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PRÓLOGO

A finales de mayo de 2019 un grupo de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos se
trasladó a la Universidad de Novi Sad-Voivodina-Serbia para impartir unas clases sobre historia y
cultura de España y de América Latina para alumnos de la Facultad de Filología Románica.
Lideraba dicho grupo el profesor José Manuel Azcona, catedrático de Historia Contemporánea
de la URJC y director de la Cátedra Iberoamericana de Excelencia URJC-Santander Presdeia, que
estudia la emigración y las relaciones bilaterales España-Iberoamérica. En Novi Sad, fue la
profesora Bojana Kovačević Petrović quien, con generosa amabilidad y gran profesionalidad,
acogió a los profesores provenientes de Madrid y animó a los alumnos a participar en los
encuentros.
Las jornadas académicas fueron una experiencia realmente positiva y enriquecedora para
ambas partes. Poder interactuar bajo el paraguas de la cultura balcánica con la española, desde
perspectivas científico-culturales y, al mismo tiempo, lograr difundir conocimientos sobre España
e Iberoamérica, significó un reto de alta significación . Que generó significativas sinergias entre
los profesores españoles y sus colegas de la Universidad de Novi Sad y, especialmente, con la
profesora Bojana Kovačević Petrović y sus estudiantes de lengua y cultura española. Tanto es así
que de esta colaboración se ha surgido la publicación conjunta que ahora presentamos. Con
formato de libro colectivo, conformado por diez capítulos escritos por autores de varios países,
pero en los cuales el hilo conductor es la relación entre Serbia, España e Iberoamérica.
Nuestra intención, cuyo resultado esperamos haber logrado, ha sido desde el principio la de
publicar un texto transversal y multidisciplinar, para otorgar al manuscrito original mayor
pluralidad, y acoger la capacidad creativa de cada uno de los autores. Por ello, tenemos ante
nosotros una publicación realmente poliedrica. Para empezar este ensayo deambula por el
interesante ámbito de las directas relaciones de dos campos de estudio hermanos del ámbito al
que pertenecemos todos los profesores-autores: la literatura y la historia. Ambos se tratan como
elementos icónicos, como fuente del conocimiento. No en vano, buscamos, desde nuestras
respectivas atalayas, analizar con honestidad y método, la propia esencia de la sociedad. Nos
impregnamos de sus emociones, de su mentalidad, como vectores significativos de la relación con
el pasado. Al fin y a la postre, la historia y la ficción aportan respuestas diferentes pero
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complementarias, lo que está en consonancia con la mayor libertad de interpretación de la
literatura frente a las reglas que acotan el trabajo cotidiano de la historia científica. La literatura
parece otear el futuro a partir del mundo presente o pretérito, y a ello ayuda la ciencia
historiográfica.
Y es que la interdisciplinariedad entre las ciencias sociales es un hecho que viene
imponiéndose desde hace treinta años, con herencia preclara de lo que se inició en el setecientos,
en el Siglo de las Luces. Y lo que, con gran acierto y maestría propugnó la Escuela de los Annales
a mitad del pasado siglo XX. De esta forma, la unión de la historia y la literatura nos lleva al
análisis certero de la cultura y las mentalidades, y las fuentes literarias emanan de la base societaria
al tratar, en no pocas ocasiones, sobre personajes anónimos pero significativos como colectivo
capaz de ser motor pautador de la sociedad estudiada. La literatura es modelo de indagación,
forma transparente de conocer etapas del pasado, crisol analítico de colectivos humanos
convivenciales. El texto literario nos fotografía momentos concretos y puede acelerar el papel de
la imaginación que los historiadores equilibran en la amalgama de la ficción y la realidad, como
puntal referencial para ubicar los tiempos de creación de cualquier escritor. La novelística genera
enunciados simbólicos que traen realidades de similar estilo bajo un cosmos de ficción arropado
por sus propias circunstancias, y crea mensajes de su inherente realidad. Por ello, los
historiadores, cuando escriben, codifican hechos del pasado y bajo su propio código
deontológico y honesta interpretación, ilustran racimos de realidad que pueden y deben tener
sustentación en fuentes literarias. Así pues, debemos considerar la construcción escrita de novelas
creativas bajo el plano diacrónico e histórico de la palabra hecha cultura, con su apreciación
como un signo semiótico. La mixtura entre un texto de la novelística y la documentación
histórica debe resultarnos un hecho totalmente natural. En general, además, los lectores de
manuscritos de ciencia histórica suelen tener respeto al cosmos literario por lo que este impregna
de la vida cotidiana.
Toda obra literaria posee capacidad hermenéutica que determina, como decimos, su
amalgama con la interpretación historicista. Siempre al amparo de la exaltación de valores,
sentimientos y simbología rica y compleja que favorece el estudio social. El debate sobre la
historia y literaria se extendió a toda la teoría literaria moderna, para convertirlo en un objeto de
trabajo en sí mismo, a menudo con una fuerte influencia en el resto de las áreas humanísticas de
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conocimiento. En ocasiones, incluso se plantea la historia como una descripción de la evolución
literaria, de la variabilidad de las series y tipologías de la novelística con un programa percibido,
nítido y basado en el pensamiento colectivo.
En el fuego de definir la teoría de las formas literarias, hemos de consignar la reunión de la
estructura (a-histórica) con el sistema (histórico). Tal reunión, no una coincidencia, abre el
camino para la descripción de formas de la escritura en las dos áreas de conocimiento que
estudiamos. Así, la historia y la literatura deben ambientarse en la historia social. Su verdadero
objeto fundamental es la diacronía planteada en el curso imparable del discurso literario. La
historia es siempre un debate sobre un dominio en busca del propio objeto. Que recibe
resultados de otros tipos de investigación propios de la novelística. Así, el rango de conocimiento
literario, parece ser su hija elegida.
Tampoco hemos olvidado la significación de las relaciones internacionales en el estudio de
la historia, y de hecho hemos incluido textos significativos en este libro. Sobre el marco teórico
de importancia en la elaboración de ensayos de gran interés global hay abundante literatura
sustentadora de tal significación. De hecho, uno de los ámbitos que en el último decenio ha
elaborado mayor producción científica ha sido, precisamente el de la historia de las relaciones
internacionales. Por ello los editores de este ensayo hemos pretendido, y así lo hemos hecho, dar
a conocer todo lo soñado y acontecido sobre la política exterior de Yugoslavia, primero, y Serbia,
después, con relación a España e Iberoamérica. Es bien sabido, por cierto, que no contamos con
demasiados ensayos al respecto por lo que nuestra aportación se presenta bien significativa. El
surrealismo en el arte cierra este manuscrito como colofón de emociones intelectuales y eje
sustentador de otra variable del entendimiento de nuestro mundo contemporáneo.
El primer capítulo, realizado por el profesor José Manuel Azcona Pastor y la profesora
Majlinda Abdiu Metani se centra en los movimientos migratorios desde España hacia el Cono Sur
americano durante el siglo XIX. Se hace hincapié en las teorías de la Generación del 37,
profesadas por autores rioplatenses empeñados en buscar una cultura nacional propia y en la cual
los elementos de identidad americanos, como el mestizaje y su estela, recogida en la pampa
argentina a través de la figura del gaucho, debían armonizar con el progreso industrial. Se buscaba
la creación del “hombre nuevo”, que debía surgir de la unión de los nativos con la inmigración
anglosajona, que se esperaba recibir en el país y que nunca llegó, salvo en pequeñas dosis. Porque
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se dirigió, por afinidad cultural a EEUU. En el Cono Sur americano pensaban que los
anglosajones traerían el desarrollo industrial, agrario y social, y los estadistas argentinos
promovieron, asimismo, el desprecio a los indios nativos y su aniquilación. Lo que aconteció, en
efecto, en la década de los 70 del siglo XIX.
Contamos con el interesante texto el ensayo redactado por la profesora Bojana Kovačević
Petrović, dedicado a los vínculos culturales entre España, Serbia/Yugoslavia e Iberoamérica.
Mundos cercanos y al mismo tiempo distates, especialmente en el caso de Serbia, que han tenido
relaciones complejas e intensas a lo largo de la historia, por lo cual el lector se quedará
sorprendido al cerciorarse de las numerosas influencias históricas, sociales y culturales entre la
sociedad serbia de sustrato eslavo del sur de Europa y la enorme región de habla hispana el
mundo.
El capítulo de Matteo Re ahonda en el complicado encaje de Serbia en el panorama político
europeo actual. Tras el conflicto bélico de los años noventa, la cuestión kosovar sigue siendo muy
espinosa y uno de los mayores escollos para que el país balcánico sea finalmente aceptado entre
las naciones que conforman la Unión Europea. A esto debemos añadir una cada vez mayor
inestabilidad interna y protestas sociales de una ciudadanía cada vez más concienciada y exigente.
El profesor Felipe Debasa presenta un capítulo que ahonda en las relaciones históricas entre
España y Serbia, aprovechándose la conmemoración del centenario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambos países. Pese a la buena relación entre las dos naciones, la
percepción de la imagen de Serbia en España podría ser mejorable, máxime cuando Marid apoya
a Belgrado en su solicitud de ingreso en la Unión Europea. El autor pone de manifiesto que
Serbia, aunque cuenta con un rico pasado cultural, despierta interés principalmente ante eventos
deportivos y que la historia comparativa bien pudiera ser útil como método docente.
La citada presencia de los profesores españoles en este país de los Balcanes sirvió para
poder profundizar sus conocimientos sobre la cultura y la historia de la ex- Yugoslavia. Así, el
manuscrito de Manuel Burón se centra en el análisis del Museum of Yugoslavia de Belgrado. En
palabras del autor, dicho centro cultural es una gran herramienta de construcción de lugares,
identidades o comunidades. Un lugar que se agita entre la memoria y el olvido, quedándose a
menudo en el limbo de la razón.
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Jovana Todorović ha realizado un texto puramente literario. La profesora da rienda suelta a
su gran conocimiento de los relatos de viaje. Se analizan tres autores vanguardistas: Milos
Cernianski, Ivo Andrić y Stanislav Krakov. Factor común entre estos escritores es su
ambientación cosmopolita y el deseo de viajar. La autora también destaca su profundo interés
hacia España y distingue las referencias a esta nación presentes en la obra literaria de cada uno de
ellos. De corte más historicista es el capítulo dedicado a las relaciones exteriores de la Yugoslavia
de Tito con América Latina. Los investigadores, Tijana Čupić, Jelena Spasojević y Óscar Barboza
Lizano, centran su análisis con seriedad y rigor en los vínculos entre Tito y el Gobierno de Costa
Rica, así como con los ejecutivos de Perón y Stroessner, cuestiones poco conocidas que abren
suculentas perspectivas científicas a futuro.
Lírico y poético es el capítulo de Ivana Georgijev sobre la conceptualización del amor en
las paremias, cuyo núcleo conceptual pertenece al campo de la fraseología. El original se apoya en
los postulados teóricos de la sociolingüística crítica y desprende la imagen sociohistórica de la
sociedad serbia y española, a propósito de contribuir a una mejor comprensión de dos idiomas y
dos culturas a través del estudio comparativo de los refranes de estas dos culturas. Hay también
enfoque sobre

las similitudes y diferencias lingüísticas, culturales y sociales de estas dos

comunidades .
Las migraciones son el tema central del texto de Anja Mitić. La autora se centra
especialmente en los desplazamientos de algunos colectivos europeos hacia América,
evidenciando los problemas a los que se tuvieron que enfrentar croatas, serbios y montenegrinos
tras llegar a Argentina. Muchos de ellos fueron considerados austrohúngaros y se les despojó de
su real identidad eslava. Un problema parecido lo padecieron los judíos que llegaron a Argentina
provenientes de Rusia, pues su realidad identitaria subyacente quedó extirpada y se les acabó
llamando simplemente rusos. Esta confusión muestra la complejidad de la situación política y del
concepto de patria en la que se encontraban estos migrantes ahora analizados.
El libro se cierra con el capítulo de Lora Petronić Petrović dedicado a la obra de dos
mujeres artistas pertenecientes al movimiento subrrealista: una de origen español-mexicano,
Remedios Varo, y otra serbo-italiana, Milena Pavlović Barilli. Se trata de la primera investigación
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comparada de dos pintoras emblemáticas que tuvieron trayectorias paralelas y, como se verá en el
texto, muchos puntos en común
Esperemos que esta publicación sustentada en investigación primaria, realizada entre
investigadores de varias generaciones y de divergentes ámbitos formativos, ofrezca un enfoque
nuevo a los caminos políticos, históricos, sociales y culturales entre España, Serbia y América
Latina y profundice el interés de los lectores en las cuestiones que se han escogido y se tratan
aquí. Por cierto, el orden de los capítulos sigue una dinámica cronológico-histórica dentro de un
marco conceptual. Claro que, al fin y a la postre, será el lector quien tenga la última palabra.

Matteo Re, Bojana Kovačević Petrović y José Manuel Azcona, 14 de junio de 2020
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LA FRONTERA METAFÍSICA EN EL CONO SUR AMERICANO (1810-1880)
José Manuel Azcona
Universidad Rey Juan Carlos-Madrid/España
Majlinda Abdiu
Universidad de Tirana/Albania

Abundancia y libertad
Las ideas de la Ilustración francesa prendieron, como sabemos, en los procesos
independentistas de las colonias españolas de América Latina. Así, el escritor argentino Esteban
Echevarría (Buenos Aires, 1805 - Montevideo, 1851) fue heredero de ese modelo de pensamiento
y el precursor primero, y uno de los principales, del Romanticismo político-cultural en su
Argentina natal, y también en el resto de Iberoamérica. Con él nace la llamada Generación de
1837, en la que debemos incluir a Fausto Domingo Sarmiento (1811-1888), Juan Bautista Alberdi
(1810-1884), Juan María Gutiérrez (1809-1878), Marcos Sastre (1808-1887), Vicente Fidel López
(1815-1904), Bartolomé Mitre (1821-1906), José Mármol (1807-1882), Félix Frías (1816-1881),
Florencio Balcarce (1818-1839), Luis Domínguez (1807-1845).
Todos estos autores buscaron una cultura nacional libre de la influencia española y en la
cual los elementos de identidad americanos, como la cultura mestiza, recogida en la Pampa
(Argentina) a través de la figura del gaucho, debían armonizar con el progreso industrial. Ya ha
sido Noemí Goldman quien ha hablado, con acierto y abundancia, del desconocimiento que se
produjo de las Cortes de Cádiz de 1812 en el Río de la Plata y de la previa crisis del sistema
colonial 1 sobre la revolución de 1810 en Buenos Aires, sustentada en la legitimidad de las
representaciones de la soberanía popular sobre un estudio más complejo de la vida política
rioplatense en general y argentina en particular en el periodo que interesa a este artículo. Empieza
por analizar las garantías individuales en el primer constitucionalismo español mientras analiza los

Goldman, Noemí, “1810: la revolución y el dilema de la legitimidad y de las representaciones de la soberanía del
pueblo”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, número 24, 2010.
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casos de continuidad y ruptura en el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile
entre 1810 y 1830.
Los miembros de la Generación del 37 precisaban rechazar al indio y proponían dominar la
naturaleza, debía fomentarse la inmigración de pobladores de la Europa anglosajona y de los
Estados Unidos de Norteamérica 2 que habían de aportar experiencia agrícola-ganadera e
industrial y que, mezclándose con la población proveniente de la colonia, darían como resultado
un “hombre nuevo”, capaz de crear modernas y prósperas sociedades armónicas. Fueron,
asimismo, insistentes en la ruptura con la herencia colonial española, a la que van a dedicar los
peores epítetos. El futuro venía del ámbito anglosajón pues los países de esta tipología y raza eran
los más avanzados del planeta. Y en su espejo había que mirarse. Ya ha insistido, con acierto, en
esta idea José Carlos Chiaramonte, cuando habla de las modificaciones del pacto imperial, o de
las formas de identidad colectiva en el Río de la Plata colonial, o del concepto de autonomía e
independencia en el Río de la Plata entre 1808 y 18103.
Diversos historiadores han llamado la atención sobre la relevancia que los movimientos
humanos han tenido en la extensión y consolidación de las novedades técnicas. En algunos casos,
más que la disposición de maquinaria fueron más decisivas, para el fomento de la tecnología, las
aportaciones culturales de los inmigrantes en América. El planteamiento del pensador argentino
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888, miembro de la Generación de 1837 que propugnaba la
ruptura con el modelo colonial español y el acercamiento al desarrollo del anglosajón) que
buscaba resolver los problemas y las necesidades de la nación, era simple. Al final de su obra
Facundo civilización o barbarie en las pampas argentinas (1845) explica que de Europa anualmente
emigra medio millón de personas con “una industria o un oficio”4.
Hasta 1840 se habían dirigido a Norteamérica, pero el número tan elevado de emigrantes
había provocado en algunas ciudades costeras un aumento de la población desproporcionado,
factor que desencadenó una situación de miseria similar a la que estos emigrantes tenían en
Europa. Buscaron, pues, otros destinos. Una vez descartados México y Brasil, recalaron en
Chiaramonte, José Carlos, “El principio de consentimiento en la gestación de las independencias ibero y
norteamericanas”, Anuario IEHS (Instituto de Estudios Histórico-Sociales), 2002.
3 Annino, Antonio y Guerra, François Xavier, Inventando la nación: Iberoamérica Siglo XIX. Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 2003.
4 Palti, Elías, “Los poderes del horror: ‘Facundo’ como epifórica”, Revista iberoamericana, número 207, 2004.
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Montevideo, primero, y en Buenos Aires, después. Sin embargo, aquí fueron empleados para
ocupar el lugar de los miembros del ejército que caían en los conflictos que mantenía el dictador
Rosas. La “inmigración industriosa de la Europa” debía ocuparse, según nuestro autor, de otras
tareas, entre ellas de las obras de ingeniería. Si Argentina recibiera cien mil personas al año,
especula Sarmiento, se establecerían en el país en diez años un millón de europeos industriosos.
Otro miembro de la Generación de 1837, el publicista Juan Bautista Alberdi (1810-1884)
mantenía una idea similar. Podemos calificar su concepción de antimalthusiana: en América, la
población es el eje del sistema económico, así como de la prosperidad, y no de su ruina5. Su
pensamiento se articula en torno a medidas legislativas y económicas específicas, cuyo modelo
son los presupuestos del liberalismo y el utilitarismo europeos, sobre todo los procedentes del ya
conocido Jean-Baptiste Say. Alberdi añade a estos principios las consideraciones relativas a la
inmigración, que aparecen en sus textos Bases y puntos de partida para la organización de la República
Argentina (1852) y Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853
(1854)6. El primero es un ensayo sobre lo que debe contener la Constitución, redactado entre
marzo y abril de 1852, tras la caída de Rosas; y el segundo es un texto de economía política en el
que se revelan las ventajas que retienen diversos preceptos de la Carta Magna para el desarrollo
de Argentina. Fabio Wasserman ha estudiado con mucho acierto el discurso político en la
Generación de 1837, sobre la base conceptual que generó la noción de revolución en el Río de la
Plata entre 1810 y 18307 .
En Bases no sólo se comentan e invocan los efectos positivos del incremento de la
población inmigrante, sino que de igual manera se examinan asuntos relativos a las tecnologías de
las comunicaciones. Como si todo ello formara parte de un sistema de elementos
interrelacionados. Pretensión que se confirma cuando el autor en un momento emplea la
expresión “método del progreso”, cuyo cometido es resolver la cuestión de cómo conseguir en el
menor tiempo posible y con suficientes garantías de éxito una transformación de la mentalidad y
las costumbres autóctonas. Alberdi piensa que sólo por medio de la experiencia directa, actuando
Ciapuscio, Héctor, El pensamiento filosófico-político de Alberdi, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1985.
Azcona, José Manuel y Guijarro, Víctor, La utopía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono Sur (1810-1880),
Madrid, CSIC, 2015.
7 Wasserman, Fabio, “Escritura, política e historia en el discurso de la generación de 1837”, Anuario del Centro de
Estudios Históricos, vol. 5, número 15, 2005, págs. 385 – 402.
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en contacto con la población foránea, se asimilarán los valores propios de la civilización. Se
descarta, pues, la instrucción para lograr este objetivo: “Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo,
unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema
de instrucción; en cien años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y
confortablemente”8. La política, como también se pone de manifiesto en Sistema económico, debe
estar al servicio de este fin, despejando cualquier traba que pueda dificultar o retrasar su
obtención. Para ello deben firmarse tratados perpetuos con países extranjeros, debe facilitarse la
inmigración espontánea y debe garantizarse la tolerancia religiosa9.
El segundo gran instrumento para el cumplimiento de los proyectos alberdianos es el
fomento de las vías de comunicación, consideradas “como medios de gobierno, de comercio y de
industria”:
Es preciso traer las capitales a las costas, o bien llevar el litoral al interior del continente. El
ferrocarril y el telégrafo eléctrico, que son la supresión del espacio, obran este portento mejor
que todos los potentados de la tierra. El ferrocarril innova, reforma y cambia las cosas más
difíciles, sin decretos ni asonadas. Él hará la unidad de la República Argentina mejor que
todos los congresos. Los congresos podrán declararla una e indivisible; sin el camino de fierro
que acerque sus extremos remotos, quedará siempre divisible y dividida contra todos los
decretos legislativos10.

El logro de este fin no será posible, señala Alberdi, sin la petición de préstamos avalados
por el Estado, sin el fomento de inversiones extranjeras en el país y sin la eliminación de
aranceles. Similar atención, como indica más adelante, debe prestarse a la navegación fluvial.
Como vemos, en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi la libertad humana, materializada en la
eliminación de los obstáculos mencionados, es una condición y un destino; es el componente
esencial del nuevo orden, concepción que tiene sus raíces en los ideales románticos compartidos
con otros intelectuales y políticos de su generación. Lo que se defendía era la política del laissezfaire llevada hasta sus últimas consecuencias. Un proyecto que, como sostiene N. R. Botana, “se
desdoblaba, provisoriamente, en [hacedor] de habitantes y costumbres -volteando obstáculos,

Gaos, José, Obras completas V: El pensamiento hispanoamericano. Antología del pensamiento de lengua española en la Edad
Contemporánea, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
9 Alberdi, Juan Bautista, Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, Buenos Aires, Luz del Día, 1976.
10Alberdi, Juan Bautista, Argentina 1852. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.
Barcelona, 2016, p. 72.
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abriendo puertas al capital, la inmigración y la tecnología-, a fin de que estos, más tarde, hicieran
el trabajo encomendado por la tradición de la libertad espontánea”11.
Abundancia y libertad fue una simbiosis defendida principalmente en los países en los que
se había establecido el capitalismo empresarial. La lógica de esta postura, como afirmaría K.
Marx, conducía a la aceptación del cambio tecnológico, de la novedad y de sus beneficios
sociales12. Según sustenta el filósofo de la tecnología Langdon Winner, esta mentalidad comenzó
a imponerse en Estados Unidos a partir de la década de 1840. Anteriormente, y especialmente en
ese país, se mantenía un ideal que se remonta a la antigua Grecia y a Roma en el que la
producción material y el consumo representaban una amenaza para propósitos de una vida
estable y virtuosa. A mediados del siglo XIX, estos conceptos habían perdido capacidad de
persuasión. Las personas, al margen de las obligaciones jerárquicas, se sentían libres para explotar
los recursos disponibles, cuya accesibilidad y efectividad podía incrementarse con los
instrumentos tecnológicos. “Los conflictos sociales -afirma Winner-, flagelo de la democracia en
el mundo antiguo, podían evitarse en Estados Unidos debido a que las desigualdades sociales no
importarían mucho. La abundancia material haría que todos tuvieran lo suficiente para ser
perfectamente felices. A la larga, los norteamericanos consideraron esta noción como una teoría
de aplicación general: la empresa económica, impulsada por la maquinaria del progreso técnico e
industrial, era la esencia misma de la libertad humana13. Este enfoque encontró muy pronto
adeptos igualmente en el Cono Sur, y terminó vinculándose a otro concepto de uso casi universal
en el mundo occidental, el de modernidad. Cada país, sin embargo, tuvo que resolver de diferente
forma y en momentos distintos las tensiones que provocó la aplicación de estos valores.
Manteniendo la defensa a ultranza de la iniciativa individual, otro de los focos de atención
de las doctrinas de Alberdi, tomado igualmente de los sofismas liberales europeos, fue la
promoción de la invención mediante el establecimiento de un régimen jurídico que protegiese la
Botana, Natalio, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1997, p. 317.
12 El ritmo frenético de la tecnología, es decir, la innovación, viene impuesto por las leyes de la plusvalía y de la
acumulación constantes, así como por el cometido de eliminar a los competidores; según se recoge en el Manifiesto
comunista, de 1848, la burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, y
con ellos, las relaciones de producción y las sociales, según las tesis de Marx y Engels en el Manifiesto comunista. Los
procesos industriales no son pues nunca definitivos.
13 Winner, Langdon, La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología, Barcelona, Gedisa, 2008,
págs. 87-91.
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propiedad intelectual del innovador. El origen de este planteamiento, en el que se basaron tanto
España como diversos países iberoamericanos, se remonta a la Ley de patentes de 1791
promulgada en Francia, primera creada por un gobierno liberal en Europa14 . Esta novedad
significaba la sustitución del “privilegio” de invención, propio del Antiguo Régimen, que tenía un
carácter arbitrario y que otorgaba al Estado la facultad de examinar su utilidad, por un “derecho
natural” a la propiedad de las ideas, así como por un reconocimiento de la nueva información que
se había generado. El mercado -no el Estado- era el que ahora regulaba la oportunidad de la
novedad. Alberdi empleaba los siguientes términos para referirse a este derecho reconocido en la
Constitución (adviértase que aún se utiliza el concepto de “privilegio”):
Los privilegios exclusivos que la Constitución admite como medio de protección industrial
son, más que privilegios, simples derivaciones o modos del derecho de propiedad intelectual.
El artículo 17 de la Constitución, consagrando la inviolabilidad de la propiedad declara que
todo autor o inventor es propietario EXCLUSIVO de su obra, invento o descubrimiento,
por el término que le acuerde la ley. - Esta propiedad exclusiva por determinado tiempo
recibe el nombre de privilegio temporal en el art. 64, inciso 16. Extendiéndose, por una
jurisprudencia recibida universalmente, el sentido de la invención o descubrimiento, a la
introducción de toda industria nueva y a la aplicación de todo mecanismo desconocido en el
país, aunque no lo sean en otras partes, la Constitución considera como propietarios
exclusivos de su introducción o aplicación a los empresarios o autores de semejantes
empresas; y no es otra cosa que esta propiedad transitoria el privilegio temporal de que los
inviste. Tal sería, por nuestra Constitución, el sentido de los privilegios exclusivos con que la
ley protegiese los esfuerzos de las compañías y de los capitales que emprendiesen la
construcción de ferrocarriles y canales, la colonización de nuestras tierras desiertas, y la
importación de capitales extranjeros para fundar bancos particulares15.

Alberdi y Sarmiento, según se ha visto, contemplan modelos distintos para lograr la
prosperidad, condición inexcusable para lograr mejores niveles de libertad y de justicia en la
población16. Para el primero, estos propósitos se consiguen mediante la atención a los problemas
económicos, despejando aquellas trabas que impidieran su libre ejercicio, de ahí que fuera
partidario de una inmigración espontánea. Sarmiento era, por el contrario, favorable a la
intervención estatal para conseguir los cambios deseados según los arquetipos imaginados. Nada
está determinado desde el principio y solamente desde una planificación adecuada se pueden
conseguir los objetivos propuestos. Se trata de una actitud tecnológica guiada por una confianza
Sainz González, Patricio, Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea. Madrid, Madrid, Oficina Española
de Patentes y Marcas, 1999, págs. 50-51 y 68-69.
15 Alberdi, 1976, op. cit., pág. 181.
16 Para el estudio del teórico Domingo Faustino Sarmiento, véase también el texto de Katra, William, “Sarmiento y el
americanismo”, en Yurkievich, Saúl, Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura, Madrid, Gredos, 1986, págs. 67-74.
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ilimitada en la capacidad del ser humano para transformar la naturaleza, una fe propia del
romanticismo en el poder de la mente sobre la materia. Para dar forma a su mensaje, Sarmiento
se sirve de una simbología diversa, donde destaca la ciudad-capital (Argirópolis) y donde se ubican
los centros del poder, desde el político al tecnológico. También se sirve de la mitología de la
exclusión, en la que son desplazados del territorio quienes por su naturaleza física y moral no
están habilitados para vivir en una comunidad de personas industriosas, disciplinadas,
ordenadas... y que representan un obstáculo o, mejor, una ralentización en el camino que conduce
indefectiblemente al progreso.

El dominio del desierto
Por otra parte, el espacio vacío, desértico, debía llenarse con individuos (unos, la gran
mayoría, pobres pero disciplinados, y otros, los menos, emprendedores) cuya naturaleza
contuviese ya las virtudes de una cultura superior, seres venidos de otras tierras, que se ubicarán
en colonias rodeando a las urbes y que de esa manera impedirán el avance de la barbarie y del
desierto. La conquista de la Araucania y las colonias de Valdivia y Llanquihue, en Chile, así como
La Esperanza y San Juan, en Argentina, son los modelos a seguir. Por último, el sistema de
comunicaciones, compuesto de ríos navegables, puertos, ferrocarriles y telégrafos, constituirá una
red que facilitará el constante flujo por todo el territorio, superando los accidentes geográficos, de
bienes e información, recursos básicos de la modernidad. Para conseguir estos objetivos aparecen
los agentes de colonización. Eran individuos como Vicente Pérez Rosales (en Chile), Alexis
Peyret y Auguste Brougnes (en Argentina) que viajaban a los países de origen de los potenciales
colonos, exploraban las tierras donde se debían asentar, resolvían cuestiones legales y escribían
ensayos en los que reproducían el ideario utópico y describían los encantos de los paisajes
americanos. Su actuación en Europa tuvo un efecto muy positivo en la inmigración masiva de
occidentales al Cono Sur americano.
El viaje que Sarmiento realizó en 1845 a Europa alteró su visión del continente. La
percepción idílica del “europeo industrioso” cambió cuando contempló la situación de pobreza
que sufrían partes importantes de su población. Según su testimonio, lo que vio fueron “millones
de campesinos, proletarios y artesanos viles, degradados, indignos de ser contados entre los
17
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hombres”17. Estas son las personas que ahora, para el autor y también para Brougnes, deberían
formar parte de los asentamientos agrícolas que contribuirán a transformar la realidad del país, a
reconducir la situación tras los conflictos, a evitar el avance del “desierto”, así como de la
ruralización y la barbarie18. Formar una comunidad en torno a esas explotaciones era un requisito
básico para recuperar el espíritu urbano. Como señala Roberto Cortés Conde, “En Argentina, el
mundo rural que emergió con la independencia no era un mundo de granjeros; era un mundo de
vaqueros, compuesto de asociaciones de ranchos “a una distancia de cuatro leguas” cada una,
donde los únicos lugares que permitían la interacción social eran la tiendas y las tabernas o
pulperías” 19 . En este contexto, el progreso significaba para Sarmiento, más que la mera
idealización de modelos foráneos o la aplicación de un recetario económico específico, el
establecimiento de las condiciones para el correcto funcionamiento de un gobierno nacional; y
esas condiciones dependían de “poblar la pampa y desarrollar la agricultura” 20 , sustituir la
ganadería por la explotación agrícola y crear cinturones civilizados en torno a las ciudades. El
odio de Sarmiento hacia los indios nativos queda claro en estas, sus palabras:
¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible
repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a
quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios
piojosos, porque así son todos. Incapaces del progreso, su exterminio es providencial y útil,
sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene el
odio instintivo al hombre civilizado21.

En el Cono Sur, para ser más concretos, inmigración fue sinónimo de la colonización y del
colono (casi sin excepciones identificado con el inmigrante); se exigía que hiciera fértiles y
productivas las tierras hasta entonces infructuosas. Se esperaba de él que llenara el país de las
granjas que necesitaba. Estas tesis, que no chocaron con oposición teórica alguna fueron
plasmadas en una nutrida legislación promotora de la inmigración y colonización. En efecto, se
intentaba poblar el desierto con extranjeros que fueran pioneros y civilizadores a la vez. A partir
Sarmiento, Domingo, Viajes por Europa, África y América 1845 – 1848, Linkgua, 2019.
A este respecto, véase el artículo de Chiaramonte, José Carlos y Buchbinder, Pablo, “Provincias, caudillos, Nación
y la historiografía constitucionalista argentina (1853-1930)”, Anuario IEHS, 1992, págs. 93-120; Chiaramonte, José
Carlos, “¿Provincias o Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense”, en Guerra, François Xavier, Revoluciones
hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995, págs. 167206.
19 Conde Roberto, “Sarmiento and Economic Progress” en Halperin, Tulio et al, Sarmiento. Author of a Nation,
Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1994.
20Ibídem, pág. 118.
21 Fue publicado en El Progreso, 27-X-1884, y en El Nacional, 25-XI-1876.
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de 1810 este proyecto se enriquece con la idea de mejora de la “raza”. La moderna motivación de
formar una sociedad rural de granjeros-empresarios capaces de expandir la producción se unía a
otra: ocupar fronteras peligrosas y mejorar, por presencia y empleo, a las poblaciones nativas. He
aquí las variables que consideramos válidas explicaciones de la emigración europea transoceánica
(1840-1914): aumento de la población en el Viejo Mundo, mejora de los transportes e
infraestructura industrial, decadencia de la agricultura tradicional, activo trabajo de las agencias de
inmigración o las favorecedoras legislaciones americanas pro-inmigración. Así, Cuando se
produce un considerable aumento demográfico en una sociedad agraria, la solución más sencilla
que se presenta para alimentar a la población en crecimiento es la expansión del área de cultivo
para producir más alimentos. En el curso del siglo XIX la población de la Europa Occidental
duplicó sus efectivos en la mayor parte de los países.
Sin embargo, en términos generales, la expansión del área cultivable no estuvo en
proporción con el aumento demográfico. De esta manera la población “sobrante” emigraba a las
ciudades en busca de trabajo, al amparo de la oferta que la Revolución Industrial proponía, o se
embarcaba con destino a las nuevas repúblicas de un continente prácticamente desconocido y
despoblado para los europeos de finales del siglo XIX. Si bien es cierto que hubo migraciones
internas hacia regiones colonizadas de los mismos países europeos y que también se dieron casos
de migraciones interestatales en Europa -caso de Francia, país al cual llegaban inmigrantes de los
países vecinos-, la mayor parte de los emigrantes optaron por pasar a América. En regiones de la
vieja Europa en las que la agricultura tradicional ocupaba el modus vivendi de su población, se
explica fácilmente la emigración de sus naturales. Aquí, sin duda alguna, el aumento demográfico
trajo como consecuencia la emigración en masa. Si a ello se añade que en dichas regiones el
proceso modernizador de la economía fue lento, pues resultaba difícil encontrar capital para la
rápida transformación socioeconómica, que la educación era retrógrada y que el retraso cultural
daba la nota dominante, se encuentran las condiciones propicias para la emigración.
Será Sarmiento quien, dentro del fervor civilizador, orientará la reconstrucción del país
argentino entre los años 1845-1880. En su visión lo importante era el dominio y transformación
del territorio, pero ahora desde la dialéctica ciudad-campo y desde la tecnología. Su visión se
despliega en varios textos, como en su conocido Facundo, Barbarie o Civilización, pero aquí
prestaremos atención especial a una obra estrechamente ligada al pensamiento utópico, su
19
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Argirópolis, publicada en 1851, un año antes de la caída de Rosas y dos del comienzo de la fase
constitucional en Argentina. En este texto aparecen diversos símbolos del proyecto ideal
sarmientino no sólo para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Aparece la referencia a una
nueva capital, situada en al isla de Martín García, que representa el predominio de lo urbano
sobre lo rural, de lo industrial frente a lo agrario y que se concibe como un ejemplo para el resto
del país y como centro de poder. Participa de uno de los rasgos más comunes y evidentes de las
utopías, según opina Raymond Trousson, el insularismo, que “no es sólo una ficción geográfica,
responde a la necesidad de preservar una comunidad de la corrupción exterior y ofrecer un
mundo cerrado [...] El insularismo utópico es ante todo una actitud mental, de la que la isla
clásica no es sino la representación ingenua. Corresponde a la convicción de que sólo una
comunidad al abrigo de las influencias disolventes del exterior puede alcanzar la perfección de su
desarrollo; entraña, evidentemente, una autonomía casi absolutas” 22 . La tecnología es un
complemento esencial del ideario propio del segundo periodo: en primer lugar, porque muestra el
dominio del ingenio sobre la naturaleza, el poder de la civilización sobre la barbarie y, en segundo
lugar, porque los avances en las comunicaciones permiten integrar todos los territorios y facilitar
el flujo de personas, bienes e ideas por todo el país.
Ya se venían señalando los ríos navegables como un recurso vital para la economía, pero
ahora el ferrocarril, como aprecia Sarmiento con su habitual mirada exagerada, añadía ventajas
evidentes sobre esos medios: “Incrementar el número de ferrocarriles es reconquistar para la
civilización, la industria y la libertad la tierra que ha sido dominada lejos de nosotros por los
bárbaros”23. Tampoco se olvidan los proyectos colonizadores de la etapa anterior, sino que
asumiendo la experiencia de los ensayos que se pretendieron poner en marcha, durante la
segunda mitad del siglo se establecieron superando diversos contratiempos y situaciones
escasamente planificadas múltiples colonias agrícolas a lo largo de los ríos Paraguay y Uruguay en
Argentina y en Valdivia, Puerto Montt y Llanquihue en Chile. Es aquí donde la labor de los
agentes colonizadores, entre naturalistas, empresarios y aventureros, es fundamental. Se
encargaban de promover los movimientos de personas hacia América, a quienes seducían con la
visión de las ilimitadas posibilidades del Nuevo Mundo y con las promesas de alivio a las
Trousson, Raymond, Historia de la literatura utópica. Viajes a países inexistentes, Barcelona, Península, 1995.
López del Amo, Fernando, “Ferrocarril, territorio y progreso en el proyecto liberal argentino” en Peset, José Luis,
Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, vol. III, 1989
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tensiones de una sociedad compleja, así como una solución para una creciente población
empobrecida y sin recursos. Y en esta línea interpretativa ha trabajado Elías

José Palti,

vinculando la democracia argentina con la importancia siempre magnífica atribuida a la tecnología
modernizada.
La utopía como frontera de la esperanza tomaba carta de naturaleza en la concepción de
Argentina no como un nuevo territorio pletórico de riquezas, sino como un hábitat reconocido
con paraíso posible, tierra prometida. Que se transformaba en permeable y donde una nueva
realidad podía ser forjada de inmediato según los deseos del emigrante. Como sustentaba
Diderot, para fundar un pueblo feliz había que irse lejos de la tierra, “al medio del mar”. Se
entraba así en la terapia de la lejanía, sustentada sobre la utopía de la evasión con el fin de
construir un mundo ideal, cuando no meramente fantástico pero siempre sobre un modelo
alternativo de sociedad24.
Se sigue en esta actitud a Alexander von Humboldt, naturalista alemán influido por Goethe
de quien toma, por cierto, la imagen de una naturaleza virgen como símbolo de lo sublime. Y es
que, entre las propuestas de las élites criollas que buscaban la autonomía frente a la estructura
colonial, hallamos los elementos básicos de los proyectos utópicos del progreso. Aquí hay que
enmarcar el ideal autonomista agropecuario de Manuel Belgrano y Manuel de Salas, que debemos
ubicar en el periodo comprendido entre 1795 y 1845, y que está concebido en base a la calidad y
riqueza de las tierras americanas para conseguir una autonomía negada por la metrópolis. Así,
pues, estas élites criollas, imbuidas del ideario de la Ilustración, y que van a participar en el
proceso de construcción nacional tras la independencia de España, proclamaban, sin disimular su
orgullo, que estaban rodeadas de la naturaleza más fértil del planeta, de las tierras más ricas del
orbe. Y que cualquier obstáculo para su explotación era un problema menor, fácilmente
solventable con recursos científicos.
Mayores problemas les traían los indios autóctonos, a los cuales no consideraban aptos
para el desarrollo que querían imponer pues los identificaban con la barbarie. Por ello, la política
de inmigración tenía un valor fundamental para estas élites pues del colono extranjero se esperaba
todo: capital, tecnología, emprendimiento industrial y costumbres que imitar. De esta manera, el
24

Azcona y Guijarro, op. cit.
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atraso del “salvaje” podía resolverse gracias a la acción filantrópica del “hermano europeo”, quien
le transmitía el dominio de las técnicas industriales y agropecuarias y el valor del comercio, unas
acciones que impulsaban su evolución. En este periodo se promovieron algunos cambios
significativos en relación con las concepciones universalistas e igualitaristas de la Ilustración
anteriores. La idea de una naturaleza común a toda la humanidad comenzó a desvanecerse, al
igual que las posiciones filantrópicas de los pensadores europeos. Se inventó el concepto de
“raza”, entendida como la herencia de caracteres estables dentro de un grupo humano. Frente al
monogenismo dominante en etapas anteriores (origen común de todas las razas), desde la década
de 1840 se estableció la distinción de colectivos humanos autóctonos, con orígenes
independientes. En este marco se extendieron los presupuestos del darwinismo social, donde se
entendía que las leyes sociales formaban parte de las leyes naturales y se colocaba en primer plano
la lucha de individuos o grupos humanos como fuente de progreso social y biológico, basándose
todo este andamiaje en las leyes biológicas científicas propuestas por Charles Darwin. Y eso que
el creador de la teoría de las especies se opuso explícitamente a la aplicación brutal del
mecanismo de selección natural a las sociedades humanas, insistiendo en que la política social no
podía guiarse por los conceptos de lucha por la supervivencia y selección natural. El darwinismo
social no es solamente un proyecto político, sino más bien una visión del mundo, lo que ha sido
llamado una metateoría, en la cual encontramos elementos tanto individuales como sociales,
desde lo psicológico a lo social y lo económico, y -por supuesto- lo demográfico. Esta visión
tiene sus antecedentes en la teoría del “buen salvaje” de Rousseau y cuenta con dos imágenes
predominantes y contrapuestas en la intelectualidad del Viejo Continente que se despliegan a
mediados de la Ilustración, A. Turgot (1727-1781) afirmaba que “América es la esperanza de la
raza humana”. Pero no todos, ni en ese periodo, ni en el siglo XIX, compartían esa idea y más
bien creían que el Nuevo Mundo se hallaba, en el mejor de los casos, en un estado de juvenil
inmadurez, y en el peor, en una condición de inferioridad. Algunos representantes notables de
esta última mentalidad fueron el naturalista conde de Buffon, el geógrafo especialista en América
Cornelius de Pauw y el filósofo F. Hegel.
La llegada del socialismo utópico de la mano de Saint Simon, Fourier, Owen, Blanc y otros
pensadores, unido a la aparición del socialismo científico de Marx y Engels, traerá con el devenir
del tiempo un modelo de utopía social y utopía tecnológica en el pensamiento del dogma
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marxista-leninista en la República Argentina, como sucedió también en el resto de América Latina
y que tendremos ocasión de ver más tarde. E influirá, sin duda alguna, en la opinión pública, no
solo de este país austral, sino de toda América Latina, tal y como ha analizado con pulcritud25.
La estela de la Ilustración entronca con la atención y la pasión con la que los pensadores
enciclopedistas franceses miraron a la agricultura (que no tanto a la ganadería) como fuente de
riqueza y desarrollo social, además de crecimiento global de la economía. Durante el periodo
ilustrado, la utopía agraria, también como motor del desarrollo industrial, adquiere una dimensión
política, social y económica en Europa y Estados Unidos. Se articula como teoría socioeconómica
en los escritos e iniciativas de los fisiócratas (término que significa “gobierno de la naturaleza”) o
economistes, quienes pensaban que la sociedad mejoraría si la economía se ajustaba a las leyes que la
Providencia había implantado en la naturaleza. Turgot, uno de los primeros ideólogos del
progreso, intentó llevar a la práctica los principios fisiocráticos cuando fue consejero de Luis
XVI. En estas teorías, la población se dividía en tres clases: la productiva (agricultores, mineros y
pescadores), los propietarios (los dueños de la tierra y los que aportaban el capital) y los
artesanos, clase “estéril” que fabricaba bienes a partir de las materias primas proporcionadas por
la clase productiva. Para los fisiócratas, en el Estado ideal los productores debían representar la
mitad de la población y las restantes clases una cuarta parte cada una.
Con anterioridad, en el Renacimiento, ya se había difundido por Europa el mito de
Eldorado que mezclaba un poco de realidad con grandes dosis de ficción en torno a la capacidad
productiva del Nuevo Mundo, haciéndose hincapié en las dos o tres cosechas (incluso más) que
cada año se realizaban en aquellos lares. Y que, dicho sea de paso, fomentaría la codicia y las
ansias por el rápido enriquecimiento a través de procesos migratorios de variada índole. Los
religiosos hispano-portugueses pero también viajeros de todo tipo, militares, funcionarios y
comerciantes fueron los protagonistas de esta visión deformada, que siempre excluía la dureza de
vida en los trópicos, o en las áreas desérticas, o en las alturas andinas, de la que habían dado
buena cuenta en el siglo XVI y comienzos del XVIII los cronistas españoles. Fue también
español, Pablo de Olavide, el autor de El evangelio en triunfo, publicado de forma anónima en 1797,
ante las dificultades que tuvo (incluso con la Inquisición) por la colonización de Sierra Morena
Goldman, Noemí, “El concepto de Constitución en el Río de la Plata (1750-1850)”, Araucaria: Revista Iberoamericana
de filosofía, política y humanidades, 17, 2007.
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con católicos alemanes. En esta obra se resumen los ideales de los ilustrados por el agro y no
tanto por la ganadería “no pertenecen a la clase de los labradores, ni son dignos de nombre tan
honroso; son traficantes de carnes, que con una granjería tan útil como ruinosa para el Estado,
sin tener tierras ni labores, se ocupan en criar, vender y mantener ganados: en una palabra, son
como los vampiros, que chupan la sustancia pública”26.
Estas ideas pasaron a América donde se pretendía configurar una nueva sociedad
sustentada en una gran amplitud de tierras aún por explotar en torno a una población imbuida en
un retraso socioeconómico secular. En Estados Unidos, la obra escrita por Thomas Jefferson,
titulada Notes on Virginia, en 1785, se incluye en esta dinámica de pensamiento. Y también
generará su influjo en América Latina, colándose en el discurso independentista, generando
durante el siglo XIX y primer tercio del XX el andamiaje sustentador de la identidad
iberoamericana que tendrá en los siguientes pensadores y escritores a sus principales
protagonistas: E. Echeverria, J.B. Alberdi, D.F. Sarmiento, J. Ingenieros, F. Bilbao, C.O. Bunge,
M. González Prada, E.M. de Ostos, J.U. Lastarria, J. Martí, B. Mitre, J. Montalvo, L. Montúfar, R.
Palma, J. de la Riva Agüero, J.E. Rodó, J.M. Samper, J. Sierrat, M. Sastre y A. Bello.
Es interesante, en la cuestión que nos ocupa, el aporte del venezolano Andrés Bello, quien
escribió en Londres una obra, Silva de agricultura, que fue muy seguida en América Latina, en la
que se recreaba en la ensoñación de una naturaleza pura que había que desarrollar tras un largo
tiempo -decía- en que su explotación había sido abandonada por la obsesión de los colonizadores
españoles por la minería. Y en esta misma línea interpretativa debemos incluir el texto de Marcos
Sastre, El tempe argentino. Para ambos autores, obviamente, la inmigración selectiva de carácter
anglosajón, y organizada por el Estado, era fundamental para realizar la utopía agraria y luego
industrial que tanto veneraban. Claro que todas estas propuestas tienen su arranque en la
Antigüedad más preclara. Así, Varrón, en Rerum rusticarum, 37 a.C, entre otros, pensaba en una
naturaleza domesticada, en “una simpática mezcla de naturaleza y arte: las aldeas de la costa
mediterránea, la belleza de los campos cultivados, las viñas y los olivares en las laderas de las
colinas, a veces junto a un río o cerca de un bosque”.
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Por otra parte, también se reconocía un sentimiento de veneración por la Madre Tierra.
“En los mitos y ritos hay una clara preocupación por la fecundidad del hombre y de la tierra.
Agricultura, cuidado del ganado, formación de rebaños de cabras y ovejas mantienen a los
hombres cercanos a la tierra, labrada o no, recordándoles su fecundidad. De estas creencias de
aquellos hombres surgieron gradualmente ideas racionales de fertilidad de los suelos y técnicas de
cultivo y alimentación del ganado”. Y que fueron acogidas por el liberalismo argentino, no de
forma unilateral, tal y como venimos analizando en este artículo. A este respecto nos ha resultado
ilustrativo el artículo de Elías José Palti “Las polémicas del liberalismo argentino sobre virtud,
republicanismo y lenguaje”, donde se hace eco de dos diferentes enfrentamientos acaecidos en el
país austral al calor de este cuerpo ideológico y de todas sus derivadas de modernización.

El fulgor del socialismo utópico
El socialismo utópico, por otro lado, y como expresión propia del dogma instalado en el
reformismo social y poblacional que antecede al marxismo y al anarquismo, surge a comienzos
del siglo XIX y va a tener su parte de significación en el impulso de la utopía agraria americana.
En el libro de Friedrich Engels en Del socialismo utópico al científico se habla por primera vez del
socialismo utópico. Este teórico-ensayista cita esta concepción como si se tratase de los orígenes
del socialismo más preclaro, como la antesala del llamado socialismo científico.
Si seguimos el modelo ideado por Fourier a través de los bien conocidos como
“falansterios” debemos ver al socilismo utópico como más allá del carácter negativo que le
endosa Engels para conseguir sociedades perfectas, ordenadas, pulcras, equitativas y democráticas
y en las que la propiedad comunal lleve a las personas a la total felicidad. Veremos a continuación
algunos postulados de los principales representantes de este movimiento social y político con
referencia a las concepciones utópicas vinculadas a América que desarrollaron o intentaron
concebir.
El conde de Saint Simon (1760-1825) forma parte de esa “generación de América”, que
configuró la Revolución, el Imperio y la Restauración27. Luchó en la Guerra de la Independencia
Seguimos la tesis doctoral de Abramson, Pierre Luc, Las utopías sociales en América Latina en el siglo XIX, México,
Fondo de Cultura Económica, 1999, pág. 277 y ss.
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de Estados Unidos de Norteamérica por la libertad de las trece colonias, junto a los insurgentes
combatientes La Fayette, Rochambeau, De Grasse y D’Estaing, entre otros. Saint Simon
afirmaría más tarde que fue en América del Norte donde concibió la idea de progreso industrial
que deseaba implantar en su país, Francia. Saint Simon visitó la América española en dos
ocasiones, una en 1781 cuando hizo escala en La Habana con la flota del almirante De Grasse
que escoltaba hacia Yorktown refuerzos embarcados en la guarnición francesa de Santo
Domingo. La segunda visita tuvo lugar cuando finalizó la contienda independentista
norteamericana en 1783, y antes de su regreso a Europa visitó México, donde propuso al Virrey
español la construcción de un canal intraoceánico. Este hecho lo conocemos a través de un breve
texto autobiográfico que Saint Simon escribió y que tituló Histoire de una vie. Dice, a propósito de
esta iniciativa “Con la paz, presenté al Virrey de la Nueva España el proyecto de establecer, entre
ambos mares, una comunicación que se torna posible haciendo navegable el río, una de cuyas
bocas derrama en nuestro Océano, en tanto que la otra desagua en la mar del Sur. Más habiendo
sido mi proyecto fríamente recibido lo abandoné”28.
Poco faltó para que se verificara el tercer encuentro entre Saint Simon y América Latina.
En 1799 y 1800 su amigo y discípulo, el químico e industrial Jean François Clonet, le propuso,
según la fórmula de Máxime Leroy “llevar la luz a los pueblos de la América del Sur”. Saint
Simon rechazó la iniciativa pero Clonet y el matemático François Guillaume Coëssin, quien había
dado principio al proyecto, partieron para la Guayana francesa para fundar “una república de
hombres libres” opuesta a los dictámenes de Napoleón. Durante esta aventura Clonet halló la
muerte.
Saint Simon va a representar una verdadera obsesión por las virtudes de las vías de
comunicación como factores de paz y dicha para la humanidad. Más soluciones utópicas las
hallamos, de nuevo, en Saint Simon, cuyo verdadero nombre es Claude-Henri, conde de
Rouvroy. El ideal político de este filósofo dista de la democracia y centra el ejercicio del poder en
las élites que considera del todo necesarias. Al frente de la nueva sociedad política, que proyecta
en sus obras, coloca a los científicos y a los productores (reunidos estos últimos en un consejo
industrial) que reemplazan al parlamento tradicional donde estarían militares y funcionarios.
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Dicha sociedad se basa en el trabajo como camino hacia el progreso y el papel del Estado se
reduce a asegurar el orden público. Saint Simon formula la teoría de la propiedad social de los
medios de trabajo e insiste en la función clave de la banca y la restricción de la burocracia política
en la administración de las fuerzas productivas. En 1821 publicó su modelo industrial. Saint
Simon entendía que los gobernantes debían preocuparse , fundamentalmente, por el bien
material y por la felicidad de los gobernados. Para ello era preciso que los dirigentes políticos
actuasen menos y la administración y sus funcionarios tuviesen un protagonismo mayor. El
Estado debía realizar grandes obras y dotar a la ciudadanía de abundantes bienes y servicios como
escuelas, universidades, buenas carreteras, pantanos, puertos, ferrocarriles y otros de importancia
vital Y al gobierno le tocaba eliminar de la faz de la tierra las grandes lacras habituales : la guerra y
la pobreza. En muchos sentidos, Saint Simon buscaba aplicar en política los principios del
cristianismo más preclaro .
Charles Fourier (1772-1837) desarrolló, en el primer tercio del siglo XIX, su teoría del
trabajo feliz. Propuso crear granjas agro-industriales con mil seiscientos habitantes cada una, y en
las que se trabajaría de forma comunal haciendo que las ganancias se repartiesen para todos. Cada
miembro del falansterio elegiría la faena que más le gustase y ninguna actividad laboral debía
durar más de dos horas. Su modelo del trabajo atractivo será desarrollado después por PierreJoseph Proudhon.
. Charles Fourier, desde 1832 comenzó a publicar, en el semanario Le Phalanstere ou la
Reforme Industrialle, y que, con diferente nominación, continuó editándose hasta ser suprimido en
1850. Las ideas de Fourier se plasmaron en el proyecto de Falansterio o Palacio Social, donde
podían vivir cuatrocientas familias asociadas en la producción, el consumo y la vida familiar, y
organizadas en común en torno a los servicios colectivos. Según su propia descripción, el centro
del Palacio o Falansterio debía destinarse a las funciones públicas, los comedores, las salas de
consejo, de biblioteca y de estudio. Además de la vivienda, una de las alas debía utilizarse para
talleres ruidosos mientras que la otra contendría las salas de baño y de relaciones con personas
ajenas, para que no estorbaran las actividades del centro del palacio y no perturbaran las
relaciones domésticas de la Falange.
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. Siempre se manifestó seguro de poder llevar su utopía a la realidad, aunque el único
intento de ponerla en práctica, que acometió en Francia, fue un absoluto fracaso. En el Nuevo
Mundo veía un ámbito geográfico ideal para su modelo. Su obra más influyente para nuestro
propósito de la utopía agraria fue Tratado de la asociación doméstica y agrícola. Para Fourier, el
falansterio surgiría a través del capital privado , y cada miembro del mismo cobraría por su labor
realizada , aunque el talento se pagaría más.
El valor de la venta de los productos se repartiría de forma equitativa , y al trabajar con
ilusión , la producción siempre sería elevada. Amabas circunstancias harían que los modos
productivos se decantasen hacia la multiplicación rápida de falansterios . Y, cuando estos no
compitiesen con el capital privado, se obtendría la felicidad universal.
Fourier nunca viajó a América, sin embargo, en el Nuevo Mundo, y más en concreto en
México, él ubicaba la capital del “magnate” de la humanidad futura, en la civilización de la
sociedad utópica pero perfecta y feliz que él buscaba configurar. Sin embargo, y paradójicamente,
tal y como dio a conocer Sarmiento, Fourier envió al dictador de Paraguay, Gaspar Rodríguez de
Francia, un ejemplar de sus obras, lo cual resulta, cuando menos, sorprendente. Y es que una
obra de Fourier, La Fausse industrie, contiene numerosas referencias, tanto de economía como de
crítica, sobre la política económica de este caudillo. En opinión de Pierre-Luc Abramson:
Fourier no ha de haber ignorado el periodo jesuítico de este monarca [de Paraguay], aunque
tan sólo haya sido leyendo a Voltaire y Montesquieu. Así pues, es muy probable que quisiera
saber qué ha ocurrido más tarde con la región y sus habitantes. De hecho en La Fausse
industrie, Fourier otorga al doctor Francia un diploma de utopista y hace de él una especie de
precursor: el hombre cuya obra demuestra, a pesar de sus imperfecciones, la viabilidad de sus
teorías29.

