación política.
— Democrática: Revitaliza el diálogo entre gobernantes y gobernados.

Los equipos de campaña, para el “gerenciamiento de la opinión pública”, deben nu-
trirse de información recabada mediante instrumentos de sondeo y medición. Aunque 
no son siempre correctamente interpretados a la hora de derivar principios generales 
de datos particulares. Estas distorciones hacen decir a los datos, cosas que estos no 
dicen. La falta de análisis, determina la fuente de los siguientes errores:

— Interpretaciones forzadas;
— Premisas falsas;
— Variables inapropiadas.

Es frecuente que se llegue a conclusiones que siendo logicamente correctas, pro-
vengan de datos estadisticamente inválidos. Los origenes de estos errores son:

— Muestras no representativas;
— Margenes de error excesivos;
— Distorsión por influencia del encuestador.

Esto es consecuencia de una mala combinación entre investigación estadística 
y lógica periodística; o datos de investigaciones periodisticas con pretenciones de 
validez estadistica.

Interpretación
estadística

Interpretación
periodística 

Investigación 
estadistica Combinación correcta Distorsión

Investigación 
periodistica Distorsión Combinación correcta

La lógica estadística, ante situaciones de duda, elimina la informacion en cuestión. 
Esta comprometida con la precisión y la exactitud.
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La lógica periodistica asuma veracidad aparente sin verificación ni criterio cientifico. 
Privilegia la exposición pública de los hechos. 

Lógica 
estadística

Lógica 
periodistica

Situación 
de ambigüedad Descarta Confirma

No hay que descartar la intecionalidad en los “errores” de interpretación, ya que 
los mismos permiten el “hacer decir” a favor del candidato o en contra del oponente.

En lo referido al “manejo de los medios”, los jefes de prensa deben analizar y flexi-
bilizar su rol, haciendo a un lado actitudes dogmaticas e ideologicas. Sus principales 
funciones se agrupan en dos amplias categorias:
1. Diseño y ejecución del plan de medios : Es determinar en que medida se utilizara 

la televisión, la radio, los medios graficos y otras foemas de difusion para lograr 
sinergia entre ellos. El “communication mix” se evalua en términos de eficiencia 
comunicacional y económica.

2. Imposición de la agenda: Instalación de los ejes de discución política que le inte-
resan al candidato. Es la tarea de “producir” la noticia y luego medir su impacto 
en la opinión pública. Los candidatos deben lograr el apoyo o, al menos, la neu-
tralidad de los principales formadores de opinión.

Yakovleva V.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Del carácter nacional en el enfoque fraseológico

К вопросу об отражении особенностей национального 
характера во фразеологии

В последнее время наблюдается растущий интерес к механизмам межкуль-
турной коммуникации. Однако, для успешности коммуникации необходимо, 
чтобы собеседники имели представление об особенностях культуры друг друга, 
о тех чертах, которые делают эту культуру уникальной и характеризуют 
такой феномен как национальный характер. В языке эти особенности ярче всего 
представлены в лексике, а точнее в фразеологии, поскольку именно она отражает 
специфику образного мышления лингвокультурной общности.
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El interés por el estudio de los mecanismos de la comunicación intercultural va 
creciendo últimamente. Sin embargo, para que ésta esté asegurada es necesario que 
cada parte en comunicación conozca la cultura de su interlocutor, sus rasgos específicos 
que la hacen única. Asimismo no debemos olvidarnos del llamado carácetr nacional 
de nuestro interlocutor, ya que cada nación, cada cultura cuenta con un sistema propio 
de valores éticos y estéticos, tiene propia percepción de la vida y del mundo, esterio-
tipos en actuar y comunicarse, clichés para tal o cual situación comunicativa — es 
decir modos específicos de reflejar la realidad basándose en la especificidad nacional 
cultural tanto en la conducta como en el habla. Actualmente muchos estudios que se 
están llevando a cabo en materia de lingüística y culturología le atribuyen a la lengua 
el papel de transmisor de la cultura de una generación a otra, y además — y esto es 
sumamente importante — el de ser objeto de la cultura, su parte integral. La cultura 
en su caso es el pozo y guardián a la vez de todos los conocimientos de una nación 
obtenidos en diversas esferas, de todos los generados por esta nación estándares men-
tales y leyes morales que regulan la vida de esta misma nación a todos los niveles 
incluyendo el comunicativo. Este nivel refleja en la lengua el carácter específico de la 
cultura y mentalidad. El fondo más representativo de estos fenómenos es fraseología 
sin perjuicio de su carácter universal, ya que la posee cualquier lengua. Fraseología 
está estrechamente vinculada con la historia, cultura, tradiciones, la vida cotidiana de 
la nación. Es en la fraseología donde tienen la máxima expresividad los fenómenos de 
carácter específico nacional, que hacen distinguir la mentalidad de una comunidad 
lingüística de las del resto del mundo. En este sentido el español es único por tener 
tantas variantes nacionales en los territorios de América Latina que enriquecen el es-
pañol del léxico exótico, y el fondo fraseológico en particularidad, porque en algunas 
unidades fraseológicas (UF) el componente pireneo de carácter nacional puede susti-
tuirse por un idigenismo u otro componente zonal, por ejemplo: no vale un maravedí 
(maravedí es la moneda antigua en el territorio español durante el periodo del imperio 
árabe) — no vale un plátano/ no vale un tejocote (fruta cultivada en algunos países de 
América Latina, México, por ejemplo). 