En nuestra opinión, en cierto modo Fourier no se equivocaba, pero a la inversa. Y es que el
dictador quería hacer de su país un gigantesco falansterio, con desarrollo autárquico y basado en
una red de granjas del Estado con desarrollo propio y gobierno absoluto por su parte. Pero, y por
si esto fuera poco, dos de los mejores observadores del socialismo utópico francés y
latinoamericano también hicieron referencia al dictador paraguayo. Charles de Mazade lo
consideró “un gran socialista en su género” y Louis Deybaud vio en él al sucesor de la utopía
jesuítica. Para Fourier, América es un ámbito industrial, societario y amoroso donde tratará de
29
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poner en activo la totalidad o parte de su pensamiento económico y social por tratarse de un
territorio nuevo, donde la experimentación era del todo posible. Influyó su pensamiento en el
discurso de Sarmiento, quien afirmó que el socialismo falansteriano era un acontecimiento del
todo importante. Dijo de él: Fourier es un pensador profundo [...] bañando de paso de torrentes de luz las
cuestiones más profundas de la sociabilidad humana.
Fourier verá en América también la posibilidad de desarrollar su idea según la cual la
subsistencia y la felicidad del género humano siguen dependiendo de la agricultura, por lo que, en
gran medida, sigue anclado al modelo de los fisiócratas. Nuestro autor se hace eco del mito,
eterno por otro lado, de la inagotable fecundidad del suelo americano, donde las cosechas salen a
pares. Abundancia del terrazgo y armonía social iban a caracterizar a los miembros de los
falansterios que allí se instalasen, insistía. Fourier no introdujo la religiosidad católica como
cemento ideológico que debía crear cohesión en los futuros falansterios americanos, lo que
podemos considerar como un elemento distorsionante, sobre todo si se tiene en cuenta la
importancia adquirida del credo católico romano en aquellos territorios. Por último, hemos de
destacar la indiferencia de Fourier y sus seguidores en lo que acontece con el género y los
regímenes políticos en vigor. Los seguidores de Fourier se adaptaron a la dictadura de Juan
Manuel de Rosas, a la monarquía de Maximiliano de Habsburgo y a la república reformadora de
Benito Juárez. Por ello, desde un punto de vista estrictamente político, la escuela falansteriana es
escasamente revolucionaria. Sin embargo, el dogma de Fourier fue el que más influyó en
Iberoamérica.
Pierre-Joseph Proudhon vivió entre 1809 y 1865. La obra de este pensador contribuyó, sin
duda, a la edificación de la cultura socio-utópica americana, aún cuando Proudhon no tuvo
relación física o intelectual alguna con el Nuevo Mundo. Pero es, de lejos, el más editado de los
teóricos del socialismo no marxista. En América Latina es considerado como el icono máximo
del anarquismo y el hecho de que Pi y Margall tradujese sus obras, incide, asimismo, en su notoria
y palmaria difusión por aquella área geográfica. Así que Proudhon popularizó el concepto de
socialismo entre los años 1860 y 1880, transformando dicha notoriedad en influencia militante en
los lugares donde había numerosos obreros españoles. Por todo ello, y en expresión de PierreLuc Abranson, el proudhonismo en América Latina es prácticamente una ideología de origen
español.
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Robert Owen (1771-1838) basó sus convicciones personales en su experiencia directa,
primero como operario y luego como empresario industrial. Robert Owen, como el resto de
reformadores sociales de esta corriente de pensamiento, esbozó un modelo de ciudad ideal, de
carácter casi rural de dimensiones reducidas y susceptible de ser reproducida de manera continua
hasta formar una federación, modelo convivencial que puso en práctica al fundar, en 1825, la
colonia Nueva Armonía, en el Estado de Indiana. Estas ciudades o grupos cooperativos (villages
of cooperation) estaban volcadas al sector primario aunque también cabía en ellas actividades
industriales. Tenían, además, la misión de mejorar espiritualmente a sus habitantes, dotando a
estas urbes de un potencial educativo de significación para que no se malograse el alma de sus
ciudadanos. . La idea base era siempre la misma y suponía la creación de una célula urbana
autosuficiente en materia de producción y consumo, capaz de integrar en sí misma el mundo del
trabajo y la vivienda. Y dar respuesta, mediante servicios colectivos, al resto de necesidades
globales. Esta célula básica podía trasladarse a cualquier ámbito geográfico formando parte de un
modelo único de progreso social. Esta nueva arquitectura urbana rechaza todo el legado artístico
del pasado para someterse a las leyes de una geometría natural. Por ello, los edificios, en cuanto a
que han sido objeto de un análisis funcional exhaustivo, son -del mismo modo que los conjuntos
urbanos- prototipos definidos de una vez por todas. Y, por tanto, en la mayoría de los casos, los
barrios comunes o falanges son autosuficientes y pueden yuxtaponerse indefinidamente, sin que
su conjunción produzca una entidad de naturaleza diferente.
Entre los maestros reconocidos del socialismo utópico, Robert Owen es el único que no es
francés. Su reflexión sobre la armonía social proviene de un siglo XVIII inglés rico en utopías
literarias y de la aterradora miseria engendrada en su país por la Revolución Industrial, más que
por la tempestad ideológica provocada por la Revolución Francesa. Para Owen, el socialismo es
la comunidad igualitaria y fraternal que, por contagio, termina por englobar al mundo, toda vez
que, en su opinión, el porvenir armónico de la ciudadanía mundial debe construirse alrededor de
la producción industrial en masa. El Nuevo Mundo le interesaba, una vez más, por la
superabundancia agrícola que pensaba confluía al otro lado del océano Atlántico y por la
comunidad campesina que lo poblaba, base ideal para su experimentación. Así que, en 1824, se
embarca para Nueva York y de allí se dirige a Indiana donde adquiere la comunidad religiosa
luterana Harmony con sus tierras, edificaciones y talleres de hilado y tejido. La idea religiosa es
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transformada por la “comunidad de igualdad perfecta” y rebautizada con el nombre de New
Harmony, pero fracasa el experimento en 1827. En septiembre de 1828 se dirige al gobierno
mexicano al que le solicita la cesión de las provincias de Texas y Coahuila para fundar una nueva
sociedad que, según su propia expresión, “prepara los medios de poner fin a las guerras, a las
animosidades religiosas y a las rivalidades mercantiles entre las naciones y las disensiones entre los
individuos”. En esta petición, Owen se dirige a las autoridades de la República de México como
“ciudadano del mundo”. El encargado de negocios de México en Londres, Vicente Rocafuerte,
transmite a su gobierno el proyecto con la petición formal de Owen y con una nota diplomática
en la que dice que el proyecto le parece “simpático pero irrealizable”.
A finales de 1828, Owen emprende un viaje a México donde es presentado al presidente
Guadalupe Victoria y al general Santa-Anna. Según sus propias declaraciones, el gobierno
mexicano consideró seriamente su propuesta, pero la negociación fracasó porque él había exigido
libertad religiosa para los territorios puestos bajo su administración, con el fin de hacer llegar allí
un torrente de inmigración anglo-germánica. El experimento social se pretendía hacer en una
zona fronteriza entre la colectividad de habla y costumbres inglesas y la otra de tonalidad
hispánica. Asimismo, Texas contaba con el precedente de la existencia de la comuna de Campo
de Asilo, fundada a comienzos del siglo XIX por exiliados bonapartistas que soñaban con la
evasión del emperador Napoleón Bonaparte de Santa Helena para ofrecerle un trono en América.
Después vendrían los proyectos del refugiado político Jean Czynski, o aquel otro de febrero de
1848 cuando sesenta y nueva discípulos de Cabet se instalaron en Texas en la insalubre región de
las bifurcaciones de Trinidad y fundaron la colonia Icaria. Cabet los alcanzó en enero de 1849
trasladando la comunidad de Icaria a Nauvoo en Illinois. Entre 1854 y 1858 Víctor Considérant
fundará la comuna societaria de la Reunión, a orillas del Río Rojo, cerca de Dallas. Por otro lado,
sobre el mismo territorio y en esta etapa, se asentaron masones, shakers, hutteristas, mormones y
menonitas.
Resulta interesante el proyecto fundado en 1840 por Albert Brisbane de claras bases
utópicas: North American Phalanx. Se trata de una verdadera iniciativa fourierista que contó
hasta con cien sociedades de propaganda, cuatro órganos oficiales de prensa y cincuenta
periódicos simpatizantes, y llevó a la práctica unos treinta experimentos falansterianos.
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Étienne Cabet fue seguidor de Robert Owen en su estancia como exiliado en Inglaterra.
Cuando regresó a Francia propugnó el comunismo democrático con colonias de titularidad
común . insiste en el fervor de de la educación social y en su novela Viaje a Icaria (1842) narra la
configuración de las ya mencionadas colonias igualitarias y equitativas, además de rebosantes de .
En 1848 recoge a numerosos “icarianos” y viaja con ellos a América , donde planteó varias
colonias agrícolas que fracasaron.
Por su parte, Flora Tristán (1803-1844) aparece como discípula de Owen y Fourier en el
cómputo de los socialistas utópicos con visión americana. Viajó a Perú entre 1833 y 1834 para
buscar la herencia de su padre. De esta experiencia, Flora Tristán nos dejó un interesante relato:
Les peregrinations d’une paria, donde cuenta las miserias de la alta sociedad limeña y muestra sus
simpatías por los humildes. El libro en cuestión y su efigie fueron quemados solemnemente en la
plaza mayor de Arequipa y en un teatro de Lima en 1840. Sin embargo, los vínculos de Flora
Tristán con Perú no se destruyeron con su muerte. Su hija, Aline, viajó al país andino en 1849
acompañada por su esposo, el periodista republicano Clovis Gauguin y por su hijo recién nacido,
Paul. El matrimonio permaneció hasta 1855 en Perú, donde Paul hizo los primeros estudios en
español. Paul Gauguin, ya consagrado pintor, al recordar su infancia peruana escribió: “Mi abuela
era una mujer medio rara, se llamaba Flora Tristán”.
Otras soluciones idealistas vinieron más tarde de la mano de Benjamín Richardson, médico
interesado en la higiene, quien, en 1876, escribió su obra Hygeia, donde narraba una urbe idílica
para cien mil habitantes. De manera concreta las colonias utópicas más conocidas y reconocidas
fueron (obsérvense las americanas también):
- Condé-sur-Vesgre

(Rambouillet, Francia), 1832-1835, fourierista.
Lanark (Gran Bretaña, 1813-1828), fábrica modelo creada por Robert Owen.
- New Harmony (Indiana, Estados Unidos, 1824-1829), comunidad creada por Robert
Owen, con 20.000 acres de terreno y 900 integrantes.
- Unión agrícola de Saint Denis du Sig (Argelia, desde 1846). Creada por el abogado
fourierista Jules Duval, con 363 miembros hacia 1850.
- Falansterio de Boussac (Francia, 1843), creado por el socialista ex sansimoniano Pierre
Leroux, la escritora George Sand y la feminista Pauline Roland. Cerca de 80 miembros.
- Familisterio de Guise (Francia, 1849-1968). Creado por el industrial Jean-Baptiste Godin,
fourierista. Contaba 2.000 miembros a fines del siglo XIX. Su excepcional longevidad da
testimonio de su éxito.
- Falansterio de Oliveira (Brasil, 1841), fundado por el médico francés Benoît Jules Mure,
fourierista.
- New
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- Colonia

Cecilia (Brasil, 1890-1894), creada por anarquistas italianos.
Reunión (Texas, Estados Unidos, 1853-1875), creada por el discípulo de Fourier, Víctor
Considérant. Granja de 5.000 hectáreas, tras su disolución fue absorbida por la ciudad de
Dallas.
- Nauvoo (Illinois, Estados Unidos, 1849-1855), creada por Etienne Cabet, tenía 526
integrantes (de ellos, un centenar de niños) en el momento de la disolución.
- Colonia Esperanza de Santa Fe (Santa Fe, Argentina, 1853).
- La

El grupo fourierista, tras la muerte del maestro en 1837, siguió empeñado en la creación de
falansterios durante todo el siglo XIX. Algunos se organizaron, sobre todo en América, pero
todos fracasaron a los pocos años. El nuevo líder del fourierismo, Víctor Considérant (18081893), llevó al grupo francés a una participación política más decidida y llegó a ser elegido
diputado. De todos los utopistas franceses, fue éste el que mejor conoció América ya que vivió en
este continente por espacio de trece años. Al igual que Michel Chevalier, fue alumno de la
Escuela Politécnica de París y, como sostiene Pierre-Luc Abranson, se involucró en ese gran
movimiento de delirio colectivo (donde la utopía se mezcla con lo sórdido) que fue la
intervención francesa en México. Y fue uno de los más activos discípulos de Charles Fourier. El
aporte de Considérant al fourierismo está totalmente ligado a su combate político. Porque ve la
sociedad futura como una federación de comunas libres, de falansterios aunque no desdeña la
lucha política, dentro del socialismo, que habría de contribuir al gran triunfo social de las ideas de
Fourier. Así, en 1855, cuando en Texas, cerca de Dallas y a orillas del Río Negro creó el
falansterio La Reunión, afirmó: “Amigos, yo os lo digo, la Tierra de Promisión es una realidad.
Yo no creía en ella. La hemos visto y recorrido durante cuatro días, y os la he descrito. La idea
redentora dormita en el cautiverio de Egipto. ¡Que despierte! Creed, y la Tierra de las
Realizaciones, la Tierra Sagrada será vuestra”30.
Otro gran difusor de las ideas del socialismo utópico en Iberoamérica es Francisco Pi y
Margall (1824-1901) que es un hombre múltiple. Todos los aspectos de su desbordante actividad
como traductor, teórico, historiador, antropólogo y periodista se conjugan para explicar la
importancia de su aporte a la difusión de las ideas del socialismo utópico en América Latina. Por
si fuera poco, su innegable reputación de honestidad y rectitud que siempre le caracterizó, tuvo
que ver, y no poco, en la divulgación de su idealismo revolucionario, con frecuencia anarquista o
anarquizante. Por todo ello, Pi y Margall fue fermento de utopía en la América hispano30

Considerant, Víctor, Au Texas. Rapport à mes amis, París, Libraire Sociétaire, 1854
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portuguesa, no sólo por haber abogado a favor de una sociedad más libre y justa, sino también
porque encarnó una política más virtuosa.
Tras la muerte se Saint Simon en 1825, su discurso cuajó en un sector del obrerismo
europeo y Louis Blanc creó su propia teoría (sobre la del maestro) en torno a la organización del
trabajo o a las empresas estatales y los talleres nacionales.
Pierre Leroux, a quien se atribuye el neologismo “socialista” realizó tratados sobre el
socialismo humanista. Y Philippe Buchez se emocionó con el cooperativismo y creó un periódico
escrito en exclusiva por los obreros : L,Atelier . Flora Tristán, Eugenie Niboyet y Pauline Roland
iniciaron políticas en pro de la emancipación de la mujer. Por su parte, Moses Hess, seguidor de
Hegel, unió las tesis de este filósofo con las de Saint Simon y convenció a Engels de las virtudes
del comunismo. Las tesis de Saint Simon influyeron en Garibaldi y Mazzini en Italia o en Esteban
Echeverría y Juan Bautista Alberdi en la moderna Argentina. Michael Chevalier (1806-1879) que
conoció México, Cuba y Estados Unidos realizó escritos donde se estudia a los indios y mestizos
americanos, tal y como solían aparecer en las notas de los viajeros que visitaban el Nuevo Mundo.
De hecho, lo que se perfila en los textos narrados por este escritor entre 1836 y 1851, es un
concepto nuevo: el de una América Latina opuesta a la América anglosajona. Y vuelta otra vez al
viejo proyecto de Saint Simon de construir un canal que enlazase los océanos Atlántico y
Pacífico. En realidad, el legado de Michael Chevalier, al igual que el del saintsimonismo en
general, está fundido en la ideología positivista mejor arraigada en el terreno americano. Este
utopista es un hombre vinculado a la cuestión del canal. Mantiene la combinación de la empresa
científica de un economista con la visión de un futuro resplandeciente en un planeta mejor,
donde canales y ferrocarriles surcarían de modo incesante vastas y fértiles planicies. Contribuyó a
bautizar a América como “Latina”, para apoyarla en el progreso frente al concepto hispánica, o
ibérica, o española, causante de toda la decadencia territorial, en su opinión.

La Colonia Esperanza de Santa Fe, un modelo
Todas estas ideas poblacionales y regeneradoras de la sociedad argentina de tronco
agropecuario, se intentaron poner en práctica en la Colonia de la Esperanza, en la provincia de
Santa Fe, a unos treinta kilómetros al oeste de la capital provincial. Su articulación legal data de 15
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de junio de 1853 y es un contrato de colonización firmado por el salafeño Aarón Castellanos y el
gobernador de Santa Fe. El congreso nacional aprobó el proyecto y la colonia fue dividida en
lotes, entre septiembre y noviembre de 1855, y ocupada por población foránea a principios de
1856. Sus primeros pobladores fueron inmigrantes de los cantones suizos de Valais, Berna,
Zurich, Aargan y Vand, de Saboya (Francia). También acudieron belgas, luxemburgueses y, en
1858, italianos. En total, desde finales de enero y comienzos de junio de 1856, arribaron a la
colonia 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y de Bélgica y Luxemburgo. Las secciones
al este del trazado fueron para las personas de habla francesa y en su mayoría católicos romanos,
y al oeste se ubicó a los colonos de idioma alemán de mayoría protestante. Cada comunidad
construiría su propia iglesia con una plaza común en medio. Se trata de un modelo social e
industrial basado en el falansterio de Fourier.
En 1869, Colonia Esperanza tenía 344 habitantes; en 1881, 2.000; en 1903, 6.585; en 1939,
18.000 y en 2011, 60.000. Fue visitada por los siguientes presidentes: Domingo Fausto Sarmiento,
en 1870; Nicolás Avellaneda, en 1879; Miguel Juárez Celman, en 1887 y Carlos Pellegrini, en
1892, lo que da fe de la importancia de este experimento social y agrario. Por cierto que los
inicios no se presentaron nada fáciles pues las plagas de langosta que arruinaban las cosechas de
cereal fueron más comunes de lo esperado. Además, el cólera hizo estragos durante los veranos
de 1867-1868 y 1886-1887, a causa de la entrada de un barco, con inmigrantes italianos enfermos,
al puerto de Rosario. También hubieron de enfrentarse sus habitantes con el tifus, la difteria y la
viruela.
En 1888 llegó el ferrocarril, posibilitando el crecimiento agrícola, lácteo e industrial. En
1890 funcionaban ocho molinos harineros y hubo fábricas de muebles e importantes talleres de
carruajes. El periódico “La Unión” se editó entre 1891 y 1912 y fue dirigido por el alemán Pedro
Stein, tenía un suplemento semanal redactado en alemán y otro en italiano. En 1919, Rodolfo
Lehmann creó el periódico “El Colono” para difundir sus ideas. En 1891 los sacerdotes del
Verbo Divino fundaron el colegio San José para hombres, y en 1895 se construyó el colegio
Nuestra Señora del Huerto para mujeres. En 1896 surgió la Escuela Normal Mixta. Hubo,
además, varias asociaciones culturales que agrupaban a diferentes nacionalidades. En la
actualidad, destacan las industrias del cuero, la madera y las metalúrgicas. La ciudad Esperanza
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(como se denomina hoy) desarrolló una importante actividad agropecuaria y lechera. Es un
significativo centro universitario en ciencias veterinarias y agrarias.
Como interpreta Tulio Halperin, Santa Fe es, a mediados del siglo XIX, la más pobre y
despoblada de las provincias litorales; si bien tiene ya tras de sí un decenio de reconstrucción
ganadera, tras de un devastador ciclo de guerras civiles, sus hacendados son menos prósperos y
sus tierras están menos valoradas que en las restantes provincias litorales. La zona inmediata a la
capital (entonces el extremo norte, hoy el centro de la provincia) estaba además afectada por la
amenaza de los indios chaqueños: ni las fuerzas provinciales, ni los nativos pacificados y
utilizados como auxiliares logran mucho más que impedir nuevos retrocesos de una frontera que
durante la guerra civil llegó a estar peligrosamente cerca de la capital misma. Poblar esa frontera
es el recurso heredado de la administración borbónica y en ella surge en efecto la primera colonia
agrícola. La iniciativa proviene de un hacendado y traficante en ganados, Aarón Castellanos, que
hallará recompensa para su esfuerzo en la cesión de tierras fiscales de extensión bien amplias.
Tanto Castellanos como la compañía Beck-Herzog cuentan con resarcirse de sus adelantos
cuando los colonos se hallen en situación de pagar tanto estos como el precio de la tierra que les
ha sido asignada. Las ventajas para el Estado eran obvias: con gastos muy reducidos se
estabilizaba la frontera y se introducía un elemento de modernización y diversificación
económica. Las virtudes que espera el empresario de colonización dependen de la valorización de
la tierra, que desde el comienzo mismo de la empresa multiplica varias veces su precio originario.
Este aumento será sólo nominal mientras el colono, ya arraigado, no esté en efecto en
condiciones de pagarla al nivel fijado en el contrato inicial. La primera colonia, Esperanza,
sobrevive y luego prospera; proveedora primero de verduras y productos lácteos para la ciudad
de Santa Fe, se reorienta luego hacia la producción cerealera; en la década siguiente una
constelación de colonias reitera la trayectoria de Esperanza en el centro santafesino. Ya antes de
1870 el ferrocarril británico que unirá a Rosario con Córdoba comienza a extender la
colonización en el sur de la provincia de Santa Fe a zonas donde anteriormente el alto costo del
transporte había frenado la expansión agrícola. En 1876, desde Esperanza, contemplando desde
la módica altura de una azotea el “mar de trigo” que rodea a la población, el presidente
Avellaneda proclama la entrada del país en una nueva era, el comienzo del fin de la barbarie
pastora y la plasmación de un nuevo estilo de vida rural.
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Ya entonces, sin embargo, se hace evidente que uno de los elementos de esa
transformación, destinada a erigir en ese rincón austral una réplica del Middle West, no ha de
mantenerse: cuando la crisis de 1874 socava el sistema de crédito, no pocos de los colonos,
imposibilitados de seguir pagando las cuotas que los transforman definitivamente en dueños de
las tierras, se resignan a trocarse en arrendatarios. El deterioro de su situación no es sin embargo
inmediato: mientras los avances del ferrocarril y de la frontera indígena siguen abriendo nuevas
tierras, esa abundante oferta asegura condiciones todavía atractivas a los arrendatarios. La
transformación afecta también a las perspectivas de la clase terrateniente: para ellas la
colonización ha comenzado por ser una especulación en tierras; en este contexto lo que la
inmigración les aseguraba era una multiplicación de eventuales compradores. A partir de ahora las
ventas en lotes pequeños (sin desaparecer del todo) se harán menos frecuentes: fuera de Buenos
Aires, sin embargo, la clase terrateniente no va a tomar un papel más activo en la explotación
agrícola; de especuladora se transformará en rentista.
La materialización práctica de la mayoría de estas ideas que pretendían transformar la
convivencia humana y crear sociedades perfectas a través de un urbanismo higienista y que
nucleara el orden social sobre base agropecuaria y con intensa productividad industrial, condujo
al fracaso. Su gran error consistió en ofrecer soluciones teóricas intachables e impolutas de fallo
alguno sobre los vínculos existentes entre los programas de habitabilidad y el desarrollo general
de las relaciones económicas y sociales. Su visión utópica de la realidad les llevó a confundir e
identificar el ordenamiento urbanístico con el social. Llegaron a imaginar que la complejidad de la
vida societaria podía ser encorsetada en determinados proyectos urbanísticos que funcionaban sin
problema en la mente de sus promotores como si se tratara de idílicos hábitats consensuados,
autosuficientes y henchidos de paz social y mayor quietud. Sin embargo, muchas colonias
agrícolas o centros urbanos fallaron por no poder evitar los desfases entre los valores morales del
interior con aquellas otras pautas convivenciales y mercantiles del exterior. Falló, asimismo, el
sistema de capitalización de las colonias agrícolas o industriales. Sin olvidarnos de la baja
rentabilidad de las actividades productivas . Pero, al final, los distintos vectores del socialismo
utópico, se disolvieron o se colaron en el movimiento amplio socialista surgido al amparo de la
Asociación Internacional de Trabajadores entre 1864 y 1876.
37

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

Bibliografía
Abellán, José Luis, Historia del pensamiento español, Madrid, Espasa, 1996.
Abramson, Pierre Luc, Las utopías sociales en América Latina en el siglo XIX, México, Fondo de Cultura
Económica, 1999.

Alberdi, Juna Bautista, Argentina 1852. Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina. Barcelona, 2016.
Alberdi, Juan, Bautista, Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina. Editorial "Luz del Día",
1976.
Annino, Antonio y Guerra, François Xavier, Inventando la nación: Iberoamérica Siglo XIX. Fondo de Cultura
Económica, Madrid, 2003.
Azcona, José Manuel y Guijarro, Víctor, La utopía agraria. Políticas visionarias de la naturaleza en el Cono Sur
(1810-1880) CSIC, Madrid, 2015.
Botana, Natalio, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1997.
Chiaramonte, José Carlos, “¿Provincias o Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense”, en Guerra,
François Xavier, Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 1995.
Chiaramonte, José Carlos, “El principio de consentimiento en la gestación de las independencias ibero y
norteamericanas”, Anuario IEHS (Instituto de Estudios Histórico-Sociales), 2002.
Chiaramonte, José Carlos y Buchbinder, Pablo, Provincias, caudillos, “Nación y la historiografía
constitucionalista argentina (1853-1930)”, Anuario IEHS, 1992.
Ciapuscio, Héctor, El pensamiento filosófico-político de Alberdi, Ediciones Culturales Argentinas, Buenos Aires,
1985.
Conde, Roberto, “Sarmiento and Economic Progress” en Halperin, Tulio et al, Sarmiento. Author of a
Nation, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1994.
Considerant, Víctor, Au Texas. Rapport à mes amis, París, Libraire Sociétaire, 1854.
Gaos, José, Obras completas V: El pensamiento hispanoamericano. Antología del pensamiento de lengua española en la
Edad Contemporánea, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
Goldman, Noemí, “El concepto de Constitución en el Río de la Plata (1750-1850)”, Araucaria: Revista
Iberoamericana de filosofía, política y humanidades, 17, 2007.
Goldman, Noemí, “1810: la revolución y el dilema de la legitimidad y de las representaciones de la
soberanía del pueblo”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 24, 2010.
Katra, William, “Sarmiento y el americanismo”, en Yurkievich, Saúl, Identidad cultural de Iberoamérica en su
literatura, Madrid, Gredos, 1986.
López del Amo, Fernando, “Ferrocarril, territorio y progreso en el proyecto liberal argentino” en PESET,
José Luis, Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, Madrid, CSIC, vol. III, 1989.
Palti, Elías, “Los poderes del horror: ‘Facundo’ como epifórica”, Revista iberoamericana, 207, 2004.

Sarmiento, Domingo, Viajes por Europa, África y América 1845 – 1848, Linkgua, 2019.
38

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

Sainz González, Patricio, Invención, patentes e innovación en la España Contemporánea. Madrid, Madrid, Oficina
Española de Patentes y Marcas, 1999.

Saint Simon, Henri de, Histoire de une vie, París, 1686.
Trousson, Raymond, Historia de la literatura utópica. Viajes a países inexistentes, Barcelona, Península, 1995.
Wasserman, Fabio, Escritura, política e historia en el discurso de la generación de 1837, Anuario del Centro
de Estudios Históricos, vol. 5, nº 15, 2005.
Winner, Langdon, La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología, Barcelona,
Gedisa, 2008.

39

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

HISTORIA Y HERENCIA CULTURAL DE ALGUNOS PUEBLOS EUROPEOS
EN ARGENTINA
Anja M itić31

Universidad de Novi Sad/Serbia

Introducción
La migración es uno de fenómenos sociales más importantes. La actualidad de este tema ha
sido la motivación principal para escribir este texto. Pero, desde luego, es imposible comprender
el presente sin conocer el pasado, por lo cual hemos decidido investigar las circunstancias de un
país cuya historia de inmigración es rica y que nos puede servir como ejemplo, haciéndonos
entender cuándo, cómo y porqué algunas personas decidieron dejar su país de nacimiento y
establecerse en un país extranjero en todo el sentido de la palabra.
Uno de los primeros países que nos viene a la mente cuando este tema es tratado es, sin
duda, Argentina. Este país es conocido en el mundo entero como un país de inmigrantes. Hay
varias épocas y varias personas de diferentes partes del mundo, de nacionalidad y religión
diferentes que escogieron este país como destino donde podían empezar una nueva vida. Las
razones que motivaron la migración de estas personas son variadas. Las guerras, las
inestabilidades políticas y económicas, el desempleo, son sólo algunas de las posibles causas de
migración, migración que fue para muchos la única opción para salvar la vida o, simplemente,
salir adelante. Aunque la inmigración de pueblos europeos en Argentina no empezó en la segunda
mitad del siglo XIX, sino mucho antes, justamente este período y la primera parte del siglo XX
fueron muy importantes no solo para la historia de este país sino también para otros países, cuyo
contexto histórico influyó enormemente la vida de su gente. Entre varias naciones europeas
cuyos habitantes decidieron establecerse en Argentina, hemos escogido para nuestra investigación
a los eslavos de los Balcanes -croatas, serbios y montenegrinos- rusos, como representantes de
Europa del Este y judíos que también formaron gran parte de olas migratorias desde Europa

31

Estudiante del cuarto curso de grado de Filología Románica.
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hacia América del Sur. Escogimos estos grupos que a pesar de las diferencias que existen entre
ellos, tienen algunas cosas en común.
El objetivo de este trabajo es justamente encontrar los puntos que les unen y que muestran
que hay elementos de la migración que todos estos pueblos tienen en común como parte de su
propia historia. Para hablar de este tema y de cada uno de estos pueblos hemos dividido el trabajo
en tres partes principales: al hablar sobre cada pueblo trataremos la historia de su llegada, la
integración y la presencia actual de estos pueblos en la sociedad argentina. Hablar de la vida de
los descendientes no tendría sentido sin el contexto histórico y el proceso de integración de sus
antepasados. Por esta razón, estos tres elementos juntos nos permiten entender este tema en toda
su complejidad.

LOS CROATAS
Historia
Aunque sea poco conocida, la inmigración croata en Argentina forma gran parte del
proceso migratorio a Argentina desde Europa, en particular desde el Este de Europa. En efecto,
los croatas representan el pueblo más numeroso que, desde esta región, migró a Argentina;
aunque también lo hicieran hacia otros países de América Latina. En cuanto al número de croatas
que llegaron al país, es difícil dar datos exactos. Mientras que los inmigrantes de otros países,
como España o Italia ya provenían de países que habían construido su Estado – nación antes de
llegar a Argentina, Croacia no había abordado todavía su proceso de independencia, sino que
formaba parte de diferentes estructuras políticas tales como el Imperio Austrohúngaro, Italia y El
reino de Serbios, Croatas y Eslovenos/ Yugoslavia. Por consiguiente, tras llegar a Argentina, los
croatas tuvieron diferentes pasaportes y no se sabe con exactitud el número de personas que
llegaron32. En cuanto a la historia de su llegada, se puede hablar de tres etapas principales.
1)

La primera etapa: desde la mitad del siglo XIX, o sea a partir del año 1848

los primeros croatas empezaron a llegar a Argentina, individualmente. Según varios datos,
uno de los primeros croatas a llegar fue jesuita y profesor de Lógica en la Universidad
Córdoba Toro, Julián “La inmigración croata a Sudamérica (I) – Inmigración iberoamericana nº2”, Iberoamérica
social, el 23 de octubre de 2013.
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Jesuita de Córdoba, Nikola Plantić. También se menciona al empresario constructor
Buratović, que construyó varias carreteras por todo el país33. Esta primera ola duró hasta
la Primera Guerra Mundial.
2)

La segunda etapa: Durante la segunda ola, entre el fin de la Primera

Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial (1918-1939), crece el número de personas
que llegan a Argentina por razones que tienen que ver con la situación económica y
política de Europa, que se estaba empeorando. Se estima que aproximadamente 150.000
croatas entraron en Argentina entre la Primera y la Segunda guerra mundial34. En aquella
época, los croatas que arribaron a Argentina prevenían de varias regiones de Croacia,
como la isla de Hvar, o los pueblos de Lika, Eslavonia, Srijem y Kordun o Istria; pero
que, como ya hemos mencionado, no fueron inscritos en documentos oficiales argentinos
como croatas35.
3)

La tercera etapa: La última ola de migración croata empezó después de la

Segunda Guerra Mundial y que se extiende hasta el día de hoy. Fue motivada sobre todo
por razones políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial se implementó el
comunismo en Yugoslavia y, por esta razón, hubo mucha gente que se decidió a dejar el
país. Entre 1946 y 1948, gracias a la ayuda de varias instituciones como el Vaticano, la
Iglesia Ortodoxa rusa, Congregaciones religiosas católicas, la Cruz Roja Internacional, la
Organización Internacional de Refugiados (IRO), los Comités de Inmigración por
nacionalidad en Roma etc., un gran número de croatas, entre otros grupos, ingresaron a la
Argentina36. En su mayoría, se trataba de emigrantes políticos cuyo número llegó hasta
35.000. Fray Blaž Štefanić fue el misionero cuya principal tarea fue encargarse de los
emigrantes croatas. El presidente de Argentina en aquella época, Juan Domingo Perón,
permitió la entrada al país de ese tan numeroso grupo37. Entre ellos hubo varias personas

“La inmigración croata en la Argentina”. Recuperado de: https://herenciacroata.wordpress.com/2014/02/16/lainmigracion-croata-en-la-argentina/
34 Šprljan, Cristian, “Presentación de los croatas en Argentina”, Croacia online, el 2 de abril de 2019.
35 “La inmigración croata en la Argentina”, recuperado de: https://herenciacroata.wordpress.com/2014/02/16/lainmigracion-croata-en-la-argentina/ Fecha de consulta: 15/01/2020.
36 Misetich, Laura, Dujovne, Alejandro, Entre Zagreb y Jerusalén. Prácticas y memorias de la diáspora, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003, pág. 4
37 “La inmigración croata en la Argentina”, recuperado de: https://herenciacroata.wordpress.com/2014/02/16/lainmigracion-croata-en-la-argentina/ Fecha de consulta: 20/01/2020
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que vinieron a Argentina identificándose con el nacionalismo de la extrema derecha
(Ustaše, los Ustashas)38. Entre ellos, cabe cabe destacar al que fuera caudillo del Estado
Independiente de Croacia: Ante Pavelić. Por consiguiente, podemos decir que existió una
gran variedad de las razones que motivaron la migración de los croatas, dependiendo de
la época en que se produjo. La primera y la segunda etapa tenían que ver con la situación
económica, mientras que la tercera estuvo directamente relacionada con la situación
política.

Integración
Como todos los inmigrantes, el pueblo croata tendría que abordar un proceso de
integración tras su llegada a Argentina. Aunque en su mayoría los croatas que vinieron eran
pobres y pertenecían a los estratos más humildes de la sociedad, existieron aquellos que tuvieron
un notable éxito en distintos campos de la vida pública en Argentina, y que contribuyeron a su
desarrollo con su conocimiento y talento. Podemos tomar como ejemplo a Nikola Mihanović
(1846-1929) que fundó la marina mercante argentina39.
En cuanto a la lengua, los primeros inmigrantes encontraron difícil el aprendizaje del
español y, mientras lo aprendían, empezaron a olvidar su lengua materna. La situación cambió en
el siglo XX, con aquellos inmigrantes cuya adaptación al nuevo país fue mucho más fácil ya que
se había conseguido una adopción tanto de las costumbres como de la lengua española. Cuando
llegaron en país, los croatas pertenecientes a la última ola migratoria de este pueblo fundaron el
Club Cultural Argentino-Croata el 3 de mayo de 1956. Su primer presidente fue Dr. Milan
Prpić40. La fundación de esta organización estuvo motivada por el deseo y la necesidad de que
existiera un lugar donde poder reunirse y hablar en su lengua materna. En ese club se organizaron
varios eventos relacionados con la cultura croata -exposiciones, conciertos, cursos de idioma y
Córdoba Toro, Julián, “La inmigración croata a Sudamérica (I) – Inmigración iberoamericana nº2”, Iberoamérica
social, el 23 de octubre de 2013.
39 Mišović Miloš, Doprinos jugoslovenskih doseljenika razvoju Južne Amerike, Latinska Amerika i Savremeni svet,
Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista i Institut za međunarodnu politiku i privredu, Belgrado, 1995, pág. 156.
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reuniones culturales. A parte de las instituciones cuyo objetivo era guardar la cultura croata,
también aparecieron publicaciones con mismo objetivo -Argentinske Novine, Studía Croatica, Glas
Sv. Antuna y La Nación Croata, entre otras41. Se puede notar que la integración del pueblo croata
tuvo su desarrollo natural sin muchos obstáculos. Desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando
llegaron los primeros inmigrantes croatas, se fundaron varias instituciones que les permitieron
integrarse en la sociedad argentina y al mismo tiempo guardar su identidad nacional.

Presencia actual
Hoy en día, se estima que entre 250.000 y 450.000 descendientes de croatas viven en
Argentina, convirtiéndose así en el cuarto país con la comunidad más grande de croatas después
de Bosnia y Herzegovina, los Estados Unidos y Alemania42.
En cuanto a los lugares de establecimiento dentro de la propia Argentina, la población
croata tendió a distribuirse por buena parte del país. Buenos Aires y el sur de Santa Fe fueron el
destino predilecto, pero también se establecieron en Chaco, Chubut, Córdoba, y en las ciudades
como Mendoza, San Juan, Iguazú, Bariloche, Villa Regina, Paraná, Rio Gallegos y Rio Grande de
Tierra del Fuego43. El deseo de mantener cierta identidad cultural sigue siendo importante. Por
eso, no es sorprendente que hoy en día existan en Argentina unas 30 instituciones tanto en las
provincias, como en la capital, cuyo objetivo es el mantenimiento de la cultura croata44. Entre
estas instituciones encontramos institutos de cultura, escuelas de idioma, centros de información
periodística, centros religiosos, etc.45
En Buenos Aires existe el Centro Católico Croata “San Nicolás Tavelić”, dentro de cual
también existen el Centro de Estudiantes Católicos Croatas y la Orquesta de Cuerdas Croatas

“La inmigración croata en la Argentina”, Recuperado de: https://herenciacroata.wordpress.com/2014/02/16/lainmigracion-croata-en-la-argentina/, fecha de consulta: 10/01/2020.
42 Córdoba Toro, Julián. “La inmigración croata a Sudamérica (I) – Inmigración iberoamericana nº2”, Iberoamérica
social, el 23 de octubre de 2013.
43 Šprljan, Cristian, “Presentación de los croatas en Argentina”, Croacia online, el 2 de abril de 2019.
44 Córdoba Toro, Julián, “La inmigración croata a Sudamérica (I) – Inmigración iberoamericana nº2”, Iberoamérica
social, el 23 de octubre de 2013.
45Misetich, Laura, Dujovne, Alejandro, Entre Zagreb y Jerusalén. Prácticas y memorias de la diáspora, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003, pág. 19.
44
41

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

“Bosna”.46 El Centro Juvenil Croata-Argentino, el Hogar Croata S.A, el Centro de Jubilados
Croatas, la Asociación Croata “Domobran” y el Colegio Cristo Rey- Hermanas Vicenticas de
Zagreb, forman también parte de ese gran grupo de instituciones. Dentro de todas estas
instituciones destaca La Unión de Asociaciones Croatas en la República Argentina (UACRA),
como la más grande. Esta institución organiza durante todo el año varios eventos culturales y
también promociona las actividades de otras instituciones47. Pero, la religión católica es la que
más destaca entre los croatas dentro del grupo de inmigrantes de los Balcanes, que se unen en
comunidades gracias a los ritos y tradiciones religiosas que tienen en común (como por ejemplo
la bendición de casas después de Navidad, que sigue igual que en Croacia)48.

LOS SERBIOS Y LOS MONTENEGRINOS
Historia
La inmigración de los serbios y los montenegrinos en América del Sur, en Argentina en
particular, empezó durante la segunda mitad del siglo XIX. Los datos que existen sobre su
historia están fundados en estimaciones porque, en general, no existen mucha información sobre
este tema. Existen algunas estimaciones de que los pueblos de los Balcanes, en realidad, habrían
empezado a llegar mucho más antes, en el siglo XVIII; pero a partir del siglo XIX existen
documentos que ya lo confirman49. Hoy en día, Serbia y Montenegro son dos países distintos,
aunque posean una insoslayable historia común, que hace muy difícil separar el abordaje de
ambos. En relación a nuestro tema, encontramos cuatro olas migratorias,
1)

La primera etapa empezó en la segunda mitad del siglo XIX y terminó con

el fin de la Primera Guerra Mundial. Está registrado que los primeros inmigrantes serbios
empezaron a llegar a Argentina a partir del año 1870 y los montenegrinos en la década
“La inmigración croata en la Argentina”, Recuperado de: https://herenciacroata.wordpress.com/2014/02/16/lainmigracion-croata-en-la-argentina/, fecha de consulta: 20/01/2020.
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Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003, pág. 14.
49 Stefanović-Banović Milesa, Pantović Branislav Naša dijaspora u Argentini-istorijski pregled i preliminarna istraživanja,
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siguiente. Los que vinieron en aquella época fueron considerados como "austrohúngaros"
porque algunas partes del territorio pertenecían al imperio Austrohúngaro. Los territorios
en cuestión son Bosnia, Lika, Dalmacia, Herzegovina, y la Krajina. Obviamente, se trata
de los mismos territorios mencionados en relación a la migración croata, lo que muestra
la complejidad de la identidad de todos estos pueblos. La primera ola fue la más grande,
porque se estima que aproximadamente 10.000 inmigrantes de los Balcanes vinieron al
país sudamericano. Solo podemos acotar que, desde 1857 a 1888, se contabilizaron
ingresando por el puerto de Buenos Aires 16.768 austriacos, bajo cuya denominación
estaban incluidos serbios, bosnios, croatas, y dálmatas. Justo durante esta primera ola se
fundaron las colonias de serbios y montenegrinos en Argentina, en particular en Dock
Sud, Tandil y General Madariaga50. Pero, antes de fundar estas colonias, los inmigrantes
de la costa adriática llegaron a Buenos Aires. Entre todos ellos destaca el capitán Miloš
Vukasović (1842-1908). Como era constructor de barcos, en 1870 fundó en Buenos Aires
una de mejores compañías de vapores en América Latina, “La Platense”. Además, poseyó
un papel diplomático importante porque durante varios años fue cónsul honorario de
Montenegro y cónsul general del gobierno ruso en Argentina51.
2)

La segunda etapa se relaciona con el periodo de entreguerras. La Primera

Guerra Mundial y la crisis económica que vino después son la razón por la cual hubo
pocos migrantes de los Balcanes en esa época. Cuando la guerra terminó, la principal
causa migratoria fue política. La situación cambió en 1929, cuando el gobierno argentino
decidió recibir solo a las personas que ya tenían familiares en Argentina. Se estima que, al
principio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en Buenos Aires vivían
aproximadamente 50.000 personas y en Argentina entera unas 80.000 cuyo origen era de
Yugoslavia52.
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3)

La tercera etapa empezó con la Segunda Guerra Mundial y abarca los años

de posguerra. Hubo un gran grupo de personas que llegaron al país sudamericano
después de haber sido derrotados en la guerra. Esas personas no querían aceptar el
Estado de Yugoslavia. Cabe destacar al ex primer ministro del reino de Yugoslavia Milan
Stojadinović, fundador del semanario económico “El Economista de Buenos Aires”.
Durante esta ola vinieron aproximadamente 400 inmigrantes serbios y montenegrinos.
Luego, entre 1947 y 1957 al menos 14.200 inmigrantes de Yugoslavia entraron en
Argentina: 9.600 de entre ellos vinieron en 1947 y 1948. Según los resultados del censo
del año 1947, 29.164 personas declararon que Yugoslavia era el país de su origen y según
el censo de población de 1960, el número de estas personas llegó hasta 36.66153.
4)

La cuarta etapa comenzó en los años 60 del siglo XX y duraría hasta hoy

día. Sobre la mitad del siglo XX, la situación económica de los países de Latinoamérica no
era especialmente boyante. Al contrario, el crecimiento económico era cada vez más bajo
y por esa razón pocas personas decidieron emigrar de Europa a esta región del mundo.
Sin embargo, las personas que habían establecido su vida en este país latinoamericano han
logrado integrarse y mantener su identidad nacional54.

Integración
Al llegar a Argentina, los primeros inmigrantes serbios y montenegrinos fueron enviados al
Hotel de Inmigrantes, donde tenían derecho de quedarse cinco días. La situación era
particularmente difícil para ellos porque en su mayoría no hablaban la lengua del país al que
habían llegado, no sabían mucho sobre ese país y además muchos de ellos fueron víctimas de
fraude. Se trataba en general de personas con bajo nivel educativo 55. Por esas razones, la
integración no sería fácil.
En cuanto a las regiones donde se establecieron, la provincia de Chaco y la provincia de
Buenos Aires (La Boca, Barracas, La Paternal, Devoto, Avellaneda Lanús, Gerli, Villa dominico,
“Srbi u Južnoj Americi”, http://serbiosunidos.com/sr/srbi-u-juznoj-americi/, fecha de consulta: 20/02/2020.
Ibídem.
55 Stefanović-Banović Milesa, Pantović Branislav, Naša dijaspora u Argentini-istorijski pregled i preliminarna istraživanja,
Beograd, Etnografski institut, SANU, 2013, págs. 7-8.
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Berisso, Ensenada y Dock Sud) fueron los lugares principales56. En esa región la industria y el
comercio estaban muy desarrollados, por lo cual existían más posibilidades laborales. Hasta el fin
de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los inmigrantes serbios y montenegrinos fueron
hombres -agricultores, ganaderos y marineros. Poco después de la llegada de los primeros
inmigrantes de los Balcanes, empezó la fundación de varias instituciones, cuyo objetivo principal
era guardar la identidad nacional. En 1878, los inmigrantes que ya se habían acostumbrado a la
vida en Argentina querían apoyar a sus compatriotas y ayudarles a hacer lo mismo. Con ese
propósito fundaron la “Sociedad Austrohúngara de Socorros Mutuos” (“Austrougarsko društvo
uzajamne pomoći”), gracias a la ayuda de Nikola Mihanović. Institución que, desde 1919, llevaría
el nombre “Sociedad Yugoslava de Socorros Mutuos de la Boca”- “Jugoslovensko društvo
uzajamne pomoći iz La Boke”. Sin embargo, a un grupo de personas no les gustaba la influencia
del imperio Austrohúngaro, por lo cual fundaron en 1882 “Sociedad Eslava de Socorros Mutuos”
(“Slavjansko društvo uzajamne pomoći”). Dentro de dicha institución incluso se abriría una
biblioteca “El león durmiente” (“Spavajući lav”). Allí se inició en 1882 la publicación del diario
“La Chispa de la Libertad Eslava” (“Iskra Slavjanske Slobode”) y, en 1883, se estableció “La voz
del pueblo” (“Narodni Glas”), una publicación editada por dicha sociedad. Miloš Vukasović fue
el presidente honorario de esta sociedad. En 1908 se fundó la “Sociedad de yugoslavos
emigrantes para la palabra materna” (“Društvo iseljenih Jugoslovena za materinsku reč”) 57 .
También se estableció “El hogar yugoslavo” (“Jugoslovenski dom”), un lugar de gran
importancia para los inmigrantes serbios cuya construcción terminó en 194158.
En su mayoría, los serbios y los montenegrinos son cristianos ortodoxos. Cuando llegaron
a Argentina, acudirían a la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, ubicada en el barrio de
San Telmo en Buenos Aires. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se
desarrollaría la Iglesia Ortodoxa Serbia con la fundación de la Asociación Civil “San Sava”, que
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incluía una capilla considerada el primer lugar de culto ortodoxo serbio en Buenos Aires59. Hoy
en día en Argentina hay cinco iglesias ortodoxas serbias: la Iglesia de la Natividad de la Virgen
María, representación del estilo de la arquitectura serbia del Medioevo, la iglesia de Sveti Sava,
copia de la iglesia del rey Milutin del monasterio Studentica, una en La Plata (en Buenos Aires),
una en la provincia de Chaco y una en la provincia de Santa Fe60.

Presencia actual
Hoy en día aproximadamente 30.000 personas de origen serbio o montenegrino viven en
Argentina 61 . Mayoritariamente, se trata de descendientes de los primeros inmigrantes o de
aquellos que vinieron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos viven
principalmente en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Santa Fe. En Buenos Aires la colonia
más antigua es la del Dock Sud, pero también destacan Tandil, donde hoy viven
aproximadamente 100 familias de inmigrantes serbios y montenegrinos y General Juan
Madariaga, donde hay unas 150 familias. En Chaco se encuentra la más grande colonia de
montenegrinos -La Montenegrina- y en Santa Fe hay una ciudad que se llama Venado Tuerto,
donde viven aproximadamente 250 familias. De todos ellos, solo un pequeño número habla
todavía la lengua de sus ascendientes 62 . Hay varias instituciones en dichas provincias, cuyo
objetivo es el mismo: formar una comunidad, establecer comunicación entre la gente y guardar la
conciencia de la identidad nacional a través la lengua común, como las instituciones de la
provincia de Buenos Aires: “Sociedad Mutual Yugoslava Naš Dom” (“Jugoslovensko zajedničko
društvo Naš Dom”) en Dock Sud, en Mar del Plata “Centro Cultural Eslavos Unidos” (“Kulturni
centar ujedinjeni Sloveni ”), en General Juan Madariaga “Colectividad yugoslava Njegoš”
(“Jugoslovensko udruženje Njegoš”), en Tandil “Centro Social y Cultural Yugoslavo de Tandil”
(“Jugoslovenski

društveno-kulturni

centar”)

у

en

Berisso

“Colectividad

Biblioteca Virtual Universal “Serbia y Montenegrina”
Recuperado de:
https://www.culturaargentina.org.ar/archivos/COLECTIVIDADES/Serbia%20y%20Montenegrina.pdf
pág. 6,
fecha de consulta: 18/01/2020.
60 Stefanović-Banović Milesa, Pantović Branislav, Naša dijaspora u Argentini-istorijski pregled i preliminarna istraživanja,
Beograd, Etnografski institut SANU, 2013, pág. 11.
61 Ibídem, pág. 1
62 Ibídem pág. 9
49
59

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

Yugoslava”(“Jugoslovensko Udruženje”). En la Provincia Chaco existen dos sociedades donde se
encuentran los descendientes de serbios o montenegrinos: En Presidencia Roque Sáenz Peña
“Sociedad Yugoslava Cultural y Deportiva” (“Jugoslovensko kulturno i sportsko udruženje”) y en
La Montenegrina “Sociedad yugoslava Durmitor” (“Jugoslovensko društvo Durmitor”)63. Hay
otras dos grandes instituciones que cabe destacar: la Asociación Argentino-Montenegrina “Zeta”,
que reúne a todos los interesados en guardar su patrimonio cultural y el Centro “Nikola Tesla”,
que organiza varias actividades, cursos de idioma serbo-croata y programas de intercambio
estudiantil64.

LOS RUSOS
Historia
La inmigración rusa en Argentina tiene como particularidad la presencia de un contingente
considerable de personas provenientes de naciones de otras partes de Europa del Este, así como
de aquellos que formaban parte de la Unión Soviética65. Muchos de ellos eran judíos, polacos,
bielorrusos, ucranios y alemanes66. Por esta razón hay una gran variedad de matices respeto a la
religión y la pertenencia nacional que cabe mencionar en relación con la inmigración eslava. En
cuanto a la historia de su inmigración a Argentina, hay que destacar cinco grandes etapas. Una de
las razones principales que motivó la migración de ese pueblo se relaciona con algunos eventos
que marcaron el principio del siglo XX: la Revolución Rusa de 1905, la Revolución de Octubre
de 1917 y la Guerra Civil (1917-1922)67.
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1) La primera etapa empezó en 1874. Como Rusia introdujo servicio militar universal,
varias personas decidieron emigrar a Argentina, en particular los alemanes del río Volga. Se
estima que en 1910 allí vivían unos 45.000 alemanes68.
2) La segunda etapa empezó en 1890, cuando los inmigrantes judíos empezaron a migrar
hacia Argentina desde las partes occidentales de Rusia. Un año después, en 1891, se fundó la
Sociedad Barón Hirsch para apoyar y ayudar a los inmigrantes judíos recién llegados. Se estima
que en 1914 el número de judíos procedentes de Rusia fue aproximadamente 100.00069. Aunque
esta ola ocurrió casi inmediatamente después de la primera, había una gran diferencia entre las
razones que las motivaron. La migración previa a la revolución tuvo motivos principalmente
económicos; la segunda, después de la revolución, políticos70.
3) La tercera etapa comenzaría después de la Revolución rusa de 1905 y duró hasta 1913.
Esta ola incluía a los rusos y judíos, y también ucranianos (entre otras nacionalidades). Se estima
que durante esta ola a Argentina migraron 120.000 personas71. Ese número muestra que se trata
de una sociedad con una fuerte presencia, suponiendo el tercer grupo de migración más
numeroso.
4) La cuarta etapa empezó tras la Revolución de Octubre en 1917 y la guerra civil que la
siguió (1917-1922), y se suele considerar que se alarga hasta la segunda mitad del siglo XX. El
número de personas que decidieron migrar hacia Argentina por razones políticas, provocadas por
estos eventos, no fue demasiado grande. Como la Argentina no reconoció el Gobierno soviético
después de la Revolución de Octubre de 1917, se suspendieron las relaciones diplomáticas entre
estos países72.
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5) La quinta etapa corresponde a la Perestroika. La migración hacia Argentina durante este
periodo, por tanto, estuvo principalmente motivada por la búsqueda de trabajo.

Integración
Como ya hemos subrayado, los inmigrantes mencionados en el contexto de la inmigración
rusa no pertenecían solamente al pueblo eslavo, muchos de ellos eran judíos. Al llegar a
Argentina, la minoría judía tenía especial prestancia a la hora de continuar con su propia
idiosincrasia, alejándose de los rasgos culturales eslavos de origen. Aun así, después de cierto
tiempo, en Argentina comenzaría a denominarse a los judíos en cuanto que rusos.
Hay varios personajes conocidos e importantes para la historia y cultura rusa que vivieron
en Argentina. Los más destacados son Aleksandar Pushkin, Nikolái Rimski-Korsakov y la Gran
Princesa María Pávlovna Románova, entre otros. Algunos inmigrantes menos conocidos también
son importantes por su contribución al desarrollo del país. Se pueden tomar como ejemplo los
ingenieros rusos K. Geringer y V. Zabolotniy, que participaron en la construcción de los caminos
y puentes argentinos, V. Baskevich que participó en el establecimiento de una central eléctrica y
S. Boltavsky, que compuso un diccionario paleontológico en cinco idiomas. Incluso fue un
inmigrante ruso, el general A. Shvarts, quién instruyó en el campo militar a una de las
personalidades más influyentes de la historia argentina: Juan Domingo Perón73.
En cuanto a la vida religiosa del pueblo ruso en Argentina, la Iglesia Ortodoxa Rusa
representa una influencia importante entre los rusos que viven allí. En la actualidad, existen más
de veinte templos en Argentina que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Rusa. La primera Iglesia
Ortodoxa de Latinoamérica fue la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, abierta en
1901. Fue construida en el estilo de las iglesias del Imperio Ruso, siendo Alejandro
Christophersen su arquitecto74.

“Colectividad rusa”, Recuperado de: https://baxcolectividades.buenosaires.gob.ar/historia/Rusa, fecha de
consulta: 10/02/2020.
74 Armero, Marta “Un recorrido por la Buenos Aires rusa”, Russia Beyond, el 14 de junio de 2012.
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Presencia actual
En Argentina se encuentra la mayor comunidad rusa de América Latina. En la actualidad,
hay aproximadamente 300.000 personas de origen ruso que viven allí75. Los inmigrantes de origen
ruso tratan de mantener su identidad nacional principalmente a través su lengua, pero también a
través la comida y la literatura que caracterizan su cultura. Hay otras naciones que están incluidas
en la vida cotidiana de la comunidad y en su mayoría se trata de los pueblos de países de la Unión
Soviética (Ucrania, Georgia y Bielorrusia). Los rusos de Argentina tratan de mantener la relación
con la madre patria de origen. En este proceso los medios de comunicación, las instituciones
culturales y la Iglesia Ortodoxa Rusa juegan un papel muy importante. Además, en Argentina hay
existen varias organizaciones en forma de centros culturales (la Fundación “Russkiy Mir”), o
movimientos de compatriotas, cuyo objetivo principal es mantener la cultura rusa en la diáspora76.
Algunos centros culturales fueron abandonados tras la caída de la Unión Soviética en los años
1990, como por ejemplo el “Centro Ruso para las Ciencias y Cultura en Buenos Aires”. Sin
embargo, muchos otros fueron renovados y continúan organizando varias actividades que
incluyen la proyección de películas rusas y clases de lengua rusa. El Club “V. Maiakovsky”
también

es un buen ejemplo de institución comunitaria, fundado con idea de guardar las

costumbres, tradiciones y otros aspectos importantes de la cultura rusa77.

LOS JUDÍOS
Historia
La llegada de los judíos europeos a Argentina comenzó a mediados del siglo XIX, fecha
importante a la hora de tratar la diáspora judía hacia dicho Estado. En 1853, Argentina facilitó a
la comunidad judía la migración abierta, sin ocultar su identidad, algo que era común en otros

“Colectividad rusa” Recuperado de: https://baxcolectividades.buenosaires.gob.ar/historia/Rusa, fecha de
consulta: 1/02/2020.
76 Fonseca, Brian, Dr. Rouvinski, Vladimir “Los rusos de América Latina. La iniciativa de Moscú para influir en las
comunidades de habla rusa en la región”, Army University Press, 2019.
77 Armero, Marta, “Un recorrido por la Buenos Aires rusa”, Russia Beyond, el 14 de junio de 2012.
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países como, por ejemplo, España en los tiempos en que se daba la Inquisición78. En los años 60
del siglo XIX encontramos una primera organización en la Congregación Israelita en 186279 por
parte de un grupo de inmigrantes judíos de origen francés, alemán e inglés. Seis años después la
institución cambió de nombre, decidiendo titularse la Congregación Israelita de la República
Argentina (CIRA)80. Sin embargo, la inmigración judía masiva no se daría hasta los años finales
de siglo. En agosto de 1889, por ejemplo, recalarían en Argentina 138 familias judías de Rusia
abordo del vapor Wesser. Ellos encontraron refugio en Argentina después de haber escapado de
los crueles pogromos de la Rusia zarista, suponiendo uno de los primeros contingentes de colonos
judíos81. Como es conocido, los pogromos empezaron cuando Alejandro III llegó al trono y
duraron tres años82. La inmigración masiva continuó en las primeras décadas del siglo XX,
excepto durante la Primera Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, la necesidad de emigrar
creció de nuevo en los años 20 (cada año llegaba más de 7000 inmigrantes durante toda la
década hasta el golpe militar de 1930)83. A partir de 1928, hubo una gran ola migratoria de judíos
y otros pueblos que llegaron de Alemania nazi y el resto de Europa en Argentina, que pertenecía
al grupo de pocos países donde los judíos podían llegar después de que los Estados Unidos
pararan de recibir inmigrantes de Europa. Ese periodo duró hasta fines de la década del 30
porque en esa misma época surgió el nazismo en Europa (Adolf Hitler llegó al poder en 1933) y
los judíos tenían que escapar de la persecución que imponía la política antisemita de ese régimen
y encontrar refugio. Las posibilidades de emigrar fueron pocas por las políticas antisemitas que
existían en todo el mundo, incluso en Argentina. Aunque en el país existían varias restricciones,
Argentina se considera como el país de América Latina que recibió más refugiados judíos
(40.000) en la época ,cuando la persecución de aquellos fue la más grande, principalmente entre
1933 y 1945. Una nueva ola migratoria se daría desde fines de los años 40 con la llegada de los
sobrevivientes del Holocausto, en su mayoría judíos ashkenazíes de Alemania, Polonia y Rusia.
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80 Feierstein, Ricardo (1993), Historia de los judíos argentinos Buenos Aires, Buenos Aires, Galerna, 2006. pág. 54.
81 AMIA comunidad judía “Los judíos en Argentina”.
82 Feierstein, Ricardo (1993), Historia de los judíos argentinos Buenos Aires, Buenos Aires, Galerna, 2006. pág.61.
83 El resultado del golpe de estado fue la creación de un gobierno nacionalista, por cuyas decisiones se limitó la
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Por cierto, sobre la mitad del siglo XX hubo 400.000 judíos en Argentina, haciéndolo uno de los
países con más judíos en el mundo84. Esa fue la última ola migratoria de judíos de Europa a
Argentina, porque en los años 1950 la inmigración judía terminó con el reconocimiento del
Estado de Israel.

Integración
Desde que llegaron a Argentina en el siglo XIX, los judíos empezaron a desarrollar su
propia comunidad en un país nuevo para ellos, asegurando de esta manera que su cultura no se
perdiera. El desarrollo principal tuvo lugar en Buenos Aires, aunque también ocurrió en otras
ciudades del país. Se fundaron instituciones importantes para el funcionamiento de la
comunidad judía -escuelas, sinagogas asquenazíes y sefaradíes, centros culturales, bibliotecas y
teatros, así como agrupaciones políticas judías85. Se desarrolló la traducción de la literatura judía
al español y se fundaron los periódicos en castellano, yiddish, hebreo y alemán, que publicaban
literatura argentina traducida a esos idiomas. El objetivo principal era ayudar a los inmigrantes a
integrarse a la nueva sociedad, así como a mantener su religión, herencia y tradiciones. Cuando
llegaron a Argentina -concretamente el 14 de agosto de 1889- los judíos de Rusia, gracias a la
ayuda de Barón Mauricio Hirsch, que creó la Jewish Colonization Association (JCA), fundaron
las colonias de Moisés Ville en Santa Fe, Mauricio y Rivera en la Provincia de Buenos Aires y
Basavilbaso en Entre Ríos86.
Asimismo se fundaron otras instituciones, entre las cuales destacan la “Sociedad de Ayuda
a los judíos de Habla Alemana” o “Comité contra el antisemitismo”, del cual surgiría en 1936 la
“Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas” (DAIA), cuyo objetivo principal fue ayudar
y defender los refugiados perseguidos desde el ascenso de Hitler al poder en 1933 87 .
Desafortunadamente, desde su inicio hasta el día de hoy el desarrollo y la integración de judíos
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87 Misetich, Laura, Dujovne, Alejandro, Entre Zagreb y Jerusalén. Prácticas y memorias de la diáspora, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003, pág. 9.
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en Argentina tuvieron algunos momentos difíciles marcados por tragedias que provocaron
ciertos eventos. Los eventos de la Semana Trágica de 1919 (del 7 al 14 de enero) se refieren a la
represión comandada por el general Luis Dellepiane, que sufrieron los obreros de Talleres
Vasena bajo el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Todos estos acontecimientos demuestran
que el único pogromo conocido en América era el que hoy en día es conocido como "el
pogromo de Buenos Aires", en el cual se estima que murieron 180 personas de la comunidad88.
Durante la dictadura militar en los años 70 hubo varios actos antisemitas en forma de
bombardeo de instituciones importantes para la comunidad judía, publicaciones filonazis y
amenazas a personas importantes durante la última dictadura militar en Argentina entre 1976 y
1983. En aquella época desaparecieron unos 30000 judíos89. Pese a todo lo que pasó desde que
las primeras inmigraciones judías en Argentina hasta el día de hoy, la comunidad judía sigue
siendo una parte importante de la sociedad argentina.

Presencia actual
Hoy en día, la comunidad judía en Argentina es la más grande de América Latina. Supone
además la séptima colectividad judía más grande del mundo fuera de Israel, Estados Unidos,
Francia, Canadá, Reino Unido, y Rusia con aproximadamente 200.000 miembros90. La mayoría de
ellos vive en la capital -unos 85%. Los otros 15% viven en otras ciudades y zonas rurales del país,
como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Bariloche. Los judíos de Argentina son
mayoritariamente ashkenazíes y los otros son sefaradíes91.
La comunidad judía en Argentina posee una fuerte actividad cultural, poseyendo varias
instituciones en todo el país que les permiten mantener su religión, sus valores, su lengua y
cultura y, asimismo, la memoria en los eventos históricos que la marcaron. En Buenos Aires
encontramos templos, escuelas, librerías, museos, cementerios, restaurantes y otros lugares de
difusión de la cultura judía. Esos lugares les permiten mantener la relación con otros miembros
Anguita, Eduardo, Cecchini, Daniel, “La sangrienta historia del pogrom judío que quedó oculto dentro de la
Semana Trágica”, Infobae, el 14 de enero de 2019.
89 Esquivada, Gabriela, “El antisemitismo durante la última dictadura, según los documentos desclasificados del
Departamento de Estado”, Infobae, el 13 de abril de 2019.
90 Abramzon, Patricio, “¿Cuál es el futuro de la comunidad judía argentina?”, AJC, el 1 de marzo de 2018.
91 AMIA comunidad judía, “Los judíos en Argentina”.
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de su comunidad y cuidar la herencia y tradiciones que caracterizan su cultura. El Templo
Libertad, el Templo de la calle Camargo, el Gran Templo Paso, la librería Sigal, el Museo Judío de
Buenos Aires, el Museo del Holocausto y AMIA son unos de lugares más importantes en Buenos
Aires para esta comunidad. La mayoría de estos establecimientos fueron fundados en el siglo XX,
excepto AMIA, que fue fundada en 1894.
Actualmente en la capital existen más de 50 sinagogas que mayormente funcionan como
templos, centros comunitarios, escuelas, comunidad, donde se realizan varias actividades
culturales. La más antigua y la más importante sinagoga de Argentina es el Templo Libertad en
Buenos Aires, inaugurado en 1932. Hay que destacar también el Templo de la calle Camargo
(Asociación Comunidad Israelita Sefaradí), inaugurado en 1919, donde actualmente se encuentra
un centro de estudios para jóvenes, una biblioteca de uso comunitario y una videoteca.
El Museo Judío de Buenos Aires tiene como objetivo mostrar tanto la historia de los
primeros judíos en Argentina, como la historia del desarrollo de la comunidad y del proceso de su
integración. El Museo del Holocausto tiene como objetivo principal contar la historia de la Shoa
y exponer los testimonios de los sobrevivientes que se instalaron y recomenzaron sus vidas en
Argentina92. La AMIA (anteriormente conocida como Jevrá Kedushá) se considera la institución
madre de los judíos en Argentina. Se creó en 1894 con el objetivo de ayudar en la resolución de
los problemas que afrontaban los inmigrantes al llegar en el país. Cuando el número de judíos en
Argentina creció, el papel de esta institución creció también con la organización de actividades
que tocan todos aspectos de la vida cotidiana. Desde 1945 cuando se inauguró, hasta el ataque
brutal de 1994, que destruyó su sede, se encontraba en el barrio Once. Además de la pérdida
irreparable de las víctimas, asimismo desaparecieron varios documentos importantes, pero a pesar
de esos eventos la institución continuó trabajando y el edificio se reconstruyó en el mismo lugar
cinco años después. Hoy, AMIA continúa con sus actividades apoyando los miembros de la
comunidad93.

“Conocer la cultura judía en Buenos Aires”, El Patagónico, el 9 de octubre de 2016.
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Conclusiones
Todos los hechos que hemos tratado en este trabajo han contribuido a la formación de la
respuesta al tema que hemos evocado al principio: los puntos comunes de todos los pueblos cuya
historia, integración y presencia actual forman parte integral de este ámbito.
El contexto histórico de estos pueblos fue bastante complejo. Como ya hemos dicho, una
gran parte del territorio en el que vivieron los croatas, los serbios y los montenegrinos pertenecía
al Imperio Austrohúngaro. Por esta razón, tras llegar a Argentina, muchos de ellos fueron
considerados austrohúngaros. Con este mismo problema se enfrentó el pueblo judío, porque un
gran número de judíos que llegaron de Rusia fueron considerados y llamados
rusos. Esta confusión de nacionalidad es un hecho que les une y que muestra la complejidad de la
situación política en la que se encontraban estos pueblos.
Las etapas de migración fueron muy similares para todas estas gentes. La particularidad de
la situación política y económica de sus países influyó mucho en la decisión de partir, pero en
general fueron acontecimientos de importancia global y sus consecuencias los que les empujaron
a migrar, en particular la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mientras que los judíos
necesitaron escapar al antisemitismo de la Alemania nazi, algunos croatas y serbios tuvieron que
esconderse por estar contra el régimen de su país, que llegó al poder cuando terminó la Segunda
Guerra Mundial. Muchos rusos también tuvieron que abandonar su país después de la
Revolución en 1917 tras la llegada del nuevo régimen al poder, hecho con el que el Imperio
Ruso dejó de existir. Todos ellos vinieron de países y sistemas que estaban al punto de cambiar y
fue ese cambio lo que provocó la búsqueda de un nuevo comienzo.
En cuanto a la integración de todos estos pueblos, ninguno de ellos esperó mucho después
la primera ola de su llegada para establecerse y organizarse en varias instituciones y lugares de
culto, permitiéndose así de quedar en contacto con todos los aspectos importantes de su cultura.
Se nota que mayoritariamente lograron integrarse en la sociedad argentina guardando al mismo
tiempo su identidad cultural. Eso quiere decir que la aclimatación al nuevo país no les puso en
peligro. La mayoría de estas instituciones siguen existiendo hoy en día. Aunque algunos de entre
ellos se enfrentaron con dificultades durante ese proceso, como judíos, todos los pueblos
lograron al final llegar a formar parte integral de la sociedad argentina.
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También podemos notar que con la excepción de serbios y montenegrinos, las demás
comunidades, los croatas, los rusos y los judíos, representan las más grandes de América Latina
de estos pueblos. Los descendientes de todos estos pueblos hoy en día tienen conocimiento y
conciencia de la historia de sus antepasados. Justamente por esa razón tratan de mantener su
cultura, su lengua, las tradiciones y las costumbres.
El objetivo principal de este trabajo fue representar la historia de inmigración de eslavos
provenientes de los Balcanes -croatas, serbios y montenegrinos- en Argentina. Mostrar solo el
desarrollo de la historia de estos pueblos no nos permitiría tener la imagen compleja de lo que fue
la inmigración en América Latina en aquella época. Por eso decidimos incluir dos pueblos más rusos y judíos- con el fin de comparar su contexto histórico, sus motivos para migrar y su
manera de integrarse y mantener su cultura en un país nuevo. Los ejemplos que hemos tratado en
este trabajo muestran que los pueblos, aun pareciendo distintos, tienen muchos puntos en
común, no siendo uno menor la propia condición de migrante.
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el 14 de febrero de 2020)
Stefanović-Banović, Milesa, Pantović, Branislav, Naša dijaspora u Argentini-istorijski pregled i preliminarna
istraživanja,
Beograd,
Etnografski
institut
SANU,
2013,
recuperado
de:
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2013/0350-08611301119S.pdf (consultado el 14 de
febrero de 2020)
Šprljan, Cristian, “Presentación de los croatas en Argentina”, Croacia online, 2-IV-2019, recuperado de:
https://croaciaonline.com/2019/04/02/presentacion-de-los-croatas-en-argentina/ (consultado el 15
de enero de 2020)
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Reflexiones introductorias
Las relaciones entre el mundo iberoamericano y el país balcánico que tratamos en este
texto han sido mucho más intensas, complejas y entrelazadas de lo que comúnmente se
considera. Las colaboraciones y las influencias entre el pequeño pueblo eslavo del sur de Europa
y la enorme región de habla hispana son todavía más sorprendentes cuando se sepa que
abarcaban -y de cierta manera siguen abarcando- economía, ingeniería, comercio, agricultura,
aspectos sociales, educación, cultura, arte y sobre todo filología.
La investigación que compartiremos en las próximas páginas incluye la época antes, durante
y después de Yugoslavia, el país emblemático en el ámbito comunista, liderado por el mariscal
Tito. Asimismo, en los entrecruzamientos que iremos mostrando -desde luego, solo una pequeña
parte de ellos, puesto que había muchos más vínculos en nuestra larga historia- haremos hincapié
tanto en las relaciones internas entre Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia como en los vínculos
entre los Balcanes Occidentales e Iberoamérica.
Puesto que la materia que formaba parte del corpus de nuestra investigación era muy amplia,
para varios subtemas daremos informaciones básicas y pistas para futuros estudios más
detallados.

"El presente trabajo ha sido realizado dentro del proyecto de investigación “Los aspectos de la identidad y su
formación en la literatura serbia” (ON-178005), financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la República de Serbia".
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El inicio de las relaciones: La república de Ragusa, la Nueva Barcelona y la Iglesia de
Santa Teresa de Ávila
Los vínculos entre Serbia y la futura España empezaron en un pasado remoto, en el siglo
XIV, en Dubrovnik, que parcialmente perteneció al Imperio Serbio, hasta 1358, cuando se formó
la República de Ragusa, que duraría hasta 1808. En aquella época, Dubrovnik era una de las
ciudades marítimas europeas más importantes y cruce de pueblos y comercios, entre los cuales
frecuentaban los españoles. El gran hispanista serbocroata, Dalibor Soldatić, afirma que
“Dubrovnik fue el principal intermediario de los lazos de Serbia y Bosnia con Europa Occidental.
Fueron los originarios de Barcelona los pioneros de la expansión militar y económica de la
comunidad catalana y aragonesa en esa zona”94 y subraya que en Dubrovnik hubo poetas que
dedicaron sus poemas al conde-duque de Olivares. Francisco de Quevedo en su obra Execración de
los judíos apunta otro detalle interesante:
Yo, Señor, he visto en Raguza, con tocas y trajes de judíos, hombres que en Madrid había
visto con cuellos y espadas en buen asiento y en buen lugar en las iglesias. Y vi padres y
hermanos y hijos de otros que en el reino de Nápoles eran tan poderosos -siendo
verdaderamente judíos, como ellos-, que tenían grandes heredamientos, baronías, muchos
lugares y vasallos, y alguno título, cuya era la mayor y más importante fortaleza de aquel reino
en el mar Adriático.95

Después de la Guerra de Sucesión, muchos españoles -sobre todo catalanes- se exiliaron en
otras regiones europeas. Uno de los lugares donde establecieron su colonia fue un territorio en el
río Bega de la actual ciudad de Zrenjanin, en la provincia serbia de Banat, Voivodina, que
titularon Nueva Barcelona. Se considera que entre 1735 y 1737, llegaron en tres grandes olas,
unos 800 inmigrantes españoles, entre los cuales abundaban mujeres y huérfanos.
Desgraciadamente, su estancia duró muy poco, debido a la debilidad de su salud, el clima duro y
las enfermedades contagiosas que experimentaron allí,96 puesto que en los años 1737-1739 en
aquella región sufrió la guerra turco-austriaca que, entre otras calamidades, trajo la peste.

Soldatić, Dalibor, ”Las literaturas hispánicas en Serbia”, Colindancias No. 1, págs. 21-28.
Iacob M. Hassán y Ricardo Izguierdo Benito (coord.), Judíos en la prosa española del siglo XVII, Cuenca, Ediciones de
la Universidad, 2001, pág. 243.
96 Alcoberro, Agustí, „L’exili austriacista i la Nova Barcelona del Banat de Temesvar: teoria i pràctica“. Butlletí de la
Reial
Acadèmia
de
Bones
Lletres
de
Barcelona, [en
línia], 2002, Vol. 48, p. 93-112,
https://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/16940/270207 Consultado en 20/02/2020
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Este tema sigue poco investigado, puesto que en los archivos de Zrenjanin se perdieron
muchos documentos testimoniales, pero hay indicaciones que, por ejemplo, los inmigrantes
españoles trajeron a esa zona la cría de gusanos de seda y otros cultivos. Por otro lado, existen
algunos datos sobre la Nueva Barcelona en los textos históricos de la época: Versuch einer
politischen und natürlischen Geschichte des temesvarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte
(1780), Historia parochiae Magno-Becskerekiensis de Janos Varadi (1853) 97 , Ethnographie der
Oesterreichischen Monarchie, I-III de Karl Freiherrn von Czoernig (1857), Torontalska županija de
Borovszky Samu (1910), Pokušaj naseljavanja Španaca u Banat (El intento de la población de los españoles
en Banat) de Felix Mileker (1937) etc.
Asimismo, se considera que el pueblo Perlez del municipio de Zrenjanin obtuvo ese
nombre según el hijo de los colonos de Nueva Barcelona, Francesc de Vilana Perlas, que por
cierto fue gobernador de Timisoara entre 1752 y 1769.
En la ciudad de Subotica, ubicada en el norte de Serbia, cerca de la frontera con Hungría,
entre 1773 y 1797 fue construida una iglesia rimo-católica en memoria de Santa Teresa de Ávila
(Crkva Tereze Avilske), designada como un inmueble de protegido patrimonio cultural y un
monumento de gran importancia. Hecha en estilo barroco-clasicista, según los planes de Franz
Kaufmann de la ciudad de Pest, con dos torres de 64 metros de altura, la iglesia fue decorada a
principios del siglo XIX por Josef Schoefft de Pest, renovada en 1912 y en 2018 y registrada en la
Academia de ciencia y arte serbio bajo el número СК 1216 98. Lo curioso de esa iglesia, aparte de
su nombre, es el hecho que en ella se utilizan dos lenguas: la croata y la húngara99, pero no la
serbia. Aunque no existen datos precisos sobre los motivos de dar a la iglesia el nombre de la
Santa Teresa de Ávila, cabe mencionar que los franciscanos de Subotica tienen su biografía
detallada en el sitio web de su orden100 y que, en la revista/calendario religioso Subotička Danica
del año 2012, entre las fechas importantes del Obispado, figura el 15 de octubre como el día del
inicio de la construcción de la iglesia nombrada según Santa Teresa de Jesús, la protectora de la

Krčmar, Filip, “Uloga istorijskog arhiva Zrenjanina u razvoju zavičajne istoriografije Velikog Bečkereka,
Petrovgrada i Zrenjanina“, Arhivski anali No. 8, 2014, págs. 75-102.
98 Véase: http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1270 Consultado en 7/2/2020
99 Disponible en: http://www.suboticka-katedrala.info/hr/ Consultado en 11/2/2020
100 Véase: https://www.franjevcisubotica.rs/sveta-terezija-avilska Consultado en 2/2/2020
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Catedral y de la Ciudad de Subotica.101 En la misma revista, al lado del nombre de la carmelita
descalza española, varias veces se menciona San Juan de la Cruz y se apunta que las primeras
traducciones de las obras de los dos autores españoles las hizo Fran Binički102 en 1933, pero las
traducciones supuestamente fueron quemadas en los bombardeos nazis de la Segunda Guerra
Mundial103.

La época de Yugoslavia
Las relaciones entre la región Balcánica y los países de habla hispana tienen una historia
larga y muy compleja, estrechamente relacionada con un país desintegrado hace tres décadas:
Yugoslavia. Con la idea de reunir a los Eslavos del Sur que vivían en el territorio de Serbia,
Montenegro y algunas partes del Imperio Austro-húngaro, después de la Primera Guerra Mundial
se estableció el Reino de serbios, croatas y eslovenos (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1918),
el país que en 1929 cambió de nombre y llegó a titularse el Reino de Yugoslavia (Kraljevina
Jugoslavija). Es importante subrayar que el país recién formado se ubicaba en el territorio
fronterizo del Imperio romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente, cuya línea invisible
sigue dividiendo los estados actuales. Los elementos que les reunieron -la lengua, las costumbres,
la estructura genética etc.- tuvieron un contrapunto que resultó crucial en su desintegración siete
décadas después: la religión. En otras palabras, Yugoslavia se formó con la idea de que todos sus
pueblos formaban parte de una nación, hablaban el mismo idioma y tenían los mismos rasgos, y
se desintegró con la idea de que sus naciones son (demasiado) diferentes porque no tenían una
religión común.
Por cierto, el territorio de los Balcanes, titulado en los comienzos del siglo XX el Oriente
Próximo, siempre ha sido turbulento: “desde el Congreso de Berlín, el joven reino de Serbia se
convierte en un obstáculo en la estrategia expansionista del Imperio Austro-Húngaro en su afán
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Danica.
Subotica:
SD
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34.
Disponible
en:
http://www.zkvh.org.rs/jdownloads/digital/periodika/danica/danica_2013.pdf Consultado en 12/2/2020
102 La obra de Teresa de Ávila será traducida unos años después por la gran escritora serbia Isidora Sekulić, quien
también escribió el texto “Apuntes al margen de la lectura de Cervantes” en 1929 y fue la primera traductora de los
versos de Octavio Paz al serbio.
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http://www.zkvh.org.rs/jdownloads/digital/periodika/danica/danica_2013.pdf Consultado en 20/2/2020
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de controlar la única zona europea susceptible de ser ocupada, los Balcanes”104. Por otro lado, los
marcos de interacción social en el sudeste europeo “han estado marcados por la identidad
nacional, pero también por la visión que se impone desde afuera. El concepto de Balcanes ha sido
proyectado especialmente desde Europa, asociado a la conflictividad, el exotismo, o el
subdesarrollo”105. En fin, en el territorio balcánico yugoslavo ocurrieron dos grandes bombardeos
europeos: el primero en 1914, tras el atentado de Sarajevo, cuando el Imperio Austro-húngaro
declaró la guerra a Belgrado, provocando la Primera Guerra Mundial, y el segundo en 1999,
cuando las fallidas negociaciones en Rambouillet y el rechazo de ex presidente yugoslavo
Slobodan Milošević a aceptar las imposiciones de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte en cuanto a la autonomía de Kosovo, resultaron con el bombardeo de Yugoslavia de parte
de la OTAN, encabezada por Javier Solana. En estos momentos, dos décadas después, el
problema sigue sin solución.
En términos de la vida diplomática, es importante destacar que Yugoslavia tenía 17
embajadas en América Latina y una en España. Hoy en día, Serbia tiene cinco en total.

Vínculos con España
Al independizarse del Imperio Otomano, Serbia estableció relaciones diplomáticas con
España; en 1908 se firmó la Convención de Comercio entre ambos países y en 1916 el Reino de
Serbia obtuvo su primer ministro en España, inaugurando las colaboraciones oficiales entre los
dos países106. Por otro lado, la fecha del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el
Reino de España y el Reino de Serbia se considera el 7 de febrero de 1917, cuando el enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario serbio, Dragomir M. Janković, presentó las cartas
credenciales ante el Rey de España Alfonso XIII. Por cierto, en 2016, con la exposición “El
Reino de Serbia y el Reino de España”, que presentó más de cien documentos ubicados en los

Girón, José, “Serbia y Yugoslavia: Historia y geopolítica“, Revista Balkania, 2003, pág. 5.
Rodríguez Andreu, Miguel, “El genius balcánico ante la EU”, Revista Balkania, No. 4, Belgrado, Embajada de
España, 2013, pág. 6.
106 Petrović, Rajko, “Spoljnopolitički i ekonomski odnosi Republike Srbije i Kraljevine Španije u XXI veku“,
Međunarodna politika, No. 1173, enero-marzo 2019, pág 36.
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archivos de ambos países, se inauguró una serie de actividades a propósito de la celebración de
los cien años de relaciones diplomáticas entre Serbia y España.
En la época del mariscal Tito, Yugoslavia no interfería abiertamente en las cuestiones
internas de ningún estado soberano europeo, pero debido a los yugoslavos que participaron en la
Guerra Civil Española -como Koča Popović,107 Veljko Vlahović, Kosta Nađ i Radivoj Nikolić,
entre otros 1800 voluntarios que participaron en el conflicto nacional español, luchando en las
Brigadas Internacionales-, el país balcánico mantenía relaciones diplomáticas con el gobierno
republicano en el exilio, apoyando los movimientos antifranquistas. En memoria de casi mil
yugoslavos que murieron en la lucha, en 1946 fue fundada la Asociación de los Voluntarios
Yugoslavos en el Ejército de la República Española 1936-1939, conocida como la Asociación de
Brigadistas Yugoslavos, cuyo propósito era cultivar la tradición y desarrollar las relaciones
internacionales. Los contactos entre Yugoslavia y España durante la Guerra Civil Española eran
intensos, pero con la llegada de Franco se interrumpieron las relaciones diplomáticas, que
volverán a establecerse en 1977. Por cierto, en 2006 el Museo de Historia de Yugoslavia en
Belgrado organizó una gran exposición en homenaje a los brigadistas yugoslavos, en colaboración
con la Embajada de España en Belgrado108. El último brigadista yugoslavo, popularmente llamado
“combatiente español”, Milojko Teofilović, murió en 2009 en California, EE.UU.
Entre varios artículos, revistas y libros que abarcan o mencionan varios tipos de
relaciones entre España y Yugoslavia/Serbia, mencionaremos algunos cruciales, que demuestran
la variedad y la calidad de esos vínculos. En 1982 en Yugoslavia se publicó uno de los primeros
libros sobre la moderna sociedad española, La España contemporánea, escrito por el futuro
embajador de Serbia en España, Trivo Inđić, que escribió sobre el viejo régimen, la Segunda
República y la Guerra Civil Española, la época franquista y la vuelta de la democracia. La escritora
serbia Gordana Ćirjanić publicó Cartas de España (1995) y Nuevas cartas de España (2002), sus
impresiones del país en que vivió cierta temporada, y un momento sumamente importante para la
interacción entre Serbia y España fue la revista Balkania, subvencionada por la Embajada de

Popović asimismo en los años 1930 pertenecía a los círculos intelectuales surrealistas en París, donde conoció (y
luego tradujo) unos poemas de García Lorca.
108
Véase:
https://www.muzej-jugoslavije.org/wp-content/uploads/2017/06/2006-U-%C4%8Dast%C5%A1panskih-boraca.pdf Consultado en 9/2/2020.
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España de Belgrado e impulsada por Casa Mediterráneo, que entre 2003 y 2018 publicó decenas
de artículos académicos escritor por los expertos de España y los Balcanes.

La presencia de Yugoslavia y Serbia en Hispanoamérica y viceversa
La más remota relación registrada entre los Eslavos del Sur y América Latina data del siglo
XVII, cuando el barón y misionero croata Ivan Ratkaj se fue a México. A mediados del siglo XIX
en Buenos Aires se fundaron las primeras sedes y colonias de los inmigrantes croatas y serbios en
América Latina109 -en Argentina en 1927, en Chile en 1940, en Cuba en 1943, en México en 1944que tendrán importancia crucial en la colaboración cultural hasta la Segunda Guerra Mundial,
cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre Yugoslavia y varios países
latinoamericanos. En los años cincuenta, la política exterior de Tito se fue abriendo a los países
latinoamericanos, por lo cual se iniciaron las primeras actividades concretas: conciertos de grupos
folklóricos, organización de exposiciones, proyecciones de películas, giras de grupos teatrales. En
los años sesenta aumentó todavía más el intercambio entre esas dos partes del mundo, que
alcanzó su punto máximo en los años setenta del siglo XX. Aunque carecemos de datos
concretos, se considera que un mayor número de inmigrantes se fue a Chile, Argentina y Perú.
Por cierto, se estima que hoy en día en América Latina viven cerca de 500.000 croatas y 100.000
serbios, la mayoría de ellos en Argentina.
Como la Yugoslavia de Tito fue un punto de encuentro del Primer, Segundo y Tercer
Mundo, los representantes de América Latina frecuentaban el país balcánico por varios motivos,
sobre todo culturales. En el año 1950 en Yugoslavia ocurrieron una serie de eventos interesantes,
cuyos ecos siguen atrayendo la atención del ámbito cultural: gracias de la película mexicana Un día
de vida, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por Colombia Domínguez y Roberto
Cañedo, resultó un fenómeno único: la película que tuvo poco éxito en su patria, donde quedó
casi desapercibida, se volvió el éxito más grande en la historia de Yugoslavia. Desde luego, el
fenómeno cultural tuvo un fondo político, puesto que en aquella época Tito buscaba una
sustitución adecuada para las películas del este y oeste, y la solución la encontró el pintor,
revolucionario y buen asociado de Tito, Moša Pijade, puesto que los temas de la Revolución
109

Jelić, Jordan, “Jugoslavija i Latinska Amerika. Kulturna saradnja“, Revista „Kultura“, No. 54, 1981, pág. 153.
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mexicana cupieron perfectamente bien en las circunstancias yugoslavas. El éxito de las películas
mexicanas aumentó todavía más cuando una serie de cantantes y grupos de música empezaron a
cantar y tocar música mexicana en la lengua serbocroata, también con muchísimo éxito. Los más
conocidos fueron Nikola Karović y Slavko Perović, “el mariachi yugoslavo que vendió más de un
millón de discos“110.
En aquella época, varios artistas latinoamericanos solían participar en festivales por toda
Yugoslavia: Festival de Teatro de Dubrovnik, Festival de Verano de Ljubljana, Festival Infantil de
Šibenik, El Verano de Ohrid, el Bienale de la Música Moderna de Zagreb, BEMUS, BITEF, Feria
de Libro de Belgrado, Encuentros Belgradenses de Octubre, Días de Poesía de Sarajevo, Noches
de Poesía de Struga, Bienale de Grabado de Ljubljana, etc. Asimismo, las casas editoriales
latinoamericanas publicaron varias obras del único premio Nobel serbio, Ivo Andrić, y textos de
y sobre el mariscal Tito. En 1960 fue firmado el Convenio de intercambio cultural entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República Popular Federativa de Yugoslavia, seguido por otros
convenios similares en los países de América del Sur. En aquella época, decenas de estudiantes de
América Latina vinieron a Yugoslavia a propósito de su educación y especialización, y los
científicos intercambiaban los conocimientos en los campos de economía, política, sociología,
etc111.
En la década de 1970 centenas de artistas de ambos lados del Atlántico participaron en
mutuos festivales, tertulias, seminarios, conciertos, actuaciones etc. Durante esa década, también
se inició la colaboración con los países caribeños, y con Cuba se firmó una serie de convenios.
Todas esas actividades irán cesando en los años 1980 y todavía más en los 1990, en la época de la
gran crisis que resultó con la desintegración de Yugoslavia.
En cuanto a las relaciones económicas, en 1971 se firmó el contrato entre el Ministerio de
Agricultura de Perú y la empresa Energoprojekt de Belgrado a propósito de la construcción del
sistema de recuperación de agua. La primera fase duró entre 1972 y 1976, la segunda entre 1980 y
1986 y la tercera fue planeada para la década de los 1990, cuando Yugoslavia ya dejó de existir y la
empresa tuvo que suspender el proyecto. Durante ese período, Energoprojekt ha realizado otros
“Los mexicanos son muy parecidos a los serbios“, artículo publicado en BBC web 1-9-2017. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/media-41122809 Consultado en 2/2/2020.
111 Jelić, Jordan, „Jugoslavija i Latinska Amerika. Kulturna saradnja“, revista „Kultura“, No. 54, 1981, pág. 155.
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contratos con países latinoamericanos: en Panamá, Ecuador, Bolivia y Argentina112 y abrieron
caminos para otras empresas yugoslavas.

Las publicaciones serbias de las obras hispánicas
Las primeras publicaciones de las obras hispánicas, según el hispanista y traductor croata
Milivoj Telećan,113 datan de 1864, cuando en Eslovenia fue publicada La familia de Alvareda de
Fernán Caballero. La primera traducción croata de Don Quijote de la Mancha, hecha del francés por
Josip Eugen Tomić, fue publicada en Zagreb en 1879, y el primer traductor serbio de la novela de
Miguel de Cervantes (que, cabe decir, fue la primera versión traducida del español) era un
“publicista, editor, historiador, lexicógrafo, traductor del alemán, francés, español, ruso, checo y
polaco, y bibliotecario” 114 , Đorđe Popović Daničar. La versión final fue editada en cuatro
volúmenes, en 1895-1896, pero en realidad se trataba de un trabajo de varias décadas, puesto que
los primeros capítulos fueron publicados en 1856 y 1857 y sin duda tuvieron una influencia
grande e inmediata, puesto que varios autores de la época escribieron poemas, artículos obras de
teatro etc. inspirados por El Quijote115. Sin embargo, “la recepción de este escritor español en la
cultura serbia comienza a los finales del siglo XVIII precisamente con Don Quijote, en el momento
en que Dositej escribe su Vida y aventuras (Život i priključenija) inspirándose en ciertas ideas de la
novela”116.

Tucakov, Jozo, “Energoprojekt u Latinskoj Americi – četvrt veka u borbi za hranu u Peruu“. Latinska Amerika u
XX veku, Belgrado, Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, 1999, págs. 338-343.
113 Telećan, Milivoj, “Contribución a la bibliografía de traducciones de literatura hispánica en Yugoslavia” (I), Studia
romanica et Anglica Zagrabiensia, 1972-73, No. 33-36, págs. 807-839.
114 Mančić, Aleksandra, “El Quijote y sus traducciones al serbio”, Don Quijote en su periplo universal: Aspectos de la
recpeción internacional de la novela cervantina (coordinador Hans Christina Hagedorn), Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2011, pág. 127.
115 Entre otros, Jovan Sterija Popović en su obra satírica Novela sin novela (1838) comenta que era imprescindible leer
el Quijote y que los serbios deberían avergonzarse por no tenerlo en su idioma, Laza Kostić con un poema titulado
“Al Quijote” (1874), Todor Manoilović en su ensayo titulado “Nuestra poesía moderna” de 1930 (publicado en
1944), Sreten Marić en dos prefacios de El Quijote de Cervantes y de La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno…
116 Stojanović, Jasna, “Don Quijote en Serbia: recepción de un personaje”, Don Quijote en la cultura serbia, actas,
Belgrado, Instituto Cervantes y Facultad de Filología, 2005, pág. 18.
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Entre 1864 y 1941 en Serbia se publicaron 101 obras de autores españoles e
hispanoamericanos.117 Una persona muy importante en aquella época fue un traductor nacido en
Sarajevo que proviene de la familia sefardí, Kalmi Baruh, que además se doctoró en Viena en el
tema de los judíos españoles en Bosnia. Una nueva generación de sefardíes, que apareció en las
primeras décadas del siglo XX en Yugoslavia, hizo “los primeros pasos en la recolección y
publicación de folclore sefardí, su presentación en la cultura serbia y la traducción de obras de la
literatura española”118 y Baruh, como el más destacado entre ellos, se consideraba el fundador de
los estudios hispánicos modernos en Yugoslavia.
Según la investigación de la Dra. Anđelka Pejović, “entre 1930 y 1995 se realizaron 150
traducciones de obras escritas en español (generalmente novelas) y entre 2003 y 2007 se hicieron
121 traducciones de obras españolas y 82 de obras hispanoamericanas”119. En los últimos años, la
mayoría de las obras escritas en lengua española se publicaron gracias a las subvenciones del
Gobierno de España, el programa mexicano PROTRAD y el apoyo argentino SUR. Asimismo, el
entonces jefe de Estudios Ibéricos de la Facultad de Filología de Belgrado, Dalibor Soldatić,
inició en 2012 una gran exposición de las literaturas hispánicas en Serbia a principios del siglo
XXI que se realizó en la Biblioteca Universitaria “Svetozar Marković”, con el apoyo de la
Embajada de España y el Instituto Cervantes de Belgrado, acompañada por un catálogo
representativo120.
Aunque en este artículo no podemos tratar este tema con más detalle, lo aprovecharemos
para mencionar algunas publicaciones en la lengua castellana basadas en la investigación de la
recepción de las traducciones del español al serbio. Entre otros, Jelica Veljović hizo “un análisis
de la presencia de las novela españolas contemporáneas en el medio académico y público más
amplio de Serbia, con el fin de ofrecer un panorama crítico de las traducciones de literatura

Soldatić, Dalibor, “Las literaturas hispánicas en Serbia”, Colindancias No. 1, Timisoara, Red de Hispanistas de
Europa Central, 2010, pág. 24.
118 Vidaković Petrov, Krinka, “Kalmi Baruh y los estudios hispánicos modernos en Yugoslavia”, Estudios hispánicos
en la cultura y ciencia serbia, Universidad de Kragujevac, Facultad de Filología y Artes, 2016, pág. 163.
119 Pejović, Anđelka, “Alcances y perspectivas del español en Serbia”, Acta Hispánica, XVIII, 2013, pág. 55.
120
Catálogo “Literaturas hispánicas en Serbia a principios del siglo XXI“, disponible en
http://arhiva.unilib.rs/unilib/o_nama/izlozbe/hispanske-knjizevnosti/katalog.pdf Consultado en 21/2/2020.
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española al serbio”,121 Željko Donić analizó la traducción de la poesía hispanoamericana en el área
de la lengua serbia/serbocroata 122 anotando una bibliografía detallada, Vladimir Karanović
exploró la recepción de la novela picaresca española en las traducciones y los textos críticosliterarios en Serbia123 y Bojana Kovačević Petrović investigó la recepción de las novelas cortas
hispanoamericanas en Serbia desde sus primeras publicaciones hasta 1990 (la época de
Yugoslavia) y desde 1991 hasta 2017124.

Aspectos de la literatura serbia en España e Hispanoamérica
Un gran amigo del pueblo serbio -quien lo había visitado en plena Primera Guerra
Mundial- y de la “colonia serbia” en Argentina, Miguel de Unamuno, publicó el 25 de mayo de
1918 en La Nación un artículo titulado “Por el pueblo serbio”, elogiando la identidad y la libertad
de los serbios. El aquel texto Unamuno menciona por primera vez la poesía épica serbia,
considerándola muy parecida al romancero español. Por otro lado, el autor español subraya que
“de los serbios, sabíamos en general muy poco los que apenas nos fijábamos en los pueblos
remotos y recogidos de las pequeñas nacionalidades”125.
En sus Cartas del destierro: entre el odio y el amor (1924-1930), Miguel de Unamuno en la carta
No. 131, escrita el 15 de enero de 1926 y destinada al historiador, académico, diplomático,
escritor croata y traductor de su Niebla y Tres novelas ejemplares (Zagreb, 1929) Bogdan Raditza,
apunta que conoce “algo de Romancero serbio, hermano gemelo del Romancero castellano”126 y
menciona los personajes de la historia del país eslavo: el rey serbio del siglo XIV Kraljevic
Marko,127 la Doncella de Kosovo y la madre Jugovic, los protagonistas de los cantares épicos

Veljović, Jelica, “La recepción de la novela española contemporánea en Serbia”, Estudios hispánicos en la cultura y
ciencia serbia, Universidad de Kragujevac, Facultad de Filología y Artes, 2016, pág. 149.
122 Donić, Željko, “Contribución a la bibliografía de traducciones de poesía hispanoamericana en la lengua serbia”,
Estudios hispánicos en la cultura y ciencia serbia, Universidad de Kragujevac, Facultad de Filología y Artes, 2016, pág. 403.
123 Karanović, Vladimir, “La recepcićon de la novela picaresca española en las traducciones y los textos críticoliterarios en Serbia”, Anali Filološkog fakulteta, vol. 29, No. 1, 2017, págs. 217-230.
124 Kovačević Petrović, Bojana, “La recepción de las novelas cortas hispanoamericanas en Serbia: una
aproximación”, Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central No. 9, 2018, págs. 33-42.
125 Unamuno, Miguel de, “Por el pueblo serbio”, La Nación, Buenos Aires, el 25 de julio de 1918.
126 Unamuno, Miguel de, Cartas del destierro: entre el odio y el amor (1924-1930), Edición de Colette y Jean-Claude Rabaté,
Universidad de Salamanca, 2012, pág. 165.
127 Alfonso Reyes asimismo ha mencionado la leyenda del rey Marko en su ensayo “La pasión de Servia”.
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serbios tan parecidos a los cantares de gesta españoles. En la carta número 149 de 2 de abril de
1926, Unamuno le comenta a Raditza que ha visto
[L]a mezcla de alfabeto eslavo – el ortodoxo – y alfabeto latino – católico – y he
comprendido la enfermedad secular que se revela en ese síntoma. Como comprendo todo lo
que significa el nombre Yugoeslavia en vez de Gran Serbia. En España misma, el nombre
España es sospechoso a ciertos españoles que prefieren Iberia128.

Este problema, desgraciadamente, sigue pendiente un siglo después. Y todavía más:
Unamuno le confía a su amigo yugoslavo que leyendo historia del pueblo serbio ha comprendido
“que los Balcanes son un excelente espejo para el pueblo español aprenda a conocerse mejor”129.
Casi cien años después añadiríamos: y no cometer los mismos errores.
En el otro lado del Atlántico, erudita, cosmopolita y gran conocedor de la literatura en la
lengua española, Alfonso Reyes, sin duda una de las grandes figuras de la cultura y la sociedad
latinoamericana, cuya obra completa en 26 volúmenes le ha acercado todavía más a los lectores
mundiales, tuvo una amplia gama de intereses. Dentro de una variedad de temas que le ocuparon
durante la primera mitad del siglo XX, cupo también un ensayo titulado “La Pasión de Servia”,
escrito probablemente en 1919 y publicado en 1921 en su libro Simpatías y diferencias.
Reflexionando sobre “La guerra balkánica”, Reyes indicó que “los Balkanes eran, popularmente
hablando, una tierra ignota”130 y allí se emprendió por primera vez una guerra verdaderamente
nacional que tuvo causas más generales: “el Tratado de Berlín sólo era un pretexto racional que
daba salida a las oscuras fuerzas políticas”131 y la historia de los Balcanes fue, por mucho tiempo,
“una consecuencia, más o menos inmediata, de la diplomacia europea”.132 Según la opinión del gran
pensador mexicano, la historia de Serbia hasta 1921 se puede dividir en cuatro períodos: 1. El de
nacimiento y desarrollo (siglos VI-XIV); 2. El de servidumbre y reconquista (siglos XV-XIX) “en
que los países balkánicos aprenden a desconfiar de los auxilios de Europa, y también de valerse
de ellos”133; 3. Aquel en que Serbia comienza a ser un “peón” de la diplomacia europea; 4. El
período de la guerra contemporánea (1908). Reyes asimismo anota que Serbia se ubica en la zona

Unamuno, Miguel de, Cartas del destierro: entre el odio y el amor (1924-1930), pág. 181.
Ibídem.
130 Reyes, Alfonso, “La pasión se Servia”, Obra completa vol. IV, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pág.
127.
131 Ibídem, pág. 130.
132 Ibídem, pág. 132.
133 Ibídem, pág. 132.
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entre el Oriente y el Occidente, codiciada por el comercio, y que ha tenido varias fatalidades en su
historia: la dependencia de la política europea, ha sido abandonada y engañada varias veces, las
murallas de Europa no se abrieron para el país balcánico134 a pesar del hecho que los serbios, de
cierta manera, han salvado Europa de la invasión turca. Un siglo después, Serbia se podría
describir con las mismas palabras de Alfonso Reyes y se le podría hacer la misma pregunta:
“Cuántas veces se ha visto Servia levantada, otras tantas -con sobresalto- se ha dejado caer desde
la altura. Tanto sufrimiento y tanto valor no es posible recordarlos sin indiferencia”135.
España y América Latina influyeron muchísimo a los yugoslavos y a los serbios, pero a
veces el impacto era recíproco y fructífero. Entre innumerables vínculos literarios del mutuo
impacto, destacaremos solamente algunos, para mostrar su variedad y su significancia. El premio
Nobel serbio-bosnio, Ivo Andrić, escribió un ensayo sobre el gran Libertador venezolano,
titulado Bolívar. La libertad permanente y publicado en la Gaceta Literaria Serbia en 1930. El motivo
de su homenaje fue el hecho que, en su opinión, “este singular personaje, distinguido con el título
más hermoso que pueda ostentar en vida un hombre, no es tan conocido como debería serlo y
como merece por su genial designio, su gesta heroica y su legado a la posteridad”136. Se considera
que Andrić escribió ese ensayo durante sus años diplomáticos en España (fue vicecónsul de la
legación de Yugoslavia), en 1928 y 1929, cuando vivía en la Calle Velázquez 27, en cuya fachada
posteriormente se colocó una placa conmemorativa. También, el gran escritor y cosmopolita
mexicano Carlos Fuentes en tres obras suyas describe el Palacio de Diocleciano ubicado en la
ciudad dálmata Split: la novela corta Cumpleaños se lleva a cabo en sus calles y pasillos, uno de los
capítulos de Terra Nostra se titula igual que el palacio del rey romano y el libro de cuentos Todas las
familias felices ofrece una de las descripciones más auténticas de esa construcción del siglo III.137
Además, en una decena de sus obras, Fuentes se refiere a los Balcanes en el contexto

Ibídem, pág. 133.
Ibídem, pág. 138.
136 Andrić, Ivo, Bolivar. Neprekidna sloboda / La libertad permanente, Edición bilingüe, Kruševac, Bagdala, 1983,
pág. 13.
137 Kovačević Petrović, Bojana, Karlos Fuentes u potrazi za identitetom, Novi Sad, Akademska knjiga, 2019, págs. 208212.
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latinoamericano, y en los años 1990 publicó varios textos sobre los problemas de Bosnia, la
antigua Yugoslavia y Kosovo138.
En cuanto a la recepción de las obras serbias, la hispanista serbia Aleksandra Mančić
emprendió una labor pionera investigando las traducciones españolas de la literatura serbia entre
1930 y 1990, publicadas en su libro titulado Traversiones (1999). Su trabajo abarca las obras de Laza
Lazarević, Ivo Andrić, Milos Cernianski y Danilo Kiš. En su tesis doctoral, defendida en la
Universidad Autónoma de Madrid en 2003, Aleksandra Mančić amplía su primera investigación,
escribiendo sobre Una aproximación traductológica al problema de la cultura del extranjero: Aspectos
lingüísticos y literarios de las traducciones al castellano de la literatura serbia en España. En la lista de las 52
obras traducidas del serbio al español entre el 1935 y 2001 se encuentran los cuentos, ensayos y
novelas de decenas autores del país balcánico139.
La traductora de varias obras tanto del serbio al español como al revés, Dragana Bajić, en el
artículo titulado “Milorad Pavić en España” afirma que España es un país sin tradición de
estudios eslavos (a cambio de, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia o EE.UU) y que Andrić y
Pavić fueron traducidos al español después de sus exitosas publicaciones francesas.140 Del otro
lado del Atlántico, Jelena Nađ hizo sus Tesis de Maestría en la Universidad Veracruzana
explorando la traducción y edición de la literatura serbia en México. La mayoría de esas obras -de
Vasko Popa, Milorad Pavić, Branimir Šćepanović, Vladimir Arsenijević y sobre todo Goran
Petrović- las tradujo Dubravka Sužnjević, a la cual Jelena Nađ hizo una entrevista relacionada
con su labor de traductora de obras serbias.

Kovačević Petrović, Bojana, “Los Balcanes en la obra y el pensamiento de Carlos Fuentes“, Revista de Letras.
Universidad de Sao Paulo, v.57, n.2, jul/dic. 2017, págs. 23-24.
139 Mančić Milić, Aleksandra, “Una aproximación traducológica al problema de la cultura al extranjero”, Universidad
Autónoma de Madrid, 2003, Disponible en: https://repositorio.uam.es/handle/10486/11670
140 Bajić, Dragana, „Milorad Pavić u Španiji“, Letopis Matice srpske, año 182, libro 478, vol. 4, Novi Sad, 2006, pág.
666.
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El ámbito académico, formación y educación
La última parte de este panorama de la presencia de la cultura, la sociedad, la política y la
historia de los países de habla hispana en la región de habla serbia dedicaremos al desarrollo del
hispanismo en Serbia.
La enseñanza de la lengua castellana en Yugoslavia empezó en 1951 con los cursos de
español como lengua optativa en la Facultad de Filosofía de Belgrado. Las clases las impartía el
exiliado republicano español José Bort Vela, amigo personal de Tito y redactor jefe de los
programas de Radio Belgrado en lengua española. Con el establecimiento de la Facultad de
Filología en 1962, se introdujo el castellano como segunda lengua extranjera, gracias a la gran
hispanista serbia Ljiljana Pavlović Samurović y el recién fallecido poeta, crítico literario y
traductor argentino de origen croata, Juan Octavio Prenz. El programa yugoslavo de Licenciatura
en Lengua y Literatura Española se inició en Belgrado en 1971 y a partir de aquella época los
estudios hispánicos se van desarrollando y el interés va creciendo. En 1997 la lengua española fue
introducida en los Estudios Románicos de la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad de
Novi Sad y en 2002 se formó el Departamento de Lengua Española y Literaturas Hispánicas en la
Universidad de Kragujevac. Hoy en día se estima que en Serbia hay alrededor de 2000 hispanistas
graduados.
Debido a gran interés en los temas hispánicos, en la segunda mitad del siglo XX
aparecieron varias organizaciones relacionadas con los países de habla hispana. Después del golpe
de estado en Chile, el Centro Cultural de Estudiantes belgradenses emprendió una serie de
actividades consagras a Chile y América Latina. Entre los acontecimientos relacionados con ese
continente ocurrió la Semana de América Latina en 1977, en la cual participaron varios
intelectuales. Por consiguiente, a los mediados de los años 1980 en Belgrado se estableció la
Asociación Yugoslava de Latinoamericanistas, en colaboración con los colegas de Zagreb,
Ljubljana y Split, con motivo de tratar cuestiones relevantes de la historia, la sociedad, la cultura y
la literatura latinoamericana. Entre una gran variedad de actividades, coordinados por Silvia
Monrós Stojaković y Roman Balvanović, la Asociación publicó una decena de libros dedicados a
temas de interés.
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En 1998 en Belgrado se formó el Centro de Estudios de España e Iberoamérica (CEEI)
dirigido por Dr. Slobodan Pajović, con la idea de fomentar la colaboración entre Serbia, los
Balcanes, España y América Latina. El Instituto Cervantes inauguró su centro en Belgrado en
2004, para promocionar el patrimonio lingüístico y cultural de los países hispanohablantes. A
partir de entonces, el Instituto tiene una gran variedad de actividades relacionadas tanto con la
enseñanza de la lengua española como con las tertulias, formaciones de profesores, exposiciones,
etc. Luego, en 2008 se estableció otra organización dedicada al fomento de los temas españoles y
latinoamericanos: la Asociación de Hispanistas serbios, formada por los profesores y estudiantes
de la lengua española y las literaturas hispánicas, con otros aficionados a los temas del ámbito
hispanista. El objetivo de la Asociación fue promover la cultura y filología hispánica en Serbia, así
como la historia y la traducción, y desde hace cuatro años la Asociación organiza la Escuela de
Verano de Estudios Latinoamericanos, en la cual participan alumnos y profesores de decenas de
países. Por ahora, la última organización relacionada con el hispanismo es la Asociación de
Profesores de Español en Serbia (APES), una organización no gubernamental, apartidista y
apolítica, fundada en 2016 en Belgrado, con la idea de promover la educación y la cultura, la
cooperación internacional, la docencia y la formación de profesores de español en Serbia.
Cabe mencionar que en las últimas décadas se han publicado decenas de libros141 y centenas
de artículos académicos escritos por los docentes de las universidades e institutos de investigación
serbios, relacionados con la filología, cultura o historia hispánica. Queremos mencionar algunos
de ellos, evidentemente de gran valor: en 1985 los hispanistas serbios Ljiljana Pavlović Samurović
y Dalibor Soldatić escribieron un estudio sobre La literatura española (Edad de oro y renacimiento), la
Dra. Pavlović Samurović compuso un impresionante Lexicón de la literatura hispanoamericana (1993),
el Dr. Dalibor Soldatić hizo sus Contribuciones a la teoría de la Nueva novela hispanoamericana (2002), el
Dr. Dalibor Soldatić y Željko Donić escribieron un importante libro El mundo del hispanismo
(2011) que abarca todos los datos básicos necesarios y útiles para los estudiantes de filología
hispánica, etc.
En 2008 la Dra. Krinka Vidaković Petrov publicó el libro titulado Serbia y España: las
relaciones literarias, que abarca una serie de ensayos culturales sobre una gran variedad de los temas
Dickov, Vesna, “Las literaturas hispánicas y el pensamiento crítico y teórico serbio“, Colindancias No. 5, 2014,
págs. 75-102.
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relacionados con ambos países. Ella, por ejemplo, revela que un autor anónimo catalán escribió el
libro titulado La Batalla de Kosovo, busca similitudes entre las tradiciones serbias y españolas,
investiga los textos de viaje sobre España del escritor, pintor y diplomático serbio Rastko
Petrović etc.142.
Asimismo, recientemente se publicaron otros libros escritos por los docentes e
investigadores serbios: en 2018 el Dr. Vladimir Karanović publicó la obra La literatura del realismo
español y en 2019 apareció una impresionante serie de libros, monografías y estudios académicos
relacionados con los temas hispánicos: la Dra. Jasna Stojanović publicó Temas literarios y escritores de
España en el espejo de las letras serbias abarca sus artículos sobre el Don Quijote y su presencia en la
cultura serbia 143 , la Dra. Mirjana Sekulić hizo un estudio imagológico La España de Milos
Cernianski, la Dra. Ksenija Šulović publicó un amplio panorama José Ortega y Gasset: vida y obra con
bibliografía y la Dra. Bojana Kovačević Petrović escribió el primer libro monográfico dedicado a
un escritor latinoamericano: Carlos Fuentes en busca de la identidad. Así, se publicaron dos libros de
investigación comparada entre la lengua española y la lengua serbia: Los apelativos en el habla
coloquial de los jóvenes en Serbia y España de la Dra. Sanja Maričić (2019) y Las conceptualizaciones
culturológicas de muerte en las lenguas española y serbia de la Dra. Ivana Georgijev (2020).