Centrándose en tales realizaciones del carácter variable en todos los niveles de la 
lengua Natalia Firsova, Doctora por la Filología Hispánica, brillante académica rusa, 
dice: “Al examinar la especificidad nacional cultural de la comucación se suele fijar en 
su naturaleza en el marco de análisis comparativo de lenguas diferentes… No obstante, 
al analizar lenguas polinacionales, como lo es el español, no es menos importante 
estudiar el carácter nacional único de la comunicación de los que hablan cada una de 
las variantes nacionales de la misma lengua”. Así que la fraseología hace evidente la 
percepción o el concepto del mundo y de la vida de cada comunidad lingüística, refleja 
su psicología, cultura, tradiciones, historia, actitud a otras naciones y a fenómenos de 
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su propia vida, su moralidad y hasta las peculiaridades de su geografía. Otra científica 
rusa, Dra Svetlana Ter-Minasova les atribuye a las unidades fraseológicas en el proceso 
de crear el discurso “la función de las especies, las que añaden a la comida con mucho 
cuidado, poco a poco, en la punta del cuchillo, mientras que la comida misma, es de-
cir discurso, consiste de absolutamente otros ingridientes que son neutrales, menos 
picantes y especiales, que no tienen carácter idiomático”. El carácter picante da cada 
fraseología nacional está en el uso del componente nacional cultural en el momento 
de crear la unidad fraseológica. 

Los componentes específicos de la cultura nacional que se usan en la unidad fra-
seológica suelen ser de los campos siguientes: denominaciones de flores/plantas y 
animales (ser como melón de invierno; estar como ratón en el queso; estar como perro 
con gusano), nombres propios (a Fulano y a Mengano; ser como el perro de San Roque; 
como la rodilla de Mariquita que mancha más que quita), topónimos (a robar a Sierra 
Morena; unto de Méjico), y además las unidades fraseológicas pueden contener un 
tópico nacional, alusión a los hechos y fenómenos de la cultura (ponerse flamenco) y 
acontecimientos históricos (ofrecer el oro y el moro, a más moros más ganancias). 

Sin embargo a cada cultura le son característicos algunas leyes o mecanismos 
mentales comunes para todos los humanos, lo que evidencia la lengua. Por ejemplo, el 
antropocenrismo del modo de pensar está reflejado en el uso del componente somático 
en las unidades fraseológicas. ¿Por qué será que el hombre alude a alguna parte de su 
cuerpo para decir algo muy expresivo, figural? Será porque en primer lugar el hombre 
utiliza lo que siempre está a su disposición, muy cerca, lo que está al alcance de la mano. 
Por eso para darle a la actuación alguna o hecho una característica aplicamos este ins-
trumento tan expresivo — una imagen lógicamente fijada e históricamente explicable 
en nuestra mente. Hay que destacar que en la fraseología española los componentes 
que se muestran más activos son “mano”, “brazo”, “pie, pierna”, “cara”, “corazón”, y , para 
hacer una comparación, en la fraseología rusa son más frecuentes los componentes 

“ruká — es decir un componente complejo que reune los dos términos mano + brazo”, 
“nogá — que es pie + pierna”, “glaz — ojo” y “ujo — oreja”. Lo que diferencia el uso de 
tales imágines comunes en lenguas diferentes es el modo de pensar, de fijar esta imagen 
en la mentalidad nacional y, por supuesto, el modo de formar la unidad fraseológica. 
Es poco probable que un ruso conciba la imagen metafórica del fraseologismo creer a 
pie juntillas entendido literalmente. J. Casares llama estas locuciones o giros idiotismos 
y analiza como anomalía gramatical. Sin embargo, en el español antigua el formante 
gramatical —as era productivo para formar adverbios, y podemos deducir que en el 
español moderno funciona la ley de analogía según la cual las expresiones como a pie 
juntillo se transforman en las expresiones adverbiales como a escondidas, a ciegas con 
el mismo formante aunque pierden correlación en género y número. No obstante, en 
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el lenguaje coloquial las locuciones de este tipo tienden a seguir las reglas gramaticales 
y podemos encontrar a ves la forma a pies juntillas. 

Las unidades fraseológicas españolas tienen peculiaridades en la estructura y semán-
tica. En este aspecto las construcciones comparativas representan el máximo interés ya 
que el componente nucleo de la comparación es el que demuestra la cultura nacional. 
La metáfora que sirve de base para este tipo de locuciones crea una imagen que vive 
en la memoria cultural colectiva del pueblo y llega a ser símbolo que transmite las 
especificidades de su mentalidad. 

Todas las unidades fraseológicas no dan nombre a lo que denominan sino le dan 
una característica. Las locuciones, giros, modismos, frases hechas, todo tipo de fraseo-
logismos enriquecen el cuerpo léxico de los medios expresivos, emotivos, calificativos, 
que contribuyen a la descripción más detallada de lo denominado, lo que es imposible 
hacer por medio de una simple nominación léxica. Las unidades fraseológicas están 
dotadas de una capacidad de expresar la actitud del individuo al hecho de que él habla, 
al abjeto que denomina. Esta función — la de crear el efecto expresivo — la poseen a 
lo máximo las construcciones comparativas con el componente “como”. Estas cons-
trucciones son de carácter adverbial o adjetival porque en la oración caracterizan al 
sujeto/ cosa o la acción. Según G. Corpas estas unidades fraseológicas pertenecen al 
tipo estructural semántico basado en adjetivo o verbo. 

Las UF adjetivales aparecen a base de una comparación estereotipada y tienen la estruc-
tura siguiente: adjetivo + como + sustantivo (blanco como la pared, fuerte como un toro). El 
otro tipo, basado en el verbo, se estructuriza a la manera siguiente: verbo + como + sustantivo 
(dormir como un tronco, vivir como cerdos, ponerle a alguien como chupa de dómine). 

El español coloquial dispone de una cantidad noble de construcciones que tienen 
la estructura más complicada y más amplia, que representan un fragmento de una 
unidad paremiológica — proverbio, refrán, entre otros. Tales unidades funcionan 
como una oración subordinada, a veces pueden tener una estructura más amplia que 
hace alusión a alguna de las tradiciones folclóricas o texto precedente: 

— Como los novios de Hornachuelos, que él lloraba por no llevarla, y ella por no 
ir con él — se dice sobre los esposos que no convienen uno al otro, o sobre las 
cosas incompatibles;
— Como la espada de Benito, que nunca encontraba vaina porque su casa la barrió 

al aire (como la espada de Benito, que ni pincha ni corta) — se dice sobre una 
cosa unútil.

Este tipo de UF de carácter (o de origen) paremiológico tienden a reducirse y tener 
la estructura de una comparación simple consistiente de la conjunsión “como” y el 
componente que es objeto de comparación sin detallar la situación (como los novios 
de Horanchuelos).



Институт международных исследований МГИМО–Университет

226

Siendo unidades complejas las UF mantienen todo tipo de relaciones semánti-
cas — sininimia, antonimia, homonimia, polisemia, etc. La sinonimia idiomática 
tiene rasgos específicos: pueden ser sinonímicas las UF que coinciden en el significa-
do pero se basan en diferentes imágenes y tienen estructuras diferentes y por eso no 
pueden usarse en la misma posición en la frase. Las construciones comparativas de 
significado común pueden considerarse sinónimos tanto por el significado como por 
la estructura. Lo que las diferencia es el componente de comparación y conotación 
de esta imagen, por ejemplo: dormir como un tronco — dormir como un bentito. Es 
evidente que el componente tronco es menos positivo que el componente bendito. Así 
que podemos reunir las UF comparativas en ciertos grupos semánticos que se dan 
con más frecuencia: 1) dormir profundamente: dormir como un tronco/ leño/ piedra/
santo/ bendito/ lirón/ una marmota/ un ceporro/ garrote; 2) ponerse rojo: ponerse/estar 
colorado/encarnado/ rojo como amapola/ unas brasas/ la sangre de toro/ un camarón/ 
un pavo/ una cereza/ guinda/ manzana/ pimienta/ tomate; 3) manera de hablar: hablar 
como un loro/ papagayo/ chicharra/ una cotorra/ una persiana; 4) comer mucho: comer 
como un animal/ un buey/ como una caballería/ una lima; 5) la cantidad excesiva: como 
moscas/ chinches, como boquerones fritos/ sardinas en la lata, como tierra/ agua/ 
las arenas/ estrellas en el cielo/ piojos en costura; 6) trabajar mucho: trabajar como 
una mula/ un animal/ un burro/ una hormiga/ un negro/ en chino; 7) vivir en buenas 
condiciones: vivir como un rey/ príncipe/ duque/ emperador/ obispo/ pachá/ general. 

Las UF sinonímicas en cada grupo están unidas por el significado semántico común. 
Cada UF en su caso tiene un componente que no está representado en la común base 
semántica que es neutral estilísticamente. Y esto hace posible aportar en la oración 
diferentes matices semánticos. Veanse un ejemplo: la comparación como estrellas en 
el cielo pertenece al estilo más elevado que la comparación como sardinas en la lata. 

El estudio de la sinonímia de las unidades freseológicas permite descubrir y analizar 
el uso de locuciones similares en su significado, estructura y función sintáctica, así 
como las posibilidades de su variación estilística. Es característico que estas UF se usan 
en la mayoría de los casos en los estilos coloquial y literario gracias a su expresividad. 
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