Reflexiones finales
A pesar de la gran diferencia en cuanto al origen de la lengua y la historia de los pueblos y
países eslavos del sur e iberoamericanos, así como el hecho que la península Ibérica y la península
Balcánica tuvieron caminos inversos de altibajos, hay un impresionante número de puntos en
común que les hace cercanos. Los motivos frecuentemente principales, como economía,
comercio, intereses políticos y diplomáticos, en el caso de Yugoslavia, Serbia, España y América
Latina obviamente no fueron prioritarios, aunque eran presentes y continuos.
Los impactos que la cultura y la sociedad española y latinoamericana en esta tierra en el
siglo XX han sido innumerables. La música mexicana se hizo serbocroata, los cantantes y artistas
Vidaković Petrov, Krinka, Srbija i Španija: književne veze, Belgrado, Signature, 2007.
La profesora de la Facultad de Filología de Belgrado ha publicado otros libros sobre el autor español más famoso:
Cervantes en la literatura serbia y Don Quijote en la cultura serbia, así como un estudio sobre El teatro español del Barroco.
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españoles experimentaron grandes éxitos, los grupos teatrales hispánicos presentaron funciones
inolvidables y los escritores de habla hispana frecuentaron las tertulias serbias impresionados con
el conocimiento y la atención de su público. Grandes autores, como Miguel de Unamuno,
Alfonso Reyes o Carlos Fuentes, tenían gran interés en el pequeño país eslavo y se inspiraron en
su historia y su cultura, mientras que toda una generación de escritores yugoslavos se consideraba
“borgesista”.
Sin embargo, podríamos decir que la colaboración entre Serbia y España o Serbia y los
países latinoamericanos en el siglo XXI es bastante escasa, salvo en el campo de la ciencia y la
traducción literaria. Dadas esas circunstancias, es sorprendente que en Serbia del siglo XXI no
hay ni una sola librería con obras en español y que ese país tecnológicamente desarrollado y
omnipresente en el mundo global sufra la limitación de varios sitios web de compra y venta de
libros, cuyos productos hasta hace poco estuvieron indisponibles para Serbia, y algunos de ellos
siguen siéndolo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es impresionante el número de artículos
publicados en español escritos por los investigadores serbios, y todavía más la cantidad de libros
traducidos del español publicados, gracias a las subvenciones de los ministerios respectivos de
España, México y Argentina.
En fin, lo que más sorprende cuando se trata de la presencia de la lengua española en
Serbia es el número de la gente que la habla, su habilidad de aprenderlo y el alto nivel de su
conocimiento. Efectivamente, los motivos de esa circunstancia no son los buenos profesores,
sino la belleza y la riqueza de la historia y la cultura iberoamericana.
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Consideraciones introductorias
La Yugoslavia socialista, gobernada por Josip Broz Tito, era un país balcánico en el
territorio que hoy en día está repartido entre Serbia, Macedonia del Norte, Croacia, Eslovenia,
Montenegro, Bosnia y Herzegovina. El periodo histórico, desde 1945 hasta el día de la muerte de
Tito, en 1980, sigue siendo fuente de discusión, formando parte del debate y la agenda de los
académicos de la antigua Yugoslavia, pero también fuera de las fronteras de los Balcanes, en los
círculos de los aficionados a Yugoslavia, los historiadores del comunismo, socialismo, capitalismo
y de la autogestión. Existe una herencia grande de este periodo, dentro de la cual destaca el
Movimiento de Países No Alineados y las relaciones que Tito tuvo con los países en desarrollo.
El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar las relaciones entre Yugoslavia
y los países de América Latina. Para abordar este tema, el trabajo se dividirá en tres secciones. En
la primera parte, se explicará la situación en Yugoslavia después de la ruptura de Tito con Stalin
en 1948, cuando el país se abre al mundo y a la cooperación internacional con los países
subdesarrollados. Después de haber contextualizado el tema, nos centraremos en la descripción
de las circunstancias y ciertos tipos de cooperación que Tito mantuvo con los países de América
Latina. En esta parte mostraremos que las relaciones entre Yugoslavia y América Latina tienen su
origen en el siglo XIX y la influencia de la diáspora de los Balcanes hacia el continente americano.
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En el apartado posterior a la descripción de las relaciones internacionales y cooperación entre las
regiones, se tratará el tema de un espía soviético que sirvió como el embajador de Costa Rica en
Yugoslavia e intentó matar a Tito. Este episodio interesante y misterioso es un tema poco
tratado, casi no hay discusiones sobre el hecho en los círculos académicos de investigadores de
comunismo y de Yugoslavia. Sin embargo, es importante porque refleja, por un lado, las
relaciones entre Yugoslavia y la URSS y, por otro lado, hasta qué punto era fácil para un espía
soviético convertirse en el embajador de un país latinoamericano y acercarse a Tito.
En la tercera parte de esta aproximación histórica de nuestro texto, realizaremos un análisis
comparativo de algunos dictadores de América Latina del siglo XX y del mariscal Tito. Esta
última parte aborda una cuestión que no cuenta con muchas investigaciones, así que, partiendo de
los escasos textos, intentaremos hacer un paralelismo entre los regímenes autoritarios en estas
regiones. El trabajo concluirá con algunas propuestas de investigación sobre el tema en cuestión,
las cuales acaso podrían ser fructíferas en un futuro.
La importancia de esta aproximación histórica es doble; por un lado, se trata de una
revisión de aquella literatura que abarca los temas de la cooperación internacional, la relación
Yugoslavia-URSS-América Latina y las similitudes entre los regímenes autoritarios de las dos
regiones. Por otro lado, con este trabajo pretendemos fortalecer la investigación sobre América
Latina en nuestra región e indagar en las semejanzas y diferencias que pueden surgir a la hora de
comparar ambas regiones.
Cabe mencionar que a la hora de realizar este trabajo han surgido ciertos obstáculos. En
primer lugar, destaca la escasez de estudios sobre el tema de relaciones internacionales entre estas
regiones, a pesar de la existencia de hechos que cuentan que estas relaciones eran buenas,
especialmente considerando el carácter comunista de Yugoslavia y el anticomunismo de los países
latinoamericanos. En segundo lugar, a la hora de buscar fuentes respecto al tema, se encuentra
información contradictoria, dependiendo de la orientación política de los autores, lo cual
consideramos un desafío a la hora de abordar el estudio.
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Después del año 1948: Yugoslavia se abre al mundo
El mariscal Tito llegó al poder en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial y la
victoria contra el fascismo y la ocupación alemana. El Reino de Yugoslavia dejó de existir y el
país entró en una nueva época bajo el nombre República Federal Popular de Yugoslavia
(Federativna Narodna Republika Jugoslavija, FNRJ) o República Federativa Socialista de Yugoslavia
después de 1963 (Socijalisticka Federativna Republika Jugoslavija, SFRJ). La Yugoslavia de Tito ha sido
académicamente muy estudiada y apreciada en la literatura Serbia y de los Balcanes, hasta
provocar sentimientos de nostalgia, despertando de nuevo aquella noción de lo que significara
Yugoslavia, desde las generaciones que vivieron en la época de Tito, hasta las generaciones que ni
siquiera nacieron en aquel tiempo. A pesar de la naturaleza autoritaria de su régimen, que sin
duda empleó métodos más que discutibles, el tiempo de Yugoslavia se aprecia como uno de los
periodos más prósperos en la historia de los Balcanes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Tito concibió la idea de crear la Federación
Balcánica (Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Macedonia) que no provocó buenas reacciones ante la
URSS. La confrontación entre Tito y Stalin llegó a su clímax en el año 1948. Solo tres años
después de llegar al poder, Tito y la Unión Soviética rompieron relaciones bilaterales y Tito
empezó a buscar otras soluciones con los países que no pertenecían a ningún bloque de poder144.
Ese año fue muy importante para Yugoslavia, puesto que el país balcánico se abrió
definitivamente al mundo. La nueva situación política y social significaba menos mercados y
menos apoyo financiero ya que, a partir de 1949 y hasta la guerra en los Balcanes de 1991, el
gobierno yugoslavo recibió apoyo de Estados Unidos y los países del oeste de Europa y no de la
Unión Soviética. Esta ayuda le permitió al país crecer económicamente, desarrollar Yugoslavia en
varios sentidos y buscar un nuevo camino político en el escenario internacional, que sería el
Movimiento de los Países No Alineados y la creación de las relaciones con otros países
subdesarrollados145.

Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 79-92.
145 Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 83-84.
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Yugoslavia establece relaciones con Europa Occidental, pero también con varios países
asiáticos, africanos, latinoamericanos y los Estados Unidos. En 1953 Yugoslavia contaba con 49
embajadas, cinco misiones especiales y 13 consulados generales en el mundo, estableciendo
también relaciones económicas con Brasil, México, Perú, Paraguay, Israel, Japón, Etiopia, Grecia,
India, etc.146 La Yugoslavia de aquella época (1950-1989) fue considerada el país socialista más
liberal, un país respetado en el Oeste anti-comunista y, después de la muerte de Stalin, en el Este,
incluyendo la URSS. Fue percibido como un estado que crea relaciones con los países del Tercer
Mundo y en los sesenta llega a ser el líder de los países no-alineados147. Es importante destacar
que no son estos cambios -políticos e ideológicos- los que condujeron a la creación de las
relaciones entre Yugoslavia y otras partes del mundo, entre ellas América Latina. Estas relaciones,
de algún modo, ya habían existido antes aunque, después de los años cincuenta, se dieron de una
manera más sostenida, gracias a los convenios firmados entre las regiones, las visitas oficiales del
mariscal y un creciente intercambio con las partes más lejanas del mundo.
En la época de la Guerra Fría, las dos regiones en cuestión contaban con contextos sociales
diferentes. América Latina, por su cercanía a Estados Unidos, se hallaba bajo su influencia no
siendo dicha región excesivamente partidaria del sistema comunista. Por otro lado, Yugoslavia,
un país comunista, se encontraba entre el comunismo del Este y los países anticomunistas del
Oeste148. Sin embargo, los factores propios de aquella época, como el subdesarrollo de los países
llamados tercermundistas, el mundo bipolar, los intentos de entrar en el mercado europeo, o en
otros casos, salir de él, y el carisma de los líderes de la época, tuvieron mucha influencia en la
creación de los tratos entre dos regiones que, a primera vista, no tenían una buena base para el
desarrollo de sus relaciones. El punto común para Brasil, Chile, Bolivia, México y Perú (los países
que Tito visitó) fue una situación política inestable, los problemas del desarrollo económico, la
llegada de juntas militares, problemas de desempleo, inflación y falta de inversión extranjera. El
contexto en el que se encontraron ambas regiones demandaba una nueva opción en aquel mundo

Perišić, Miroslav, Diplomatija i kultura, Belgrado, Institut za noviju istoriju Srbije y Narodna biblioteka Srbije, 2013,
pág. 157.
147 Ibídem, pág. 158.
148 Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 82.
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bipolar y esa pudo haber sido una de las razones por las que países tan lejanos en ciertos puntos
llegaron a cooperar, intercambiar ideas y buscar alternativas.

Cooperación

internacional

entre

la

Yugoslavia

de

Tito

y

los

países

latinoamericanos: el tour americano
Las relaciones entre América Latina y Yugoslavia se inician ya en el siglo XIX, cuando se
anotan los nombres de los primeros inmigrantes de los territorios balcánicos en América Latina.
Pajović destaca el papel de los marineros de Dalmacia que emigraron en el siglo XIX, pero con la
Fiebre de Oro, la población de otras partes de Yugoslavia emigró hacia los países de América
Latina.149 Este flujo de gente hacia el otro continente fue uno de los primeros contactos entre los
Eslavos de los Balcanes y la población latinoamericana. La inmigración yugoslava jugó un papel
importante en las relaciones entre estas dos regiones. Algunos de ellos fueron un eslabón fuerte
entre Yugoslavia y América Latina, pero también fueron un freno para la cooperación. El
régimen de Tito no tuvo una relación de confianza con la diáspora yugoslava, que incluso se
convirtió en hostilidad. Los emigrantes yugoslavos a menudo eran patriotas sentimentales que
pretenden ayudar a su país, pero no a los comunistas y a Tito. Mucho tiempo después de la
muerte del mariscal, la situación hacia la diáspora yugoslava, que por muchos años fue
marginalizada, cambió150. En el contexto de la inmigración yugoslava, una anécdota histórica del
año 1963 es sumamente significativa para ilustrar la cuestión; cuando el presidente de Panamá en
presencia de Tito, le dijo: “Usted aquí no es el primer presidente de Yugoslavia. Nosotros
tenemos una colonia entera de yugoslavos que han hecho mucho para este país y sigue
haciéndolo”151.
Ya para el año 1940 el número de inmigrantes de Yugoslavia era mayor de dos millones y,
aunque la cantidad en América Latina no fue tan grande como la existente en Estados Unidos, el

Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 80.
150 La información sacada de la conversación privada con el escritor y traductor serbio, Branko Anđić, que vive y
trabaja entre Buenos Aires y Belgrado.
151 Mišović, Miloš, “Doprinos jugoslovenskih iseljenika razvoju Južne Amerike”, en Levi, Rozita (Ed.), Latinska
Amerika i savremeni svet, Jugoslovensko udruzenje latinoamerikanista y Institut za medjunarodnu politiku i privredu,
Belgrado, 1995, pág. 173.
86
149

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

Ejército de Liberación Nacional de Yugoslavia y Josip Broz Tito fue apoyado por ellos152. Estos
datos nos muestran que había contacto entre las dos regiones, pero se basaban principalmente en
la fluctuación de inmigrantes y en el establecimiento de ciertas instituciones diplomáticas durante
la época después de la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda y tras finalizar la Segunda
Guerra Mundial. Teniendo en cuenta esto es que podemos afirmar que ya existía una red de
relaciones cuando se produjo el establecimiento de relaciones diplomáticas con Yugoslavia.
Las visitas oficiales de Tito a Latinoamérica ocurrieron entre los años 1963 y 1979 en
México, Cuba, Chile, Costa Rica, Panamá, Venezuela y Perú. Después de su muerte, entre 1981 y
1987 también se realizaron visitas a México, Ecuador y Argentina153. La relación entre Yugoslavia
de Tito y América Latina tuvo una constante, sus relaciones se basaron en la política de noalineamiento, por lo cual Tito pudo tener relaciones con América Latina incluso después de
golpes de estado o con dictaduras ya establecidas, como fue el caso de Chile y Salvador Allende,
Argentina y Perón, Brasil o Paraguay de Stroessner 154. La estrategia que Yugoslavia llevó a
América Latina triunfó a pesar de haber sido desarrollada en un país comunista, porque
ideológicamente era diferente de otros países del bloque y, por otro lado, Tito enfatizó una
estrategia de no-alineamiento y no puramente ideológica155.
A la hora de hablar de las relaciones económicas entre dos regiones, es necesario
mencionar que se firmaron algunos tratados comerciales. En primer lugar, para América Latina,
la cooperación con Yugoslavia significaba un cierto acercamiento con el mercado europeo. Por
otro lado, para Yugoslavia, a la hora de buscar alternativas políticas y económicas al orden que
existió durante la Guerra Fría, cualquier cooperación con los países del Tercer Mundo generaba
nuevas posibilidades.
Podemos mencionar algunas empresas de Yugoslavia que operaron en América Latina,
como Energoprojekt (empresa constructora) de Belgrado, Energoinvest (empresa constructora) de
Sarajevo, GOŠA (industria metalúrgica) de Smederevska Palanka, Rade Končar (producción electro
Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 81.
153 Ibídem, pág. 90.
154 Ibídem, pág. 84-85.
155 Pajović, Slobodan y Andrijević, Maja, “Los estudios latinoamericanos en Serbia”, Anuario Americanista Europeo,
número 8, 2013, pág. 97.
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industrial) de Slavonski brod. Estas compañías contribuyeron a la cooperación internacional entre
estas dos regiones156. Entre Yugoslavia y América Latina fueron firmados 19 tratados de tipo
económico-social; los países con los cuales se formaron los contratos fueron: Argentina, Bolivia,
Brasil. Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guayana, Jamaica, Colombia, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela 157 . Víctor L.
Urquidi expresa cómo Yugoslavia fue el único país socialista con el que América Latina desarrolló
relaciones comerciales (si se excluye la relación entre Cuba y URSS) 158 . En el caso de la
cooperación económica entre Yugoslavia y América Latina, era posible hacer negocios sin
depender del país con el que se hacían tratados. Era este un factor muy importante durante el
periodo de la Guerra Fría, y aún lo sería hoy, especialmente para los países en vías de desarrollo,
como lo es en la mayoría de estados latinoamericanos y balcánicos.
Por otro lado, a la hora de hablar sobre las relaciones sociales y políticas, si uno se fija en
los archivos digitales que guardan las informaciones sobre las visitas y charlas de Tito con los
embajadores de otros países, especialmente latinoamericanos, pueden encontrarse muchos datos
sobre su actitud diplomática y la política exterior. Por ejemplo, en 1961, el embajador de Estados
Unidos en Yugoslavia, George F. Kennan, en su informe sobre la visita de Tito, escribió algunas
anotaciones respecto a los países latinoamericanos. Con base en esto, Tito le indicó al embajador
que él consideraba a Brasil un país muy importante en el mundo y que esperaba que Estados
Unidos pudieran resolver su relación complicada con este país. Además, la discusión, según los
datos de la transcripción, manifiestan que para Tito no fue una buena opción que el único país en
la Conferencia de Belgrado fuera Cuba159. Como finalmente sucedió, sólo acudiría Cuba, aunque
algunos otros estados de América Latina mandaron a sus observadores, hecho que se enfatizará
más adelante.

Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, pág. 91.
157 Ibídem, pág. 91.
158 Pajović, Slobodan, Andrijević, Maja, “Los estudios latinoamericanos en Serbia”, Anuario Americanista Europeo,
número 8, 2013, págs. 95.
159 Se refiere a la conferencia de los países no-alineados que tuvo lugar en Belgrado en 1961. Véase “Memorandum of
Conversation between Josip Bro Tito and George F. Kennan”, 17 de julio de 1961, History and Public Policy
Program Digital Archive, Belgrade Conference 7/61-11/61 folder, box WH-25, Arthur M. Schlesinger, Jr. Papers,
John F. Kennedy Library, Boston, MA.
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Por otro lado, en 1963, existen varios comentarios sobre la visita de Tito a México en el
mismo año, en una carta mandada por el embajador de México, Bhandari, al Ministerio de
Asuntos Exteriores. La estancia de Tito en México duró trece días. Es interesante comentar una
anécdota del informe que se refiere a la recepción del mariscal:
“Los cínicos dicen que las coronas eran ´contratadas´ y que la bienvenida de Tito no se puede
para nada comparar, en su espontaneidad, con la recepción dada a nuestro Primer Ministro en
1961 o al presidente Kennedy el año pasado; tales comparaciones son odiosas, y el hecho es que
ésta fue la visita más exitosa y que el entusiasmo con el que fue recibido le sorprendió al propio
Tito”160.

Además, en el informe se observa que durante su visita, Tito no tuvo intención de mediar
entre el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev y comentó que iba a proponer una Zona
Europea Libre de Armas Nucleares, como lo hizo el presidente López Mateos en México. El
resultado de esta visita fue fortalecer relaciones entre dos países, pero también firmar y modificar
el trato comercial de 1950 cuyo propósito era aumentar la entrada y salida de bienes, productos y
servicios161.
Hasta ahora destacaron las observaciones por parte de los embajadores o agencias que no
provienen del territorio balcánico. Sin embargo, hubo personas de los Balcanes que escribieron
sobre las visitas de Tito. En el Archivo de Yugoslavia, Vidosava Eraković publicó en 2015 un
informe sobre el “tour americano” de Tito, es decir, su recorrido por países latinoamericanos
(Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México) y Estados Unidos. Eraković escribió que la actividad
diplomática más importante de Tito en 1963 eran las visitas mencionadas, igual que el discurso en
la Asamblea General de las Naciones Unidas162. En el año 1963 Tito, por primera, vez visitó
oficialmente los países latinoamericanos. Antes había visitado a los estados africanos y asiáticos,
así que el tour por América Latina concluyó su actividad diplomática con los miembros del
Tercer Mundo y la promoción de la idea del movimiento de no-alineados.
Antes de su tour por América Latina, la idea de estas visitas por parte de Tito ya había
existido (en 1959, 1961), sin embargo, no se realizaron, simplemente debido a que estos países no

“Telgram from Ambassador to Mexico on President Tito´s Visit to Mexico,” 16 de octubre de 1963, History and
Public Policy Program Digital Archive, File: HI/10/2(77)/63. Recuperado por Ryan Musto.
161 Ibídem.
162 Eraković, Vidosava, “Titova “američka turneja” 1963. godine – poseta Brazilu, Čileu, Boliviji, Peruu i Sjedinjenim
Američkim Državama”, Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije, número 1-2, Belgrado, 2015, págs. 168-169.
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estaban dentro de las prioridades de la política exterior de Yugoslavia. En aquel entonces, el
embajador de Chile, Jaime Silva, en conversación con Ljuba Faust (embajador yugoslavo en
Chile) mencionó que ese país tenía la intención de recibir a Tito, pero la respuesta fue negativa.
Por otro lado, Brasil lo invitó en 1961, pero América Latina aún tuvo que esperar su puesto en la
agenda del mariscal. En 1962, con la crisis de Cuba, la actitud de Tito hacia los países
latinoamericanos cambió163. Sin embargo, en aquel momento, Tito dejó de recibir invitaciones
por parte de los países de América Latina; el nuevo destinatario llegó a ser Konstantin Koča
Popović, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores164. Pues, antes que Tito, el plenipotenciario
había visitado a los países latinoamericanos y Estados Unidos, abriendo con estas visitas la puerta
para la llegada del mariscal yugoslavo en 1963. En primer lugar, el secretario tuvo la oportunidad
de preparar el escenario para el jefe del estado yugoslavo, con la intención de mejorar su imagen
pública en América Latina que en aquel momento no era tan buena (por pertenecer a un país
comunista y por la situación política que se daba en Cuba). En segundo lugar, las visitas de Koča
Popović en Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México y Estados Unidos tuvieron importancia en dos
aspectos: por un lado, prepararon el terreno, y por otro, se aprovechó para indagar en las
circunstancias de aquellos países de América Latina que Tito se proponía visitar. En 1961 se
firmó El Convenio sobre la cooperación en el campo de educación, ciencia y cultura. Sin
embargo, la razón más importante de la visita de Popović no eran los tratados comerciales y
culturales, sino el fortalecimiento de la imagen de Tito165.
Los motivos de las visitas de Tito en 1963 eran de otra naturaleza. Aunque quería corregir
la imagen negativa de sí mismo, él deseaba movilizar a los países latinoamericanos (como lo hizo
con los países asiáticos y africanos) para que se oyera su voz en la Asamblea de la ONU166. Su
estancia en América Latina duró casi un mes: entre el 18 de septiembre hasta el 17 de octubre de
1963, Tito tuvo citas con el presidente Goulart de Brasil, Alessandri de Chile, Paz Estenssoro de
Bolivia, Belaúnde de Perú y con López Mateos de México167. Los asuntos que interesaron a los
líderes de Brasil, Chile, Bolivia y México tenían que ver con los países subdesarrollados y los
Ibídem, pág. 169.
Ibídem, pág. 170.
165 Ibídem, pág. 171.
166 Eraković, Vidosava, “Titova “američka turneja” 1963. godine – poseta Brazilu, Čileu, Boliviji, Peruu i Sjedinjenim
Američkim Državama”, Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije, número 1-2, Belgrado, 2015, págs. 168-173.
167 Ibídem, pág. 174.
90
163
164

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

problemas del armamento, discriminación, las relaciones económicas y la paz en el mundo168. No
fue una situación inesperada, ni se trataba de las cuestiones sorprendentes, puesto que los
aspectos mencionados eran los problemas urgentes de la Guerra Fría.
Hoy en día, casi seis décadas después de esos acontecimientos, están públicamente
disponibles varios informes respecto a aquellas visitas. En los archivos disponibles en línea,
pueden encontrarse algunos datos en el informe de Central Intelligence Agency (CIA) sobre los
intereses que Yugoslavia tuvo en América Latina. No se pueden leer todos los archivos, pero la
mayoría de los informes están abiertos al público. El informe comienza con datos conocidos, por
ejemplo: que la intención de Tito era desarrollar las relaciones económicas y políticas y colaborar
con los países no-alineados. Es más, el informe revela que Tito veía a América Latina como “el
apéndice colonial” de Estados Unidos, pero que obviamente en la región iba naciendo
“independencia y progreso”169. También es interesante mencionar que en 1959 Belgrado otorgó a
Argentina el crédito de 23.7 millones de dólares para la compra de barcos yugoslavos. Este
Informe menciona además que las visitas de Koča Popović a Chile y Bolivia (antes de la llegada
de Tito) casi fracasaron completamente porque el secretario serbio no quería responder a las
preguntas respecto a Cuba y Berlín o por haber insistido en encarcelar a un refugiado yugoslavo
en Bolivia que se consideraba el héroe nacional de fútbol170. Ninguna otra fuente, sea yugoslava o
extranjera, interpreta las visitas de Koča Popović de tal manera. Sin embargo, encontrar la
información contraria que proviene de diferentes fuentes no es sorprendente cuando se trata de
esa época, especialmente si las fuentes provenían de diferentes polos del poder.
Las relaciones diplomáticas y la búsqueda de alternativas políticas de Tito le llevaron a
visitar muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, de tal modo que se puede concluir que
Yugoslavia era un país importante en la época, un país que mantuvo relaciones con casi todo el
mundo, en el que América Latina era una parte importante. Por un lado, con sus visitas, Tito
fortaleció y difundió su imagen y la cultura yugoslava por el mundo, pero por el otro, recibía las
culturas y el conocimiento de otros países, enriqueciendo de tal manera la cultura yugoslava.

Ibídem, pág. 175.
Central Intelligence Agency, Yugoslav Interest in Latin America, 12 de abril de 1963. Abierto al público el 24 de
agosto de 2006, pág. 1.
170 Ibídem, pág. 5.
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Las malversaciones diplomáticas: el embajador de Costa Rica contra Tito
En la vorágine de las relaciones internacionales, en las diferentes fuentes de información en
las cuales encontramos datos contrapuestos, es importante mencionar que también se dan
informaciones acerca de algunos intentos de matar a Tito o de destrozar la paz frágil de la época.
En este apartado se destacará un episodio histórico específico, puesto que se trata de un espía
ruso que sirvió como embajador de Costa Rica en Yugoslavia y tuvo intenciones de cometer el
atentado contra el mariscal. Aunque hubo muchos intentos de matar al líder de Yugoslavia, este
episodio es destacable, puesto que, aunque de una manera negativa, relaciona la región de los
Balcanes con América Latina y dispone de datos sobre la división del poder en la época.
El momento de mayor riesgo se produjo en 1948, cuando Tito tomó la decisión de
contraponerse a Stalin, decisión que sin duda trajo muchos resultados positivos para Yugoslavia.
Sin embargo, aquel viraje resultó en cierto peligro para el país y para el propio Tito. Stalin no
podía dejar a Tito que siguiera con su ruptura con URSS y le ordenó a la inteligencia soviética en
1948 la misión de matar al mariscal, según el Archivo Mitrojin. Vassily Mitrojin era un archivista del
NKVD (El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos), y de su sucesora, la KGB (el
Servicio Secreto Soviético), que estuvo copiando durante 12 años miles de textos clasificados para
venderlos al MI5, el contraespionaje británico en 1992. En sus textos aparecen varios datos
interesantes sobre Yugoslavia y su presidente, pero el más importante fue que Josip Broz Tito
estuvo a punto de ser asesinado por Teodoro B. Castro, el embajador de Costa Rica en
Yugoslavia171.
Bajo la acreditación del diplomático costarricense, se encontraba en realidad un espía
soviético de confianza, un hombre que logró mostrar diversas caras con habilidad, carisma y
excelente conocimiento de idiomas172. Su nombre era Iósif Romuáldovich Grigulévich y entre sus
éxitos de espionaje se encuentran el probable asesinato de político español Andreu Nin, así como
también del político y revolucionario León Trotski. Además, el espía se habría “hecho pasar por

171Vasić,

Miloš “Mitrohinov arhiv (1) - Kako smo planirali atentat na Tita”, Vreme, número 460, 1999.
Marjorie, El secreto encanto de la KGB: las cinco vidas de Iósif Griguliévich, Costa Rica; Farben Grupo Editorial
Norma, 2004.
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costarricense y logrado que se le nombrara en un puesto diplomático en el pequeño país
centroamericano, allá por los años cincuenta”173. Después de aquella vida como espía logró
comenzar de nuevo convirtiéndose en académico e historiador soviético.
Grigulévich nació en Lituania en 1913, y creció en el seno de una familia pobre caraíta (el
caraísmo es una rama del judaísmo) en Polonia. A los 17 años, se unió al Partido Comunista
Polaco donde tiempo después fue arrestado y encarcelado antes de huir del país a principios de
los años treinta. Como buen activista de izquierda, Grigulévich emigró a Francia a estudiar en La
Sorbona. Fue enviado a trabajar al Buró Sudamericano de la Internacional Comunista. Por
encargo del Partido Comunista de Argentina (PCA) tuvo que organizar la liberación de L. C.
Prestes y R. Ghioldi de una cárcel brasileña. En 1936 se fue a España para participar en la Guerra
Civil y ahí los soviéticos lo reclutaron para trabajar como agente encubierto. Luego emigró a
México, donde planificó el asesinato de León Trotski 174 . Después de la Segunda Guerra
Mundial se centró, con mucho más éxito, en perseguir a los partidarios de Hitler en América
Latina, principalmente en Argentina. Aparte de eso, organizó una serie de explosiones y robos de
buques de transporte destinados al Tercer Reich que resultó con la decisión del Gobierno
argentino de detener el comercio con el Reich.
Cabe destacar que “la transformación de Iósif Griguliévich en Teodoro Bonnefil Castro
tiene mucho que ver con el talento del escritor nacional Joaquín Gutiérrez Mangel, con quien
coincidió en Sudamérica cuando el autor laboraba como diplomático en Chile”175. Se trata de un
talentoso escritor que participó en Costa Rica en la lucha solidaria por la República
española. Gutiérrez, quien trabajaba con Leopoldo Arenal en tareas antifascistas, tenía apenas 22
años, pero representaba a una persona muy importante para los planes de Grigulévich. Esa
amistad le permitió infiltrarse entre los círculos políticos, sociales y diplomáticos de Costa Rica.
En aquel momento, se presentó como el hijo ilegítimo de un cafetalero alajuelense, que durante
un cuarto de siglo había pasado por Chile, Brasil y Uruguay.176 De acuerdo con la estrategia

173Ibídem,
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8 de octubre de 2017.
175Gómez, Tomás, “El falso embajador tico cambió la historia del comunismo mundial”, El Observador, el 16 de
febrero de 2020.
176 Ibídem.
93
174Yegórov,

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

diseñada por Iósif y aprobada por la KGB, en la lista había otros diplomáticos latinoamericanos,
comunistas encubiertos, especialmente relacionados con el trabajo consular por su función o por
sus contactos. Esto significaba para la KGB el acceso a documentos de identidad para sus
agentes. Infiltrarse entre el cuerpo diplomático de otros países era un recurso valioso en la época.
Iósif esperaba la oportunidad para acercarse a José Figueras Ferrer (el presidente de Costa
Rica en el momento) y esta ocasión se presenta en el otoño de 1950, cuando Figueres Ferrer, en
la cúspide de su prestigio, viajó a Europa para reunirse con algunos de sus colaboradores más
cercanos. El líder político se dirigió primero a Israel, acompañado por su amigo Francisco J.
Orlich, para estudiar la realidad social de aquel país. Con Figueres, cuyos conceptos iconoclastas
no lo sorprendieron, ya que estudió sus discursos y declaraciones. Pero Iósif supo bien que en
julio del 1948 la Junta Agüerista proscribió al Partido Comunista de Costa Rica (Vanguardia
Popular), por considerarlo enemigo del régimen democrático, y que esa prohibición estuvo
incluida en la Constitución Política. No obstante, también supo que Figueres no era un
reaccionario y lo escuchó con atención177. Con esa trama el soviético se instaló en Roma, donde
se puso al servicio de la clase política costarricense a la que fue fácil engañar. El 4 de julio de 1951
se le designó como secretario de la legación de Costa Rica en Roma. En meses, Castro fue
ascendido a cónsul y luego a embajador tanto en Italia como en Yugoslavia. Su verdadero éxito
fue, primero, contar con un pasaporte diplomático para moverse por el continente europeo, y
luego la posibilidad de emitir él mismo documentos de viaje.
En el momento de la decisión de Stalin de matar a Tito, la KGB ya tuvo al personaje
adecuado para cumplir con la tarea. Después de ayudarles a los costarricenses a establecer los
negocios en Italia, Teodoro B. Castro fue nombrado embajador en este país, así como en el
Vaticano y Yugoslavia en 1952. La NKVD en sus archivos manifestó que Teodoro B. Castro,
alias Maks (su nombre espía en Yugoslavia), visitó Yugoslavia dos veces durante el año 1952,
logrando buenos contactos cercanos con Tito, y consiguiendo la oportunidad de reunirse con
Tito178. En tal archivo se mencionaba también que el agente Maks planeaba cuatro formas de
liquidar al Mariscal. Después de tantos planes, ocurrió lo inesperado. Stalin fue el primero que
murió tras una hemorragia cerebral masiva en marzo de 1953. Aún más interesante fue el hecho
177Ibídem,
178Vasić,
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de que el encuentro entre el jefe de Estado de Yugoslavia y el embajador de Costa Rica ocurrió el
27 de abril de 1953 después de la muerte con Stalin179. En un ambiente muy amistoso, la
conversación en inglés duró casi 40 minutos. Hablaron sobre la situación política en América
Central y la posición de Costa Rica en el mundo. Entonces Castro hizo un paralelo entre
Yugoslavia y Costa Rica tomando en cuenta que ambos países se caracterizaban por tener un
peligroso vecino. Se mencionó también el establecimiento de un acuerdo comercial. La
conversación continuó sobre el Vaticano y la visita no realizada del Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa Rica a Yugoslavia180.
El mismo año de 1953, Teodoro B. Castro desapareció de la escena política, regresó a
Moscú y retomó su verdadera identidad: Iósif Griguliévich. Se convirtió en un académico
silencioso y respetuoso dedicado al estudio de temas internacionales y guardó sus buenas
relaciones con América Latina181.

Los regímenes autoritarios: Tito, Perón, Stroessner
La última parte de este trabajo la dedicamos a la introducción al análisis comparativo de la
figura de Tito y su régimen con el conjunto de estados autoritarios en América Latina,
especialmente Perón y Stroessner. Aunque sobre este tema no hay mucha literatura, pueden
encontrarse algunos intentos de buscar paralelos entre los sistemas autoritarios y las
personalidades carismáticas de los líderes de América Latina y Tito. No se pretende hacer un
análisis exhaustivo del tema, es más, se trata de ofrecerle al lector la posibilidad de poder percibir
ciertas similitudes entre Yugoslavia y América Latina.
Al mismo tiempo que Yugoslavia buscó otras opciones al mundo bipolar, en América
Latina los países hacían lo mismo. Pajović comenta dos modalidades que aparecieron en esta
región; una, el populismo, especialmente el peronismo en Argentina, y otra, la revolución cubana.

179Apuntes

sobre la conversación entre el mariscal Tito con Teodoro Castro el 2 de abril de 1953 a las 10, Arhiv
Jugoslavije, págs 1-4.
180Ibídem, págs. 1-4.
181 Montaner, Carlos Alberto, “The KGB Spy Who Was a Coffee Expert”, Commentary, el 12 de octubre de 2005.
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A Tito le interesaron mucho ambas opciones que existieron como alternativas al mundo
bipolar182.
Krstić destaca que América Latina tiene una larga tradición de líderes populistas y
autócratas, personajes que fueron jefes de estado carismáticos, fuertes y autoritarios en casi todos
los países del continente183. La región que va desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego, a
pesar de tener muchas riquezas naturales, se caracterizaba por una inestable situación política. En
el siglo XX se producen varios golpes de estado y dictaduras militares. La situación política y
social, junto con la pobreza, dieron lugar a la posibilidad de tener personajes fuertes, generales,
caudillos o ex revolucionarios que, a través de diferentes maneras no democráticas, llegaron a ser
líderes de aquellos países.184 Las elites latinoamericanas buscaron un líder sin restricciones por
parte de un partido fuerte que tuviera un programa político específico. Era siempre el reino de las
personas y no de la ley185. Por consiguiente, podemos destacar tres aspectos de las dictaduras de
América Latina del siglo XX: las instituciones frágiles, el culto de la personalidad y el régimen
autoritario. Si se toman estos tres aspectos, entre las dictaduras de América Latina y la Yugoslavia
de Tito no hubo muchas diferencias. Aunque hay poca investigación en el campo, se hicieron
algunos esfuerzos para comparar Tito con Perón de Argentina y con Stroessner de Paraguay. En
este apartado se partirá de estas dos comparaciones y se ofrecerán algunas adicionales.
Uno de los ejemplos más típicos del populismo autóctono en América Latina fue el
peronismo. Tuvo más éxito en la clase más baja de la sociedad. La idea del peronismo era un país
corporativo fuerte, con estabilidad social y paz entre las diferentes clases; era una protesta contra
los monopolios capitalistas desde la perspectiva de pequeños productores 186 . El sistema en
América Latina que existía, bajo el nombre pan o palo, era el sistema con el que no se notó tanto
recompensar a los colaboradores con el régimen como castigar a los que se oponen al régimen187.
La misma situación se podía notar en la Yugoslavia de Tito, no se trataba tanto de enfatizar que

Pajović, Slobodan, “Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, en Ferenc, Fischer,
Domingo, Lilón, Mate, Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, número XII, Pecs, 2014, págs. 83.
183 Krstić, Zoran, “Personalizacija vlasti, populizam i kaudiljizam u Latinskoj Americi”, Srpska politicka misao, Vol. 34,
número 1, Belgrado, 2014, págs. 215-234.
184 Ibídem, pág. 216.
185 Ibídem, pág. 218.
186 Ibídem, pág. 221-222.
187 Ibídem, pág. 225.
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existía mucha gente que estaba con el líder, sino los castigos que el líder proporcionaba como una
forma de dominio o de miedo.
A la hora de hablar del culto de la personalidad, se puede decir que ese mito en Yugoslavia
nació con la ruptura con la Unión Soviética y con Stalin. En el apartado anterior se ha comentado
que en la época del peronismo las instituciones no eran fuertes y que fue uno de los factores que
significativamente contribuyó al mito de la personalidad. De la misma manera, Čavoški escribió
que el poder judicial nunca fue independiente en la época de Tito y que la voluntad de los
órganos políticos se ponía siempre por encima del poder judicial188. Este autor también mencionó
que el Servicio de Seguridad Nacional hizo malversaciones con los judiciales189.
El análisis más profundo existente representa ciertos paralelismos entre Tito y Perón. En
primer lugar, Pajović y Radovich destacaron que se trataba de dos políticas establecidas para
cuidar los intereses nacionales de ambos países y su posición entre el mundo de este y oeste.
Además, ellos enfatizaron que se trataba de dos personas muy carismáticas con la manera
autoritaria de gobernar a su país. Por otro lado, escribieron que tanto Tito como Perón causaron
las reacciones profundamente diferentes en las opiniones públicas en sus países. Adicionalmente,
la época en la que vivieron fue casi igual: Tito (1892-1980) y Perón (1985-1974). Ambos murieron
como líderes de sus países lo que provocó muchos cambios en ambas regiones. En cuanto a su
manera de tomar poder, ambos fueron militares, Perón de carrera y Tito por servir en la Primera
Guerra Mundial. Ambos estuvieron por un tiempo en la cárcel por razones políticas. Si se sigue
con la enumeración de las similitudes entre ambos, Pajović y Radovich añaden que: ambos
tuvieron un enemigo en común: la iglesia católica; Tito se convirtió en el líder de Yugoslavia en
1945, después de la guerra contra el fascismo, y Perón ganó en las elecciones en 1946; después de
la muerte de ambos líderes, tanto Yugoslavia como Argentina entraron en el periodo oscuro de
decadencia; ambos líderes gobernaban bajo “políticas de justicia social” y mejoraron la economía
de sus países usando los modelos del desarrollo económico acelerado. Es interesante que estos
autores mostraron que ambos provenían de diferentes contextos políticos, es decir, Tito provino
del comunismo y Perón del nacionalismo, pero que hubo muchas similitudes entre sus
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gobiernos 190 . Después de la muerte del Mariscal, en 1980, la situación en las relaciones
internacionales cambió. La situación económica y política del país empeoró y sus prioridades en
la política exterior iban cambiando191. Este paso dejó consecuencias graves en la economía de
Yugoslavia (lo mismo ocurrió en Argentina), puesto que la industrialización acelerada no resolvió
los problemas más grandes de las economías de los países subdesarrollados.
Por otro lado, pueden buscarse similitudes entre la Yugoslavia de Tito y el Paraguay de
Stroessner. Estos dos países, quizá inesperadamente, teniendo en cuenta la distancia geográfica,
tuvieron bastantes relaciones durante su historia. Los primeros contactos empezaron en el siglo
XIX y en los años cincuenta del siglo XX se firmaron los tratados comerciales. Es interesante que
las ideologías de ambos países eran completamente diferentes. El Paraguay de Stroessner era un
país anticomunista y confiaba en la ayuda de Estados Unidos y la Yugoslavia era un país
comunista. De todas formas, la relación entre Yugoslavia y Paraguay significaba para Paraguay,
como para cualquier otro país latinoamericano en la época, una posible relación económica con el
mercado europeo. No se encuentran muchos datos escritos sobre las relaciones entre Yugoslavia
y Paraguay, pero se sabe que se firmaron dos tratados, uno en 1950 durante la presidencia de
Federico Chaves y otro en 1958 durante la presidencia de Stroessner192. También encontramos en
este caso similitudes entre ambos personajes en la manera de gobernar en sus países. González
García enfatiza que la escuela y la propia educación fueron una de las maneras de imponer sus
doctrinas, tanto en Yugoslavia y el caso de comunismo, como en Paraguay y en el caso de
anticomunismo193.
En este apartado hemos intentado introducir algunas semejanzas entre los sistemas
autoritarios en América Latina en el siglo XX (los regímenes de Perón y Stroessner) y la
Yugoslavia de Tito. Aunque a primera vista puede parecer que estas dos regiones vivieron la
época de la Guerra Fría de una manera bastante diferente -América Latina bajo la influencia de
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Estados Unidos y luchando contra el comunismo y Yugoslavia, país comunista, entre dos polos
de poder- sin embargo, a parte de estas diferencias fácilmente apreciables encontramos también
algunas sorprendentes semejanzas: el culto de la personalidad, debilidad de las instituciones, el
poder de un sólo hombre y no de la ley, y el modo autoritario de poder.

Conclusiones
Yugoslavia y América Latina, en la época entre la mitad del siglo XX hasta la muerte de
Tito, en 1980, desarrollaron relaciones que pueden sorprender, especialmente teniendo en cuenta
que algunos países de la región latinoamericana eran anti-comunistas, mientras que Yugoslavia era
un país comunista. Sin embargo, las relaciones económicas (el mercado europeo para los países
latinoamericanos) y las relaciones políticas (entre los países del Tercer Mundo) acercaron estas
dos partes del mundo que geográficamente se encuentran en los polos opuestos. Aún hoy en día,
a cuatro décadas de su muerte, la popularidad de Tito entre los latinoamericanos sigue siendo
grande. Dándose la ilusión de que él fue lo más cerca que se estuvo de realizar de manera efectiva
todos aquellos ideales comunistas pervertidos por el régimen estalinista194.
En este trabajo se han tratado tres aspectos distintos, pero relacionados entre sí. En el
primer apartado hemos descrito la cooperación internacional entre Yugoslavia y América Latina y
el acercamiento de Yugoslavia hacia los países latinoamericanos, por el Movimiento de Países No
Alineados. Después, hemos incluido algunos episodios de relaciones entre Yugoslavia, América
Latina y la URSS. Ese apartado ha intentado indagar con más detalle en un tema poco
investigado sobre un espía ruso que tenía la misión de matar a Tito. La importancia de incluir el
asunto del espía ruso en este trabajo, es que podemos percibir la facilidad con la que un agente de
la URSS logró convertirse en embajador de Costa Rica y desarrollar una buena relación con el
Mariscal. Queda para futuras investigaciones el indagar más sobre la interesante figura de Iósif
Grigúlovich. Una de las preguntas a las que se puede buscar la respuesta en el futuro es la
naturaleza de la relación entre él y Tito ¿cómo pudo ser que un embajador de un pequeño país
latinoamericano se acercara tanto a Tito?
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Por otro lado, hemos concluido nuestro acercamiento al tema con el análisis comparativo
entre el estado de Tito y algunos regímenes de América Latina en el siglo XX (especialmente de
Perón y Stroessner). Este apartado también abre muchas posibilidades para análisis futuros,
puesto que es un tema poco discutido, pero importante para el entendimiento de ambas regiones
y la naturaleza de su relación.
Esperando que este texto sea uno de los pasos importantes para el análisis de las relaciones
entre estas dos regiones, hemos tratado de hacer una aproximación histórica ofreciendo la
posibilidad de estudiar estas dos regiones en los contextos político, económico y cultural.
Adicionalmente, para futuras investigaciones se proponen análisis más profundos sobre el
periodo posterior al año 1980, lo que añadiría un paso más al análisis comparativo de estas zonas
y consecuentemente al desarrollo de estudios latinoamericanos en los Balcanes y estudios
balcánicos en América Latina.
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EL DIFÍCIL ENCAJE DE SERBIA EN EL PANORAMA POLÍTICO EUROPEO
ENTRE POPULISMO Y SOBERANÍA NACIONAL
Matteo Re
Universidad Rey Juan Carlos-Madrid/España

Introducción
Desde 2014 Serbia es gobernada por Aleksander Vučić, cuyo partido, el Partido Progresista
Serbo, arrasó en las elecciones generales del 16 de marzo de ese mismo año. Tan solo dos años
después, el primer ministro decidió adelantar el voto para poder someter a consulta popular su
programa de reformas pidiendo así el visto bueno para acelerar el proceso de integración del país
a la Unión Europea. Una vez más, ganó por mayoría absoluta, obteniendo legitimidad
parlamentaria durante cuatro años.

Sin embargo, en 2017, se presentó a las elecciones

presidenciales y las ganó con un 48,5% de respaldo. El Primer Ministro pasó a ser, primero, Ivica
Dačić, del Partido Socialista de Serbia y, luego, la independiente Ana Brnabić.
Desde ese triunfo electoral, Vučić ha ido poco a poco perdiendo en popularidad, hasta
convertirse en el blanco de multitudinarias protestas, especialmente agudas a partir de finales de
2018. Los manifestantes le reprochaban sus políticas autoritarias, el control de los medios de
comunicación y la corrupción. De hecho, el 16 de marzo de 2019, decenas de personas entraron
en la sede de la RTS, la televisión estatal serbia, siendo necesaria la intervención de agentes
antidisturbios para desalojar el edificio. Siguieron más manifestaciones bajo el lema 1 de 5 millones,
referido a unas declaraciones del presidente en las que afirmaba que no iba a ceder a ninguna de
las peticiones exigidas ni aunque se manifestaran cinco millones de serbios.
En la actualidad, la inestabilidad del país está minando las pretensiones de Serbia de formar
parte de la Unión Europea. Un paso importante, especialmente para la economía del país, que
desde 2014 está negociando su ingreso en el club de los 27. Sin embargo, el camino no parece
fácil, ya que uno de los obstáculos más complicados de superar es el acuerdo bilateral entre Serbia
y Kosovo, que incluye el reconocimiento de la independencia de este último. No va a ser sencillo
desenredar esta madeja, ya que el recuerdo del conflicto de los noventa sigue muy presente.
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Además, en pleno periodo de auge de los populismos (que no del populismo, ya que, tal y como
veremos, hay varias vertientes de este fenómeno) Europa puede ser considerada como la
salvación para todos los males y, al mismo tiempo y por electores contrarios, como el principal de
los problemas. No olvidemos que en Ucrania -en un contexto geopolítico, claro está, diferente- la
pugna para entrar en Europa aceleró un proceso de fragmentación interno y elevó el
enfrentamiento entre europeístas y prorrusos que desembocó en una guerra civil. Con esto, no
estamos afirmando que podría ocurrir lo mismo en Serbia, ni mucho menos, pero sí que las
proclamas populistas y la división entre quienes desean formar parte de la UE y los que no,
además de los claros intereses de Rusia (y, no lo olvidemos, de Turquía) sobre los Balcanes,
puede llegar a fracturar a la sociedad serbia.
En este capítulo analizaremos la evolución de los populismos, su proveniencia y su actual
apogeo. Procuraremos analizar la situación política de Serbia en clave europea. Nos centraremos,
por lo tanto, en los diferentes empujes de las propagandas de corte populista y, asimismo,
analizaremos los contrastes internos sobre soberanía nacional debidos especialmente a la cuestión
kosovar.

El auge del populismo en el Viejo Continente
Para mejor deslindar el populismo, evidenciando sus conceptos básicos y su presencia en
algunos de los estados europeos, seguiremos a Cas Mudde y a Cristóbal Rovira Kaltwasser195 y su
enfoque “ideacional” sobre este tema196. Sobre populismo no hay ningún tipo de consenso aparte
del hecho de que se trata de algún “tipo de apelación al pueblo y una denuncia de la elite” por lo
tanto, “afirmar que el populismo implica siempre una crítica del establishment y una adulación de la
gente común no es muy discutible”197. El pueblo se convierte en representante de la pureza y de la
legalidad, mientras que las elites son a menudo consideradas como agentes corruptos,

Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal, Populismo, Madrid, Alianza, 2019.
Otros estudios destacables sobre populismo son Taggart, Paul Populism, Buckingham, Open University Press,
2000; Birnbaum, Pierre, Gènes du populisme. Le peuple et le gros, Paris, Pluriel, 2012, Albertazzi, Daniele y McDonnel,
Duncan, Twenty-first Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2008;
Canovan Margaret, The People, Cambridge, Polity, 2005.
197 Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal, Populismo…, pág. 33.
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manipuladores y prevaricadores. Por lo tanto el pueblo será legitimado a llevar a cabo la revuelta
contra el establishment198.
Sin embargo, dependiendo del periodo histórico y del lugar en el que nos fijemos, podemos
considerar populistas a partidos políticos muy diferentes entre sí. Así, unos planteamientos de
ultraderecha u otros de extrema izquierda podrían presentar ambos toques populistas, tal y como
veremos más adelante. Será entonces frecuente la vinculación del populismo a una ideología
“mayor” ya que, en sí, el populismo no llega a tener valor de ideología, sino que está conformado
más bien por una serie de ideas, a menudo muy diferentes entre ellas y a veces incluso opuestas o
contradictorias.
Los primeros populistas fueron los naródniki (populistas) rusos de finales del siglo XIX, los
cuales escoraron hacia el anarquismo y el nihilismo, y acabaron chocando frontalmente con el
gobierno zarista. Uno de sus militantes, en 1881, mató al Zar Alejandro II. La represalia posterior
acabó con esa organización. Más o menos en el mismo período, en Estados Unidos surgieron
movimientos populistas agrarios muy parecidos a los naródniki. Aquí, los populistas ensalzaron
“la imagen mítica y heroica de los granjeros emprendedores y autosuficientes” en un periodo de
crisis económica y de gran sequía que fue empeorando justamente a partir de la década de 1880199.
Ya en el siglo XX el auge de fascismo y nazismo coparon la política del periodo que va
entre los años veinte y el final de la guerra. Si no podemos descartar toques de populismo
presentes en ambos200, tampoco resulta correcto considerarlos como movimientos puramente
populistas. El protofascismo de los Fasci Italiani di Combattimento, surgidos en 1919 como
movimiento más que como partido político, y la experiencia de la República Social Italiana (RSI),
instaurada tras la liberación de Mussolini de su cautiverio en 1943, son claros ejemplos de lo que
estamos afirmando. En ambos casos convivían la admiración hacia el pueblo y ciertas
aspiraciones revolucionarias201, en las cuales la comunidad natural se imponía al individualismo202
y donde las élites y los partidos políticos tradicionales eran el principal blanco (sobre todo entre
Canovan, Margaret, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy”, Political Studies, 1999,
XLVII, págs. 2-16.
199 García Jurado, Roberto, “Las raíces del populismo. Los movimientos populistas del siglo XIX en Rusia y Estados
Unidos”, Argumentos, vol. 23, n. 63, México, mayo/agosto, 2010.
200 Finchelstein, Federico, Del fascismo al populismo en la historia, Madrid, Taurus, 2019.
201 Carioti, Antonio, Gli orfani di Salò, Milano, Mursia, 2008, pág. 26.
202 Ignazi, Piero, The silent counter-revolution. European Journal of Politics Research, (22): 3-34, 1992.
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los militantes de los Fasci Italiani di Combattimento). Por lo tanto, citando la famosa teoría de Renzo
De Felice según la cual el fascismo italiano se podía dividir entre fascismo movimento, de tendencias
revolucionarias, izquierdistas e innovadoras, y fascismo regime, conservador y más comprometido
con los poderes tradicionales203, solo en el primero podemos vislumbrar toques populistas. En el
periodo dictatorial fueron el partido y su líder, Mussolini, quienes sustituyeron al pueblo
convirtiéndose en objeto de devoción.
El nazismo también se desarrolló de abajo a arriba, como reacción del pueblo en contra del
poder establecido. Sin embargo, tal y como ocurrió con el fascismo italiano, una vez instalada la
dictadura, al pueblo se antepusieron el Estado, la raza y (una vez más) el líder (el Führer).
El comunismo fue la tercera ideología de peso de ese periodo durante el cual Italia y
Alemania (sin olvidarnos de España) acababan bajo sendas dictaduras. Sin embargo, a diferencia
de fascismo y del nazismo, el comunismo perduró una vez concluida la Segunda Guerra Mundial,
extendiéndose a lo largo de buena parte de la segunda mitad del siglo pasado y convirtiéndose en
protagonista del mundo bipolar. Aún presentando indudables toques populistas, al pueblo se le
prefirió la clase trabajadora y, en su vertiente marxista-leninista, se consideró el partido como
vanguardia del pueblo, colocándose, por lo tanto, en una posición ya de por sí elitista, lo que
contradice los principales postulados del populismo.
Fue en América Latina donde el populismo se ha difundido con mayor amplitud y donde
se ha centrado mayormente en derrocar a la democracia liberal para instaurar un tipo de
democracia que podríamos definir como democracia radical, tal y como sustenta uno de sus
máximos ideólogos, Ernesto Laclau 204 . Allí, el objetivo principal de los populistas ha sido
enfrentarse a las élites oligárquicas corruptas. El ejemplo más citado, siempre que se analiza el
populismo iberoamericano, es el peronismo, que hizo del culto de la persona y de las tendencias
filofascistas sus signos de identidad más evidentes. Pero tampoco nos olvidaremos del Brasil de
Getúlio Vargas ni del Ecuador de José María Velasco Ibarra ni, por supuesto, del Perú de
Fujimori o del Nicaragua de Ortega. Ya, más recientemente, podemos citar al chavismo

De Felice, Renzo, Intervista sul fascismo, Roma-Bari, Laterza, 2001 [primera edición de 1975], págs. 28-29.
Laclau, Ernesto, La razón populista, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2016. Sobre populismo en
América Lanita véase también a De la Torre, Carlos, Populits Seduction in Latin America, Athens, Ohio University Press,
2010.
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venezolano y al actual régimen de Maduro, al Ecuador de Correa, a la Bolivia de Evo Morales y al
Brasil de Bolsonaro. Exceptuando a este último, todos los demás mandatarios populistas
latinoamericanos actualmente en el poder se colocan en su vertiente de izquierda pretendiendo
defender a la población más necesitada y preservarla del imperialismo autóctono o proveniente
de las élites extranjeras. El capitalismo norteamericano resulta ser el enemigo principal de este
planteamiento populista que ensalza el orgullo de ser americano y de resistir frente a las
influencias de la potencias de los países capitalistas, especialmente, como se ha dicho, de los
Estados Unidos.
Fue solo a finales de los años noventa del pasado siglo cuando el populismo adquirió peso
en Europa y se plasmó bajo planteamientos diferentes. En el Viejo Continente surgió su vertiente
de izquierda 205 representada, sobre todo, por Podemos en España y Syriza en Grecia. Los
primeros se oponen principalmente a “la casta” (en eso se parecen al Movimiento 5 Estrellas
italiano), mientras que los segundos consideran a la UE como una organización elitista que
favorece a los países de más peso de la Unión (Alemania y Francia, sobre todo) y que “aplasta” a
los más débiles. Ambos proponen más democracia directa para dignificar así al pueblo, al que
consideran libre de corrupción y sabio, dos características fundamentales para poder gobernar.
En el signo político opuesto están los que proponen planteamientos de derecha radical y
los nacionalistas, entre los cuales destacan la Liga de Matteo Salvini en Italia, el Partido del Brexit
de Nigel Farage en Inglaterra y el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para
Alemania, el Partido Nacionalista Eslovaco, el Vlaams Belang belga o el FPO austríaco (solo para
poner unos pocos ejemplos). A pesar de los planteamientos ideológicos contrastantes, todos los
partidos arriba mencionados son críticos con la Unión Europea, que acusan de desentenderse de
la voluntad del pueblo (entendido a la inglesa como people y sin ninguna connotación de clase), de
“explotar” a los ciudadanos privilegiando los intereses de los bancos y de los demás poderes
económicos elitistas, así como de favorecer una inmigración desordenada y dañina para la
economía local y para la convivencia.

Un autor como Luca Ricolfi no está de acuerdo sobre la existencia de un populismo europeo de izquierda. Según
el sociólogo italiano, hoy, el populismo en el Nuevo Continente es exclusivamente de corte derechista. Véase Ricolfi,
Luca, Sinistra e popolo: il conflitto político nell’era dei populismi, Milano, Longanesi, 2017.
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Un concepto importante ligado al populismo es el del pueblo soberano. La soberanía
nacional es un elemento que choca, a menudo, con la idea de entidad supranacional expresado
por la Unión Europea. Hay, por lo tanto, quien está a favor de la participación en el “club
europeo”, al considerar que eso le beneficiaría a su país, mientras que un segmento de la
población se coloca en contra de todo tipo de planteamiento aperturista. Es curioso averiguar que
las voces más críticas con Europa provienen de aquellos países que ya forman parte de la UE.
Son la expresión de quienes le culpan a la Unión Europea de llevar a cabo unas políticas que
reducen las diferencias entre distintos pueblos imponiendo, de manera top-down y según
tecnicismos considerados hasta ofensivos, políticas uniformantes y homologantes. Por otra parte,
se le acusa a la Unión Europea de promover el ingreso indiscriminado de inmigrantes, lo que
provocaría la pérdida de identidad europea, signo primordial de su unión, así como desajustes
laborales y desventajas económicas. Por último, se critica la denominada Troika, conformada por
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, acusada de
ser la máxima expresión económica de las élites, cuya labor afectaría de manera negativa a los
intereses del pueblo trabajador.
Otro concepto importante a destacar del populismo es el personalismo. La inmensa
mayoría de los partidos de corte populista presentan una identificación clara entre líder y
partido206. Los ejemplos son numerosos. Ya a principios de los noventa a Silvio Berlusconi se le
tildaba de populista. Su partido, Forza Italia, nacido en un periodo muy convulso de la política
italiana se propuso derrotar al comunismo y logró ganar sus primeras elecciones en 1994, en un
periodo muy convulso para la política italiana afectada por escándalos de financiación ilegal a los
partidos, por las consecuencias del final del comunismo y por una serie de ataques frontales al
Estado perpetrados por la mafia en claro estilo terrorista. Forza Italia, a distancia de veinticinco
años de su nacimiento, y en un mundo en el cual ondear todavía la bandera del anticomunismo
resulta algo obsoleto, sigue planteando un relato en el cual el miedo a la vuelta al comunismo
sigue presente.
El Movimiento 5 Estrellas, siempre en Italia, por lo menos al principio de su trayectoria
política, presentó una clara identificación entre su líder y fundador, Beppe Grillo, y el
Sobre el líder populista véanse a Hawkins, Kirk, “Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in
Comparative Perspective”, Comparative Political Studies, 42 (8), 2009, págs. 1040-1067.
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movimiento (sólo más tarde partido político). En España, Podemos ha sido impulsado, primero,
por el triunvirato compuesto por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, y acabó
siendo liderado exclusivamente por el primero207. Algo parecido pasa con la Liga de Matteo
Salvini o, anteriormente, con Umberto Bossi, cuando el partido se llamaba todavía Liga Norte.
De hecho, cuando este comenzó a verse involucrado en escándalos económicos, su partido
decayó, logrando su peor resultado electoral en 2013 (tan solo obtuvo el 4% de los votos). Para
que la Liga Norte no desapareciera, se celebró un congreso en el cual salió elegido Matteo Salvini
como nuevo secretario general, quien planteó unas políticas diferentes y se impuso como hombre
fuerte, cogiendo el timón de un barco que se estaba hundiendo (de allí el apodo de “capitán” tal y
como le llaman sus seguidores) y logrando recuperar el rumbo del partido. No olvidemos que, en
2018, tan solo cinco años después del descalabro de las elecciones generales de 2013, la Liga llegó
a conformar gobierno con el otro socio populista, el Movimiento 5 Estrellas, aunque esa
experiencia se truncara un año después justamente por culpa de Salvini y de su desmedida
ambición política. En Hungría se encuentra otro líder a quien siempre se le ha tildado de
populista, cuyo carisma atrajo a sus electores debido también a su planteamiento político
centrado en proponer una soberanía nacional fuerte. Se trata de Viktor Orban, el cual, sin
embargo, junto con su partido Fidesz, y a pesar de las repetidas críticas que ha dirigido a Europa,
se sienta entre los populares en el Parlamento Europeo y no en el grupo parlamentario de los
euroescépticos. Por cierto, en el mismo grupo parlamentario en el que se encuentra Forza Italia de
Berlusconi, que no tiene ninguna aspiración antieuropeista. Fidesz vivió su mejor momento a
partir del éxito electoral de 2010, en el cual “sacó partido del sentimiento antiestablishment,
derivado de los pobres resultados del Gobierno socialista” y además debido a la crisis financiera
de 2008208.
Dichos liderazgos son, en su mayoría, protagonizados por hombres. Único ejemplo de
partido populista liderado por una mujer, es el Frente Nacional francés. Donde, a partir de 2011,
Marine Le Pen sustituyó al padre, Jean-Marie, y, de hecho, encauzó el partido cada vez más hacia

Para profundizar sobre el tema del populismo en España véase Álvarez Tardío, Manuel, “El populismo en la
democracia española”, en Rivero Rodríguez, Ángel, Zarzalejos, Javier y Del Palacio, Jorge (coord.), Geografía del
populismo, Madrid, Tecnos, 2017. En este mismo libro a destacar también el capítulo dedicado a Italia: Del Palacio,
Jorge, “El populismo en Italia”, págs. 234-247.
208 Feledy, Botond, “Hungría: ¿Populismo o política?”, CIDOB report, 01, 2017, pág. 46.
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un populismo de derecha. Los resultados electorales le dieron la razón. No olvidemos, por
ejemplo, que alcanzó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2017, las que
finalmente ganó Macron.
La verticalidad y la horizontalidad, en el populismo, se cruzan. El líder fuerte, carismático,
omnipotente es, al mismo tiempo, quien hace un llamamiento al pueblo declarándolo como único
actor político legítimo y cómo exclusivo detentor del poder. En esta formula algo maquiavélica, el
líder se coloca en una posición de primus inter pares recibiendo, por parte de sus votantes, apoyos
incondicionales. Quien se enfrenta al líder se convierte, de facto, en el enemigo.
La democracia directa es otro de los temas más queridos por los populistas. Si fuera por
ellos habría que someter a referéndum todo tipo de iniciativa (especialmente entre los populistas
de izquierda). Para ellos la representación política es una manera de crear una casta209. En Italia se
da el extraño caso, casi paradójico, de la denominada como plataforma Rousseau. Se trata de un
sistema on-line por el cual el Movimiento 5 Estrellas consulta con su base electoral las decisiones
más significativas a tomar. Veamos un ejemplo de lo que acabamos de decir. En agosto de 2019,
la Liga de Salvini rompió su coalición de gobierno con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que, a su
vez, se fue acercando al Partido Democrático (PD). Antes de que se formara un gobierno de
coalición entre M5S y PD, los altos mandos del Movimiento 5 Estrellas consultaron con sus
bases esa decisión. Tan solo 80.000 de los entre 115.000 inscritos a la plataforma Rousseau (sobre
una base electoral que en las elecciones de 2018 había sacado casi 11 millones de votos) acabaron
votando. El 79% de ellos dio su visto bueno. Italia inauguró así una nueva etapa política
supeditando la decisión de su efectiva puesta en marcha al libre albedrío de una porción mínima
de votantes de uno de los dos partidos de gobierno210.
Por otro lado, los populistas de extrema derecha, al glorificar al pueblo, lo hacen
excluyendo de dicho pueblo a los extranjeros. Además de una diferenciación de tipo étnico, se
añade otra, de carácter religioso. El mundo musulmán se ha convertido en el principal blanco de

Uno de los principales indicadores sobre qué es el populismo, según uno de sus máximos estudiosos, Paul
Taggart, es justamente la hostilidad hacia ltodo tipo de políticas representativas: Taggart, Paul, “Poupulism and
representative politics in contemporary Europe”, Journal of Political Ideologies, 9 (3), October, 2004, pág. 66.
210 Anna Buj, “Italia espera a ‘Rousseau’ para tener Gobierno”, La Vanguardia, 3-IX-2019; Monica Rubino y
Concetto Vecchio, “Governo, via libera di Rousseau all’intesa M5S-PD con il 79% dei voti. Conte domattina al
Quirinale, La Repubblica, 3-IX-2019.
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los populistas occidentales. Impedir que se altere el humus de la nación es propio de los colectivos
de extrema derecha o de la derecha radical que, como a menudo sucede, están también imbuidos
de populismo 211 . Estos movimientos ultraderechistas, en su vertiente populista, han ido
asimilando cada vez más unas políticas de tipo asistencialista, las cuales, por otra parte, siempre
han condenado por vincularlas a los partidos de izquierdas. Ahora las exigen, pero limitándolas a
la población local autóctona. El pasado, por su parte, es representado en clave nostálgicomitológica, desbordante de positividad: una antigua edad dorada a la que hay que volver212.
El discurso populista, además, está conformado por opiniones dicotómicas: a favor/en
contra, bueno/malo, amigo/enemigo, de acuerdo/en desacuerdo, faltando un análisis más
profundo de la situación. En plena época dominada por las redes sociales, en la cual muchas
opiniones se reducen a un me gusta o no me gusta, y a una sencilla (y visceral) percepción personal,
el populismo tiene éxito también porque evita profundizar en las causas de los problemas.
Propone, de hecho, la misma solución (cuanto más tajante mejor) para enfrentarse a todo
tipo de asunto. Un elevado porcentaje del desempleo será debido a una excesiva inmigración o, a
los sumo, a una política equivocada a nivel europeo; un aumento de la inestabilidad social se
podrá achacar a un aumento de la inmigración permitida, una vez más, por la Unión Europea; el
aumento de la violencia de género se debe a un número cada vez más elevado de inmigrantes que
la Unión Europea no solo no limita sino que también fomenta. Por lo tanto, para el problema
migratorio, así como para hacer frente a la crisis económica o para solventar las difíciles
situaciones sociales de los barrios marginales o la violencia contra las mujeres se aportarán
explicaciones y soluciones análogas, casi siempre radicales. Para empezar, se buscará un culpable
que suele ser el “otro”, sea eso el inmigrante o la élite internacional o los países de la UE más
poderosos, y luego se procederá al ataque sistemático de ese “otro”. El representante de un
partido populista se siente constantemente legitimado por la población que lo respalda a aplicar
medidas cada vez más contundentes. Al pueblo se le recordará constantemente que es soberano y
Sobre la distinción entre extrema derecha y derecha radical nos atenemos sobre todo a Mudde, Cas, Populist
Radical Right Parties in Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pág. 31, quien considera que los partidos
de derecha radical (también definida como derecha radical populista) son “(nominalmente) democráticos, aunque se
opongan a algunos valores fundamentales de las democracias liberales, mientras que la extrema derecha es en esencia
anti-democrática, al oponerse al principio fundamental de la soberanía del pueblo”.
212 Diamanti, Ilvo y Lazar, marco, Popolocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2018, págs. 43-44. Véase también Mudde, Cas,
Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
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se acusará a las fuerzas supranacionales de ser las culpables de limitar esa soberanía legítima. Lo
más curioso es que quien se pone al frente de un partido populista suele cabalgar, por lo menos al
principio, un discurso antipartítico213. Los partidos políticos son descritos como piezas claves de
ese engranaje corrupto que tiene como uno de sus principales objetivos lograr la sumisión de la
población de un determinado país a las elites endógenas. Una vez alcanzado el poder, los
populistas se convierten en liberadores de esa terrible amenaza.

El Euroescepticismo
Uno de los aspectos más recurrentes entre las políticas de corte populista es la constante
crítica dirigida a la Unión Europea como estructura política supranacional. Las objeciones se
consolidan alrededor de la excesiva burocratización, de la supuesta falta de soberanía popular
concedida a cada Estado miembro, de los intereses de unas élites que se empeñarían en satisfacer
sus propios intereses, incluso si ello perjudicara las condiciones de vida de la población. El
ejemplo más claro es lo que ocurrió en Grecia cuando, en plena crisis económica, el pueblo
rechazó, a través de un referéndum, las imposiciones por parte de la Troika, consideradas dañinas
y demasiado severas.
Ahora bien, en general, en los países que han emprendido el recorrido de la integración a la
Unión Europea convive un sentimiento ambivalente. Por un lado se encuentra el deseo de
formar parte cuanto antes de esa estructura de la que esperan conseguir beneficios; por el otro
está el miedo a un deterioro de su soberanía nacional. El de la soberanía es un punto clave en las
criticas a Europa. Italia es un claro ejemplo de ello. Cuando, en 2018, se inauguró el gobierno
presidido por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, empezó un tira y afloja con la UE. El casus belli
se debió a que Italia no aceptó las modificaciones exigidas por la Comisión Europea de los
presupuestos para el año 2019. Lo que no querían permitir Salvini y Di Maio, viceministros del
presidente Conte y respectivos líderes de Liga y M5S, era que entes endógenos decidieran sobre
las políticas financieras y de régimen interno del país. Ambos apelaron a que Italia era sí miembro
de la Unión Europea, pero no por ello tenía que prescindir de su soberanía.

213

Diamanti, Ilvo, Democrazia ibrida, Roma-Bari, Laterza, 2014, págs. 17-19.
111

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

Esa frágil distinción entre soberanía popular y participación en un proyecto europeo
común es algo a lo que los futuros miembros de la UE tendrán que hacer frente.
En España las relaciones con Europa son, y han sido, siempre muy buenas. De hecho,
sorprende –frente a otros vecinos europeos– la falta de un verdadero partido de corte
euroescéptico. Ni Podemos ni VOX representan ese rechazo a la Unión Europea, a pesar de que
se les tilde a menudo de populistas. Podemos basa su populismo, tal y como analizamos más
arriba, en su lucha “anti casta”, VOX en su rechazo a la inmigración ilegal. A Europa se la puede
criticar por no favorecer medidas de limitación de los flujos migratorios o de repartición de
inmigrantes, pero en ningún caso, ni un partido ni el otro, han planteado salir del Euro ni de la
UE.
Italia se ha convertido en el país más euroescéptico tras Inglaterra, según el Eurobarómetro
de 2019. A la pregunta sobre si se cree que la participación en la UE es un factor positivo o
negativo para su país, el 21% de los italianos contestó que negativo, siendo el porcentaje de ese
signo más elevado (sólo después del 22% del Reino Unido) de entre todos los demás países
miembros. Por otra parte, tan solo el 36% contestó que fue positivo, siendo el segundo peor
resultado, esta vez no detrás del Reino Unido, que alcanzaba el 43%, sino después de la
República Checa. La visión de España sobre la UE es mucho más favorable. Sólo el 6% expresó
una opinión negativa, mientras que el 69% tenía una opinión positiva. Para que nos hagamos una
idea más general, la medía europea era la siguiente: 61% positivo, 10% negativo, 27% ni positivo
ni negativo, 2% no sabe no contesta214.
El análisis que considera más euroescépticos a los países que llevan más tiempo en la
Unión Europea y más proclives a una opinión favorable a los socios más recientes no refleja la
realidad. Luxemburgo, por ejemplo, uno de los socios signatarios de los Tratados de Roma de
1957, acto fundacional de la Comunidad Económica Europea, goza del porcentaje más elevado
de personas a favor de la UE (el 86% de los encuestados), mientras que, de entre los más críticos,
aparte de Grecia, encontramos a Croacia, el último país en incorporarse (en 2013) y donde los
datos no son nada halagüeños215. Sin embargo, siguiendo con el análisis del Eurobarómetro, es
interesante observar las respuestas a la siguiente pregunta: “si se celebrara un referéndum en su
214
215

Eurobarometer Survey 91.1 Spring 2019, pág. 16.
Ibídem.
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país sobre la posibilidad de abandonar a la Unión Europea, ¿Usted qué votaría?”. En Italia, donde
la opinión negativa alcanzaba el 21%, tan solo el 19% acabaría votando la salida de la UE, el 49%
se quedaría y los indecisos serían el 32%. En España el rechazo a la salida es mayoritario (el 74%
se quedarían, el 10% se irían, el 16% no sabrían qué hacer).
Vincular el descontento con Europa con altas tasas de desempleo no es correcto. En
España el índice de paro en el momento de esa encuesta estaba en el 13,9%, mientras que en
Italia en el 10,7%. Se trataba de resultados ambos negativos, peor estaba solo Grecia con el 18%.
Sin embargo, tal y como acabamos de ver, en Italia el euroescepticismo es muy elevado, en
España no. A estos dos países podemos añadir a Hungría, donde, a pesar de que a veces Orban
presente discursos euroescépticos, el paro es uno de los más bajos de la UE, colocándose en el
3,5%.
Otro tema peliagudo es el de la inmigración. Para el 88% de los españoles y el 80% de los
italianos, según un trabajo realizado por el PEW Research Center, se trata de un problema216.
Volviendo a citar una vez más a Hungría, cuyo presidente mandó edificar un muro de división
con Serbia para contrarrestar las olas migratorias, para el 80% de los encuestados también es un
problema la inmigración. Por lo tanto, Italia, Hungría y España, son los tres países delante de
Grecia en los cuales la inmigración se percibe como un peligro. Sin embargo, para mejor valorar
estos datos, es interesante consultar otra encuesta, sobre la presencia real de inmigración (no
comunitaria) y la percepción social de la misma. Italia (diferencia del 17,4%) y España (diferencia
del 14,4%) son dos de los tres países con mayor divergencia entre inmigración real e inmigración
percibida. El tercero no es Hungría, de hecho allí la diferencia es bastante reducida, sino Portugal
(14,6%). En Italia, el porcentaje de inmigración es del 7%, algo por debajo de la media europea,
pero se percibe una presencia de hasta el 25% de población inmigrante. En España hay casi el
10% de inmigrantes, y aquí también la percepción ronda alrededor del 25%217. Por lo tanto, tal y
como acabamos de ver, ser miembro de la UE resulta muy atractivo para algunos, mientras que
para otros suscita sentimientos opuestos.

PEW Research, Spring 2018, Global Attitude Survey, Q51.
Informe del Istituto Cattaneo, Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione, 2018, disponible en
https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-epercezione-27-agosto-2018-1.pdf. Consultado el 28 de enero de 2020.
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Serbia se encuentra en una posición totalmente diferente a lo que acabamos de comentar.
Lleva desde 2014 negociando su entrada, así que quiere ser un estado miembro, pero no lo es
todavía. En el informe sobre Serbia publicado por el Consejo de la Unión Europea en 2019,
queda claro que el camino va a ser todavía largo. Se han abierto 17 (16 a la hora de presentar este
informe) de los 35 capítulos a día de hoy218. Se aprecian los progresos realizados en la pública
administración, así como las leves mejoras en el sistema judicial. Va mejorando la lucha contra el
crimen organizado, mientras que son más limitados los logros en la lucha contra la corrupción. Se
aprecian también algunos leves progresos económicos. Por otra parte, causan preocupación los
nulos progresos en la “libertad de expresión” (freedom of expression). El colectivo LGBTI, los
discapacitados o las personas con SIDA siguen sufriendo una fuerte discriminación. Se
mencionan los disturbios originados contra el presidente y se invita a los partidos a aumentar el
diálogo entre sí. Se les invita a abstenerse de llevar a cabo políticas migratorias y concesiones de
visados no conformes con las directrices aprobadas por la UE.
Sin embargo, el mayor problema que se evidencia en el informe es lo que todavía queda por
hacer con Kosovo. De hecho se habla explícitamente de la necesidad de una “normalización de
las relaciones con Kosovo”. Se le requiere a Serbia un “esfuerzo substancial” en este sentido para
cerrar un acuerdo legal en firme219.

El escollo kosovar
Que el camino de Serbia a la integración a la Unión Europa no es fácil lo demuestran las
palabras del comisario europeo de Política de Vecindad y Negociaciones para la Ampliación,
Johannes Hahn, el cual afirma que:
“La posición común en la UE es que cuando hablamos de los Balcanes, o exportamos
estabilidad o importamos inestabilidad. La experiencia nos dice que una paz y estabilidad
duradera en los Balcanes solo se puede conseguir desde una perspectiva europea. Publicamos
el pasado febrero nuestra estrategia para los Balcanes, y una de sus conclusiones clave es que
solo aceptaremos nuevos Estados miembros si estos han solucionado todos los conflictos

El decimoséptimo informe, el número 9, aquel relativo a los servicios financieros se abrió en junio de 2019. Véase:
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/27/tenth-meeting-of-the-accessionconference-with-serbia-at-ministerial-level-brussels-27-june-2019/.
219 Commission Staff Working Document, Serbia 2019 Report, págs. 3-5.
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bilaterales con sus vecinos. Por eso es necesario un acuerdo legalmente vinculante entre
Kosovo y Serbia, es clave para la región”220.

La normalización entre las exigencias de Serbia y las de Kosovo es fundamental para que la
Unión Europea abra sus puertas a Serbia221. El presidente Vučić ha ido modificando poco a poco
su discurso nacionalista en pro de un planteamiento más pragmático que pudiera desenredar una
situación bastante enrevesada. La guerra en la antigua Yugoslavia ha dejado su legado indeleble
entre la población de países en los cuales la convivencia, a veces dificultosa, se ha convertido en
el compromiso primordial para poder seguir adelante. Tal y como afirman Bardés-Pedreny y
Cumplido:
“Si el discurso de Slobodan Milošević en Gazimestan (Kosovo), el 28 de junio de 1989,
representó la transformación del yugoslavismo titista en el nacionalismo que dio paso a una
década de conflictos, el mitin de Vučić en Kosovo, casi treinta años después, supone la
culminación de la catarsis colectiva serbia y su transformación del nacionalismo belicista al
pragmatismo y la estabilidad”222.

El chovinismo dio así paso a una política menos nacionalista, vinculada con el concepto de
la Gran Serbia, y más realista, basada en el hic et nunc y no en un pasado mitológico abstracto.
Kosovo, por lo tanto, se ha convertido en el gran problema serbo. Los ultranacionalistas acusan a
su presidente de sobreponer los intereses supranacionales a los nacionales, cediendo así a las
presiones que llegan de la Unión Europea. Europa se ha convertido en el campo de batalla
perfecto de los populismos continentales, así como de todo tipo de reivindicación de soberanía
nacional. Vayamos, por lo tanto, examinando estos dos conceptos que, a partir del nuevo siglo,
están cada vez más presentes en la agenda política. En 2008 Kosovo proclamó su independencia
de Serbia. En aquel entonces, Vučić se desligó del partido de extrema derecha en el que militaba,
el Partido Radical Serbio (SRS), creando el Partido Progresista Serbio (SNS), orientado hacia un
centro-derecha conservador y europeísta. Sin embargo, el acercamiento a la Unión Europea ha
ido acompañado también de cierto coqueteo serbio con la Rusia de Putin o la Turquía de
Erdogan223. Eso ha ido aumentando los recelos de Europa. Además, no son pocos los que opinan

Cristian Segura, “No podemos tolerar más actitudes, eslóganes y propaganda populistas”, El País, 16-X-2018.
Veiga, Francisco, “Una década de transformaciones en los Balcanes: el colofón serbio”, en Papeles del Este, 1, 2001,
págs. 1-9.
222 Bargués-Pedreny, Pol y Cumplido, Jordi, “Serbia mira al futuro, ¿Y Europa?”, CIDOB, 212, febrero 2019, pág. 2.
223 Véase la entrevista al expresidente de Serbia Boris Tadic: Antonio Pita, “Si la UE no está en los Balcanes, lo harán
Rusia, Turquía y China”, El País, 15-XI-2019. Véase también Veiga, Francisco, “La triple alianza eurasiática: Irán,
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que Vučić es un “autócrata con piel de cordero y sus políticas [son] la expresión más cruda del
populista”224. Por otra parte, ahora mismo en Serbia la población se encuentra dividida sobre la
oportunidad o menos de dar el salto hacia la Unión Europea. También, como se ha dicho, existen
otras alternativas, y Serbia podría llegar a mirar hacia otro lado. A este respecto, resulta
clarificadora una encuesta de 2019 realizada por el Institute for European Affairs en la cual se
preguntaba qué se votaría en caso de referéndum de anexión a la UE. El 48% de los encuestados
brindaron su apoyo a dicha opción, mientras que el 35% se proclamó contrario225. Es interesante
ver como, además de un 8% de indecisos, los cuales no tienen, a día de hoy, claro lo que harían,
el 9% no iría a votar. Lo que demuestra poco interés (a nivel general) para formar parte de la
Unión Europea.
Las posiciones euroescépticas están catalizadas principalmente por dos partidos como son
el Partido Radical Serbio (SRS) que, como se dijo, fue el expartido de Vučić y es de corte
ultraderechista, y Dveri, de corte nacionalista. La soberanía nacional es el tema principal por el
cual no ven ninguna salida hacia la anexión a la UE, la cual, en un primer momento se esforzó
para que entre serbios y kosovares hubiese un acuerdo para poder desbloquear una situación
realmente enrevesada. Sin embargo, no hay que olvidarse de que España, Eslovaquia, Grecia,
Chipre y Rumanía, es decir cinco de entre los 27 países que conforman la Unión Europea hoy, no
reconocen la independencia de Kosovo. Por lo tanto, desde hace un tiempo, la posición de la UE
ha cambiado, acercándose más a una conducta más neutral. Se sigue exigiendo esa normalización
de relaciones, sin embargo se sabe que dicha normalización tiene que aplicarse también a la
Unión Europea. De no llegar a un acuerdo entre la totalidad de los miembros, sería inviable una
anexión de Serbia aunque reconociera la independencia de Kosovo. Por lo tanto, las
negociaciones, a día de hoy, se están perdiendo y enredando en un creative ambiguity que, de
momento, deja todo tal y como está226.

Turquía y Rusia a comienzos del siglo XXI”, en Tiempo Devorado, vol. 5, nº 2, 2018, págs. 110-123; Veiga, Francisco,
El Turco, Madrid, Debate, 2006.
224 Ibídem, pág. 4.
225 Institute
for European Affairs, Research 15, March 2019, pág. 15. En http://iea.rs/wpcontent/uploads/2019/05/Stav-gra%C4%91ana-Srbije-prema-EU-mart-2019-final.pdf. Consultado el 30 de enero
de 2020.
226 Bashota, Bardhok y Dugolli, Bujar, “Kosovo-Serbia agreements between creative and destructive ambiguity”,
UNISCI Journal, n. 50, May, 2019, págs. 128 y ss.
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Conclusiones
Tal y como vimos en este capítulo, el ingreso de Serbia en la Unión Europea está chocando
con un escollo de muy complicada solución. Si para todo nuevo país el proceso de aceptación y
de ingreso en la UE es largo y complejo, para Serbia ese camino se está convirtiendo en casi un
espejismo. El principal obstáculo es la relación que Belgrado mantiene con Kosovo. Las heridas
de la guerra de finales de los noventa del siglo pasado no se han sanado aún. La población está
dividida, y reconocer la independencia de esa provincia tampoco garantizaría la anexión a la UE.
Son cinco, de hecho, todavía los países miembros de la UE que rechazan la proclamación
unilateral de Kosovo. España es uno de ellos. La actitud de Madrid es más que comprensible
debido a la complicada situación catalana, sin olvidar, claro está, que en el País Vasco los vientos
de independencia no han dejado de soplar. Lo de Kosovo no es el único impedimento, pero es
sin duda el principal ya que ha aumentado las opiniones euroescépticas que acusan a Europa de
entrometerse en los asuntos interno de un país soberano. De hecho, los partidos más
nacionalistas del tablero político de Serbia, el Partido Radical Serbio (SRS) y Dveri comparten
posiciones enfrentadas a los dictámenes que llegan de Bruselas colocándose cada vez más hacia
actitudes populistas.
El populismo es un enfoque político, más que una ideología, que se está extendiendo
rápidamente por Europa. Vimos que se remonta al siglo XIX y que se difundió especialmente en
Estados Unidos, Rusia, en ese periodo, pero luego arribó en América Latina donde podemos
citar muchos ejemplos de populismos de opuesta orientación política. Por último, el populismo
europeo es más bien actual (aunque no podemos negar toques populistas ya en el fascismo
italiano y en el movimiento nazi alemán, así como en las actitudes comunistas más radicales).
Hoy, son numerosos los países ya miembros de la UE en los cuales han surgido partidos cuyo
populismo se expresa sobre todo a través de un discurso de rechazo hacia la Unión Europea y
ensalza la soberanía nacional. Por lo tanto, se puede afirmar que gran parte de ese populismo está
coincidiendo con brotes nacionalistas. Sin embargo, al lado de este, tenemos también a otro, que
se limita a llevar a cabo unas políticas antiestablishment, que también encontramos en partidos de
izquierda como Podemos en España o Syriza en Grecia.
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Serbia tampoco es ajena al populismo, tal y como vimos, incluyendo algunas actitudes de su
presidente actual. Vučić tuvo que enfrentarse a unas multitudinarias protestas que tocaron su
punto más álgido a principios de 2019. Parte de la población exteriorizaba así su descontento
hacia un ejecutivo que tildaban de corrupto y opresor. El camino de Serbia hacia Europa se está
complicando y su ingreso se está demorando. Al país balcánico no le faltarían alternativas, Rusia
por un lado y Turquía por el otro parecen interesadas a extender sus influencias por los Balcanes.
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EL ESCENARIO COMPARATIVO DE LAS RELACIONES HISTÓRICAS
ENTRE ESPAÑA Y SERBIA
Felipe Debasa
Universidad Rey Juan Carlos-Madrid/España

Preambulo
Recientemente se ha conmemorado el centenario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la República de Serbia y el Reino de España, unas relaciones que se iniciaron
en 1916. Este acontecimiento nos indujo a repensar los diversos escenarios históricos recorridos
por ambos países. Su pertenencia a un mismo continente podría hacer posible que ambos países
coincidan en un proyecto de construcción política común y amplio, cuando se produzca la
adhesión de Serbia a la Unión Europea. Y este aspecto no es baladí, pues, aunque ambos países
podrían compartir estructuras políticas comunes en un mismo escenario de integración, las
Instituciones europeas, la percepción del conocimiento histórico y cultual entre ambas naciones
mejorable227. El desconocimiento entre ambos países es probablemente mayor, que la distancia
que los separa.
Para argumentar esta hipótesis empleamos la herramienta tecnológica Google Trends o
Tendencias de Google. Proponemos esta herramienta como un complemento en las fuentes de el
estudio de la historia del Mundo Actual, pues nos permite medir el interés social ante escenarios
o acontecimientos determinados. Esta herramienta, desarrollada en el conjunto de proyectos de
Google Labs de la tecnológica, sirve para mostrar el interés de los usuarios del buscador Google
en relación con un termino de búsqueda en el pasado inmediato. Los datos están disponibles
desde el año 2004, cubriendo por tanto el periodo de los últimos 16 años. Se trata de una
herramienta propia de otras disciplinas como el marketing digital, pero que podemos utilizarla
desde la Historia del Tiempo Presente para reforzar algunas de las hipótesis planteadas en los
trabajos de nuestra disciplina. También permite comparar cualitativamente en un periodo
concreto, el grado de interés social por un determinado menester. En el caso que nos ocupa de
las relaciones históricas entre España y Serbia, podemos afirmar que el mayor interés que
Uno de los objetivos de este capitulo es contribuir modestamente a ahondar en la construcción de puentes
culturales académicos entre Serbia y España. El autor ha participado en proyectos similares sobre China y España
con publicaciones y actividades académicas.
120

227

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

despierta Serbia en los usuarios españoles de Google desde 2004 está en relación con los eventos
deportivos. Si realizamos una comparativa del interés que despierta Serbia en España y lo que lo
hace en el resto del mundo, concluimos que igualmente el mayor conocimiento de Serbia en los
usuarios de Google a nivel mundial se realiza en torno a los eventos deportivos.
La metodología de uso de esta herramienta para este artículo se ha realizado en dos fases.
1.- Identificación de la fecha en la que se produce el nivel máximo de búsqueda por parte
de los usuarios de Google de un determinado término.
2.- Búsqueda e identificación de los sucesos o acontecimientos relacionados con el termino
de búsqueda, en este caso Serbia, que se han producido en las fechas señaladas. Para realizar esta
búsqueda se utilizan las hemerotecas digitales o los servicios de noticias en línea.
El momento en el que más usuarios de Google han buscado el término Serbia se produce a
nivel mundial o global en junio de 2018, y entre los usuarios de España, en septiembre de 2019.
Una vez seleccionados los momentos en los que se produce el mayor interés de los usuarios de
Google por la palabra Serbia, pasamos a identificar los acontecimientos o sucesos que han
suscitado. Parece que en ambos casos se trata de coincidencias con grandes eventos deportivos
en los que participaba la selección se Serbia tanto de fútbol como de baloncesto.
Figura 1: Búsqueda del término “Serbia” en la herramienta Google Trends. Resultados de términos de
búsqueda en ordenadores de España. El pico máximo de búsquedas en ordenadores de España corresponde a

septiembre de 2019
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Fuente: Edición propia

Figura 2: Búsqueda del término “Serbia” en la herramienta Google Trends. Resultados de términos de
búsqueda en ordenadores de todo el mundo. El pico máximo de búsquedas globales en todo el mundo corresponde a
junio de 2018

Fuente: Edición propia

Centenario de las relaciones entre España y Serbia
Con motivo del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Serbia y
España, el ministro -en funciones- español de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo
realizaría una visita oficial a Serbia en mayo de 2016 donde sería recibido por el Presidente
Tomislav Nikolic acompañado del Ministro serbio de Exteriores Ivica Dacic. Margallo reafirma el
compromiso español de no reconocer la autoproclamada provincia serbia de Kosovo como
nación, al tiempo que anunciaba que el Rey Felipe VI devolvería la visita a Serbia. Dacic, ministro
serbio de Exteriores expresó entonces que España era junto a Chipre, uno de los países que más
apostaba por la inclusión de Serbia en la Unión Europea228. En 2017 la Reina emérita Sofia
visitaría Belgrado a título particular para asistir a la boda de su ahijado el Principe Felipe de
Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/politica/20160525/402038099265/margallo-estrecha-relacionescon-serbia-y-defiende-su-integridad-territorial.html , consultado el 14 de febrero de 2020.
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Serbia, hijo del pretendiente al trono Alejandro de Yugoslavia229. Tres años después la visita del
Jefe del Estado no se ha realizado todavía.
En 2016 los gobiernos de ambos países programaron una serie de actividades enmarcadas
en un Memorando de Entendimiento que incluyó conferencias, una mayor colaboración entre
archivos nacionales230 y una importante exposición. Asimismo, se publicó una obra231 que recogía
una selección de documentos de este período. Abarcan el inicio de las relaciones diplomáticas,
pasando por los años posteriores a la Primera Guerra Mundial en la que Serbia sufrió las
modificaciones que se produjeron en el espacio de los Balcanes que derivaron en su
transformación y disolución, para finalmente para recuperar su propia entidad estatal. Al mismo
tiempo España, aun manteniendo su identidad como nación, vio transformarse sucesivamente su
régimen político a lo largo del siglo XX para, finalmente, recuperar su legitimidad democrática e
integrarse en el proyecto común europeo.
Esta reflexión nos ha llevado a construir, a modo de historia comparativa, el marco
histórico en el que se han desarrollado los distintos escenarios de Serbia y España, a lo largo de
los tiempos, marco que facilitará en su momento un verdadero trabajo de historia comparativa
que permita renovar los enfoques históricos tanto para analizar procesos comunes, como
enfoques diferenciales que enfaticen las singularidades, de ambos escenarios y que permitan, en
su caso, construir modelos dinámicos que sirvan a la historia comparativa convencional.
Pensamos además que la construcción de este tipo de relatos históricos podría ser útil en algunos
modelos de innovación docente en las aulas de historia.
Previamente a la historia comparativa, parece interesante familiarizarse con los tiempos de
ambas épocas de la historia que permiten poner de relieve escenarios simétricos por encima de
los mundos geográficos e históricos a que pertenecen. Ello nos lleva a plantear como
construcción inicial, el referido marco histórico común comparado en un enfoque generalizador
de carácter macroanalítico que nos permite observar toda una serie de afinidades. Éstas se sitúan
por encima de sus diferentes escenarios geopolíticos, sin que las especificidades de sus procesos
Recuperado de: https://www.elmundo.es/loc/casa-real/2017/10/09/59db3eb2268e3ee1618b45b3.html,
consultado el 14 de febrero de 2020.
230
Recuperado de: http://www.mfa.gov.rs/en/component/content/article/16353-hundredth-anniversary-ofdiplomatic-relations-between-serbia-and-spain-marked-at-the-archive-of-serbia , consultado el 14 de febrero de 2020.
231 Perišić, Miroslav, Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El Reino de Serbia y el Reino de España, Serbia, 2017. Disponible
en: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:33d6c27d-b8f1-4f8a-aecf-dcabe0510402/publicacion-exposicionserbia.pdf , consultado el 23 de diciembre de 2019.
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históricos constituyan situaciones históricas totalmente diferenciadas en la medida en la que no se
entre en enfoques microanalíticos, ya espaciales, ya de grupos humanos individualizados232.
El marco de una historia comparativa
Pensamos que el marco de una historia comparativa podría presentar cierta utilidad en la
práctica docente, máxime en este caso al tratarse de estados de un mismo continente. En el caso
de Serbia y España, este paralelismo supera procesos históricos tan relevantes como la división
del continente a fines del mundo romano, con la división entre Oriente y Occidente, o en plena
época contemporánea, con la ruptura del Telón de Acero. Este ejercicio histórico nos lleva a
considerar las afinidades que surgen desde la antigüedad hasta nuestros días. Tal como se
constata en el primero de los procesos históricos, como en la presencia de los homínidos, en las
primeras colonizaciones, en la cultura de los celtas, en la conquista por el imperio romano, y en la
llegada de las invasiones bárbaras. Siguiendo esta evolución podemos trasladarnos al mundo
medieval, en el que se forman las unidades histórico políticas fraccionadas. España construye su
unidad tras superar la conquista musulmana finalizando este proceso en las últimas décadas de la
Edad Media. Serbia habrá de enfrentarse y caer bajo dominio otomano, hasta acabada la época
moderna. El siglo XIX permitiría la consolidación de estructuras constitucionales tras la
independencia de España de la invasión francesa y la independencia total de Serbia frente a los
turcos, asentándose a fines del siglo XIX las dos dinastías, la española de los Borbones y la Serbia
de los Obrenovitch que concluirían las primeras relaciones diplomáticas y comerciales. Este
amigable reconocimiento mutuo, político y constitucional llevaría a vivir procesos comunes y
también procesos diferenciados a lo largo del siglo XX.
Serbia sufre las consecuencias de la I Guerra Mundial, pasa por una dictadura, vuelve a
encontrarse en otro escenario de Guerra Mundial y se transforma configurando el escenario
central de una superestructura de países balcánicos, el Estado Yugoslavo. España evita las 2
Guerras Mundiales, pero confronta consigo misma en una desoladora y destructora Guerra Civil
que se lleva por delante el sistema democrático estableciendo un régimen dictatorial que durará
hasta 1975. Paralelamente, Yugoslavia asumirá una dictadura socialista que finalizará a principios

Del Moral Ruiz, Joaquín. Historia y Ciencias Humanas sobre metodología y didáctica, Madrid, Huerga y Fierro editores,
1999.
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de la década de los 80, disolviéndose como república socialista en 1990. Para entonces España
formará parte de las comunidades europeas, participando activamente en su transformación al
sumar a la Unión Económica elementos de Unión Política. Serbia iniciará en 2008 el proceso que
le llevará a convertirse en 2012 en país candidato y comenzar en 2014 las negociaciones de
adhesión a la Unión Europea. España apoyará sólidamente el proceso de Serbia para integrarse
en la Unión.
Serbia y España: afinidades históricas. desde la antigüedad al mundo
contemporáneo
Serbia y España, Estados situados en el continente europeo, participan de procesos
históricos similares. Mientras que en España los primeros homínidos parecen localizados hace 1.3
o 1.2 millones de años (yacimientos de la Sierra de Atapuerca), en Serbia se tiene constancia de la
presencia de homínidos de hace 400 a 500 mil años.
En Serbia las culturas aparecen hacia el año 1200 antes de nuestra era, existen vestigios de
la Cultura de Hallstatt y la cultura de Latene. Hacia el año 1100 ya se constata en la península
ibérica la presencia de colonizadores fenicios, griegos y romanos. Mientras que, numerosos
monumentos megalíticos dan cuenta de la evolución cultural ibérica, durante el neolítico y la edad
de los metales. Los protoceltas penetran en el territorio serbio hacia el año 500 a.C dejando
huellas de su cultura y los celtas lo harían a lo largo del Danubio en los siglos precedentes a la era
cristiana. Tribus celtas penetraron en la Península Ibérica como en el resto de Europa en distintas
oleadas de invasiones. Encontramos el origen de estas tribus celtas en la cultura de los campos de
urnas cuyo elemento característico era la incineración de los muertos y el enterramiento de las
cenizas en urnas. La expansión de esta cultura se produjo entre los siglos XIII y VIII a. C. y cabe
resaltar que fueron los primeros en usar el hierro para armas y herramientas. La forja del hierro,
considerado como uno de los avances culturales más importantes en el desarrollo de la
humanidad, puede ser visto en la actualidad como una de las primeras tecnologías junto a la
escritura, teniendo en cuenta que una tecnología requiere de técnica y habilidades. En muchos los
idiomas nos encontramos con el apellido Herrero, en inglés Smith, en alemán Schmied. En la
Bilbia tenemos a Tubalcaín, hijo de Lamec y de Zillah, símbolo, como decíamos antes, del
progreso y del avance cultural.
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En la Península Ibérica en la era prerromana se conocía una técnica de forja de armas de
hierro muy adelantada para la época de la que se hacían eco los cronistas romanos. Eran unas
espadas muy poderosas por duras que se producían en el sureste. En el siglo XIX Fernando
Fulgosio bautizaría a estas espadas como falcatas por su parecido con la forma de los halcones
(falcus en latín). La cercanía de la Península Ibérica a la Península Itálica posibilitaría una rápida
penetración de la república romana en el 218 a.C., coincidiendo con la destrucción de la ciudad
de Sagunto, aliada de Roma, por Aníbal, lo que provocó el desembarco del ejército romano que
conquistaría rápidamente las zonas ibéricas del levante y del sur.
El Imperio Romano penetraría en los Balcanes occidentales. Eduard Gibon sostiene que
un millón de legionarios estarían presentes en los Balcanes durante el periodo romano, realizando
una latinización de una gran parte del territorio. Al tiempo, el emperador Augusto estaría
presente en Hispania para tratar de finalizar la conquista en los territorios del norte de la
Península Ibérica, en la primavera del 26. a.C. dándose la guerra por finalizada en el 19 a.C.
Del mismo modo, en Serbia la conquista romana finalizaría con Augusto, quien acaba con
la pacificación de Iliria, sometiendo a los Lapodes en el año 35 y a los Dálmatas en el año 34,
constituyendo la provincia romana de Iliria, creada en el año 9 a.C. Esta provincia que existía y
que ya estaba constituida en el preconsulado de Julio César, sería reorganizada en dos distritos
militares, Iliria superior e Iliria inferior, que ocupaba el territorio de los Balcanes Occidentales. En
la partición del imperio Romano bajo el Emperador Teodosio I en el año 395 d.C. situaron a los
territorios serbios en el imperio romano de oriente, mientras que la Hispania romana quedaría en
Imperio Romano de Occidente. Las grandes invasiones bárbaras se harán con el control de los
territorios serbios que pasara al poder de los hunos, ávaros, ostrogodos y hepiros, finalizando en
el siglo VI bajo el dominio del Imperio Bizantino, denominación tomada de Bizancio, antiguo
nombre griego de su capital: Constantinopla.
La Península Ibérica sufriría también las invasiones de los pueblos germánicos llegados a
partir del 411 en diversas oleadas. Éstos establecieron finalmente el dominio de los visigodos que
duraría hasta la invasión musulmana en el 711.
Los primeros Estados serbios surgen bajo la autoridad bizantina, tomando a fines del siglo
XI, constituyéndose bajo el nombre de la Rascie -Serbia oriental- el más importante de los
principados serbios de la edad media, a partir del que se constituiría el Reino de Serbia y después
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el Imperio de Serbia. Su rey Viseslav, que reina a fines del siglo VIII, había estado encargado por
el Emperador Heraclio de preservar la autonomía. Su hijo fundará la primera dinastía y el
territorio será cristianizado.
La Historia de España en los siglos primeros de la Alta Edad Media sería la historia de la
conquista musulmana y de la llamada reconquista que permitiría la formación de los antiguos
reinos, que generarían las grandes unidades políticas establecidas en la Península Ibérica,
finalmente constituidas en el reino de Castilla y León y la Corona de Aragón.
Desde fines del siglo XII un Imperio sucede al primer reino de Serbia, emancipándose los
serbios de la tutela bizantina. A partir del siglo XIV muchos serbios emigran al norte, a la zona de
Voivodina233 que por aquel entonces era parte de Hungría. Empero tras la batalla de Mohacs de
1526, Hungría deja de ser un Estado independiente y gran parte de su territorio pasa a formar
parte del Imperio Otomano. La presión de los turcos otomanos marcará la confrontación de los
serbios con esta nueva potencia de la historia, que acabará con la anexión del país por los
otomanos en 1549, tras la caída de Smederevo.
Al tiempo, los Reinos de la Península Ibérica consolidan su identidad bajo los reyes
católicos en 1474, formando parte de un gran imperio, el Imperio de los Austrias llamado
Imperio español. La expulsión de los judíos de España decretada por los Reyes Católicos en
1492, posibilitó que muchos judíos sefardíes se establecieran en las provincias balcánicas, cuando
ya éstas formaban parte del imperio otomano.
Los serbios se revelarían en la región de Banato234 en 1594 durante la Guerra Austroturca o
Guerra Larga Turca (1593-1606). La represalia del sultán Murat III fue un dardo contra la cultura
serbia al quemar las reliquias del príncipe Rastko Nemanjić, primer Arzobismo de Serbia, quien
paso a la historia convertido en Santo como San Sava. Serbia formará parte del Imperio
Otomano, entre 1459 y 1804, tomando los serbios el Estatuto de Dhimmi con el que el islam
designa a los creyentes del antiguo testamento (religiones abrahámicas). Las personas no
musulmanas de un Estado bajo el gobierno musulmán, unidos por un pacto de protección que les
permite la libertad de culto (los serbios son ortodoxos), la libertad de justicia, y de educación,
Voivod en serbio significa ducado. Y una expresión fonética similar en polaco significa provincia. La Voivodina es
hoy una Provincia Autónoma que tiene más de dos millones de habitantes y fruto de las vicisitudes históricas, en la
zona conviven hoy numerosos grupos étnicos que cuentan con 6 idiomas oficiales.
234 Los Banatos eran territorios gobernados por un Ban. Banato es hoy una región que forma parte de tres Estados,
Serbia, Hungría y Rumanía.
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formando una autonomía en el seno del Imperio Otomano. Según el Estatuto de Dhimimi para
el islam, los cristianos y judíos están mucho mejor considerados que los ateos o politeístas.
Si analizamos el mapa de la zona en la baja Edad Media y la Edad Moderna, y comparamos
los dominios del Imperio Otomano con los de la Serenísima República de Venecia, sobre todo en
los momentos de máxima expansión de esta última, comprobamos como los territorios
otomanos y venecianos están insertos en un puzzle que cada cual completa en función de su
medio, el mar para los venecianos y los caminos para los otomanos. Venecia había sido fundada
en medio de una laguna construyendo casas sobre palafitos (palos de madera clavados en el
fondo), utilizando la laguna como una muralla natural infranqueable. En la Edad Media se había
perdido el expertise naval de los pueblos mediterráneos y se hacía muy difícil la conquista de
Venecia por no conocer la tecnología necesaria para poder trasladar a la ciudad infantería y
caballería. Los venecianos comenzaron a especializarse en el arte de la navegación a finales del
primer milenio, situándose como una de las cuatro Repúblicas Marítimas junto a Amalfi, Génova
y Pisa. Así, el dominio de los caminos marítimos del mediterráneo oriental pasada por Venecia.
Hoy lo llamaríamos regulador comercial marítimo. Planteo este escenario pues en otras
investigaciones abordamos la relación que hay entre sociedad y tecnología bajo el interrogante de
cómo la tecnología existente en cada momento permite el desarrollo de una determinada
sociedad. En este caso, si los venecianos no hubieran desarrollado el expertis náutico que les
permitía cada vez que desaparecía el invierno trazar cientos de rutas sobre invisibles caminos
marítimos, las relaciones de estos con los otomanos hubieran sido distintas y muy seguramente la
propia configuración de la península balcánica, también. Venecia terminó como tal con las
invasiones napoleónicas. Napoleón Bonaparte ordenó quemar la nave oficial del Estado, el
Bucentauro, que representaba el símbolo de comunión entre el pueblo de Venecia y el mar. La
ciudad ha transformado su pasado marinero en un activo cultural y turístico.
Volviendo al Imperio español, éste perdió gran parte de sus territorios europeos con la
llegada de la nueva dinastía de los Borbones, en los comienzos del siglo XVIII. Luego afrontará la
invasión napoleónica a principios del siglo XIX hasta la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815.
Los territorios étnicos serbios situados en Dalmacia, Bosnia y Herzegobina hasta Belgrado y la
cuenca del Danubio se convertirían en campo de batalla en la guerra austro-otomanana, iniciada
por Eugenio de Saboya en la que los serbios tomaron partido por Austria. Por el Tratado de Paz
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de Pozarevac los otomanos perderían sus posesiones en la cuenca del Danubio y en el norte de
Serbia. A través de los levantamientos de 1804 y 1815 Serbia ganaría su autonomía del Imperio
Otomano, recibiendo en 1829 una autonomía que le haría semindependiente. Miloš Obrenović
fundará la nueva dinastía bajo la que se constituirá el principado de Serbia que durará desde 1815
a 1882. Asimismo, las revoluciones de 1848 permitieron proclamar la provincia autónoma de
Voivodina. La guerra contra los turcos permitió en 1867 la independencia total para Serbia. En
1878 el Congreso de Berlín, Asamblea Diplomática de los representantes de las potencias
europeas, acordaría la independencia de Serbia recibiendo su Jefe de Gobierno, Milan IV
Obrenović el título de Rey. Reinó bajo el nombre de Milan I de Serbia. Por parte de España por
esta proclamación recibirá la Orden de Carlos III.
La España del siglo XIX estaría protagonizada por la dinastía de los Borbones, repuestos
en el trono tras la derrota de Napoleón Bonaparte. La expulsión del trono de la reina Isabel II en
1868 daría paso a un periodo convulso que finalizaría con el establecimiento de la I República en
1873, cuya duración apenas sería de un año, para dar de nuevo paso a la restauración de la
monarquía borbónica, bajo Alfonso XII.

Cien años de relaciones diplomáticas y comerciales entre Serbia y España (18801919)235
En un momento trascendental en las relaciones diplomáticas de la historia de ambos países
coincide de una parte con la restauración en España de la dinastía de los Borbones en 1874, y de
otra con la independencia de iure de Serbia declarada formalmente en Belgrado en el Tratado de
Berlín de 1878.
Se conserva un documento de 4 de enero de 1880 en el que Jovan Ristic recibe la
notificación del matrimonio del Rey Alfonso XII con la princesa austriaca, María Cristina de
Habsburgo-Lorena, casada el 29 de noviembre de 1879 en la Basílica de Atocha y convertida

La documentación de este epígrafe se encuentra registrada y publicada en lengua cirílica en la reciente obra Perišić,
Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de Serbia y el Reino de España, Ministerio de Cultura e Información
de la República de Serbia, 2017. Recuperado de: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:33d6c27d-b8f1-4f8aaecf-dcabe0510402/publicacion-exposicion-serbia.pdf , consultado el 23 de diciembre de 2019.
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después en reina regente236. Ristic, político y diplomático serbio que sirvió de regente durante la
minoría de edad del príncipe, luego Rey Milán I de Serbia, era el Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Exteriores del principado de Serbia. Serbia contesta con un documento
firmado por el propio Milan I, en el que se hace transmitir a su Majestad Imperial y Real el Rey
Alfonso XII, la expresión de sentimientos inviolables de amistad, con ocasión de dicho
matrimonio. El Ministro de Exteriores daría instrucciones el 2 de diciembre de 1880 al enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario serbio en París, Jovan Marinovic, relativas a la
notificación de la independencia de Serbia, ante España y Portugal 237. Estas actuaciones se
encontrarían en la génesis del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino de Serbia y
el Reino de España en las que ejercería un importante papel el referido Marinovic.
Jovan Marinovic nació en una familia serbia en Sarajevo cuando era parte del Imperio
Otomano. Se mudó al Principado de Serbia, que era una entidad estatal semindependiente, en el
proceso de librarse de la influencia otomana. Trabajó en la Cancillería del Príncipe Miloš
Obrenović I y llegó a ser en asistente especial del poderoso ministro Ilija Garasanin, el primer
político serbio que trabajaba para reemplazar el protectorado ruso sobre Serbia238. Garasanin
había asumido las ideas del ministro ruso de Asuntos Exteriores Adam Jerzy Czartoryski que
había escrito un Memorial en 1805 sobre la transformación del Mapa de Europa. Proponía la
expansión de Rusia, Austria y Prusia, luchando por conseguir la independencia de Polonia y
aspirando a construir una mancomunidad de territorios centroeuropeos y todos los eslavos del
sur de la futura Yugoslavia239. Garasanin se opuso a que Serbia se uniera a Rusia en la guerra
contra la Turquía otomana, y se constituyó en el primer estadista entre los serbios en favor de
Yugoslavia, considerando que solo el Gran Estado Yugoslavo podía mantener su independencia
de Rusia y Austria.
Marinovic, de ideas conservadoras, fue Ministro de Hacienda, presidente del Consejo de
Estado, llegando a ser Primer Ministro en 1873, formando parte de los partidarios de crear una
alianza más amplia en los Balcanes, frente al imperio otomano. En 1879 sería el representante
diplomático de Serbia en París, donde había estudiado de joven mientras el país se transformaba
Ibidem, Documento 1. págs. 75-76.
Ibídem, Documento 2. págs. 76-77.
238 Mackenzie, David. Ilija Garašanin: Balkan Bismarck, Columbia University Press, East European Monographs, 1985.
239 Skowronek, Jerzy. Adam Jerzy Czartoryski, 1770-1861: 1770-1861, Wiedza Powszechna, 1994.
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en la segunda república francesa y allí permanecería hasta 1889 240 . En diciembre de 1880,
Marinovic informaría al Ministro de Exteriores del Principado de Serbia sobre las conversaciones
celebradas con el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España en París. En este
momento era titular de la legación española, Mariano Roca de Togores y Carrasco, Marqués de
Molins241. Togores había tenido una destacada trayectoria de gobierno con Narváez y había
desempeñado un importante papel en la Restauración, pues ocupó el Ministerio de Marina.
Luego pasó a la Embajada de París y un año después a la Embajada ante la Santa Sede.
Aquellas negociaciones iniciales para el establecimiento de las relaciones entre el principado
de Serbia y el Reino de España continuarían en noviembre de 1881, en que Marinovic volvería a
solicitar instrucciones a su Ministro de Exteriores242. La iniciativa se completaría el 23 de febrero
de 1882 ante la información del representante diplomático de Serbia en Constantinopla, Jevrem
Grujić, sobre la iniciativa del representante diplomático de España en Constantinopla, Conde de
Rascón, para suscribir un Tratado Comercial, entre Serbia y España243. Grujić, abogado, político y
diplomático, que se convertiría en un destacado ideólogo del liberalismo serbio, había sido
ministro de Justicia en el Segundo Gobierno de Stevča Mihailović, durante las guerras serboturcas, que condujeron a la independencia de Serbia y luego fue Primer Ministro, siendo después
designado Embajador Serbio en París244.
Juan Antonio Rascón y Navarro, Conde de Rascón245, inició su carrera diplomática en
Florencia, continuando en Frankfurt, la Haya, Buenos Aires y Berlín, donde, al parecer, tuvo un
incidente con el futuro Alfonso XII por lo que no tuvo más puestos de responsabilidad hasta que
falleció el Rey. En la regencia de María Cristina volvió a ser designado Embajador, esta vez en
Constantinopla, donde sería árbitro en una disputa internacional entre Rusia y Turquía, por unas
presas en el Danubio.
Se encontraba entonces España en el III gobierno de Sagasta, que había comenzado el 8 de
febrero de 1881 y terminaría en 10 de octubre de 1883. Estando el Conde Rascón de Embajador
Petrovich, Michael Boro. A history of modern Serbia, 1804-1918, Harcourt, 1976.
Referenciado de: http://dbe.rah.es/biografias/4533/mariano-roca-de-togores-y-carrasco , consultado en febrero
de 2020.
242 Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić, El reino de Serbia y el Reino de España, Documento 4. págs. 79-80.
243 Ibídem, Documento 5. págs. 80-81.
244 Milićević, Jovan. Jevrem Grujić: istorijat svetoandrejskog liberalizma. Beograd, Nolit, 1964.
245 Referenciado de: http://dbe.rah.es/biografias/11004/juan-antonio-rascon-y-navarro, consultado el 11 de marzo
de 2020.
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en Turquía, recibiría instrucciones del gobierno Sagasta entre el 15 de junio y el 24 de julio de
1881 para proteger a los judíos sefardíes huidos de los progromos rusos. El Embajador Rascón
facilitó la partida para España de unas 51 familias asquenazíes y no sefardíes, argumentando que
esa ayuda facilitaría las relaciones económicas con las comunidades sefardíes en Turquía. El
embajador Rascón recomendaría una política de acercamiento a las comunidades sefardíes que se
encontraban en Turquía, incluyendo la apertura de escuelas españolas, en Constantinopla y
Salónica, para que no se perdiera la lengua española. Esta política años después inspiraría el
decreto de Primo de Rivera de 20 de diciembre de 1924 por el que se concedería la nacionalidad
española a los protegidos españoles de ascendencia sefardita 246 . Fue el marco jurídico que
permitiría a las legaciones diplomáticas españolas durante la II Guerra Mundial a salvar a muchos
judíos del régimen nazi, otorgándoles protección consular a los que habían obtenido la
nacionalidad española al amparo de aquel decreto247.
La Reina Isabel II, que vivía exilada en París donde había abdicado de sus derechos en
favor de Alfonso XII, recibiría Marinović, Ministro plenipotenciario serbio en París. Marinović
informará de la visita a Milan Pirocanac, por aquel entonces Presidente del Gobierno y Ministro
de Exteriores de Serbia.
Tal vez podamos destacar la relación personal de los protagonistas serbios, pues Pirocanac
había sido reclutado por Garašanin en el Ministerio de Asuntos Exteriores, siendo elegido
después en el gabinete de la alianza conservador-liberal liderado por Marinović, como Ministro
de Asuntos Exteriores. Pirocanac funda en 1880 el partido Progresista, siendo encargado por el
Príncipe Milán Obrenović para formar un gobierno en octubre de 1880 desde el que introduciría
importantes reformas, entre ellas, la obligatoriedad de la escuela primaria.

Referenciado de: https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-59/3966-nacionalizacion-de-sefardies-una-deudahistorica , consultado el 11 de marzo de 2020.
247 Las Comunidades Sefardíes recibirían el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 1990. El jurado acordó
conceder dicho galardón a las Comunidades Sefardíes dispersas por todo el mundo, parte entrañable de la gran
familia hispánica, que salieron de la Península Ibérica hace quinientos años con las llaves de sus casas en las manos.
Lejos de su tierra, los sefardíes se convirtieron en una España itinerante, que ha conservado con inigualable celo el
legado cultural y lingüístico de sus antepasados. Después de cinco siglos de alejamiento, este Premio quiere
contribuir al proceso de concordia ya iniciado, que convoca a esas comunidades al reencuentro con sus orígenes,
abriéndoles para siempre las puertas de su antiguo país.
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Milán Obrenović ya convertido en Rey, y el gobierno serbio, agradecerían el 15 de marzo
de 1882 a la Reina Isabel II por sus felicitaciones por la proclamación del Reino de Serbia248.
Aquellas cercanas relaciones concluían con la concesión del Collar de la Orden de Carlos III249
por parte del Gobierno de España a Milán Obrenović, Rey de Serbia.
Ministerio de Estado Sección de Subsecretaría Sr. Ministro Secretario de las Ordenes Exmo.
Señor: El Rey (y. S. g.) se ha dignado expedir con esta fecha el Decreto siguiente: Queriendo
dar una señalada prueba de Mi Real aprecio a Su Majestad Milano Obrenovitch Rey de
Serbia, Vengo en concederle el collar de la Real y distinguida Orden de Carlos Tercero, libre
de todo gasto por su calidad de extranjero. De Real Orden comunicada por el Señor Ministro
de Estado, lo traslado a VE. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a
VE. muchos años. Madrid, 1. de Junio 1882. El Subsecretario F. Mendez de Vega”250.

De la notificación y la entrega de esta condecoración se daría noticia, a través de la visita
del encargado de negocios español en Bucarest, Juan Pedro de Aladro y Kastriota251, hijo natural
del bodeguero jerezano, Juan Pedro Domecq, reconocido por su padre, cuya carrera diplomática
le llevaría a las embajadas de Viena, París, Bruselas, La Haya y Bucarest. Este embajador era
descendiente por línea materna del famoso héroe de la independencia albanesa Jorge Kastriota
Skanderbeg, quien tuvo la idea de liberar Albania de los otomanos, que evidentemente no
consiguió. Idea que mantuvo este noble español, de quien se dice que contribuyó mucho a la
lucha de Albania por la independencia. Los Balcanes son un crisol de etnias y culturas debido a
sus fundamentos históricos. Coincidiendo con el 550 aniversario de la muerte de Jorge Kastriota
Skanderberg el Papa Francisco recordó que la “albanesidad” expresada por Skanderberg
representaba según Pashko Vasa un espíritu que unía a las personas de diferentes culturas y
religiones. El águila bicéfala negra de la bandera albanesa representa a Skanderberg 252.
La cultura española estaba ya presente en Serbia gracias a la primera traducción serbia de
Don Quijote, resultado de una labor que se prolongaría durante varios años y que culminaría con
la edición en 1895 de los primeros tomos de esta obra y en 1896 del IV y último tomo, siendo el
Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de Serbia y el Reino de España, Documento 7. pág. 82.
La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III (anteriormente Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III)
fue establecida por el rey de España Carlos III, mediante real cédula de 19 de septiembre de 1771 con el lema latino
“Virtuti et merito”, con la finalidad de condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por
sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.
250 Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de Serbia y el Reino de España, Documento 8. pags. 82-83.
251 Referenciado de: http://dbe.rah.es/biografias/5855/juan-pedro-aladro-kastriota , consultado en febrero de 2020
252
Referenciado de: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-11/papa-francisco-albania-encuentrodiscurso-vaticano-skanderbeg.html , consultado en febrero de 2020.
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autor de la primera versión integral Đorđe Popović, graduado como jurista, comenzaría a escribir
sobre teatro y política, fundando diversos periódicos, entre ellos, la revista Danica, que
comenzaría en 1860 y muy poco después comenzaría a traducir los primeros capítulos de la obra
de Miguel de Cervantes, Don Quijote, continuando años después hasta concluir su edición en
1895. Según Jasna Stojanović, Đorđe Popović empezó a interesarse por las obras de Cervantes
nada más iniciar su carrera periodística, incluyendo los primeros fragmentos de la traducción del
quijote, en su semanario Sedmica, pero no continuó entonces al encontrar que su versión no se
ceñía al original cervantino, al crecer el interés entre los serbios por el personaje de Don Quijote
continuaría su traducción, utilizando una versión francesa, pero ampliando sus conocimientos
lingüísticos y literarios, para finalizar en la obra que se publicaría en 1895, cuyo mérito serviría
asimismo para valorar la lengua literaria serbia, estableciendo el primer puente entre las
literaturas, serbia y española253.
La situación de los reinos de Serbia y de España en los años finales del siglo XIX no era
fácil. España sufría la llamada Crisis del 98, que se identificó con la pérdida de sus últimas
colonias: Cuba Puerto Rico y Filipinas, acompañada de la crisis de su sistema político y del origen
de los partidos nacionalistas que pretendían poner en riesgo la unidad nacional cimentada en el
sistema constitucional surgido en 1812 y consolidado por la Constitución de 1876.
Por su parte, Serbia vivía la confrontación entre dos dinastías, la Obrenovic que había
alineado su política exterior con Austria-Hungría a cambio del apoyo de los Habsburgo, y la
dinastía Karadordevic que sería apoyada por Rusia. Las buenas relaciones diplomáticas entre
Serbia y España posibilitaron la concesión por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del
Reino de Serbia de la más importante condecoración al secretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España Manuel Valls y Merino254. Este personaje que había publicado en 1889 un
opúsculo sobre la Historia de la Legislación Española, agradecería aquella condecoración a
Cedomily Mijatovic, un influyente hombre de Estado, político y economista que había sido varias
veces ministro de Finanzas de Serbia y ministro de Asuntos Exteriores, negociador del Tratado
Jasna Stojanović, Génesis y significado de la primera traducción serbia de Don Quijote, Alicante, Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes, 2009. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/genesis-y-significado-de-la-primeratraduccion-serbia-de-don-quijote--0/html/c52564d8-9b2b-402c-b41b-9ef992c34684_5.html#I_0_ Consultado el 11
de marzo de 2020.
254 Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de Serbia y el Reino de España, Documento 12 y 13. págs.
90-91.
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de Paz de Bucarest y representante de Serbia en la Conferencia de París de La Haya de 1899
sobre las leyes de guerra en la que España también estaría presente, enviando como su
representante a Wenceslao Ramírez de Villaurrutia y a Arturo Baguer, ministros plenipotenciarios
en Bruselas y en los Países Bajos quienes suscribieron aquellos acuerdos.
Un acontecimiento realmente esperado sucedía en Serbia al abdicar a causa de su
impopularidad Milan I Obrenovic quien había ejercido como Rey de Serbia entre 1868 y 1889,
siendo proclamado Rey, su hijo Alejandro, entonces con 12 años de edad. Milan I fallecía el 11 de
febrero de 1901 y aquel hecho era notificado a la Reina Regente de España, María Cristina de
Austria. Del mismo modo, Alfonso XIII asumía el poder efectivo, tras una larga minoría, el 17 de
mayo de 1902, sucediendo a su padre Alfonso XII, ocurrida muchos años antes en 1885. Aquel
hecho era comunicado al rey de Serbia, Alejandro I Obranovic, asegurándole mantener las
relaciones de amistad que hasta el presente habían unido a los dos países. El asesinato del rey
Alejandro I de Serbia ocurrido el 29 de mayo de 1903, como consecuencia de una conspiración
militar, producía la extinción de la dinastía Obrenovic y la llegada al poder de la energía
Karadordevic, en la figura de Pedro I de Serbia, quien impondría una monarquía parlamentaria
con un cambio de orientación en la política internacional de su país.
Pedro I que había recibido su formación en el exilio de su familia en Francia, se convertiría
en el primer rey de los serbios, croatas y eslovenos, por lo que es considerado el padre fundador
de Yugoslavia. Admirador de la monarquía constitucional británica, hizo adoptar en Serbia la
Constitución más democrática y liberal de Europa instaurando la libertad de prensa y de
asociación, afirmando su francofilia, frente a la vinculación de la dinastía anterior con el Imperio
Austrohúngaro. Las buenas relaciones entre Serbia y España posibilitarían que en 1908 se
planteasen la realización de un acuerdo comercial entre ambos países. El 12 de junio de 1908, el
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario serbio en Viena, informaba a Nikola Pasic,
Presidente del Consejo de Ministros y ministro de Exteriores del Reino de Serbia, sobre una
conversación con el marqués de Casa De Llano, Embajador de España en Viena, en el que le
informaba sobre el deseo del Gobierno de España de suscribir un tratado o convenio comercial
con Serbia. Era entonces marqués de Arellano, Julio de Arellano, quien gozaba de gran autoridad
en el Gobierno español. El ministro de Hacienda del reino de Serbia aprobaría el 6 de septiembre
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de 1608 la propuesta del Convenio Comercial, que finalmente sería suscrito el 23 de octubre de
1908, siendo tramitada su ratificación255.
Proyecto de Ley de Convenio Comercial suscrito en 1908 en Viena por los Reinos de Serbia
y España:
Su Majestad el Rey de Serbia y Su Majestad el Rey de España, animados por un igual deseo
de favorecer el desarrollo de relaciones comerciales entre sus Estados, han resuelto concluir
para este fin una Convención y designado como Sus Plenipotenciarios: Su Majestad el Rey de
Serbia a Sr. Georges S. Simitch, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en
Viena; Su Majestad el Rey de España, Don Julio de Arellano, marqués de Caza Arellano, su
embajador y Enviado extraordinario a Viena; quien luego de compartir sus poderes
respetuosos encontrados en la forma debida, han acordado esto que sigue:
Artículo I.
Las mercancías, productos agrícolas y de la industria de Serbia, no serán posibles para la
importación en España, más que los derechos reducidos actualmente en vigor o que puedan
ser ulteriormente establecido. Se entiende que cualquier reducción ya otorgada por España
en virtud de leyes, tratados, convenios, o acuerdos o que podría conceder en el futuro a un
tercer Poder, beneficiará inmediatamente a Serbia.
Artículo II
Mercancías, productos agrícolas y productos industriales de España, no serán posible de
importar a Serbia más que con los aranceles más reducidos actualmente en vigor o que
posteriormente pueda establecerse en el mismo caso. Se entiende que cualquier reducción en
las tarifas ya otorgadas por Serbia en virtud de leyes, tratados,Convenios o acuerdos, o que
pueda conceder en el futuro a una tercera potencia, se beneficiará de inmediato a España.
Artículo III
Están excluidos de este Acuerdo las siguientes: especiales ya otorgados por Serbia o que
podrían estar posteriormente a cualquier Estado vecino por conveniencia del tráfico en las
proximidades de la frontera. Los beneficios especiales también están excluidos a los
otorgados por España o aquellos a los que podría acceder en el futuro en Portugal,
Marruecos u otro país vecino para facilitar el tráfico en la frontera, así como las concesiones
resultantes de una unión aduanera que España o el Serbia podría concluir con otros países.
Artículo IV
Cada una de las dos Altas Partes Contratantes se reservan la facultad de exigir certificados de
origen para los de los productos agrícolas, o de la industria que consideren conveniente.
Artículo V.
Están igualmente excluidas de este Acuerdo las mercancías cuya importación esté
actualmente prohibida o que podría ser en el futuro en Serbia y España, por razones de
seguridad pública, razones sanitarias o régimen oficial interior o monopolio estatal.
Artículo VI
La presente Convención será ratificada y la ratificaciones se intercambiarán en Viena lo antes
que sea posible. Surtirá efecto a partir del día del intercambio de las ratificaciones
255

Ibídem, Documento 19 a 22. págs. 110-114.
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Artículo VII
Las dos Partes Contratantes se reservan el derecho de para denunciar esta Convención en
cualquier momento con doce meses de anticipación. En fe de lo cual, los infrascritos en
virtud de su plenos poderes firmaron este Acuerdo por duplicado y colocaron sus sellos en
Viena el 5 de noviembre 1908.
Julio de Arellano, Marqués de Casa Arellano, m. p. Georges S. Simitch m. p.256

Serbia y España entre la I y II guerra mundial
Las relaciones diplomáticas establecidas facilitarían un clima de buen entendimiento que se
mantendría durante los primeros años de la dinastía serbia. El Rey de España, Alfonso XIII,
informaría al Rey de Serbia, Pedro I, el nombramiento como enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario en español en Belgrado, a Manuel Multedo y Cortina, autor de una tesis de
jurisprudencia en la Universidad Central y distinguido ya por una larga carrera diplomática que le
había llevado y a diferentes destinos, entre otros, Colombia y Portugal. La legación de España en
Belgrado quedaba organizada desde 1910 por Multedo y Cortina, como Ministro
plenipotenciario; Luis M. Losada, como secretario de la legación y como agentes consulares
honorarios, Goldmmids y M.N. Boschkovitc, gerente del Consulado en Belgrado. Se conserva la
referencia de la entrega de las cartas credenciales del Embajador al Rey Pedro I de Serbia y la
relación del cuerpo diplomático acreditado, así como el nombramiento de Alejandro de la Court,
como Consul Honorario serbio en Barcelona. El gobierno español era conocedor desde los dos
escenarios diplomáticos de Belgrado y de Viena, la oscilante relación entre Serbia y Austria
Hungría que, si en un primer momento había obligado a los serbios a ceder ante el poder
austrohúngaro, adquiriría un deterioro más intenso en 1908, como consecuencia de la anexión de
Bosnia y Herzegovina por Austria Hungría, en contra de las estipulaciones del Tratado de Berlín
de 1878. Aquella hostilidad llegaría al grado sumo como consencuencia del magnicidio del
heredero al trono autrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, asesinado en Sarajevo el 28 de
junio de 1914, por Gavrilo Princip, nacionalista serbio bosnio quien según Viena actuaba en
confluencia con Serbia, lo que conduciría a la declaración de guerra y la invasión de Serbia,
provocando la I Guerra Mundial.
256

El texto del Convenio en serbio y en francés, Ibídem, Documento 22. págs. 115-119.
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Desde el primer momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores español está en contacto
con la situación. El embajador ruso en Viena encomendaría la protección de los súbditos serbios
y rusos en Austria Hungría al Embajador de España, según informaría el 6 de agosto de 1914
Nikola Pasic, Presidente del Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia257. Dos días
después, el mismo Presidente del Gobierno remite a la Embajada de España en Bucarest la nota
de protesta dirigida a Austria Hungría a causa de crímenes cometidos contra la población civil de
Serbia. Esta referencia será constante, recogiendo la ayuda a los prisioneros de guerra serbios e
incluso la colaboración relativa al canje de cautivos de guerra. El día 11 de noviembre de 1914, el
embajador serbio en Francia informaría al ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia sobre la
iniciativa del Rey de España para concertar una tregua258. De interés humanitario resulta la carta
que el cónsul de Serbia en Barcelona, Alejandro de la Court envía al Ministro de Asuntos
Exteriores de Belgrado, en la que se manifiesta su apoyo en defensa de la independencia de Serbia
y le ofrece el deseo de la escritora Angela Graupera de trasladarse a Serbia para servir como
enfermera en las ambulancias. Graupera había nacido en Barcelona en 1876 alcanzando gran
fama como escritora de novelas rosas, conferenciante y activista social259. En 1914 se trasladaría a
Serbia desde donde comenzaría a enviar artículos a la prensa española sobre la I Guerra Mundial
que se publicarían en una obra titulada “el Gran Crimen: Lo que yo he visto en la guerra”, siendo
considerada la primera corresponsal de guerra femenina en España260. La embajada española en
Viena seguiría prestando ayuda a los cautivos de guerra serbios, el gobierno del reino de Serbia
nombraría a Dragomir Jankobic, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario serbio en
Madrid. La cruz roja de Serbia colaboraría en aquellas acciones. Terminada la guerra, el consulado
de Barcelona celebraba la finalización heroica y la victoria de Serbia con la presencia del alcalde y
el gobierno municipal de la ciudad de Barcelona261. En 1921 fallecía Pedro I de Yugoslavia,
sucediéndole su hijo Alejandro I Karadordevic quien intentaría lograr la unificación efectiva,
instaurando finalmente una dictadura, convirtiendo el reino de los serbios, croatas y eslovenos en
Djokic, Dejan, Nikola Pašić and Ante Trumbić: The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Haus Publishing 2010.
El texto del Convenio en serbio y en francés, en Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de
Serbia y el Reino de España, Documento 37, 38, 39, 41, 42 y 43. págs. 64-65.
259 Maneiro, José María Lozano, Andante triste, bellicoso e barbaro: la Primera Guerra Mundial y el genocidio griego en la retina de
la memoria de Ángela Graupera, en Mujer, prensa y libertad:(España 1883-1939). 2015. págs. 149-184.
260 Perišić, Miroslav; Škodrić, Ljubinka y Jelica, Reljić. El reino de Serbia y el Reino de España, Documento 40. pags. 6465.
261 Ibidem, Documento 71. págs. 115-119.
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el reino de Yugoslavia y modificando la organización territorial del reino. En 1934, en medio de
una creciente e impopular crisis económica sería asesinado por un revolucionario búlgaro,
sucediéndole el príncipe Pedro que tenía tan solo 11 años, quien constituido como Pedro II de
Yugoslavia, asumiría el poder tras una larga regencia, establecida entre 1934 y 1941, en que un
golpe de Estado de carácter militar, contra el regente, le proclamaría Rey, manteniéndose en el
trono y en el exilio desde 1941 a 1945, cuando finaliza la II Guerra Mundial, y se crea la
República Popular Federativa de Yugoslavia.
España había vivido numerosas revueltas sociales que unían el descontento de la población
con la guerra de Marruecos. Durante la I Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, lo que le
permitió un impulso en el proceso de modernización económica, pero el sistema de partidos ya
estaba en descomposición y el desastre de Annual significó una pérdida de prestigio del gobierno
nacional. En 1923 comienza la dictadura de Primo de Rivera, que iría perdiendo apoyos y
acabaría con el reinado de Alfonso XIII, proclamándose el 14 de abril de 1931 la II República,
que perduraría hasta el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil española,
desencadenada el 18 de julio de 1936 que dividiría al país en el bando republicano y el llamado
bando nacional, concluyendo en la dictadura del General Franco. El General Franco evitaría
entrar en la II Guerra Mundial, a pesar de mantener sus compromisos con el Eje, resistiendo en
1945 la presión de las potencias vencedoras que condenaron dicho régimen en la Conferencia de
Postdam.
Serbia y España en la construcción de la Unión Europea (1950-2017)
La actitud de las potencias occidentales cambiaría sobre la España del General Franco al
constituir un valor estratégico en el marco de la Guerra Fría. Las tensiones de la posguerra
provocarían la confrontación geopolítica entre los EEUU y la Unión Soviética, generalizándose
para aquella situación el nombre de Guerra Fría y estableciéndose lo que el Primer Ministro
Churchill, llamaría el Telón de Acero que suponía la división de Europa entre los países que se
integrarían en 1949 en la OTAN y los miembros del pacto de Varsovia, alianza militar constituida
en 1945 en el que se abarcaba a todos los Estados socialista del bloque del Este a excepción de
Yugoslavia que desde 1953 tendría como presidente electo a su Primer Ministro Josip Broz Tito,
constituyéndose el Estado Yugoslavo a través de la Constitución de 1974 como un Estado federal
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y socialista, manteniéndose Tito en el poder en medio de una crisis económica que fomentaba las
tensiones entre las seis repúblicas constituyentes de Yugoslavia. En 1980 fallecía Tito, avivándose
las divisiones étnicas que conducirían a la desintegración de la federación. La España del General
Franco mantendría su régimen dictatorial, si bien del aislamiento de la posguerra, pasaría a la
apertura económica y comercial de la década de los 50, produciéndose las consecuentes reformas
políticas que facilitarían el llamado “Milagro Económico Español”, manteniéndose aquel régimen
político hasta el 20 de noviembre de 1975 en que comenzaría la denominada Transición española,
conducida por el Rey Juan Carlos I de Borbón. España se convertiría en una monarquía
parlamentaria, de corte europeo occidental, a través de la Constitución de 1978, superando un
intento de golpe de Estado en 1981, tras el cual sería elegido presidente del gobierno el socialista
Felipe González Márquez, quien gobernaría hasta 1996.
El 12 de junio de 1985 se firmaba en Madrid en el Palacio Real de Madrid la incorporación
de España a la Comunidad Económica Europea que posibilitó el desarrollo político y económico,
haciendo al país partícipe de la sucesiva construcción de la Unión Europea.
La República socialista de Serbia sería disuelta en 1990, acordándose en 1992 la creación de
un nuevo Estado yugoslavo con las repúblicas de Serbia y Montenegro, República Federal de
Yugoslavia que se mantendría hasta 2003 y República Federal de Serbia y Montenegro que se
mantendría entre 2003 y 2006, con la secesión de este último Estado. Tras las elecciones de mayo
de 2008, Serbia inició el proceso para conseguir el estatus de país candidato a la Unión Europea,
presentando su solicitud de ingreso de manera oficial el 22 de diciembre de 2009, siéndole
concedido dicho de país candidato a la adhesión el 2 de marzo de 2012. Las negociaciones de
adhesión comenzaron en 2014 y se van desarrollando a medida que se superan los capítulos del
acervo comunitario.
España es una decidida partidaria de la integración de Serbia en la Unión Europea. El
Ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, manifestaría el 13 de marzo de 2019
“Animamos a Serbia a avanzar en las reformas para su integración en la Unión Europea”, trasladando a las
autoridades de Belgrado el apoyo firme de España a la integración de Serbia en la Unión Europea
y expresando su compromiso con la paz y la seguridad en los Balcanes262.

Referenciado de: https://mundo.sputniknews.com/europa/201903131086056022-serbia-integracion-en-ue/,
consultado el 14 de febrero de 2020.
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Conclusiones
La metodología de la historia comparativa emergió con interés en el siglo XVIII,
manteniéndose en el XIX y en la primera mitad del XX, hasta que fue cayendo en desuso
probablemente por la pérdida de interés. Sin entrar a valorar estos menesteres en profundidad,
pensamos que en la historia comparativa podría ser útil en la labor docente actual y por tanto este
artículo plantea en cierta maneta una reivindicación de esta metodología.
Serbia y España podrían compartir pronto estructuras institucionales si Serbia ingresa en la
Unión Europea. Pese a que España es uno de los apoyos principales para esta adhesión, el grado
de conocimiento de la historia serbia en España en mejorable. Ambos países están juntos en un
mismo continente, pero separados en cuanto a percepción. No obstante, destacamos que las
relaciones entre ambos Estados han sido en la historia de cordialidad.
Utilizando la herramienta tecnológica Google Tendencias para medir el interés de los
españoles usuarios de Google por Serbia en los últimos dieciséis años, destacamos que éste se
produce principalmente por los eventos deportivos. Si comparamos este interés de los españoles
usuarios de Google por Serbia con el interés a nivel mundial, confirmamos que se produce
igualmente ante eventos deportivos.
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YUGOSLAVIA, UN ‘NO-LUGAR’ EN UN MUSEO. MEMORIA E HISTORIA
EN EL MUSEUM OF YUGOSLAVIA DE BELGRADO
Manuel Burón Díaz
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid-Madrid/España

“Allí donde la toques,
la memoria duele”.
Yorgos Seferis

Hay lugares que sólo existen en los museos. Bien porque todavía no se hayan constituido -y
el museo es una gran herramienta de construcción de lugares, identidades o comunidades-, bien
porque, o desaparecidos hace siglos o sólo recientemente, ya no existan más. El museo funciona
aquí como limbo, un lugar intermedio entre la posibilidad de existencia y la posibilidad de
desaparición, entre la memoria o el olvido. Entre los primeros destacan aquellos museos
protonacionales que imaginan comunidades donde todavía no hay naciones (desde el Musée des
Monuments Français de 1791 o el Museo Nacional Germánico de 1852 hasta el actual Museu
d’Història de Catalunya). La paradoja no es menor como no es menor la relación entre nación y
museo: exhibimos y hacemos evidente algo que no existe (nación como comunidad política) para
contribuir a su existencia. Si el historiador es la gran partera de las naciones, el museo es su
genitora. Su función es aquí performativa, crea realidades al imaginarlas.
Pero existe otro tipo de museo en donde encontrar lugares que ya no existen, más
purgatorio que limbo, pues no trata de crear (en sentido ascendente) sino de sujetar al recuerdo
(en sentido descendente) aquellos lugares que desaparecieron y que solo existen ya en las galerías
de los museos: la América hispana sólo parece existir en el Museo de América de Madrid, el
antiguo Congo Belga en el desaparecido Museo de Tervuren, o la antigua Yugoslavia en el Muzej
Jugoslavije.
Puntualizaremos uno a uno estos ejemplos. Existen muchos museos de arte colonial
hispano, pero se suelen circunscribir al exclusivo -y literalmente anacrónico- ámbito nacional.
Esto es, existen museos de arte colonial mexicano, argentino o peruano. Esto es en sí mismo un
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intolerable anacronismo, que proviene de la partición de la antigua estructura política
denominada como Monarquía Católica en casi veinte naciones -entre ellas la propia España- y
que tuvo al efecto el compartimentar también la memoria, la historia y el patrimonio que
anteriormente formaba un todo coherente y más o menos común. Es desde este punto de vista
donde podemos afirmar que la América colonial sólo existe en el Museo de América de Madrid,
en donde se muestra su complejidad y diversidad, pero también se nos aparece -y acaso esta su
principal valía- en toda su unidad y coherencia. No nos habrá de extrañar tampoco que dicho
museo tenga su sede en Madrid, antigua capital de la corte de dicho imperio y bajo una nación
que se considera -acaso también anacrónicamente- heredera de la monarquía compuesta que la
precedió.
El Congo Belga, la antigua, famosa y terrible colonia de Leopoldo II (e incluso, podríamos
afirmar no sin polémica) el propio Congo, sólo existe en el antiguo Museo de Tervuren (el actual
Koninklijk Museum voor Midden -Afrika o Musée royal de l'Afrique centrale) a las afueras de Bruselas.
Durante todo el siglo XIX se construyó y articuló un relato (literalmente un lugar) que vino a
espolear el imaginario y la literatura popular con unas características propias y que fue conocido
como el Congo. Es cierto que esa construcción se realizó bajo los más oscuros designios del más
feroz de los colonialismos, pero también lo es que se logró la articulación de uno de los espacios
culturales y naturales más singulares del mundo. No es que antes no existieran diferentes culturas,
extraordinarios elementos naturales o sociales más o menos diseminados que fueran
característicos del territorio centroafricano. Lo que no existió hasta entonces fue una articulación
moderna de todos esos elementos en un discurso más o menos coherente, unitario, público,
puesto en conocimiento y sujeto a discusión. Y en esa labor, el museo es una herramienta que
juega un papel fundamental. Paradójicamente, podemos afirmar, el Congo sólo existe en un lugar
que, al mismo tiempo, pone de relieve los fantasmas del colonialismo. A pesar de los esfuerzos
llevados a cabo por el museo por subrayar el estricto carácter científico de su exhibición e incluso
la labor de salvamento que podría haber supuesto263, los objetos allí exhibidos, de un tiempo a

“El ritmo económico y la evolución socio-cultural en África Central, así con las condiciones que impone el clima
tropical – donde la humedad, los hongos, termitas y otros elementos destructivos todos trabajan contra la
preservación de los objetos de madera – hubiera resultado en una situación donde la mayor parte de tan venerables
piezas habrían desaparecido en sus lugares de origen”, Van den Audenarde, Dirk Thys, “Foreword”, en VV.AA.
Treasures from the Africa – Museum Tervurem, Tervuren, Royal Museum for Central África, 1995, pág. 13.
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esta parte, comenzaron a ser percibidos, no en cuanto a sus cualidades estéticas o etnográficas,
sino como objetos que representaban el colonialismo. Aquel “no-lugar” que era ya el Congo,
lugar del pasado que pervivía en las galerías de Tervuren, había mutado, de una materialización de
la naturaleza y el exotismo, pasaba a ser contemplado -casi exclusivamente- como una hipóstasis
del colonialismo 264 . Era imposible ya desarraigar sus objetos, únicos y fascinantes, de una
significación que los ligaba con el oscuro proceso de colonización. Su mera existencia suponía un
acto polémico y de incorrección política. Con la supresión o transformación de la exposición se
suprimía también, paradójicamente, un lugar que ya solo existía allí.
En este sentido, no podemos olvidar que los museos son instituciones que suelen aludir
tanto a intencionalidades políticas como estar moldeados decisivamente por los contextos
históricos. Por eso los grandes cambios políticos o territoriales conllevan instantáneos cambios
en la manera en que se narra la historia y se imaginan las comunidades políticas. Y por ello
también, en estos momentos de cambio, los museos son espacios privilegiados donde estudiar la
relación que existe entre la memoria y la historia, la vocación de legitimación política de un grupo
o de un proyecto político. El museo es un sensible artefacto que evidencia -pero también asientalos cambios históricos que suceden. Y que puede tener tanto una vocación polémica como
balsámica en momentos de grandes mudanzas políticas o sociales. Dicho de otra manera,
podemos aprender mucho de los cambios históricos acaecidos en diferentes territorios y
comunidades sólo atendiendo a las modificaciones o revisiones sufridas tanto en el discurso,
como en el edificio, o incluso en la mera denominación de las principales instituciones
museísticas en el mundo. En Francia, el reciente pasado colonial aparece en el paso del primer
«Musée d’Ethnographie du Trocadéro» (1878), luego «Musée de l’homme» (1937) y en el «Musée
des colonies» (1931) al mas asépticamente esteticista «Musée des arts d’Afrique et d’Océanie», y,
finalmente, al indefinido nombre actual del museo antropológico de París: el «Musée du quai
Branly», refundado en el 2006. El «Koloniaal Museum» de Amsterdam hizo lo propio y cambió
su nombre a «Troppen Museum». El surgimiento de las políticas de la identidad y la necesidad
política de visibilización de las diferentes minorías en el país, se refleja en Estados Unidos, en
donde la “Smithsonian Institution” se atomizaría en tantas instituciones como esferas culturales
Véase, por ejemplo, artículos con nombres tan significativos como el de Muteba, Jean, “The Ghost of Leopold II:
The Belgian Royal Museum of Central Africa and its Dusty Colonialist Exhibition”, en Research in African Literature,
vol. 34, n. 1, 2003, págs. 58 – 84.
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se suponen: “National Museum of American History”, “National Museum of the American
Indian”, “National Museum of African American History and Culture”. El museo nacional de
Nueva Zelanda también hubo de sufrir coherentes cambios con su progresiva separación de la
metrópolis británica: si en 1865 se denominaba como “Colonial Museum” (y estrictamente lo era)
en 1907, bajo el paraguas de la Commonwealth, pasaría a denominarse “Dominion Museum”; en
1972 se llamará “National Museum”, pero la necesidad de una definición más atenta a la
sensibilidad indígena del país acabaría por denominarle “Museum of New Zealand Te Papa
Tongarewa”. Como se puede observar, las grandes transformaciones políticas y territoriales, los
cambios de paradigma cultural, la vergüenza del hecho colonial, la crisis de la antropología, o el
alzamiento de las políticas de la identidad, son reconocibles en el modo en que son definidos los
museos. Y podemos aprender mucho de cómo actúa la memoria en la política, de cómo se
imaginan las comunidades políticas, atendiendo a los museos en estos periodos de cambio265.
En el siguiente texto analizaremos brevemente uno de estos cambios súbitos, que ha dado
lugar a una de las más difíciles y polémicas memorias recientes: la que se ha dado en el Museum of
Yugoslavia de Belgrado. La antigua Yugoslavia, como en los ejemplos otorgados, sólo parece
sobrevivir en dicha institución. Marc Augé acuñó hace varias décadas el celebrado concepto de
“no-lugar”, para referirse a aquellos espacios anónimos que parecen existir solo transitoriamente,
espacios sin identidad, sin relaciones, ni existencia real, donde los individuos transitan sin nunca
quedarse, sin existencia antropológica efectiva: aeropuertos, autopistas, habitaciones de hotel266.
El museo puede ser definido como un de aquellos “no-lugares”, a la manera de Augé.
Literalmente, un lugar de paso, suspendido en el tiempo. Un espacio que no existe con una
existencia real, como una ficción o representación de la vida, pero no como la vida misma. En
este artículo hablaremos de un doble “no-lugar”. De aquellos museos cuyo objeto de exhibición
es un lugar que ya no existe o que sólo existe (perdura) en el museo. Instituciones profundamente
Para mayor interés en tales reflexiones veás Bustamante, Jesús Museos, memoria y antropología a los dos lados del
Atlántico. Crisis institucional, construcción nacional y memoria de la colonización, en Revista de Indias, vol. 72, n. 254, 2012,
págs. 15 – 34; y Burón, Manuel, El patrimonio recobrado. Museos indígenas en México y Nueva Zelanda, Madrid, Marcial
Pons, 2019.
266 Augé, Marc, Non-Lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, París, Le Seil, 1992. Véase también la
denominación del museo como heterotopía o como un lugar otro del conocido filósofo Michel Foucault, como
“lugares privilegiados, o sagrados, o prohibidos, reservados a los individuos que se encuentran, en relación a la
sociedad y al medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis”, Foucault, Michel, “Des espaces
autres”, Conferencia dictada en el Cercle des études architecturals, 14-IV-1967,
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polémicas, potentes representaciones inintencionadas de dramáticos episodios cuya significación
es capaz de envolver cada uno de sus objetos en exhibición, aquellas acaso más capaces de hacer
evidentes las tensiones de la historia267.

Malquisto testigo del pasado: el Muzej Jugoslavije de Belgrado

Imagen 1. El Museo de Yugoslavia de Belgrado, en Serbia. Abre con un mapa de
Yugoslavia que muestra los tipos de casas y de vestimenta del pueblo yugoslavo a lo largo
de toda la República Federativa Soviética Socialista de Yugoslavia. Foto: Manuel Burón.

La Casa de las Flores o Kuća Cveća es un edificio a las afueras de Belgrado que albergó el
mausoleo dedicado al mariscal Josif Broz “Tito” (1892 - 1980), uno de los personajes más
conocidos de la guerra y la posguerra europea. Tito dirigió la Republica Federal Soviética de
Yugoslavia entre 1945 y 1980 y la encarnó de tal manera (resistencia partisana, vocación
comunista y multinacional, separación de la Komintern, no alineamiento…) que parece algo natural
que el espacio dedicado a su mausoleo fuera dedicado también a recordar la historia de
Yugoslavia. En la exposición, los objetos relacionados con la personalidad e importancia histórica
Para una reflexión sobre materiales culturales delicados véase Martínez, María Adoración; Bustamante, Jesús;
López, Jesús y Burón, Manuel, “La controversia de los materiales culturales delicados, un debate aplazado pero
necesario”, en Revista Ph investigación. Revista del IAPH para la investigación del patrimonio cultural, n. 2, 2014, págs. 1 – 30.
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de Tito se amalgaman con los objetos representativos de Yugoslavia de una manera
indistinguible. Con la desaparición de la antigua República en 1991 dicho espacio permaneció
diez años mudo y cerrado -en uno de esos periodos de indefinición tan característicos señalados
antes- hasta ser reabierto ya como un museo serbio con una doble función y con una
significación ya completamente diferente: mausoleo de Tito y museo de memoria de la antigua
Yugoslavia. Por ello dicho espacio tiene una doble vocación: por una parte, una gran carga
nacionalista que continúa con el culto a la figura de Tito, especialmente cada 25 de mayo, día
oficial de su muerte, en donde multitud de personas acuden a rendir homenaje a su tumba. Por
otro, es un espacio sumamente interesante puesto que intenta construir una memoria nueva sobre
la historia de Yugoslavia, aquel lugar histórico, pero también comunidad política, que ya no
existe, y cuya memoria, quizás, solo perdura -y no sin problemas o resistencias- en la propia
Serbia.

En realidad, dicho museo estaba y está formado por dos colecciones antiguas que datan de
la existencia efectiva de Yugoslavia: el Museo de la Revolución (o, más concretamente, el ‘Museo
de la Revolución de las naciones yugoslavas y las minorías étnicas’, tal era su nombre completo) y
el Centro de la Memoria “Josip Broz Tito”. Con ambas se crearía ya en el año 1996 el Museo de
Historia Yugoslava, que fue dividido en cuatro partes bien diferenciadas. En primer lugar, el
Museo 25 de Mayo (My3ej 25, Maj) en donde se agruparían los más variopintos objetos
relacionados con Tito que, a veces, levemente oculto por una ostentación del kitch soviético de la
época, fungen como auténticas reliquias civiles: la enorme colección de testigos o los trofeos
olímpicos, objetos y fotografías relacionadas con la frenética política exterior de Tito: su coche,
su vagón de ferrocarril personal, o la portada de la revista estadounidense “Life” de 1947 que
encabezaba el líder partisano (“First pictures of Marshall Tito in his Yugoslav hide-out”). En
segundo lugar, encontramos la denominada como “Casa de las flores”, el propio mausoleo del
dirigente yugoslavo. Un espacio de respeto y de religiosidad civil -y patriótica- en donde se puede
visitar su tumba junto a la de su mujer Jovanka Broz (1924 - 2013). Tito encarnaba de tal manera
Yugoslavia -podríamos afirmar- que sus restos perduran en el único lugar donde Yugoslavia
todavía existe. Al respecto de la figura de Tito se han celebrado las más conspicuas exhibiciones,
como los regalos reales que recibió el gobernante (Carski darovi, 2013), las celebraciones de Año
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Nuevo que celebraba (Titove Nove godine, 2008 - 2009), o la colección de pintura paisajística que
reunió el partisano (Art and Authority: Landscapes from the Collection of Josip Broz Tito - Umetnost i vlast:
Srpsko slikarstvo 1945-1968). El tercer espacio que conforma el conjunto museístico es
denominado como el Viejo Museo; que es, en realidad, el antiguo museo de la Revolución. Éste
incluye sobre todo objetos relacionados con la resistencia partisana y toda la legitimación política
posterior que proporcionó (aquí el maravilloso diseño de cartelería de la época); objetos de clara
factura soviética; trajes regionales que resaltan la diversidad cultural del Estado, mezclados -de
manera que ahora se le aparecen al visitante con un carácter fatídico pero anacrónico- con otros
trajes militares de la época de Tito. Finalmente, la cuarta parte que comunica los diferentes
espacios -entre ellos algunos edificios de diseño soviético- el “parque de esculturas”, que
representan algunas de las más importantes autoridades de la historia de Yugoslavia, con
representaciones de animales y alegorías.

Imagen 2. “Vigilia – Frutos de la Paz”, de Miladin Aničić, 1977. Cuadro expuesto en la
exposición que muestra, literalmente, la transustaciación de Josip Broz ‘Tito’ en la propia
Yugoslavia, para traer paz y prosperidad al pueblo. Foto: Muzej Jugoslavije.
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Este conjunto de espacios conforma un muy significativo artefacto museístico que se
mueve delicadamente entre la memoria, la investigación, la exaltación y la nostalgia. El terrible
conflicto (1996 - 2001) que dio lugar a la disolución de la antigua Yugoslavia en hasta siete
nuevos estados (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte,
Kosovo y, finalmente, Serbia) hizo que la memoria de Yugoslavia estuviera -quizás
anacrónicamente- unida a la dominación serbia de los demás territorios. Toda la historia y el
patrimonio común que durante casi cincuenta años unió a buena parte de los Balcanes bajo un
característico socialismo y con una relativa prosperidad y pujanza quedaba así fracturado en
tantas memorias como estados nuevos habían surgido. Según las palabras del propio museo,
“debido a las condiciones socio-históricas, las guerras y la partición de Yugoslavia en los años
noventa, estos museos se convirtieron en una carga, en malquistos testigos del pasado, rastros que en
el presente han sido completamente borrados268”. El museo de Yugoslavia se convertía así en uno
de los espacios museográficos más políticamente inoportunos e incorrectos del globo justo en
una época, además, en la que el museo en sí sufriría una profunda revisión.
En el año 2016, dando todavía más relieve al anacronismo y la dubitación en el museo, éste
volvió a cambiar de nombre, de “Museo de la Historia de Yugoslavia” pasaría simplemente a
“Museo de Yugoslavia”, con una clara vocación esteticista (una estrategia común entre los
‘museos políticamente incorrectos’: como el Musée du Quai Branly de París o el propio Museo de
Tervuren). Un museo que -sobra decir- era profundamente polémico ante la cercanía de un
conflicto todavía en marcha que, precisamente, había acabado con la estructura política que se
musealizaba. Es por ello que se ideó una solución lo más aséptica y temporal posible.
Actualmente, ambos acervos -memorial y museo de historia- permanecerían juntos en una “Open
Storage Room” (literalmente ‘Espacio de almacenamiento abierto’). Así lo explicaba el propio
texto de la exposición museística,
“Continuamos creando una exposición permanente con la transformación del Open Storage
Room en un nuevo tipo de laboratorio museístico -un campo de investigación, experimentos y
creatividad, el entorno donde se reflejará el patrimonio yugoslavo y la propia institución
museística. La actividad que comenzamos en esta fase es una presentación del fondo del
“Due to the socio-historical circumstances, wars and the breakup of Yugoslavia in the 1990s, these museums
became a burden, unwanted witnesses of the past, traces of which were being thoroughly erased from the present”,
en enlace web: https://museu.ms/museum/details/230/museum-of-yugoslavia , última vez consultado:
31/XII/2019, [la traducción y la cursiva son nuestras].
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museo creado después de 1996. Después de ello, procederemos al mapeo de fondos
específicos y / o auténticos que fueron generados por la existencia de un estado yugoslavo,
presentándoles en forma de temas en el espacio de exhibición que se despliega ante usted.
Empezando desde el fondo, como principal fuente, cooperaremos con expertos, artistas y
miembros de las diferentes comunidades buscando el aprehender los objetos exhibidos a
través del prisma de múltiples interpretaciones y contextos, tanto como reflejar sobre e
intercambiar ideas acerca del patrimonio yugoslavo a través de un trabajo conjunto y abierto.
Los resultados de la investigación serán el punto de partida para la fase tercera y final del
proyecto: una exhibición sobre Yugoslavia”269.

De esta manera, el museo se presentaba como una gran nave donde simplemente se
“depositaban” unos objetos, para que dialogasen y fueran puestos en cuestión, sin articular (si es
que esto es posible) ningún discurso museográfico sobre un tema delicado: la propia Yugoslavia.
El recorrido expositivo comienza con un simple mapa que es en sí mismo polémico. Un lugar
mítico, porque ya no existe, y maldito, porque a él se le han asociado significados ligados a un
pasado tan oscuro que su sola representación parece ser herética: trae a la vida una historia que es
preferible olvidar270.
Esta primera fase de aséptica exposición, daría lugar a una segunda en donde se entendería
el museo como ‘un tipo de laboratorio museístico’,
“A partir del fondo museístico, como principal fuente, cooperaremos con expertos, artistas, y
miembros de diferentes comunidades con el objetivo de percibir aquellos objetos en exhibición a
través de un prisma de múltiples interpretaciones y contextos, así como reflexionar e intercambiar
ideas sobre el patrimonio yugoslavo a través de un trabajo conjunto y abierto”271.

“We continue to create the permanent display with transformation of the Open Storage Room into a kind of a
museum laboratory – a field of research, experiments and creativity, the environment where Yugoslav heritage and
the very institution of the Museum will be reflected upon. The activity we begin this stage with a presentation of the
Museum fund created after 1996. Afterwards, we turn to mapping of specific and / or authentic phenomena that
were generated by the existence of a Yugoslav state, presenting them in the form of themes in the exhibition space
that lies before you. Starting from the fund, as the main resource, we will cooperate with experts, artist, and members
of different communities in order to perceive exhibited items through a prism of multiple interpretations and
contexts, as well as to reflect upon and prism of multiple interpretations and contexts, as well as to reflect upon and
exchange ideas on Yugoslav heritage through the open joint work. Research results will be the starting point for the
final, third phase of the project – an exhibition of Yugoslavia”, Museum of Yugoslavia, 2019 [la traducción es nuestra].
270 Igual que hacía la fotógrafa Dragana Jursic en un interesante libro que incide en la misma línea que el presente
artículo, que incluía en su primera página un lugar ya mítico: el que se incluía en el conocido libro de Rebecca West,
Cordero negro, halcón gris”, véase Jursic, Dragan, YU: the lost country, Dublin, Oonagh Young Gallery, 2015.
271 “Starting from the fund, as the main resource, we will cooperate with experts, artists, and members of different
communities in order to perceive exhibited items through a prism of multiple interpretations and contexts, as well as
to reflect upon and exchange ideas on Yugoslav heritage through the open joint work.”, enlace web:
https://www.muzej-jugoslavije.org/en/exhibition/laboratorija-muzeja-jugoslavije/ , última vez consultado:
1/1/2020 [la traducción es nuestra].
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El Museo de Yugoslavia ha intentado desde entonces gestionar la memoria sobre la
anterior federación a veces incluso canalizando el debate y abordando las polémicas. Como en el
caso de la musealización de la corriente nostálgica que ha surgido en la última década frente al
pasado yugoslavo,
“Los dramáticos años noventa, cuando los nuevos estados quisieron deshacerse de cualquier
tipo de vínculo real o simbólico con la antigua federación, puede llamarse el periodo de la ex
Yugoslavia o post – yugoslavo. Los vínculos con la anterior formación se demonizaron o se
negaron en el mejor de los casos, como si nunca hubieran existido. La mucho más tranquila
década de los 2000 vio un cambio hacia nuevos discursos ideológicos, prácticas políticas y
opciones culturales de estos estados. En silencio, como si entrara por la puerta de atrás la
idea de una Yugo-esfera – un pertenecer informal y no vinculante a lo que anteriormente se
conoció como Yugoslavia – ha ido teniendo su momentum (…) Últimamente, incluso la Yugonostalgia ha comenzado a ser aceptada por instituciones y discursos oficiales”272.

Al respecto no ha de escapársenos varias cuestiones. En primer lugar, el Museo de
Yugoslavia es un museo nacional serbio. Aunque el lugar sea el mismo, y el museo fuera en
origen yugoslavo, la plataforma política actual sobre la que sustenta es diferente. Es la resultante
República de Serbia quien se declara heredera de la anterior estructura política yugoslava (a la
manera, como explicábamos al principio, como España se declaraba heredera de la anterior
monarquía hispana). Y, como tal, no puede escapar a la elaboración de un discurso museográfico
nacional y, al fin, a un relato de nación propio que -a pesar de su afán multivocal- busca una
superación y una puesta en valor del pasado yugoslavo.
En segundo lugar, no encontramos en el museo ninguna mención a los múltiples conflictos
que envolvieron la disolución de Yugoslavia. El carácter castrense del mismo aparece referido
exclusivamente al pasado partisano de Tito y del origen del país. El conflicto yugoslavo, el fin de
la unión de las actuales repúblicas, es -como dicen los anglosajones- el “elefante en la habitación”
(en este caso museo) que sobrevuela toda la exposición y dota a los objetos de una significación
“The dramatic 1990s, when newly formed states wanted to get rid of any kind of real or symbolic link to the
former federation, may be called the period of former Yugoslavia or ex-Yugoslavia. Links to the former federation
were demonised, or negated in the best case scenario, as if they had never existed. The calmer 2000s saw a shift
towards new ideological discourses, political practices and cultural choices of these states. Quietly, as if through the
back door, the idea of the Yugo-sphere – an informal and unbinding belonging to the region once known as
Yugoslavia – began to gain momentum, as pointed out by Tim Judah (2009). This may be described as quiet
“continuity using different means”. Lately, even Yugo-nostalgia has begun to be considered acceptable by official
institutions and discourses: of course, in its limited, domestified, demilitarised, consumerist-popular-culturalspectacular version. It is the period of post-Yugoslavia”, Velikonja, Mitja, “When Times were worse, the people were
better. The ideological potentials and Political Scope of Yugonostalgia”, en VV.AA, Nostalgia on the Move, Belgrado,
The Museum of Yugoslavia, 2017, pág. 11 [la traducción es nuestra].
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no explícita. La Guerra de Yugoslavia (1996 - 2001) es al Museo de Yugoslavia lo que el
colonialismo al Museo de Tervuren: una envoltura evidente pero no explícita de significado capaz
de cambiar la semántica de todo el acervo allí exhibido.

La exposición “Yugoslavia: del principio al final” (2012-2013)
No es cierto, de todas maneras, que el Museo de Yugoslavia de Belgrado no haya abordado
el conflicto bélico de los años noventa, aunque esto sólo se hizo puntualmente y desde el prisma
de la más larga existencia de Yugoslavia. La interesante exposición “Yugoslavia: del principio al
final”, llevada a cabo entre los años 2012 y 2013, abordó dicho tema desde una interesante óptica.
Su objetivo era analizar “la historia de uno de los más interesantes y más controvertidos
experimentos estatales del siglo XX”. Objetivo didáctico pues su sola narración -desde la larga
duración y la problematización histórica- pone en cuestión la idea de una Yugoslavia artificial de
fatídico desenlace y dominación serbia. Comienza el recorrido museográfico, que es el itinerario
de formación y disolución de la propia Yugoslavia, con el movimiento intelectual y político
conocido como “Yugoeslavismo”, fuerte corriente formada al calor de los movimientos
centrípetos y nacionales característicos del siglo XIX. Una cuestión de nuevo polémica, pues
pone en evidencia los dos principales proyectos de Yugoslavia que hubo: el estado independiente
paneslavo del sur -el que se llevo a cabo bajo batuta serbia-; y un estado dependiente de la
Monarquía Habsburgo, semejante a Hungría o Austria y bajo mayoría croata. Esto es, Yugoslavia
no habría sido un empeño de dominancia serbia, sino un proyecto más complejo que respondía a
una dialéctica homologable a la de otros países en formación como Alemania. Y no se nos ha de
escapar que, a la postre, sería un remedo del segundo proyecto el que se acabaría imponiendo a
finales del siglo XX: una Croacia potente y homologable bajo el paraguas y la dependencia ahora- de la Unión Europea.
En segundo lugar, la exposición trata el propio proceso de creación de un espacio político y
cultural aceptado por los propios croatas, con reformas lingüísticas encaminadas a tal fin (la
reforma realizada por Vuk Stefanović Karadzić en 1850). Posteriormente, la unificación de 1918
y la creación de la “Nueva Yugoslavia” en la II Guerra Mundial (y el recuerdo del “genocidio”
croata en territorio serbio o los Chetniks). Exponiendo también el proceso exitoso de creación de
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una identidad yugoslava, sino ciudadana al menos si de vocación panregional y multicultural,
recordando que las diferentes poblaciones han tenido costumbres y rasgos culturas comunes y
que, durante medio siglo, se coexistió en un estado multiétnico, multiconfesional,
“La heterogeneidad étnica fue fortalecida por la multiconfesionalidad, esto es, por el hecho
de que las tres mayores confesiones: cristianismo ortodoxo, catolicismo y el islam,
coexistieran en Yugoslavia (…) la coexistencia en el nuevo país se mostró como un gran
desafío para todos. Sus gentes comenzaron a conocerse mejor se ganaron el respecto de los
otros, y, así, forjaron lazos a pesar de toda diferencia étnica, religiosa o regional. El
sentimiento de unión y solidaridad que se desarrolló en aquellos tiempos de adversidad fue
una precondición necesaria para la supervivencia y el desarrollo del país común”273.

Imagen 3. Imagen de la exposición “Yugoslavia: del principio al final” (2012 - 2013) a su vez
sacada del magazine ilustrado Yugoslavia, vol. XIV, 1958. Muestra la diversidad y la unidad de la
‘volátil región’. Todo ello, y no sólo la reciente guerra, era Yugoslavia274. Foto: Muzej Jugoslavije.

Pero no todo era idílico en este repaso histórico por la historia del país. Existían apartados
ciertamente valiosos como el denominado “El lado sórdido del régimen”, en donde se ponía de
relieve su carácter autoritario, el ajuste de cuentas con los opositores, la ausencia de tradición
democrática, la época estalinista (1944 - 1953) del país, etc. Y, finalmente y de manera
especialmente característica, se abordan las guerras yugoslavas, aunque de manera rápida y

VV.AA., Yugoslavia: from the Beginning to the End, Belgrado, Museum of Yugoslav History, 2013, pág. 18 [la
traducción es nuestra].
274 Véase al respect el interesante artículo de Radović, Srđan, “Channelingthe Country’s Image: Illustrated Magazine
Yugoslavia (1949-1959)”, en Am Journal of Art and Media Studies, n. 13, 2017, págs. 17 – 30.
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superficial. Así se despachaba el catálogo de la exposición, para resumir las causas del conflicto,
uno de los asuntos más política e historiográficamente delicados de las últimas décadas,
“El irresponsable comportamiento de los líderes serbios, eslovenos y croatas y de los líderes
étnicos en Bosnia y Herzegovina, la manía nacionalista que barrió a las masas y la actitud sin
escrúpulos de la Unión Europea y de Estados Unidos contribuyeron al estallido de las más
sangrientas guerras que ha habido en Europa desde la II Guerra Mundial”275.

La vocación de la exposición fue estrictamente científica, pero también dialógica o
multilineal, intentando congregar las inevitablemente diferentes perspectivas sobre un objeto de
estudio tan polémico como la antigua Yugoslavia. Y, lo que quizás sea más importante, una
representación de especialistas de la mayoría de las repúblicas resultantes del anterior gran estado
paneslavo: investigadores de Belgrado, pero también de Zagreb, Sarajevo o Berlín. Es muy
característico que la lógica de organización de dicha exposición fuera la misma que vendría a
acabar con la república de Yugoslavia: la de que a cada procedencia o grupo cultural le
corresponde una lógica y una perspectiva necesariamente diferente o, lo que es lo mismo, la
imposibilidad de una razón supranacional que, si acaso fuera capaz de elevarse sobre toda
identidad particular o territorio seria bajo el fatal precio de la vocación de dominio. En este
sentido la exposición estuvo ideada por curadores de los diferentes países resultantes del quiebre
yugoslavo, y en tanto se afirmaba prudentemente que la visión que allí se plasmaba era solo “uno
de las muchas maneras en que la historia puede ser contada”. Pero con todo, el objetivo
declarado de dicha exposición no era la nostalgia serbia de la antigua Yugoslavia (eso que se ha
dado en llamar ‘Yugo-Nostalgia’276) sino precisamente la utilización del museo como laboratorio
social, como herramienta para comprender, dialogar y superar el conflicto277,
VV.AA., Yugoslavia: from the Beginning to the End, Belgrado, Museum of Yugoslav History, 2013, pág. 48 [la
traducción es nuestra].
276 Volčič, Zala, “The Politics of Performance: Transnationalism and its limits in Former Yugoslav Popular Music,
1999 - 2004”, en Ethnopolitics, vol. 5, 2006. El propio Museo de Yugoslavia ha realizado una exposición sobre el tema
-hablando incluso de Titostalgia- que lleva por título Nostalgia on the Move. Belgrade (2017), analizando al mismo tiempo
“la destrucción y la fetichización como un fenómeno distinto”. Ello también recuerda al reciente libro del filósofo
Zygmunt Bauman, que habla de “retrotopía”, en cuanto nostalgia de un lugar pasado que no siempre fue mejor,
Bauman, Zygmunt, Retrotopía, Cambridge, Polity, 2017.
277 El primero en definir el museo como laboratorio fue Alfred Barr en los años treinta, [el museo es] “una
laboratorio, en cuyos experimentos el público está invitado a participa”, citado en Goldfarb Marquis, Alice, Alfred H.
Barr, Jr: Missionary for the modern. Chicago, Contemporary Books, 1989. Desde entonces numerosos autores han
analizado el museo en este sentido, en cuanto herramienta de negociación y cambio social, es el museo como fórum
(Duncan Cameron), como «zona de contacto» (James Clifford), «arenas de disputa» (Patricia Erikson) o «laboratorio
civil» (Tony Bennett). Bennett, Tony, Pasts Beyond Memories: Evolution, Museums, Colonialism, LondresNueva York,
Routledge, 2004; Cameron, Duncan, “The Museum, a Temple or a Fórum”, en The Journal of World History, vol. XIV,
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“Desde la desintegración de la antigua Yugoslavia, no ha habido un marco institucional para
el desarrollo de proyectos regionales a largo plazo. Ya que la superación de los aspectos postconflicto requieren de una revisión crítica de nuestro pasado común y un crecimiento de la
atención sobre las cosas positivas y negativas de nuestro común patrimonio y su influencia
en las identidades contemporáneas como nuevos Estados y uniones, creemos que el único
camino para lograrlo es el restablecimiento y desarrollo de un diálogo intercultural a través de
la antigua Yugoslavia”278.

Imagen 4. El Museum of Yugoslavia se muestra como una exhibición “abierta y en marcha” donde se exponen los objetos para una
futura exhibición articulada sobre Yugoslavia. En ese carácter de temporalidad y de multivocalidad se explicita la polémica de su
objeto de estudio. Foto: Manuel Burón.

La imagen, por tanto, que de Yugoslavia encontramos en Belgrado busca una visión de larga
duración, que amplía el enfoque a toda la existencia y convivencia de la anterior república y no sólo
centrada (y a veces obviando) el conflicto que estalla en los noventa del siglo XX. Pone en valor el
n. 1, 1971, págs. 11 – 24; Clifford, James, “Four Northwest Coast Museums: travel reflections”, en Karp, Ivan y
Lavine, Stephen D. (eds.), Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display, Washington – Londres,
Smithsonian, 1991, págs. 212 – 254; Erikson, Patricia C., “’So my Children can stay in the pueblo’: Indigneous
Community Museums and Self-Determination in Oaxaca”, en Museum Anthropology, vol. XX, n. 1, págs. 37 – 46.
278 “Since the disintegration of the former Yugoslavia, there has been no institutional framework for the
development of long- term regional projects. As the overcoming of post-conflict issues requires a critical review of
our common past and raising the awareness about both positive and nega- tive common heritage and its influence on
the contemporary identities of new states and unions, we believed that the only way to achieve it was through
reestablishment and development of intercultural dialogue throughout the former Yugoslavia”, VV.AA., Yugoslavia:
from the Beginning to the End, Belgrado, Museum of Yugoslav History, 2013, pág. 3 [la traducción es nuestra].
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patrimonio de toda esa época e incluso honra y subraya el carácter de la resistencia antifascista
durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el espacio museístico que
aquí analizamos no parece poder abstraerse de un cierto nacionalismo especialmente relacionado
con la figura del Mariscal Tito, aunque se dé la extravagante paradoja -en sumo grado significativa
del debate sobre la nación que explicita la propia Yugoslavia - de que fuera un personaje nacido en
Croacia. Esto es, y en resumen, desde el Museo de Yugoslavia de Belgrado se reivindica la memoria
de toda Yugoslavia, un nuevo relato por el cual Serbia no solo buscaría declararse la principal
heredera de la anterior República, sino que ésta podría ser utilizada para reconstruir relaciones con
los demás estados.
Si el Muzej Jugoslavije y sus exposiciones contienen un interesante ejemplo de mantenimiento y
abordaje de este no-lugar que es hoy Yugoslavia, habría que observar si acaso en las demás
repúblicas se conserva algún tipo de memoria sobre él. Fuera de Serbia encontramos también
museos sobre la antigua República Federativa, pero estos se refieren -como en un sintomático
juego de espejos frente a Belgrado- exclusivamente a la guerra.

Los Museos de la Guerra de Yugoslavia en Bosnia - Herzegovina

Imagen 5. Mapa de Yugoslavia en los Museos de la Guerra de Bosnia – Herzegovina, en ellos la entidad política aparece imbuida
por el conflicto y representada por la división en sus repúblicas y según la religión dominante en cada zona. Foto: Manuel Burón.
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A través del análisis de los museos de Muzej. Zrtava rata i genocida (1992 - 1995) o el Museo
de la Guerra y las víctimas del Genocidio (1992 - 1995) en Mostar, y el Museo de Crímenes
contra la Humanidad y el Genocidio (1992 - 1995) de Sarajevo vamos a recorrer muy brevemente
la otra memoria de Yugoslavia. Ambos museos, muy parecidos -y en ocasiones de contenido similarhan de ser encasillados en los denominados como “museos de memoria”, un tipo particular de
institución que nacería a finales del siglo XX, al calor de la reivindicación de ciertos episodios
históricos característicos de la centuria. Es especialmente importante la palabra aquí usada:
reivindicación, ya no análisis o exposición de carácter más o menos objetivo o científico. Lo que
se busca en los “museos de memoria” (y, en particular, en este tipo de museo de memoria que se
ha denominado como museos acerca de “sufrimientos y derechos humanos”279) es una decidida
toma de posición sobre un acontecimiento histórico, generalmente traumático, cuya importancia requiere -de manera
sumamente significativa- un determinado cierre epistemológico de la cuestión histórica a toda posible crítica o debate,
buscando así una posición de fuerza cuyo objetivo es evitar que las condiciones de existencia que lo posibilitaron no
se vuelvan a repetir. La memoria valora el dominio complejo y diverso de las diferentes
subjetividades, específicamente aquellas históricamente sometidas, por lo tanto, este lugar de la
memoria es más cercano al archivo o al memorial que a la exhibición o la crítica articulada280. Al
igual que ha sucedido en el discurso público, en los relatos nacionales o en la propia
historiografía, muchos museos se han movido desde ámbito de la Historia hacia el de las memorias.
Sin embargo, los “museos de la memoria” per se destacan sobre los demás por su fuerte
posicionamiento histórico, por una reivindicación de las víctimas y de las subjetividades, por su
activismo memorístico y archivístico -en ocasiones con carácter de urgencia y donde destaca
siempre el uso de fuentes orales-, y por una intencionalidad expositiva abiertamente emotiva, que
busca antes conmover que analizar o problematizar.
El origen de estos museos es parejo a la difusión y éxito de los estudios sobre la memoria,
caracterizados por el dominio del testimonio y remembranza frente al discurso articulado, crítico
y siempre abierto a la refutación que es la Historia. Su antecedente más directo y lejano son los

Duffy, Terence M., “Museums of ‘Human Suffering’ and the Struggle for Human Rights”, en Carbonell, Bettina
Mesias, Museum Studies. An Anthology of Contexts, Cornwall, Blackwell, 2004, págs. 117 – 122.
280 Pierre Nora se le considera habitualmente como el inaugurador de los estudios sobre la memoria en historiografía.
El autor francés ya incluyó en su famoso capítulo “Entre memoria e historia” al museo como como fundamental
lugar de la memoria, Nora, Pierre (dir.), Le lieaux de mémoire, París, Gallimard, 1984.
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museos del holocausto tanto en Israel (Yad Vashem) como en Estados Unidos (Holocaust
Museum) pero que se han venido extendiendo por todo el mundo: Holocaust Education Centre en
Tokio, Museo Lituano de las víctimas del Holocausto en Vilnius, el Museo de la Masacre de
Nanjing, el Museo de vida y remembranza en Palestina, o el Museo del Genocidio Tuol Sleng en
Camboya, por poner algunos ejemplos. Y es en esta misma línea donde se sitúan los museos
bosnios, cuyo objeto de estudio es la memoria de los crímenes de guerra en la disolución de la
antigua Yugoslavia. En palabras de los propios discursos expositivos,
“Mantener la memoria viva es un importante factor para evitar genocidios y masacres en el
futuro. Especialmente en tiempos en los cuales la separación y el racismo parecen estar de
vuelta en el mundo. En este museo se muestra una triste parte de la historia humana. En este
museo se cuentan muchas historias y son exhibidas muchas escenas de crímenes. Con
objetos imbuidos de profundas emociones podrás entender más acerca de la experiencia del
pueblo bosniaco en la guerra. Y más importante, este museo está manejado por víctimas, por
aquellos que han experimentado la guerra de primera mano”.

Imagen 6. Un visitante observa las explicaciones a través de la recreación de la guerra yugoslava. Foto: Manuel
Burón
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En ambos museos Yugoslavia se muestra exclusivamente a través del prisma del conflicto.
También se ven obligados a explicar la existencia de un lugar que ya no es, primeramente, a través
de mapas. Pero los mapas, como los museos, son formas de representación. Y en los museos de
la guerra de Bosnia – Herzegovina, Yugoslavia es definida no como comunidad política o Estado
nación sino en cuanto que “un territorio (…) consistente en seis Repúblicas”, como una “mezcla
de grupos étnicos y religiones, con el cristianismo ortodoxo, el catolicismo y el islam como
principales religiones”. Esto es, una suerte de unión contra natura orquestada por un gobierno
autoritario fatídicamente condenada al enfrentamiento. Así, el museo está compuesto por una
combinación de objetos y testimonios significativos de la guerra comprendida entre los años 1991
y 1999 y entendida como un crimen de limpieza étnica, tal como fue juzgado por el Tribunal
Criminal para la Antigua Yugoslavia (ICTY)281. Cartelas con las sentencias y los nombres, y
fotografías de los principales responsables; objetos personales de la época acompañados de
testimonios y fuentes orales de sus poseedores; fotografías del conflicto, algunas de ellas
extremadamente duras, acompañadas de cartelas explicativas; maquetas de campos de
concentración y de cárceles del periodo; recreaciones de trincheras, de prisiones o de campos de
tortura con living groups; pantallas con videos proyectando documentales y testimonios; incluso
restos humanos o fotografías de restos humanos; todo ello encaminado a ilustrar y recordar un
conflicto que entre 1992 y 1995 dejó 34.946 víctimas sólo en Bosnia – Herzegovina.

Para un análisis del conflicto en español véase Veiga, Francisco, La fábrica de fronteras: guerras de secesión yugoslavas
1991 – 2001, Madrid, Alianza, 2011. Para un análisis de la importancia de la guerra en el mundo contemporáneo
véase Azcona, José Manuel, Re, Matteo, y Torregrosa, Juan Francisco, La guerra y la paz. La sociedad internacional entre el
conflicto y la cooperación, Madrid, Dykinson, 2016.
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Imagen 7. En los museos de la memoria, como es el caso del Muzej. Zrtava rata i genocida
(1992 – 1995) o el Museo de la Guerra y las víctimas del Genocidio (1992 – 1995), se busca
conmover al visitante con las más variadas técnicas expositivas. Foto: Manuel Burón.

Conclusiones
Yugoslavia es una realidad que ya sólo pervive en los museos. Y al mismo tiempo una
realidad tan potente que es capaz de dotar por sí misma de un polémico significado todo objeto
relacionado con ella. Al igual que el Museo de Tervuren pasaba a ser -condicionado por un nuevo
contexto histórico, pero también semántico- una hipóstasis del colonialismo, el de Yugoslavia
pasaba a ser una hipóstasis de la guerra. Y ello a pesar de que los objetos en exhibición, mismos
que se exhibieran con orgullo años atrás, no hicieran ninguna referencia a ella. Pues aquellos
objetos que el anterior museo contenía, por obra y arte de una nueva realidad que
inevitablemente los transformaba, habían quedado envueltos por un nueva y polémica semántica.
El Museo de Yugoslavia, a través de su nueva plataforma serbia, ha intentado abordar tan
delicada memoria a través de interesantes exhibiciones en sus galerías. Un relato que, como toda
memoria e identidad, es polémico, esto es, se define frente a otras, y, por tanto, es contestado, en
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la lejanía, a través de los terribles museos que recuerdan los crímenes de la guerra de vecinos anteriormente conciudadanos- como Bosnia – Herzegovina.
Yugoslavia se nos aparece también como una metáfora del propio museo y de las visiones
epistemológicas que lo han dominado. El museo desde 1968 ha ido progresivamente
cuestionando, cuando no abandonando, aquella vocación universalista y cientificista que lo
alumbró en pos de una miríada de voces y autorepresentaciones uniculturales -y por tanto algo así
como democráticamente sancionadas- de las diferentes comunidades. De un tiempo a esta parte,
al museo ha sido acusado de sancionar una visión pretendidamente objetiva (emic) cuando
ocultaba una voluntad de dominio bajo los más variados proyectos colonizadores o autoritarios.
La Historia frente a las memorias, la nación ciudadana frente a las regiones culturales, la visión
emic frente a las diferentes visiones etic, la imposibilidad de convivencia y de articulación de una
perspectiva supracultural que no implique voluntad de dominio, todo ello parece remitirnos a la
historia yugoslava. A la gran cesura que separa a las diferentes memorias, y a la fina línea que
divide las diferentes propuestas epistemológicas. De los leiux de mémoire de Pierre Nora al non-lieux
de Marc Augé, el Museo de Yugoslavia de Belgrado explicita algunas de las inercias más
características de nuestro tiempo.
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LA IMAGEN DE ESPAÑA EN LOS RELATOS DE VIAJE DE IVO ANDRIĆ,
STANISLAV KRAKOV Y MILOS CERNIANSKI
Jovana Todorović
Universidad de Novi Sad/Serbia

El relato de viaje es uno de los géneros literarios más antiguos. Se originó en el deseo
humano de contar a los demás lo que uno ha visto y experimentado durante un viaje. A pesar de
esta tradición extremadamente larga, así como del hecho de que algunas de las mejores obras de
la literatura mundial son descripciones de viajes (por ejemplo, La Epopeya de Gilgamesh, La Odisea,
La Eneida, La Divina Comedia…), la posición del relato de viaje dentro de la tipología de los
géneros es muy específica. Durante mucho tiempo se ha considerado un subgénero y sus límites
todavía no son muy claros. El relato de viaje puede ser en prosa, en verso y en forma de drama,
puede darse también en forma de diarios, cartas, autobiografías, novelas... Tal hibridación deja
abierta la pregunta si el relato de viaje es un género o no.
Esta es la razón por la cual los relatos de viaje no han sido objeto de investigación con
frecuencia, y cuando se investigaban, una de las necesidades básicas de los investigadores era
determinar qué en ellos era ficción y qué no lo era. Buscaban un pacto de referencia, establecido
entre el texto y el lector, lo que implica la necesidad de que el texto se relacione con la realidad.
Por supuesto, está claro que un relato de viaje nunca puede ser completamente objetivo, que el
autor siempre hace una selección de los elementos de la realidad y que todos los lugares y todos
los eventos se convierten en una visión personal del escritor. Siempre es posible una mayor
influencia de la imaginación y está claro que los relatos de viaje ya no tienen carácter educativo,
sino es más importante su dimensión artística. El relato de viaje es un género híbrido, que por lo
tanto se puede definir mediante la introducción de un dominante que transformará el género
híbrido en una “categoría metodológicamente productiva”.282
Teniendo esto en cuenta, Jan Borm define el relato de viaje como cualquier narración
marcada por un dominante que no es ficticio, que casi siempre narra en primera persona sobre
282

Robert Jauss, Hans, Littérature médiévale et théorie des genres, Paris, Seuil, 1970, pág. 44.
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algún tipo de viaje y que el lector supone que realmente sucedió en la realidad, asumiendo que el
autor, el narrador y los personajes principales son idénticos283. Este determinante es suficiente
para el punto de partida de nuestra investigación.
Antes de pasar al análisis, es importante decir que en la investigación de los relatos de viaje
la contemporánea ciencia de literatura se centra principalmente en la imagología, una disciplina
originada en la literatura comparada, que investiga las imágenes literarias sobre el Otro. No se
trata solo de estereotipos y prejuicios, sino de una opinión general sobre otras culturas que se
transmite a través de la literatura. Al escribir sobre el Otro, el escritor generalmente usa su hogar
como punto de referencia. Veremos que, por ejemplo, Milos Cernianski compara Madrid con
Belgrado, creando una oposición entre el hogar y el extranjero, entre "nosotros" y "ellos".
Cuando habla de la identidad del Otro, el escritor de relatos de viaje se da cuenta de su
identidad cultural, porque hablar del Otro siempre es una forma de hablar de sí mismo. La
imagen del Otro es siempre una construcción. Es una construcción de la alteridad individual o
colectiva que se crea en la mente un extraño y en la cual los elementos afectivos siempre son más
fuertes que los objetivos. La imagología profundiza a menudo en el campo de la ideología y la
política, pero la autora de este artículo se aleja de este enfoque porque cree que de esta forma se
descuida la autonomía de la literatura. La elección de los relatos de viaje mostrará que aquí la
dimensión literaria es la más significativa.
Cuando se trata de la literatura serbia, los relatos de viaje florecieron entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo escribieron algunos de los mejores autores
serbios. Sus nombres pertenecen al canon de la literatura serbia: Milos Cernianski, Ivo Andrić
(Andrich),

Stanislav

Krakov,

Rastko

Petrović,

Isidora

Sekulić,

Stanislav

Vinaver...

Desafortunadamente, el estatus de los relatos de viaje está tan marginado que tampoco no se
presta suficiente atención ni siquiera a aquellos de los escritores más prestigiosos. Los relatos de
viaje siempre iluminan la obra y la personalidad del escritor y la investigación de estos textos no
solo contribuye a la literatura nacional, sino también a la literatura del país al que viajó el escritor.

Borm, Jan, „Određivanje puta: o putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji“, Philologia Mediana, Niš: Facultad
de Filosofía, año. 5, No. 5, 2013, págs. 607-627.
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La autora de este artículo optó por explorar los relatos de viaje de tres grandes escritores
serbios, Ivo Andrić, Milos Cernianski y Stanislav Krakov. Los tres escritores eran
contemporáneos y pertenecieron al movimiento de vanguardia.

Ivo Andrić y su único relato de viaje sobre España
Ivo Andrić es el único ganador serbio del Premio Nobel. Además de a la literatura, se
dedicó a la diplomacia y fue un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de Yugoslavia entre las dos guerras mundiales. Gracias a eso, vivió en Madrid desde el 30 de abril
de 1928 hasta el 9 de agosto de 1929. “La realidad española y los primeros pasos en ella” es su
único relato de viaje sobre España.
Al principio encontramos un lema: “¿Quién ha visto la faz del Dios hispano?”.284 Es el
verso de Antonio Machado con el que comienza la última estrofa del poema “El Dios íbero”.
Vemos que los escritores serbios conocían muy bien el trabajo literario de la Generación 98. El
relato de viaje consista de tres partes. La primera parte se titula “La primera nota” y en ella Ivo
Andrić destaca la realidad española como algo diferente del resto de Europa y la realidad europea.
Él escribe:
Desde el punto final de lo que el resto de Europa llama realidad, imaginen dibujada, en
extensión, una línea recta. ¿Hasta dónde? Es imposible decir hasta dónde, porque nosotros,
los extranjeros, no podemos ver su final, y el espíritu español a menudo se sorprende a sí

mismo y, en muchos casos, no le gusta la palabra frontera.285

En esta línea está sucediendo lo que Andrić llama la realidad española. Él cree que en ella
nada, ni siquiera la cosa más pequeña, cumple su propósito práctico. Todo va más allá de su
propósito banal. Debido a esto, en la realidad española hay una mezcla constante de realidad y
fantasía.

La cita de Andrić no es completamente correcta. El verso original dice: “Quién ha visto la faz al Dios hispano?”.
Андрић, Иво, „Шпанска стварност и први кораци у њој“, Записи ; Путописи, Београд : Штампар
Макарије ; Подгорица : Нова књига, 2011, pág. 59: ,,Са крајње тачке оног што остала Европа зове реалност
замислите повучену, у продужењу, праву линију. Докле? Немогуће је казати докле, јер ми странци не
можемо да јој догледамо краја, а шпански дух често и сам себе изненађује и, у много случајева, не воли
реч граница.”
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La segunda parte es “El camino a través de Castilla”. Andrić ve las escenas castellanas
como bíblicas. Describe las aguas comparándolas con las aguas "derramadas y sin forma"286 como
estaban en el día de la creación del mundo. La carretera española llama su atención. Su mirada se
detiene en la mujer que, con su bebé en brazos, monta en un burro, mientras su esposo camina a
su lado. Esta escena conecta la imaginación de Andrić con el escape de la Virgen a Misir.
Mientras que para Cernianski España era una tierra de toreros, sol, bailarinas y pasión
ardiente, para Andrić, al menos Castilla, irradia una tristeza especial. Entre paréntesis da la
siguiente nota: “De esa manera todos los países que tienen algo propio llenan al extraño en los
primeros pasos de tristeza y miedo como los imperios dorados de las historias”287. Los paisajes
que describe el escritor parecen desolados y solitarios. La tierra está desnuda y seca. El calor del
sol es doloroso para Andrić, le parece que hay dos soles: uno real y uno bajo sus pies. Lo único
que evita que esta escena sea la más triste imaginable en el mundo, son los arroyos.
Andrić también escribe sobre los pueblos pequeños, perdidos en la llanura y expuestos al
sol. La gran iglesia se destaca en la imagen del pueblo. Este pueblo ni siquiera tiene nombre, se
parece a cualquier otro pueblo español. El ejemplo de la descripción de la iglesia muestra cómo
funciona la escritura de Andrić. El escritor nota un cierto elemento de realidad y luego pasa de la
descripción a la reflexión universal. No queda ninguna escena en la superficie. La descripción de
esta iglesia se convierte en una reflexión sobre la fugacidad de las cosas, sobre la diferencia entre
la cruel realidad y el profundo deseo humano de ponerse en contacto con el cielo.
Hemos mencionado que los relatos de viaje de los grandes escritores están frecuentemente
en diálogo con el resto de su obra. Así, en el relato de viaje “La realidad española y los primeros
pasos en ella” encontramos el motivo más obsesivo de Ivo Andrić: el puente.288 En el paisaje
estático, él ve un puente romano de piedra. Generalmente los puentes de Andrić están
relacionados con Bosnia, pero aquí tenemos frases valiosas que muestran que éstos han sido

Ibídem, pág. 59: „разливеним и неуобличеним”.
Ibídem, pág. 60: „Тако све земље које имају нечега свога особеног испуњавају странца на првом кораку
тугом и страхом као златородна царства из прича”.
288 Ivo Andrić frecuentemente escribía sobre los puentes. Se destacan la novela “Un puente sobre el Drina”, el
cuento “Un puente sobre el Žepa” y el ensayo “Los puentes”.
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importantes para él en todos sus viajes. Aquí tenemos un puente en el campo español, rodeado
de toros negros, que se parecen más a símbolos heráldicos que al ganado en el pasto.
Andrić señala que nunca ha encontrado un silencio tan profundo como el que había en la
región española. En tal silencio, el sonido del motor tiene características cataclísmicas. La
reflexión tiene prioridad sobre las descripciones y Castilla le parece un lugar cruel y sin
características de hogar del hombre castellano. Sin embargo, la otra cara de Castilla se revela
durante la noche, en la sombra y bajo el cielo estrellado español. La parte final del relato del viaje
insinúa la curiosidad que el nuevo país y sus desconocidas costumbres despiertan en el escritor
serbio. Así, la realidad española comenzó su juego con los sentidos de Ivo Andrić y sus
compañeros.
Desafortunadamente, éste es el único texto de Andrić sobre España, pero España tiene su
eco en dos textos acerca del pintor Francisco de Goya. El primer texto se llama “Goya” y el otro
“Una conversación con Goya”289. En ese momento, Andrić fue uno de los primeros en acercar a
este importante pintor español a la cultura yugoslava en una manera más compleja.

Stanislav Krakov en la España mística
Los relatos de viaje de Stanislav Krakov son numerosos. Él era un viajero muy apasionado.
Escribía sobre los viajes por su propio país y sobre los viajes por Europa y el norte de África. En
ese momento, aunque viajar se hizo más accesible, Krakov tuvo el gran privilegio de visitar
muchos lugares. Ha viajado a Argelia, Marruecos, Túnez, Malta, Creta, Lepanto, Turquía, Países
Bajos, Bélgica, Polonia, Liechtenstein, Francia, Portugal y, por supuesto, a España.
Se destaca como el más vanguardista de estos tres escritores. Si tenemos esto en cuenta,
está claro que sus relatos de viaje experimentan aún más con los límites del género. En algunos de
ellos, la narración se convierte en historia o reportaje. Además, una de las características
importantes de su narración es la fragmentación. Krakov ha escrito diez relatos de viaje sobre
España. Ocho relatos de viaje fueron publicados en el diario Vreme y dos en el diario Novosti.
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Miguel Rodríguez Andreu tradujo estos ensayos al español. Véase: Andrić, Ivo, Goya, Acantilado, Barcelona, 2019.
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El primer relato de viaje es “Alhambra, un escape a otra vida”. El texto tiene antetítulo “En
el paraíso más maravilloso de España”. La flora de España fascina a todos los escritores, por lo
tanto, este texto comienza con descripciones de ciruelas y duraznos en flor, naranjas ardientes,
agaves, aceitunas... A lo lejos Krakov ve la Sierra Nevada bajo la nieve mientras Granada aparece
frente a él. Naturalmente, su atención se dirige a las paredes de la Alhambra, que se elevan sobre
la ciudad rodeadas de cipreses, mirtos y naranjas. La belleza de La Alhambra lo embriaga y lo
aturde “como el hachís”290. Aquí vemos la técnica narrativa de Krakov: desde el panorama se
acerca al objeto de interés. La vista cambia del extendido exterior panorámico al interior del
complejo de la Alhambra.
Al analizar las descripciones detalladas de la Alhambra podemos compararla libremente
con algo llamado locus amoenus en la historia de la literatura. Locus amoenus es un tópico literario que
se refiere a un lugar idílico, a veces tiene connotaciones del paraíso y la naturaleza se describe
usando todos los sentidos. El sentido de la vista es omnipresente en los relatos de viaje, pero
podemos destacar los techos de piedra, las paredes de fayenza, las bóvedas con estalactitas
multicolores… En el jardín se encuentran los mirtos, que tienen olor muy intenso, escuchándose
el murmullo de agua en las numerosas fuentes. El sentido del gusto podemos encontrarlo en las
naranjas maduras y el sentido del tacto seguramente lo podemos encontrar en el hecho de que
Stanislav Krakov, tuvo la necesidad de poner la palma de su mano en una de estas paredes: en un
momento habla sobre el calor de las columnas en el Patio de los Leones. Aquí La Alhambra
funciona como un verdadero locus amoenus y esta interpretación encuentra su confirmación en el
antetítulo del relato de viaje – “En el paraíso (subrayado por J.T.) más maravilloso de España”.
La Alhambra es un lugar donde podemos ver la intersección de varios períodos históricos y
de dos culturas completamente diferentes. El escritor los entrecruza en su relato de viaje. Con la
ayuda de su imaginación, regresa al pasado de los reyes musulmanes, como si estuviera
observando esclavos frotando los cuerpos de los reyes con aceite mientras se quemaba perfume y
se escuchaban sonidos de música y agua. Allí se encuentran las suras del Corán, el lema de Yusuf
I de Granada: “Solo Dios es Vencedor”, pero también el lema de los reyes católicos en la fayenza:

Краков, Станислав, „Алхамбра, бекство ка другом животу“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág. 185:
„као хашиш”.
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“Plus ultra”. Hay rastros del tiempo de Carlos V, quien se construyó un palacio y de tal manera
destruyó aún más la belleza de la construcción islámica.
Cada parte de este complejo, cada sala y cada patio tiene su propia leyenda que le importa a
Krakov. Él está tan cautivado que no nota el flujo del tiempo o los sonidos a su alrededor. En tal
estado, recurre a la reflexión abstracta. Sin embargo, una clara señal de realidad al final del relato
de viaje está representada por mujeres inglesas con un Codac en la mano.
Si recurrimos a la imagología, el Otro aquí es el Otro Oriental, el Otro de denominación
islámica. Al escritor el Otro le parece exótico y es claro que él tiene el sentimiento de philia y una
admiración profunda por la cultura islámica.
El segundo relato de viaje es “Isabel La Católica nos sigue a través de Granada”. Fue
publicado con el antetítulo “Cinco estrellas voladoras en el cielo morisco” y el subtítulo
“Generalife palacio floral de aguas”. Aquí vemos que Krakov poseyó un buen conocimiento de la
cultura española. Al comienzo del texto menciona al pintor español Bartolomé Esteban Murillo.
Las ramas de las palmeras en los balcones en Granada le recuerdan las de los ángeles, los santos y
la Virgen en las pinturas de Murillo. También menciona los suburbios donde viven los gitanos y
ahora vemos que ellos son el Otro. Para él, los gitanos son “descendientes de sangre sucia
africana”291 y se presentan como el exótico Otro, libres y apasionados.
Toda Granada parece estar bajo el signo del catolicismo. Allí está la catedral donde se
puede ver el triunfo del catolicismo sobre el islam. Está muy claro que Krakov piensa en La
Capilla Real de Granada. Su atención se dirige a los sepulcros de los Reyes Católicos, de Isabel I
de Castilla y Fernando II de Aragón. El escritor se centra en la figura de la reina Isabel y habla de
la superioridad sobre su esposo. Señala que incluso en la muerte ella tiene la posición más
importante: está enterrada en el lado derecho, que siempre tiene una connotación positiva, y que
también parece ser un poco más alta que el rey. Se nota una dosis de aversión a la reina, pero muy
pronto surge una dosis de comprensión. Visita la cripta y la antigua sacristía y tiene la sensación
de ser su contemporáneo: “Entendemos sus ferocidades, su ingratitud y su final en la miseria más

Краков, Станислав, „Изабела католкиња прати нас кроз Гранаду“, Путописи, Дерета, Београд, 2017,
pág. 188: „потомци нечисте крви афричке”.
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terrible del alma y el corazón”292. Allí, se encuentra una losa de mármol con la figura de Isabel, el
barco de Cristóbal Colón y el avión de Ramón Franco. Nuevamente vemos una mezcla de
diferentes tiempos. La conquista de Granada, el descubrimiento de América y el vuelo a través
del Atlántico se presentaron como los tres eventos más importantes de la historia española.
El relato de viaje entero termina con la observación de Granada y las murallas de La
Alhambra, mientras la vista del escritor se eleva hacia el cielo. Él ve cinco aviones y señala que
ellos son “la única verdadera prueba de nuestra cultura victoriosa.”293 Es importante enfatizar el
sintagma “nuestra cultura victoriosa” en este pasaje. Krakov está en un lugar donde Occidente ha
conquistado Oriente, donde el catolicismo ha conquistado el islam. Aunque demuestra ser un
oponente formidable de este conflicto, Krakov se identifica con Occidente como cultura europea
dominante, una cultura que no solo ha conquistado el Este en el pasado, sino que continúa
mostrando su superioridad y progreso.
El tercer relato de viaje se titula “Sobre la tumba de Don Juan”. El antetítulo es “A través
de la España mística” y el subtítulo “A Don Juan, el mayor seductor y el mayor penitente, la
Iglesia Católica quería declararlo santo”. La peculiaridad de los relatos de viaje de Krakov sobre
España es que escribe sobre los principales símbolos de España y sus figuras más importantes.
Don Juan se destaca como uno de los tres nombres que dominan la historia de Sevilla. Junto a él
están Cristóbal Colón y Don Pedro el Terrible. Don Juan se convirtió en el tipo de hombre
seductor gracias a los muchos artistas que lo representaron y el primero en hacerlo a principios
del siglo XVII fue Tirso de Molina.
Stanislav Krakov está interesado en el hecho de que la Iglesia Católica quisiera proclamar
santo a un seductor. Para conocer mejor toda la historia, Krakov visita la Iglesia de Santa Caridad,
construida por Don Miguel Mañara. Él es conocido como un venerable siervo de Dios, pero fue
el prototipo posible de Don Juan. Este relato de viaje nos trae la historia de un verdadero
personaje de Don Juan. Con esta idea, Krakov cuenta la leyenda local de cómo Mañara cambió
de la noche a la mañana, como construyó un monasterio, dividió la propiedad a los pobres y
comenzó a vivir una vida ascética. Don Miguel Mañara fue tratado como un santo. En la cripta
Ibídem, pág. 190: „Разумемо њене свирепости, њену неблагодарност и крај у најстрашнијој беди душе и
срца”.
293 Ibídem, pág. 192: „једини, истински доказ наше победоносне културе”,
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subterránea, un panel declara que él era “el hombre más pobre de la tierra”. Al equiparar a Don
Juan y Don Miguel con Mañara, Krakov concluye al final del relato de viaje que la explicación de
esta transformación de libertinaje a santo está en la “mística ibérica universal”294.
El siguiente relato de viaje es “Los baños subterráneos de la bella María Padilla”. Tiene el
mismo antetítulo que el relato de viaje anterior, mientras que el subtítulo es “La tumba de
Cristóbal Colón llevada por cuatro heraldos”. Se describe un día de primavera fuera de la
temporada turística y la cara más seria de Sevilla, un lado que es más natural y no hecho para
extranjeros. Ahora Murillo persigue al escritor. En Cádiz, Krakov vio su último cuadro Desposorios
místicos de Santa Catalina, que le trajo la muerte. En Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, hay
muchas obras de Murillo, Herrera y Zurbarán. En este museo, la atención de Krakov es atraída
por una obra que en nada atañe al catolicismo: una pequeña tabla de esmalte bizantino. En ella se
encuentra el dux con la bandera de San Marcos arrodillado ante Cristo. Para Krakov, ella es “casi
nuestra” porque la hizo alguien de Los Balcanes. El guardia le dijo que era primitiva. Lo cual
resultará en que su pensamiento vuelva a realizar una interpretación imagológica: “Pero en lo
primitivo, yo vi toda la belleza de Oriente, ya que en la Alhambra dudé si la victoria del
cristianismo no significaba un paso atrás en relación con el mundo de la belleza”295. Ahora el
Oriente no es solo oriental y exótico, sino cristiano, o más exactamente ortodoxo, cercano a
Krakov.
Este relato de viaje consista de tres fragmentos, y el segundo fragmento describe la
pomposa tumba de Colón. Se trata de la opinión de Stanislav Krakov sobre el trato injusto a
Colón por el rey católico Fernando II de Aragón. Describe al rey como la figura humana más
ingrata de la que España ha hecho un héroe y un santo. Alguien así le puso las cadenas a
Cristóbal Colón y esto es imperdonable para Krakov.
El tercer fragmento está dedicado a Don Pedro el Terrible. Stanislav Krakov visita Alcázar
en Sevilla. De ahí el nombre femenino del título: María Padilla, la amante de Don Pedro. Él visita
las cámaras subterráneas y su baño. Todo lo que Krakov escribe a continuación es sobre la
Краков, Станислав, „На гробу Дон Жуановом“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág. 195: ,,свеопштој
иберској мистици“.
295 Краков, Станислав, „Подземна купатила лепа Марије Падиле“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág.
197: ,,Али у томе примитивноме, ја сам видео сву лепоту Истока, као што сам у Алхамбри посумњао да
ли победа хришћанства није значила корак уназад у погледу света лепоте.“
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belleza femenina, muy apreciada por Don Pedro. Sin embargo, esto se ve interrumpido
abruptamente por un comentario serio sobre la Inquisición española que quemaba las mujeres
como María Padilla. Obviamente, el autor aprovecha cada oportunidad para hablar sobre la
crueldad de la Iglesia Católica.
El quinto relato de viaje es “Un paseo de carnaval de Sr. Sanchez Gera con el sombrero de
cilindro” y lleva el antetítulo “Días inquietos de Madrid”. Krakov señala que su llegada a Madrid
fue dramática, “como de Anna Karenina”296. Un obrero se arrojó debajo de su tren. Aunque
Krakov se ha acostumbrado a escenas de sangre y cuerpos desmembrados debido a los años de
experiencia en la guerra, esto lo conmociona profundamente. Da una imagen casi naturalista de
los amigos del obrero desesperado mientras sacan los restos del cuerpo para que el tren pueda
continuar su viaje.
En el tercer fragmento Krakov está observando Madrid desde arriba y el proceso de
urbanización llama su atención. Al otro lado del hotel estaba el Edificio Telefónica, el edificio
más alto de Europa en tiempos de Krakov. Sin embargo, su mirada baja al suelo donde se
encuentra la triste procesión de carnaval de personas discapacitadas industriales de Madrid. El
drama continúa, el carnaval termina en tiroteos. Frente al hotel, los manifestantes atacaron un
automóvil en el que estaba el hijo de Prima de Rivera.
El relato de viaje de “Dos escándalos de La Maja desnuda” 297 es muy interesante. Su
antetítulo es “Goya, el precursor visionario de la aviación”. Los incidentes que describe son el
escándalo sobre Don María Teresa posando para y el escándalo sobre las estampillas impresas
para el centenario de la muerte de Goya. Todo el texto es una anécdota de cómo nació el cuadro
La maja vestida, cómo Goya escapó con la duquesa y cómo terminó sordo.
Este relato de viaje se aleja de la poética habitual del género. Sí, Krakov ha viajado a
Madrid, está en el Museo del Prado y mira pinturas de Goya, El Greco y Velázquez, pero un
detalle del viaje, como la escena de las pinturas de Goya, se convierte en una anécdota, en la
historia sobre Goya. El relato de viaje termina con una reflexión sobre las pinturas de Goya llenas
Краков, Станислав, „Подземна купатила лепа Марије Падиле“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág.
200: „као из Ане Карењине”.
297 En serbio las dos pinturas de Goya se llaman Гола Маја y Обучена Маја porque se aceptó una traducción
incorrecta. El sustantivo maja fue traducida con el nombre femenino Maja, apodo de María.
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de visiones espeluznantes. Conociendo la poética de Stanislav Krakov, nos queda claro porque en
estas visiones se presta especial atención a las personas voladoras con las alas mecánicas. Una
novela de Krakov se titula Alas y él ha sido el editor del boletín sobre aviación Nuestras alas. Goya
es para él “el primer profeta de la aviación”298 después de Leonardo da Vinci.
“El Escorial” se destaca artísticamente como su mejor relato de viaje sobre España. El
antetítulo es “A través de la España mística. Un edificio de granito con 2.700 ventanas que
resolvió el enigma de Felipe II”. Krakov ahora viaja en automóvil en compañía de Caca Ilić y
Albert Ilić, secretario de nuestra Embajada en Madrid. De pronto los muros de granito del
Escorial aparecen ante ellos. El Escorial está representado a través de la relación con su
constructor Felipe II. Los pasajes que lo describen tienen el mayor valor artístico y, por lo tanto,
nos permitiremos citarlas:
Un religioso oscuro fanático, que vivía en el éxtasis de las canciones de la iglesia, las
mazmorras, la sangre, Felipe II, en el Escorial, encontró la decoración deseada para su vida y
muerte […] Nunca un hombre y una piedra se fusionaron en uno como aquí, al pie de
Guadarrama, bajo la nieve.299

A continuación, Krakov describe la monumentalidad de ese edificio. Reflexiona sobre la
obsesiva religiosidad de Felipe II, la gran necesidad de misas y oraciones, que continuaron
teniendo lugar y después de su muerte. El día de la visita de Krakov no fue la excepción. Una vez
más, Stanislav Krakov aprovechará la oportunidad para resaltar el lado cruel del rey y de su
despiadada Inquisición. Dirá que ese mundo de agonía y sangre es más duradero que todas las
misas y oraciones300.
Visita la biblioteca y luego desciende a la Cripta Real del Monasterio de El Escorial. En ese
momento en el Panteón de Reyes había diecinueve sepulcros de mármol ocupados con los
cuerpos de los reyes españoles, desde Carlos V hasta Alfonso XII. El resto de los sarcófagos
estaban vacíos. Es increíble cómo estos pasajes crean la imagen del momento histórico. Entonces
se sabía que el primer sarcófago vacío estaba destinado al rey Alfonso XIII, el segundo a la reina
Краков, Станислав, „Два скандала Голе Маје“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág. 210: ,,први пророк
ваздухопловства”.
299 Краков, Станислав, „Ел Ескоријал“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág. 211: ,, Мрачни
религиозни фанатик, који је живео у екстази црквених песама, тамница, крви, Филип Други је у
Ескоријалу нашао жељени декор за свој живот и смрт. Никада се човек и камен нису тако слили у једно
као овде у подножју Гвадарама, под снегом”.
300 Ibídem, pág. 215.
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española Victoria Eugenia de Battenberg y el tercero estaba destinado a María Cristina de
Habsburgo-Lorena, cuyo cuerpo se encontraba en proceso de preparación en el pudridero. Hoy
se conoce el propósito de todos los sarcófagos. Veinticuatro están ocupados y los dos restantes
ocuparán el Conde y la Condesa de Barcelona, Don Juan y María de las Mercedes, que
actualmente están en el pudridero.
A su regreso, los pasajeros se detienen en una granja de ganado salvaje para la tauromaquia.
Stanislav Krakov admira la calma de estas criaturas. Esto sirve como una razón para mencionar a
Felipe II, esta vez para señalar que él no apoyaba la tauromaquia porque no podía ver la matanza
de animales. Krakov al final dice que Felipe II no era un sanguinario, sino un místico, que creía
que estaba persiguiendo la misión de su vida. Él es, para Krakov, la figura más extraña de la
España medieval.
El último relato de viaje publicado en Vreme es “Toledо”, también con el antetítulo “A
través de la España mística”. Comienza con la excitación por visitar la Catedral de Toledo.
Krakov espera un sentimiento sobrenatural que lo abrumará al entrar y del que sus amigos le han
hablado. Aquí vemos que él también tiene la necesidad de asociar la cultura extranjera con su
propia cultura siempre que pueda. En un momento, los paisajes comienzan a parecerse a los de
los Balcanes.
Toledo le parece profundamente inmerso en la Edad Media: calles estrechas y empinadas,
tabernas, espadas... Cita una leyenda local según la cual los toledanos consideran su ciudad como
la más antigua del mundo y afirman que cuando el Dios hizo el sol, lo puso sobre Toledo, en el
que el primero rey fue Adán. Visita la Catedral y en la Sacristía se encuentra con la galería de
pinturas de El Greco. Ahora El Greco es el personaje que lo sigue a través de Toledo. Krakov se
centra únicamente en una de sus pinturas, El Entierro del Conde de Orgaz. Él piensa que con esta
pintura El Greco se inscribió en la eternidad.
Dos relatos de viaje publicados en el diario Novosti son “A través de Andalucía” y “El
sombrío carnaval de Córdoba”. Ellos muestran que Krakov tuvo la habilidad de escribir sobre los
mismos lugares de maneras diferentes. En “A través de Andalucía”, él vuelve a escribir sobre
Sevilla, pero ahora presta atención a los funcionarios de aduanas. A menudo lo cachean y por eso
dice que toda Andalucía persigue a los contrabandistas.
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A diferencia de Cernianski, que vino a Andalucía con el deseo de encontrar a Carmen,
Krakov vino con el deseo de encontrar la España de Cervantes, pero encontró a Próspero
Merime. Detrás del hotel donde se alojaba había una fábrica de tabaco, como aquella en la que
Carmen solía cortar tabaco y las mejillas de sus rivales con su cuchillo ancho. Krakov señala que
no hay más bellezas en ella, “solo hay mujeres feas y viejas, aunque todas rizadas con una flor en
el pelo.301
La segunda parte del relato de viaje “A través de Andalucía” está dedicada al pintor
Bartolomé Esteban Murillo. La Torre del Oro y La Giralda le recuerdan de la pintura de Santas
Justa y Rufina. Aquí nuevamente vemos la relatividad de los términos Este-Oeste. Al comentar los
trabajos de Herrera, Zurbarán, Murillo y otros, Stanislav Krakov aprovecha la oportunidad para
escribir sobre el catolicismo español para el periódico Novosti.
El relato de viaje “El sombrío carnaval de Córdoba” se dedica principalmente a resaltar el
entrecruzamiento de la cultura católica e islámica. El foco está en la Mezquita-Catedral de
Córdoba. Krakov una vez más señala que no hay una religión superior para él. La belleza siempre
es más importante que las religiones. “El cristianismo aquí también ha mutilado uno de los
monumentos arquitectónicos más bellos del mundo.”302
Aunque la autora del presente artículo considera que los relatos de viaje no deben ser
diseccionados de manera imagológica, está claro que los Otros y las imágenes del Otro aparecen
en el texto. Tenemos varias alteridades. El primer Otro es España, un país hacia el cual Stanislav
Krakov evidentemente ha cultivado una relación de philia, a cuyos artistas respeta mucho. En esta
España, los moros y la cultura islámica, así como los gitanos, aparecen como el exótico Otro. La
imagen de Oriente y Occidente también se mueve a través de los relatos de viaje. Oriente es a
veces el Oriente, a veces es Bizancio y otras son Los Balcanes.
Teniendo en cuenta todos los relatos de viaje, podemos concluir que Stanislav Krakov
destaca principalmente por la forma en la que elige los temas. Los temas son en su mayoría
conocidos, son los símbolos más famosos de España y su cultura, las figuras históricas más
Краков, Станислав, „Кроз Андалузију“, Путописи, Дерета, Београд, 2017, pág. 220: „само ружне и старе
жене, иако све закићене цвијетом у коси“.
302 Ibídem, pág. 224: „Хришћанство је и овде унаказило један од најлепших архитектонских споменика на
свијету.“
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importantes y los mejores artistas. Ellos, sin duda, han dado una imagen básica e interesante de la
cultura española a los lectores de Vreme.

Miloš Crnjanski y omnipresencia de España
Milos Cernianski es el escritor serbio que más ha escrito sobre España. Su obra incluye la
novela La gota de sangre española, numerosos reportajes, ensayos y relatos de viaje. Ha escrito más
de cuarenta relatos de viajes sobre España. Todos fueron publicados entre 1933 y 1939 en los
periódicos Vreme, Novosti, Pravda y Nova Smena.
Se sabe que Milos Cernianski tuvo la intención de publicar un libro sobre España y para
este propósito escribió el texto “Mi introducción española”. Es uno de sus mejores textos sobre
España y está escrito a cierta distancia del tiempo que estuvo en equel país. Él estuvo dos veces
en España. Primero fue a España gracias a la invitación del diputado español Fernando AlcaláGaliano y Smith. Lo invitó a él y a otros veintiséis periodistas extranjeros en mayo de 1933 a
visitar la España revolucionaria. El gobierno de Azaña pidió a los periodistas que se aseguraran
de que la república era estable. El segundo viaje fue a principios de junio de 1937. Cernianski,
como periodista del diario Vreme, tuvo la tarea de informar sobre la Guerra Civil.
España, simplemente, fue una parte muy importante de su vida y no quiso guardar silencio
sobre lo extraordinario que le pareció dicho país. Siente que todavía está omnipresente en su vida
gracias a la música española, cartas de amigos del país, poemas que ha escrito en España y
reminiscencias políticas. Parece que España siempre se le aparece, siempre encuentra una manera
de entrar en su vida cada semana. Por ejemplo, tiene una taza de Oropesa, en la que su esposa
Vida pone violetas cada primavera, y lee los versos de Góngora casi todas las mañanas.
Una imagen especial que Cernianski relata con España es la de Carmen. Ella ha estado
presente en su vida desde la infancia. El maestro lo llevó a ver la ópera Carmen de Bizet. En ese
momento nació su deseo de viajar a España. Además, Cernianski tenía una colección de sellos
postales y le gustaba observar un sello con la imagen del rey Alfonso.
Sin lugar a dudas, España ha tenido un impacto increíble en Cernianski. Él describe España
de la siguiente manera: “Esa negra, magnífica, trágica y destrozada ala de la humanidad acarició
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mi mejilla cuando la olvidé. España me miró con sus ojos oscuros y, como tantos poetas antes
que yo, me derrotó con su belleza.”303
Destaca que España es memorable por sus flores. Las flores son tan omnipresentes que los
españoles lo mantienen incluso en las latas de gas y en los orinales. Le fascina la alternancia de
diferentes paisajes en España: los paisajes coloridos y fragantes, los paisajes desnudos y secos, las
montañas nevadas, la costa...
Es importante enfatizar que Cernianski tuvo un papel muy especial durante su viaje a
España, no fue un turista común. Durante este viaje, tuvo la tarea de convencer a los lectores
serbios de la estabilidad de España. Por supuesto, al ser un escritor excepcional y una persona
con conciencia crítica, no era fácil manipularlo. Así, en el relato de viaje “Entre los campesinos
españoles” no pierde la oportunidad de decir que durante el viaje vio las bombas y los muertos,
los tiroteos en la calle, pero que su tarea era “[…] ver sólo magnolias, jazmines y jardines
andaluces”304. Durante su primer viaje Cernianski visitó Madrid, Salamanca, Ciudad Rodrigo,
Sierra de Gredos, Béjar, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia...
Aunque tiene la tarea de escribir sobre los desarrollos políticos, Cernianski es reacio a
escribir solo sobre política. Creía que un mes no era suficiente para conocer la situación política
actual en España y se dedicó a aprender más sobre la esencia de la cultura española. Como tuvo
que tener en cuenta la recepción de los lectores, podemos ver qué tipo de imagen tenía la cultura
yugoslava sobre España. Para los yugoslavos ésta era una tierra de toreros y bailarines. Con tal
estereotipo, Cernianski llega a España, pero descubre que sus expectativas eran contrarias a la
realidad. Podemos decir que distingue dos Españas, la España tradicional y la España moderna, el
norte y el sur de España, así como la ciudad y el pueblo.
La primera serie de sus relatos de viaje se titula “En la tierra de los toreros y el sol” e
incluye diecisiete relatos de viaje. Fueron publicados entre el 18 de junio y el 27 de agosto de
1933 en el periódico Vreme. Eso fue durante la época de La Segunda República Española y la

303 Ibídem, pág. 396: „То црно, величанствено, трагично, скрхно крило човечанства, помилова ме
по образу, кад сам га био заборавио. Шпанија ме је погледала својим тамним очима и, као толике песнике
преме мене, и мене је својом лепотом поразила.”
304 Црњански, Милош, Meђу шпанским сељацима“, Путописи 1, Београд, Задужбина Милоша Црњанског :
БИГЗ : СКЗ : L'Age d'Homme, 1995, pág. 483: „[...] видимо само магнолије, јасмине и андалуске вртове”.
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época de la modernización. El relato de viaje La carretera española lo atestigua. Las carreteras son
un espacio privilegiado en los relatos de viajes. No solo muestran el estado económico del país, el
grado de modernización, sino que también de una manera especial permiten a los viajeros entrar
en contacto con la población y dan una vista panorámica.
En el momento en que Cernianski viaja, los medios de transporte parecen en proceso de
modernización. Los trenes son reemplazados por aviones, automóviles y autobuses. Cernianski
ve una gran ventaja en esto porque los vehículos nuevos ofrecen una vista mejor, haciendo que el
paisaje sea mucho más inspirador para los viajeros. En la carretera española, Cernianski ve una
mezcla del tráfico moderno y la vida tradicional. Delante de los automóviles modernos se paran
los burros o las gallinas y los conejos corren por el camino.
Como hemos mencionado, Cernianski vino a España con una imagen estereotipada de ella.
Señala: “España, esto es, en todas partes, en las mentes, la ópera: Carmen”305. Sin embargo,
España no es así hasta Madrid. En el norte no hay castañuelas, jazmines o balcones con flores. El
norte de España es la realidad industrial y europea. Incluso está en el signo de la esvástica y
Hitler, sobre los cuales Cernianski escribe en “Signo de Hitler en la antesala de España”.
Cernianski también tiene la necesidad de conectar su cultura y la del Otro. Así, el norte de
España se parece a Eslovenia y Herzegovina, y cuando llega a Madrid, muchas cosas le parecen a
Belgrado. El mercado de Ciudad Rodrigo le parece igualmente vívido y ruidoso como el mercado
yugoslavo, se venden los mismos sombreros de paja, las mismas telas, kilimes…
Los relatos de viaje dedicados a Madrid son “Madrid de día”, “Madrid de noche” y
“Ateneo de Madrid”. Lo distingue de todas las demás capitales europeas y está fascinado por la
diferencia entre el día y la noche en Madrid. También distingue el Madrid moderno con el metro,
el aeropuerto, bancos y edificios de varios pisos y Madrid de hace cien años, cuyas huellas todavía
están presentes en forma de jardines interiores privados, carruajes y confesiones en las iglesias
oscuras.
Habla sobre la mentalidad española. Cernianski piensa que el objetivo de los españoles no
es ganar dinero, sino tener una vida agradable. Sus vidas son lentas y tranquilas. Uno de los
Crnjanski, Miloš, Madrid, danju”, Putopisi, Prosveta : Beograd, Matica srpska : Novi Sad, Mladost : Zagreb,
Svjetlost : Sarajevo, 1996, pág. 297: ,,Španija, to je, svud u svetu, u glavama, opera: Carmen”.
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estereotipos es que los españoles son impulsivos. Cernianski dice lo contrario: “Las chispas arden
en su corazón, pero el hielo está en su cabeza306”. También señala que a los españoles les encanta
la atmósfera del sueño y sol, y asocia esta observación con la obra La vida es sueño de Pedro
Calderón de la Barca.
La figura que llama su atención es el limpiador de zapatos. Él ocupa un lugar
particularmente significativo en Madrid: “Madrid tiene muchas ideas, pero la principal es que sus
zapatos nunca están lo suficientemente limpios. […] Mientras le dice las palabras más tiernas a su
dama, cabalero 307 estira la pierna y este las acaricia.” 308 Los limpiadores de zapatos son tan
extraordinarios que Cernianski piensa que cada uno de ellos podría inventar cien novelas.
Cernianski también habla sobre la posición de las mujeres españolas. Se da cuenta de que se
está formando un nuevo tipo de mujer - una mujer educada, deportista, una mujer moderna, y
ella aparece en las universidades y en la clase obrera.
Una de las tradiciones que hace que España sea exótica para los extranjeros es la
tauromaquia. Cernianski le dedica el relato de viaje “De rodillas ante un toro negro”. Las
preguntas más comunes que se le hacían al viajero al regresar a casa fueron: ¿cómo eran las
bailaoras españolas? y ¿cómo eran los toreros? El escritor habla sobre el hecho de que los
españoles a menudo no quieren dejar tal impresión en los extranjeros y consideran que la
tauromaquia es una tradición desactualizada y fea, pero sin embargo la organizan.
En Andalucía, Cernianski encuentra la imagen de “la verdadera España”. Ella cumple las
expectativas de los extranjeros: se escuchan las castañuelas y se ven las bailarinas como Carmen,
pero al mismo tiempo Andalucía se presenta como el problema agrario de España. Cernianski se
da cuenta de esto especialmente en Sevilla.Visita los mismos lugares que Krakov, pero Cernianski
también habla sobre el lado político de Sevilla, la ira de sus habitantes hacia el gobernador Tena y
el frente único de todos los obreros.
Cernianski es más objetivo también en su relato de viaje sobre Granada. Señala que la
Alhambra se ha convertido en un punto importante del turismo mundial y ya no se puede
Ibídem, pág. 300:,,U srcu im krešu varnice, ali u glavi im je led”.
Cernianski en el texto original escribe cabalero por caballero.
308 Ibídem, pág. 302: ,,Madrid ima mnoge ideje, ali glavna mu je da mu cipele nikad nisu dovoljno čiste. [...] dok
svojoj dami govori najnežnije reči cabalero ispruži nogu, a onaj gladi”.
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experimentar en paz. Otra diferencia de la experiencia de Krakov es que Cernianski presta
atención al anciano ciego que toca la guitarra. Krakov lo menciona solo incidentalmente.
Milos Cernianski aprovecha la oportunidad para visitar tantos lugares como sea posible. La
Catedral es un lugar importante en sus relatos de viaje. Pare él, toda España se refleja en las
iglesias y su idolatría. Mientras Krakov admira todo esto, a Milos Cernianski las estatuas católicas
le parecen morbosas.
La segunda serie de relatos de viaje se destaca bajo el título “En España en 1937” y son
principalmente reportajes relacionados con la Guerra Civil Española y la situación en el frente.
Podemos destacar el relato de viaje “Entre los campesinos españoles” porque Milos Cernianski
realmente les presta especial atención. Está interesado en su posición y la calidad de su vida. Los
admira profundamente. Miguel de Unamuno también le habló sobre el alma del campesino
español, su valía y su honestidad.
Milos Cernianski dedicará un texto completo al escritor español bajo el título “La tragedia
de Miguel de Unamuno”. Coincidirían en tres ocasiones, y, curiosamente, Unamuno conocía la
poesía épica serbia y habló con Cernianski sobre el decasílabo serbio. El escritor vasco pensaba
que este verso era similar al que se daba en los romances españoles. También conocía el poema
“La muerte de la madre de los Jugović” y fue capaz de recitar un verso en serbio.
Como dijimos, los otros textos responden más a reportajes que a relatos de viajes. Esto
incluye el texto “Por qué fracasó la monarquía española” en el que Milos Cernianski destaca que
los lectores yugoslavos no eran muy conscientes de los problemas de España: monarquismo
español, catolicismo, interferencia militar en la política, separatismo en Cataluña y el País Vasco,
organizaciones sindicales de obreros...
Un reportaje interesante es “En el cuartel general del General Franco”, que en realidad
trata sobre la vida en Salamanca, donde los españoles ni siquiera actúan como si hubiera una
guerra, donde la vida continúa normalmente y donde se ven corridas de toros los domingos. En
Salamanca, Milos Cernianski espera a que Francisco Franco lo reciba, pero en cambio un oficial
lo lleva al frente. Algunos de los reportajes son “La Granja”, “En el frente de Madrid”, “Hasta
cuándo durará la guerra en España”, “Moros”, “Delante de Bilbao”, “La batalla de Bilbao”,“Qué
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está preparando el General Franco” y “¿Por qué el General Franco está arrestando a los
patriotas?”…

Conclusiones
En este artículo hemos investigado la imagen de España en los relatos de viaje de tres
escritores vanguardistas serbios. Su característica común es el cosmopolitismo, que es también
uno de los rasgos más comunes del modernismo serbio y la raíz del deseo de viajar. Por eso no
sería bueno investigarlos solo desde el aspecto de la imagología. En ellos no hay imágenes
estereotipadas peligrosas del Otro y cuando tenemos la imagen del Otro vemos que el propio
escritor la deconstruye en el texto. Podemos distinguir la imagen de España en la obra literaria de
cada uno de los escritores.
La imagen de España en la obra de Ivo Andrić tiene una dimensión metafísica y, en un
momento, la dimensión bíblica. Su experiencia de este país es casi platónica. Distingue la realidad
española del resto de Europa, porque en ella no hay nada superficial ni con un propósito banal.
Todo siempre tiene un significado mayor y como tal, España evoca reflexiones universales que
superan los detalles descriptivos típicos del relato de viaje.
Los diarios de viaje de Stanislav Krakov se destacan en la literatura serbia por la forma en
que elige los temas para escribir. La imagen de España funciona aquí como una serie de
fragmentos en forma de los símbolos españoles más emblemáticos. Estos relatos de viaje
garantizan al lector una imagen básica de la cultura española. Krakov tematiza al Otro, pero no de
una manera dominante. Toda España como el Otro es un tema de admiración, mientras que el
islámico Otro todavía se percibe como un Otro exótico relacionado con el Este. Estos textos
también son importantes porque el escritor deja sus actitudes sobre la historia española y las
religiones en general.
La imagen más luminosa de España se da, sin embargo, en la obra literaria y la vida de
Milos Cernianski. Fluctúa de tradicional a moderna. Cernianski muestra claramente qué
estereotipos sobre España, como el Otro, tenía la población del Reino de Yugoslavia. Él fue
periodista, alguien que realmente tuvo que construir una imagen de España para un mayor
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número de personas, y su grandeza se refleja en el hecho de que nunca entra en la mitología.
Cernianski deconstruye los estereotipos y habla críticamente sobre la situación política, aunque a
veces se permite considerar España como un Otro exótico. También es importante tener en
cuenta que, a diferencia de Krakov, que escribe sobre grandes temas y personajes importantes,
Cernianski siempre tiene una comprensión enorme para el hombre español común y siempre le
da espacio en sus relatos de viaje.
En la segunda mitad del siglo XX, los relatos de viaje, desafortunadamente, perdieron su
significado. La naturaleza de los viajes cambiaría con el movimiento global de personas por todo
el mundo y con el transporte moderno. El turismo ha marginalizado paradójicamente los relatos
de viajes, y por lo tanto debemos enfatizar una vez más la importancia de éstos y su investigación.
Los relatos de viaje legados por grandes escritores siempre van más allá de los límites de la prosa
descriptiva y sirven para descubrirse a uno mismo y a los demás.309 No solo son importantes para
la obra de un escritor, sino también para el diálogo entre dos culturas.
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EL CONCEPTO DE AMOR EN LAS PAREMIAS ESPAÑOLAS Y SERBIAS310
Ivana Georgijev
Universidad de Novi Sad/Serbia

El amor es un fenómeno que todos conocemos y lo entendemos de una u otra manera
gracias al sentido común, pero a menudo somos incapaces de definirlo o explicarlo con mayor
precisión. Teniendo en cuenta que las diferentes culturas manifiestan el afecto entre las personas
de alguna forma, se podría decir que el amor posee un nivel que es universal; al mismo tiempo,
las formas de expresarlo están culturalmente condicionadas. Por eso podemos decir que el amor,
en su sentido más amplio, es un fenómeno universal. A pesar de eso, a menudo no poseemos una
reflexión sobre el patrimonio cultural y lingüístico personal, es decir, desconocemos las formas de
conceptualizar este concepto a través del lenguaje propio y la cultura en la que vivimos.
El amor en las paremias 311 serbias y españolas es el tema de este trabajo. Estamos
interesados en el concepto de amor romántico o de pareja entre un hombre y una mujer, mientras
que otros tipos de amor (paternal, de hermanos, religioso, etc.) quedan fuera del alcance de este
estudio. Este trabajo pertenece a grandes rasgos al campo de la fraseología; se apoya también en
los postulados de la sociolingüística crítica. El objetivo general del trabajo es contribuir a una
mejor comprensión de dos idiomas y dos culturas a través del estudio comparativo de los
refranes serbios y españoles sobre el amor romántico. Nuestra intención es detectar las
similitudes y las diferencias lingüísticas, culturales y sociales de estas dos comunidades de habla y
obtener información sobre algunos puntos de fusión y separación de las dos comunidades. A la
hora de comparar sus visiones sobre el amor y sus conceptualizaciones del fenómeno, partimos
de la idea de que Serbia y España comparten contextos socioculturales e históricos algo similares.
España y Serbia son dos países y dos sociedades que pertenecen al mismo modelo cultural
europeo, cristiano y patriarcal. En este trabajo queremos ver cómo estos contextos han
influenciado la conceptualización del amor. Prestamos especial atención a la relación entre la
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral inédita «Modelos culturales cognitivos: ‘amor’ en las paremias serbias
y españolas», defendida en 2018 en la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado bajo la supervisión de Dra.
Jelena Filipović.
311 En este trabajo usamos el término paremia como sinónimo de refrán o proverbio.
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religión (el amor divino) y el amor humano - qué puntos en común tienen estos dos conceptos, cómo
se fusionaron a lo largo del pasado y de qué manera eso se refleja en los refraneros español y
serbio. Aunque la cultura está cambiando, y podemos suponer que no todas las paremias
analizadas son tan representativas hoy en día como lo fueron en el pasado, ni son igualmente
relevantes para todos los estratos sociales, todas las regiones, etc., las consideramos en este
estudio como relevantes para reconocer la base cultural del fenómeno de amor en Serbia y
España.

Consideraciones básicas sobre el tema
Nuestro objetivo principal es indicar cómo está representado el motivo del amor romántico
en los refraneros serbio y español, es decir, si este concepto central del análisis se manifiesta
lingüísticamente de la misma manera o no. El análisis sociolingüístico mostrará cómo las
paremias seleccionadas pueden estar vinculadas a ciertos modelos culturales y patrones
socialmente condicionados relacionados con el amor. Un enfoque comparativo nos permitirá ver
las similitudes y las diferencias entre las comunidades de habla serbia y española a la hora de
conceptualizar este fenómeno. Los objetivos específicos son: identificación de los refranes sobre
el amor romántico y clasificación según su significado; identificación de los temas principales en
los refraneros serbio y español sobre el amor romántico; contextualización socio-histórica y
cultural de las paremias; comparación de las paremias con el fin de reconocer las similitudes y las
diferencias entre los refraneros serbio y español.
El primer paso en la selección del corpus del análisis fue escoger los refranes que en ambos
idiomas trataran el tema del amor romántico. Optamos por los ejemplos en los que se pudiera
percibir una actitud positiva hacia el tema, es decir, en los que se pudieran detectar rasgos y
cualidades del amor romántico con un impacto positivo en la vida del ser humano. Debido a la
influencia indiscutible de la religión (y el amor divino) en la creación del concepto del amor
romántico a lo largo de la historia, que se discutirá más adelante, clasificamos las paremias
seleccionadas de acuerdo con su significado. Luego, en el análisis comparativo de los refranes nos
guiamos principalmente por las características sociohistóricas y culturales que representan el
marco para interpretar el tema del amor en la sociedad española y serbia. Recopilamos los
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refranes de varias fuentes impresas y digitales en español y serbio (la lista completa se encuentra
al final del estudio).
*
¿Qué es lo que conecta Serbia con España y cuáles son los valores que comparten estos
dos países y estas dos sociedades? Filipović destaca que el desarrollo social y político de los dos
países en la segunda mitad del siglo XX y a principios de este siglo eran diferentes, pero que
durante un largo período hubo similitudes en términos de sus sistemas socioculturales y sistemas
familiares patriarcales 312 . No hay que olvidar que ambas culturas pertenecen al contexto
geográfico europeo, lo que sin duda implica algunas características comunes. Independientemente
de la distancia geográfica y, en cierta medida, diferentes desarrollos históricos y sociales debido a
eventos históricos y fenómenos socioculturales, podemos suponer que los dos países comparten
ciertos puntos de conexión y los mismos o similares valores. Una similitud importante, que
también se refleja en la manera de conceptualizar y entender el amor, está relacionada con el
hecho de que ambos países tienen un pasado cristiano. Dado que la influencia de la religión en la
vida de las personas a lo largo de la historia ha sido grande, en este trabajo queremos ver si la
base religiosa cristiana (católica en España y ortodoxa en Serbia) también es la base de los
mismos o similares modelos culturales acerca del amor en las dos comunidades.
En cuanto a los refranes serbios y españoles, el interés por estas formas lingüísticas no es
igual en todos los entornos culturales: en el caso de Serbia y España existe un desequilibrio
evidente en el número de paremias y diccionarios paremiológicos, así como la diferencia en
cuándo ambos comenzaron a coleccionarlas: en España, el famoso Marqués de Santillana a
principios del siglo XVI se dedicó a coleccionar, consolidar y comentar los proverbios y dichos;
Gonzalo Correas ofreció un manuscrito más completo cuando publicó a principios del siglo
XVII (1627) una compilación de proverbios, dichos y otras fórmulas similares en español313. A
diferencia de España, en el territorio serbio los refranes populares comienzan a registrarse,

Filipović, Jelena, “Perspectivas de género en el discurso escolar y educativo en España y en Serbia”, Colindancias,
número 4, 2013, pág. 226.
313 Pejović, Andjelka, “Paremije kao deo etnolingvističkog nasleđa”, Glasnik Etnografskog instituta SANU, número
62/2, 2014, págs. 203-204, 211-212.
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recopilarse y estudiarse durante el siglo XVIII314. Dositej Obradović, protagonista influyente del
renacimiento nacional y cultural serbio de la Ilustración, introduce numerosos proverbios
populares en sus obras literarias, mientras que el eminente paremiólogo Jovan Muskatirović
publica un refranero en Viena en 1787; el folklorista serbio más famoso, Vuk Stefanović
Karadžić, publica en Cetinje en 1836 la famosa colección titulada Srpske narodne poslovice (Refranes
populares serbios).
*
El punto de partida de este trabajo es la idea de que una lengua (y sus productos como son,
entre otros, los refranes populares), se puede entender mejor si se ve en correlación con la cultura
de una cierta comunidad o sociedad. La importancia de la sociolingüística se basa justo en esta
idea. El idioma, destaca Filipović, no se apoya únicamente sobre los parámetros universales
porque ellos varían de una comunidad a otra, de acuerdo con las características culturales y
sociales específicas de cada comunidad315. La cultura es, por lo tanto, extremadamente importante
para tratar temas sociolingüísticos y debería entenderse como algo que una persona debe saber o
creer para comportarse de una manera adecuada y aceptable para otros miembros de la
comunidad316. ¿Y cómo vinculamos la cultura de una comunidad o sociedad con la paremiología,
es decir, con el refranero popular?
Los refranes son unas formas lingüísticas consideradas como un tesoro de sabiduría
popular y cultural, y representan un conocimiento generalizado, es decir, el sentido común en la
vida cotidiana317. Toda la experiencia popular se sublima en los refranes puesto que ellos hablan
de la vida y de la existencia de un pueblo con todas sus alegrías y virtudes, sus sufrimientos y
dificultades. Se consideran unas verdades que surgieron de la misma experiencia humana318. Los
refranes son particularmente adecuados para investigar representaciones colectivas y visiones

Marković, Radul, “Paremiološke forme – beleženja, proučavanja i rezultati paremiologa u Srbiji (Poseban osvrt na
poslovice)”, Usmeno narodno stvaralaštvo: Zbornik radova o našem folkloru, Beograd, Narodna knjiga, 1982, págs. 201-202.
315 Filipović, Jelena, Moć reči. Ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2009, pág. 110.
316 Goodenough, Ward, Cultural Anthropology and Linguistics, Washington, DC, Georgetown University, 1957, pág. 167.
317 White, Geoffrey M., “Proverbs and cultural models”, en D. Holland and N. Quinn (eds), Cultural Models in
Language and Thought, Cambridge University Press, [1987] 1995.
318 Marković, Radul, Bokori: narodne poslovice na tlu Srbije: pogledi na život, društvo i ljudske vrednosti: literarno-teorijski i
metodičko-nastavni aspekti, Gornji Milanovac, Kulturni centar, 1985, pág. 118.
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culturales del mundo de una comunidad319. Estas formas lingüísticas pertenecen al ámbito de la
herencia espiritual importante de un pueblo y por eso son interesantes como un tipo de expresión
espiritual que abarca (y nos revela) muchos aspectos de la vida humana. Esta creatividad popular
nos demuestra el espíritu de la gente, sus costumbres y su idioma320.
Nuestro estudio se enmarca dentro del campo de la sociolingüística, por lo que nos
centramos en la interacción entre el idioma (los refranes) y la sociedad (serbia y española). Las
paremias merecen su lugar en la investigación sociolingüística teniendo en cuenta que, como
sugiere Ibáñez Moreno, siempre están vinculadas a unos valores sociales, culturales y políticos321.
La sociolingüística es una disciplina humanística crítica e interdisciplinaria que estudia todos los
aspectos lingüísticos de la vida social y todos los aspectos sociales del uso lingüístico. Ofrece
nuevas perspectivas para comprender la relación entre el lenguaje y la sociedad, y desvía la
atención del lenguaje como algo homogéneo, abstracto y completamente separado del contexto
social en el que se utiliza322.
*
Al final de la parte teórica de este trabajo cabe decir algo sobre el tema principal del trabajo
- el amor. Todos diríamos que el amor es una emoción, pero ¿qué es una emoción? Las
emociones con mayor frecuencia están provocadas por las valoraciones (los psicólogos las llaman
también evaluaciones) en relación con todo lo que consideramos importante: nuestros objetivos,
preocupaciones y aspiraciones. Las emociones también pueden causar cambios corporales como
una sonrisa alegre, latidos cardíacos rápidos cuando estamos ansiosos o puños cerrados cuando
estamos enojados. La mayoría de los teóricos modernos considera que las emociones se
relacionan tanto con la mente como con el cuerpo dado que envían señales a otras personas.
Nuestros interlocutores no tienen una percepción clara y directa de nuestros sentimientos
(porque son internos) pero pueden percibir nuestras emociones gracias a los signos corporales y
Mider, Wolfgang, Proverbs Speak Louder Than Words: Folk Wisdom in Art, Culture, Folklore, History, Literature and Mass
Media, New York, Peter Lang publishing, 2008, pág. 144.
320 Jovanović, Jelena, Knjiga srpskih narodnih poslovica I, Beograd, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog
jezika, 2006, pág. 13.
321 Ibáñez Moreno, Ana, “An Analysis of the Cognitive Dimension of Proverbs in English and Spanish: the
Conceptual Power of Language Reflecting Popular Believes”, SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2(1), 2005, pág.
46.
322 Filipović, Jelena, Moć reči. Ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2009, págs. 12, 16.
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pueden suponer lo que estamos sintiendo. Las emociones, por lo tanto, son un poste indicador
para nosotros y para los demás también – representan una expresión de nuestra relación con
alguien o algo323. El amor es un fenómeno multidimensional que se ha visto de manera diferente
en diferentes épocas y culturas324. El modelo de amor se encuentra en muchas sociedades: es un
elemento de acción social y, por lo tanto, de estructura social325. Aunque el amor es una emoción
universal experimentada por la mayoría de las personas en diferentes épocas históricas y en
diferentes culturas del mundo, se manifiesta de diferentes maneras puesto que la cultura tiene un
gran impacto en las concepciones de la gente. Por lo tanto, el amor es un fenómeno universal
pero también culturalmente condicionado326. Las conceptualizaciones de la emoción entendida
como «amor romántico» que abordamos en este trabajo pertenecen a la tradición occidental, de
acuerdo con el objetivo del trabajo - la comparación de las sociedades y culturas serbia y
española. Respecto al tipo de amor que analizamos, proporcionamos a continuación unas
explicaciones del fenómeno.
Lo que en la vida cotidiana llamamos «amor» es un valor intangible en forma de un patrón
afectivo-psicológico conocido como «complejo romántico».327 Giddens destaca que la presencia
del amor romántico comenzó a sentirse a finales del siglo XVIII. A menudo se piensa que el
amor romántico implica una atracción instantánea y repentina - «amor a primera vista», que es
diferente de las fuerzas sexuales y eróticas del amor apasionado. La «primera mirada» es un gesto
comunicativo, una percepción intuitiva de las cualidades de otra persona. Es un proceso de
atracción que se siente por alguien que puede hacer nuestras vidas «completas»328. El amor
romántico supone que se puede establecer una conexión emocional duradera con otra persona
sobre la base de cualidades intrínsecas, y se basa en la idea esencial de que una relación puede
originarse en el compromiso emocional de dos personas y no en unos criterios sociales

Outli, Kit, Emocije: kratka istorija, Beograd, Clio, 2005, págs. 14-15, 18-19.
Hatfield, Elaine y Rapson, Richard L., “Passionate love and sexual desire: Cross-cultural and historical
perspectives”, en A. Vangelisti, H. T. Reis & M. A. Fitzpatrick (еds.), Stability and change in relationships, Cambridge,
Cambridge University Press, 2002.
325 Goode, William J., “The theoretical importance of love”, American Sociological Review, 24 (1), 1959, págs. 38-47.
326 Karandashev, Victor, “A Cultural Perspective on Romantic Love”, Online Readings in Psychology and Culture, 5 (4),
2015.
327 Milić, Andjelka, Sociologija porodice: kritika i izazovi, Beograd, Čigoja štampa, 2007, pág. 128.
328 Giddens, Anthony, The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies, Stanford, Stanford
University Press, 1992, págs. 39-40.
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externos329. El amor romántico afirma el privilegio de los sentimientos sobre los intereses sociales
y económicos y proclama la superioridad de las relaciones humanas - celebra la unión del alma y
el cuerpo330 y se describe como una fuerza irresistible e incontrolable331. Se relacionó en el pasado
con el destino cósmico, aunque ya no se refiere exclusivamente a las posibilidades poco realistas
que quedan en el dominio de la ficción. En cambio, el amor romántico se ha convertido en una
vía potencial para controlar el futuro, así como en una forma de seguridad psicológica para
aquellos cuyas vidas fueron tocadas por él332.
¿Y qué tiene que ver la religión con el amor? La religión dominó el mundo occidental entre
los finales del siglo IV y el siglo XVII. Una de las consecuencias fue que durante ese período la
filosofía perdió su autonomía y se redujo al análisis racional, a la interpretación de conceptos al
servicio de la fe y la doctrina que se consideraban legítimos en la búsqueda de la salvación333. Por
lo tanto, el concepto de amor estuvo marcado por unos entendimientos e interpretaciones
religiosos. En las sociedades y culturas marcadas por la tradición cristiana en el pasado el amor
humano se complementa o forma de acuerdo con la imagen del amor divino. En el mundo actual
el amor humano tiene como tarea lograr lo que antes tenía que hacer el amor divino: ser nuestra
principal fuente de significado y felicidad, de poder sobre el sufrimiento y la desilusión, como una
fuerza espontánea e intuitiva de la que todos estamos dotados hasta cierto punto. Aunque esta fe
en el amor humano como una forma de salvación universal es en realidad un resultado moderno,
este amor forma parte de una larga historia religiosa que vio el amor divino como el origen del
amor humano y como un modelo para imitar. Paradójicamente, el amor humano fue impulsado
por el declive de las creencias religiosas. Eso fue posible puesto que desde los finales del siglo
XVIII el amor humano ha llenado cada vez más el vacío que había dejado el cristianismo. Las
creencias clave del amor religioso en las sociedades cristianas son las siguientes: el amor es
incondicional, es un regalo espontáneo que no pide nada a cambio - es generoso y desinteresado;
el amor es benevolente y armonioso; el amor es eterno (él, o su bendición, nunca morirá); el amor

Ibídem, págs. 2, 62.
Illouz, Eva, Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, Berkeley/Los
Angeles/London, University of California Press, 1997, pág. 9.
331 Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015, pág. 33.
332 Giddens, Anthony, The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies, Stanford, Stanford
University Press, 1992, págs. 38-41.
333 Ferry, Luc, On Love: A Philosophy for the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press, 2013, pág. 14.
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nos transfiere a un estado superior de pureza y perfección. Lo interesante es que estas mismas
ideas prevalezcan en la cultura popular y estos ideales impulsen nuestras expectativas de amor
romántico hoy en día. Se puede concluir que, de cierta manera, el amor humano ha asumido el
papel que el amor divino tuvo en la Edad Media334. El modernismo, cuando surgió, era sinónimo
de los cambios vertiginosos y de la secularidad. La gente comienza a llevar vida sin el éxtasis que
trae la piedad. El proceso de secularización de la cultura también influyó en la secularización del
amor religioso y la secularización del amor desempeñó un papel importante en el proceso de la
emancipación y del alejamiento de las autoridades religiosas335. En este trabajo partimos de la
hipótesis de que estas características y cualidades positivas del amor divino han influenciado el
amor romántico encontrando su lugar también en los refraneros español y serbio. Presentamos a
continuación la clasificación del corpus según los temas y las ideas principales. El análisis revela
qué puntos en común tienen estos dos conceptos (el amor divino / el amor romántico) y cómo
se fusionaron a lo largo del pasado.

El amor romántico en los refraneros español y serbio
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, presentamos en esta sección la clasificación de
los temas y el análisis comparativo sociolingüístico de los refranes que tratan el amor romántico
visto desde una perspectiva positiva.

El amor es la necesidad de todas las personas
¿Es importante el amor realmente? ¿Podemos llevar una vida feliz y plena sin él? El amor
es la emoción que conduce al estado más deseable: la felicidad,336 y la felicidad es la primera
asociación con el concepto de amor, según el Diccionario Asociativo de la Lengua Serbia337. Un
refrán serbio dice Prava ljubav raj na zemlji stvara (’El verdadero amor crea un paraíso en la tierra’)

May, Simon, Love: A History, New Haven and London, Yale University Press, 2011, págs. 1-2.
Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015.
336 Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015, pág. 281.
337 Piper, Predrag et al., Asocijativni rečnik srpskoga jezika (I deo; od stimulusa ka reakciji), Beograd, Beogradska knjiga,
2005.
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y otro Đe je ljubav, grijeha nema (’Donde hay amor, no hay pecado’). En el refranero español

encontramos ejemplos que afirman que la soledad es difícil porque Amor de Dios, amor de dos; Un
ánima sola, ni canta ni llora / Un alma sola, ni canta ni llora; Un ave sola ni bien canta ni bien llora.
Hoy en día solemos considerar que todos necesitamos el amor para completar nuestras
vidas - una persona que no conoce el amor no está satisfecha, está privada de la esencia de su
existencia,339 como también vemos en la paremia española Doncella sin amor, rosa sin olor. El aroma
agradable que extiende la rosa es una de las características más importantes y dominantes de la
rosa, se puede incluso decir que es su propósito y su finalidad, por lo que el amor también se ve
como el propósito de la vida de cada persona. El corazón en el que no hay amor está incompleto:
Corazón sin amores, jardín sin flores. Otros refranes españoles también señalan la importancia del
amor afirmando que Salud, amor y hogar, traen el y que Amor nunca dice basta. Sin él no se puede vivir
- lo necesitamos como necesitamos la comida: Sin amar y sin yantar, nadie puede pasar.
El refrán serbio afirma que el amor nos hace felices y, como consecuencia, sonrientes: Ništa
nije lepše od osmeha zaljubljene žene (’No hay nada más hermoso que la sonrisa de una mujer
enamorada’), mientras que un ejemplo español sugiere que Hombre que no ama, no vale nada,
señalando la importancia del amor como uno de los objetivos más grandes y más importantes en
la vida de una persona. El refrán Hombre que no amó, ¿para qué sirvió? apoya esta idea. En el
refranero serbio encontramos también el refrán Da nije ljubavi, ne bi sv'jeta bilo (’Si no hubiese
amor, no existiría el mundo’). Como destaca Ilouz, el amor es un guía de las relaciones sociales
invisible pero poderoso y a menudo se describe hoy en día como una experiencia que supera la
voluntad, una fuerza irresistible e incontrolable340. Es una emoción que se apodera de toda la
realidad existencial del que está enamorado341, que acompaña a una persona tanto en la vida como
en la muerte: Quien de veras quiere, queriendo vive y muere. El refrán español Mal vecino es el amor, y do no
lo hay es peor, sugiere que aunque el amor puede ser la causa de problemas o dolor, es aún peor
donde no hay amor. Independientemente de las adversidades o problemas que el amor puede

Cuando se trata de los refranes serbios, además de la forma original también proporcionamos la traducción literal
y el significado (cuando sea necesario).
339 Zurdo, María Teresa et al., “El amor en el refranero de cinco lenguas europeas (Alemán, Español, Francés,
Italiano y Polaco)”, Revista de Filología Alemana, número 9, 2001, pág. 146.
340 Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015, págs. 17-33.
341 Ibídem, pág. 215.
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traer, es decir, los aspectos negativos que lo acompañan de vez en cuando, nosotros lo
necesitamos - su ausencia está relacionada con la ausencia de la felicidad.
El amor es momentáneo e irresistible porque se interpreta como un acto de
reconocimiento físico que no depende de nuestra voluntad342. El deseo y el sentimiento de afecto
a menudo nos lleva a seguir persistentemente el amor y a avanzar instintivamente hacia el objeto
de nuestro interés y afecto, o mirar hacia él: Allá miran ojos donde quieren bien; A donde el corazón se
inclina, el pie camina; Pies que andan, van donde el corazón manda. De estos ejemplos podemos concluir
que es nuestro corazón el que nos guía hacia dónde deberíamos ir. Estamos donde está nuestro
corazón y no donde residimos físicamente - No está el hombre donde anda, sino donde ama. Existe
también un modelo de amor llamado «amor a primera vista» y se percibe como un evento que
entra en la vida inesperadamente. Tal amor es inexplicable e irracional; ocurre en el primer
encuentro y, por lo tanto, no se basa en el conocimiento que tenemos del otro, sino que proviene
de una experiencia intuitiva. Las metáforas utilizadas para describir este estado mental a menudo
indican una fuerza insuperable y dominante, y se relaciona con el calor, el magnetismo, los
truenos, la electricidad. Este tipo de amor es al mismo tiempo espontáneo e incondicional,
poderoso y eterno, único y total343. Sin embargo, a pesar de la existencia de este modelo, la
paremia española Con el roce, nace el cariño / El roce hace el cariño sugiere que el afecto puede suceder
gradualmente y no solo de repente. A veces, el contacto frecuente con una persona nos lleva a
enamorarnos porque a través de ese contacto llegamos a conocer bien a la persona y a sentir el
amor.

El amor es sincero, incondicional, generoso y desinteresado
El amor, cuando es auténtico y sincero, implica la entrega total y absoluta a un ser querido,
sin reservas, y ese amor es diametralmente opuesto al egoísmo344. Como dice el refrán español, El
verdadero amor desea mucho, espera poco y nada pide, mientras que el otro afirma Querer por sólo querer, es
verdadero querer. Además de implicar nuestra entrega sin reservas y sin egoísmo a otra persona,
Ibídem, pág. 215.
Ibídem, pág. 216.
344 Cantera Ortiz de Urbina, Jesús, “Más consideraciones acerca de la filosofía sobre el amor en el refranero español”,
Paremia, número 4, 1995, pág. 104.
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encontramos en los siguientes ejemplos la idea de que el amor verdadero es sincero y auténtico,
incondicional, generoso y desinteresado: Quien de veras quiere, por sólo querer vive y muere; Quien de
veras quiere, queriendo vive y muere; Aquel que ama, él mismo se ata y mata / Voluntad que ama, voluntad que
se ata y se mata. El autosacrificio y la capacidad de amar sin la expectativa de reciprocidad, como
afirma Ilouz, se consideran principalmente (aunque no exclusivamente) atributos femeninos345.
Una paremia española menciona la entrega incondicional y la generosidad emocional donde no
hay lugar para el egoísmo: Por el amor del caballero, besa la dama al escudero. Encontramos dos
interpretaciones del refrán: según la primera, una persona enamorada está dispuesta a hacer
cualquier cosa por amor, mientras que el segundo afirma que este refrán a veces se usa para
describir situaciones en las que una persona quiere obtener algún beneficio, y por eso no le
presenta ningún problema ser obediente y sumisa o incluso humillarse.
*
Un refrán español dice que El amor es un egoísmo entre dos. Sin embargo, en una relación
amorosa nadie debe ser egoísta sino debe ser generoso, como lo vemos en el ejemplo El amor
verdadero, de egoísmo no sabe ser compañero. El amor implica dar, pero sin interés ese acto de dar o
regalar debe ser provocado e inspirado por el amor: A quien se quiere, se le dice cuanto se siente y se le
da cuanto se tiene, y Quien no es dar, es porque no es de amar. También encontramos paremias que
indican que la generosidad es una parte integral del amor: Quien no dio, no amó, y Donde hay verdadero
amar, sólo se piensa en dar. En el refranero español aparece un ejemplo más que nos parece
ilustrativo - El amor, para su bolsa no sabe de cerraderos, ni tampoco de cilleros / Amor no tiene cerraderos en
la bolsa, ni cilleros. Encontramos más ejemplos sobre las acciones de dar y regalar: Al buen amar,
nunca le falta qué dar / Al buen amar, nunca le faltó qué dar; El dar es la piedra de toque del amar.
Compartir en el amor es importante y normal, incluso cuando hay una situación económica
difícil, pero el amor verdadero comparte cuánto hay, a veces lo poco que se tiene: Contigo, pan y
cebolla; y con otra, ni olla. En el idioma serbio encontramos un equivalente parcial Sa tobom, na hlebu i
vodi (’Contigo, pan y agua’). Como un factor indiscutible para la supervivencia humana, el pan no
puede ser reemplazado por ningún otro alimento por lo que es muy valorado en las situaciones

345

Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015, págs. 227-228.
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económicamente difíciles346. En general, el pan y la cebolla son alimentos que se consideran
esenciales y en los que se basa la nutrición humana de nuestras regiones, y a menudo son una
parte integral de una comida, especialmente una comida pobre. El pan, obviamente, es un
ingrediente importante tanto en la sociedad española como en la serbia. Más vale pan con amor que
gallina con dolor / Vale más pan con amor, que gallina con dolor es otro ejemplo en español que
transmite un mensaje similar y dice que es mejor vivir modestamente mientras haya amor, que
tener comida abundante sobre la mesa (simbolizada en el refrán por la gallina) si en la vida
sufrimos y lloramos. Los refranes, destaca Marković, ilustran las características del entorno en el
que fueron escritos y en el que se utilizaron. La presencia del motivo de la riqueza / pobreza en
los refranes de una comunidad puede estar relacionada con el contexto socio-histórico de la
comunidad que en el pasado seguramente tuvo que afrontar unas situaciones económicamente
difíciles, la falta de la comida por causa de las guerras o las condiciones climáticas
desfavorables347.
El amor desinteresado siempre pone al ser querido en primer lugar. Independientemente de
las circunstancias económicas difíciles, no se cuestiona el amor verdadero y sincero: Entre dos que
se quieran con uno que coma basta. Vemos que la modestia y el sacrificio son fieles compañeros de
amor. La paremia española Mucho ama quien da la vida por su amada sugiere que el amor implica
sacrificio y no solo en el sentido económico. Este proverbio además indica que el hombre es
quien se sacrifica y da vida por la mujer amada. El refrán Quien por la que ama se muere, mucho la
quiere refleja la misma idea. Podemos concluir a base de los refranes que el amor, si es genuino,
verdadero, sincero y desinteresado, implica sacrificio de una persona por otra, y que de cierta
manera ese sacrificio muestra la fuerza del amor y el grado de conexión y compromiso. Los
ejemplos en los que se espera mostrar coraje y valentía por parte de los hombres son un
recordatorio de los rasgos de carácter que se consideran deseables en los hombres. A diferencia
del amor verdadero, uno que no es real y sincero, es decir, el amor por interés, no puede
sobrevivir por mucho tiempo y termina rápidamente, como podemos ver en los refranes Amor por

Pejović, Andjelka, Kontrastivna frazeologija španskog i srpskog jezika, Kragujevac, Filološko-umetnički fakultet, 2015,
pág. 174.
347 Marković, Radul, Bokori: narodne poslovice na tlu Srbije: pogledi na život, društvo i ljudske vrednosti: literarno-teorijski i
metodičko-nastavni aspekti, Gornji Milanovac, Kulturni centar, 1985, pág. 150.
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interés, se acaba en un dos por tres, y Arboles y amores, mientras tengan raíces, tendrán hojas y flores. El amor
sobrevive solo si es verdadero, sincero y profundo, «arraigado» como las flores.

El amor sabe perdonar
El perdón y la tolerancia son otras cualidades del amor que encontramos en los refraneros
serbio y español. El amor es sensible, tolerante, perdona y acepta imperfecciones, no condena
sino comprende. El proverbio serbio dice que Ko voli taj i prašta (’Quien ama, perdona’) mientras
que dos refranes españoles afirman El amor todo lo perdona y A mucho amor, mucho perdón. Aunque el
amor es sincero y verdadero, a veces ocurren malentendidos y problemas y las personas hacen
algo que luego consideran errores. Cuando tales errores se hacen por amor, uno debe ser
comprensivo, como lo demuestran los refranes españoles348: Los yerros por amor, dignos son de perdón
/ Yerros de amor, dignos son de perdón; El yerro encelado, medio perdonado; y el arrepentido, del todo en el olvido.
El amor tiene que entender y, por lo tanto, nos obliga a aceptar sus defectos349. Podemos
enojarnos con un ser querido por hacernos daño o cometer un error, pero eso no debería afectar
nuestro amor. Esa idea la ilustran el refrán español Quien bien quiere a la rosa, aunque se pinche, no se
enoja, y el serbio que dice Ljubav dugo trpi (’El amor tolera por mucho tiempo’). La tolerancia y la
comprensión implican que el afecto por una persona también debe suponer afecto por las
personas cercanas a esa persona, especialmente por su familia, con todas sus virtudes y defectos:
Si quieres la col, quieres las hojas de alrededor. Por lo tanto, si amamos a alguien, no hacemos daño a
ninguna persona cercana y querida de esa persona: Quien bien quiere a Pedro, no hace mal a su perro.
Sin embargo, tanto en los proverbios serbios como en los españoles notamos la idea de que
toda la intensidad del amor y la fuerza que el amor posee pueden convertirse en odio: Između
ljubavi i mržnje linija je tanka (’Entre el amor y el odio la línea es delgada’); en el idioma español
encontramos el equivalente parcial que dice Del amor al odio hay sólo un paso.

Cantera Ortiz de Urbina, Jesús, “Más consideraciones acerca de la filosofía sobre el amor en el refranero español”,
Paremia, número 4, 1995, pág. 103.
349 Zurdo María Teresa et al., “El amor en el refranero de cinco lenguas europeas (Alemán, Español, Francés,
Italiano y Polaco)”, Revista de Filología Alemana, número 9, 2001, pág. 148.
197
348

Desde España y Serbia hacia Iberoamérica

El amor es fiel y leal
Una de las cualidades del amor es que es fiel y leal. El concepto de amor romántico, como
afirma Giddens, se apoya en la idea de que el verdadero amor es solo uno; una vez encontrado,
dura para siempre350. Por lo tanto, además de ser sincero y fiel, el amor también es duradero,
permanente, eterno, sobrevive con el tiempo y no está influenciado por los factores o las
circunstancias externos. El verdadero amor no olvida: Quien ama con sinceridad nunca podrá olvidar;
Quien bien ama, nunca olvida / Bien ama quien nunca olvida / Quien bien ama, tarde olvida / Quien bien
quiere tarde olvida; Quien bien quiere, nunca olvida, aunque le vaya la vida; Amor que llega al olvido, nunca ha
sido. El amor también, como hemos mencionado, puede durar para siempre: Manos frías, amor de
un día; manos calientes, amor para siempre. Por eso, donde solía haber amor, visto metafóricamente
como fuego, los sentimientos nunca se perderán por completo: Donde hubo fuego, siempre quedan
rescoldos.
La misma idea (de que el amor es fiel y leal - cuando ocurre una vez dura para siempre y no
puede desaparecer) también está presente en los refranes españoles sobre el primer amor: El amor
primero no es olvidadero; Quien ha querido dos veces, no ha querido ninguna; El primer amor que entra en el
corazón es el último que sale de la memoria; El amor primero jamás se olvida, pepita le queda para toda la vida.
Encontramos el equivalente en el idioma serbio que dice Prva ljubav zaborava nema (’El amor
primero no es olvidadero’). Unos ejemplos españoles sugieren que el amor primero dura hasta la
muerte: El amor primero es tan fuerte que dura hasta la muerte y Hasta la sepultura el amor primero dura.
Aparte del primer amor, el amor fuerte también dura por el resto de la vida: Amor fuerte dura hasta
la muerte. Estos refranes sugieren que la característica esencial del amor es la constancia y la
resistencia.

El amor lo vence todo
Otra característica del amor verdadero es su fuerza: el amor es fuerte, invencible, supera
todos los obstáculos, no conoce límites ni miedo. Dedicamos esta sección al poder del amor, es
decir, a un amor valiente y sin miedo. Cómo nos dice la paremia española, El amor reina sin ley
Giddens, Anthony, The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies, Stanford, Stanford
University Press, 1992, págs. 46, 61.
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porque de los reyes es rey. El amor, cuando es intenso y sincero, logra superar todos los obstáculos y
todas las dificultades351. Es tan poderoso que aumenta nuestra fuerza y por eso logramos hacer
incluso lo que parece imposible o muy difícil - el poder del amor nos ayuda de diferentes
maneras 352. Hay varios refranes que abordan este tema. La paremia española El amor mueve
montañas tiene también su equivalente en serbio – Ljubav pomera planine (’El amor mueve
montaña’). La valentía y la audacia son las cualidades del amor verdadero: Cuando quieras de verdad,
ante nada te detendrás; Quien quiera a una doncella, por encima de todo pasa y todo lo atropella; Cuando se
quiere de veras todo se atropella. El amor es valiente y también atrevido: El amor no sabe tener miedo, El
verdadero amor destierra todo temor, Hasta al más cobarde y necio, el amor da atrevimiento, El amor bien sentido
suele ser atrevido, El amor bien ardiente, no dejará de hacerte valiente. Durante siglos en la historia de
Europa occidental el amor fue impulsado por los ideales de caballería, heroísmo y
romanticismo353. Una variante de la paremia serbia Ljubav sve može (’El amor todo lo puede’) la
encontramos también en español - El amor todo lo puede y todo lo vence. El refranero español,
además, revela Cuando es verdadero el amor, en cualquier lugar sale siempre vencedor. Para el amor no
existe lo imposible: Imposibles, vence el amor / Lo imposible mayor lo vence el amor / No hay imposible que
no pueda vencer el amor / Hasta lo más imposible, lo puede vencer el amor / Hasta lo más imposible, es capaz de
vencer quien al amor es sensible; Amor grande, vence mil dificultades; El amor, cuando es poco, nunca es loco; pero
cuando mucho es, con todo obstáculo da al través; Quien de veras quiere, mucho puede; Para la pasión amorosa, no
hay cosa dificultosa; El verdadero amor, es siempre el gran vencedor. Encontramos la misma idea en la
paremia serbia Ljubav i sloga nemoguće omoguće (’El amor y el acuerdo hacen posible lo imposible’).
Otro ejemplo español sugiere que el poder del amor es muy grande: Cuando no es rey el amor, es
porque es emperador.
El amor es una fuerza tan poderosa que nada puede resistirlo354: Al amor sincero, no hay fuerza
que lo resista; A amor y fortuna, no resiste fuerza alguna. Frente a esta poderosa fuerza, nuestra voluntad
pierde la batalla: Voluntad de quien ama, no es suya; que es esclava. También es persistente y no
Cantera Ortiz de Urbina, Jesús, “Más consideraciones acerca de la filosofía sobre el amor en el refranero español”,
Paremia, número 4, 1995, pág. 102.
352 Zurdo María Teresa et al., “El amor en el refranero de cinco lenguas europeas (Alemán, Español, Francés,
Italiano y Polaco)”, Revista de Filología Alemana, número 9, 2001, pág. 147.
353 Ilouz, Eva, Zašto ljubav boli: ljubav i društvo, Novi Sad, Psihopolis institute, 2015, págs. 19-20.
354 Cantera Ortiz de Urbina, Jesús, “Más consideraciones acerca de la filosofía sobre el amor en el refranero español”,
Paremia, número 4, 1995, pág. 103.
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podemos deshacernos fácilmente de su persistencia. En el refranero español se compara por la
perseverancia y persistencia con el dinero y el diablo: Amores, diablos y dineros, nos son muy sacaderos /
Dineros, diablos y amores son muy malos de sacar. En cuanto a su poder, el amor se compara también
con la muerte: El amor es tan fuerte como la muerte / El amor es poderoso como la Muerte; Para el amor y la
muerte no hay cosa fuerte, El amor es tan fuerte que dura más allá de la muerte.
En los dos idiomas encontramos el ejemplo que trata el tema de la guerra: U ljubavi i ratu sve
je dozvoljeno - En la guerra y en el amor, todo vale / Todo vale en el amor y la guerra, lo que también es un
tipo de excusa para que las personas se comporten ante un problema o en una situación
aparentemente desesperada «como en una guerra». La sabiduría popular sugiere que incluso lo
que no debería ser aceptable está permitido en estas dos situaciones con el fin de lograr el
objetivo (por ejemplo, para conquistar a la persona amada). Otro refrán español contiene léxico
de la guerra y habla del poder y la fuerza que posee el amor de una mujer que puede ablandar el
corazón del hombre: El amor de la mujer desarma al más valiente.

Consideraciones finales
Los proverbios se basan en la sabiduría popular, las creencias, la cultura, la experiencia
social, la historia y, por lo tanto, son fácilmente interpretados por los miembros de una
comunidad. Son una parte integral del lenguaje y representan una fuente interesante de
conocimiento popular que muestra ciertas creencias culturales, pero también pueden servir como
una imagen de la situación sociohistórica de un pueblo. Las paremias seleccionadas representan
una fuente valiosa que nos sirve como un medio para comprender e interpretar la forma de
pensar y expresar de los serbios y españoles, es decir, la forma en la que conceptualizan el amor.
Analizando los refraneros español y serbio que tratan el tema de amor romántico hemos
obtenido unas ideas sobre cómo las comunidades serbia y española conceptualizan el mundo que
las rodea y qué conocimiento cultural se transmite de generación en generación a través de los
refranes sobre el amor. Cabe destacar que la diferencia en el tamaño del corpus serbio y español
es notable – el español es más extenso que el serbio, lo que no sorprende.
El análisis reconoce el modelo cultural de amor sincero, verdadero y desinteresado que
reside en el corazón y es un elemento importante de la vida humana; es omnipotente, eterno y es
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una fuerza poderosa que trasciende obstáculos y dificultades en el camino hacia un ser querido.
Tal amor es un fenómeno positivo y bien intencionado, y se denomina amor romántico. Mientras
que el amor en las sociedades tradicionales y profundamente patriarcales de la Edad Media se
percibía de una manera, en el período posterior - en la Edad Moderna, bajo la influencia de la
élite (la nobleza y los estratos cívicos), se basa más en la afectividad y la sensibilidad. En cuanto a
la clasificación de los temas, hemos encontrado los refranes que en ambos idiomas reflejan las
siguientes características y cualidades positivas de amor: el amor es la necesidad de todas las
personas; el amor es sincero, incondicional, generoso y desinteresado; el amor sabe perdonar; el
amor es fiel y leal; el amor lo vence todo. Si se plantea la cuestión de atribuir estas características y
cualidades positivas específicas al amor, una de las respuestas se puede encontrar en la religión, es
decir, en la tradición cristiana a la que pertenecen tanto la sociedad serbia como la española.
Todas estas cualidades positivas del amor humano (romántico) se apoyan y se inspiran en las
cualidades del amor divino. Gracias al modernismo y a la secularización, el amor humano a
finales del siglo XVIII empieza a ganar fuerza gracias a la decadencia de las creencias religiosas y
a llenar cada vez más el vacío que había dejado el cristianismo.
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DOS ARTISTAS SURREALISTAS EN BUSCA DE LA IDENTIDAD: REMEDIOS
VARO Y MILENA PAVLOVIĆ BARILLI
Lora Petronić Petrović
Universidad Singidunum/Serbia
“Como mujer no tengo país.
Como mujer no quiero un país.
Como mujer, mi país es el mundo entero".
Virginia Woolf

El surrealismo, como movimiento artístico inigualable, ha generado decenas de
artistas que deseaban expresar su realidad absoluta o sus impresiones oníricas a través de su
identidad revolucionaria. Entre ellos, figuraban dos mujeres excepcionales: una española-catalana,
y asimismo mexicana por naturalización –Remedios Varo (1908–1963)– y otra serbia-italiana,
descendiente de la famosa casa real Karadjordjevic 355 –Milena Pavlović Barilli (1909–1945).
Ambas fueron las artistas más notables de su época en sus respectivos países, con una influencia
innegable que aumentó aún más a través de los años. Así pues, en este artículo queríamos
explorar los destinos paralelos de las dos autoras y entrecruzarlos tanto biográfica como
artísticamente, investigando los momentos emblemáticos de su vida, sus poéticas visuales, su
relación con la gente de la época de la vanguardia europea y sus caminos en el exilio. A tal
propósito, en este artículo nos hemos basado en las fuentes científicas y literarias –artículos,
disertaciones doctorales y tesinas, estudios y ediciones académicas, así como novelas y películas
documentales– que trataron la vida y el arte de las pintoras serbia y española.
Según Anthony Giddens and Simon Griffiths, la identidad representa “The distinctive
characteristics of a person's character or the character of the group which relate to who they are
and what is meaningful to them”.356 Algunos de las fuentes principales de la identidad incluyen
“gender, sexual orientation, nationality or ethnicity, and social class. An important marker of an
Los Karađorđević / Karageorgevich /Karadjordjevic, descendientes de Đorđe Petrović, el líder del levantamiento
serbio contra los turcos, una familia de aristócratas que han generado varios príncipes y reyes a Serbia y Yugoslavia.
356 "Las características distintivas del carácter de una persona o el carácter del grupo que se relacionan con quienes
son y lo que es significativo para ellos." Giddens, Anthony, Griffiths, Simon. Sociology. Cambridge: Polity, 2006, pág.
1020.
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individual's identity is his or her name, and naming is also important for group identity”.357 En
este sentido, la búsqueda de la identidad de dos artistas, Remedios Varo y Milena Pavlović Barilli,
se reflejó en la lucha por superar el destino de sus nombres y apellidos, por seguir una vocación
que se desviaba de los estándares y de los roles femeninos de aquella época, y en definitiva una
lucha por encontrar un lugar en el mundo que les abrazara y que les permitiera obtener tanto su
sitio en la sociedad como el reconocimiento de su talento.
Ambas crecieron en la primera mitad del siglo XX, un período histórico de transición y
cambios culturales. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó que las mujeres de todas
las clases sociales asumieran el papel del "sexo fuerte", ya que la población masculina se fue a
combatir en los frentes de guerra. Primero, los gobiernos las invitaron a ocuparse del cultivo de
los campos, luego a entrar en las fábricas y a ayudar en la producción de armas, y finalmente,
ascendieron al escalón más alto de la supremacía masculina y se convirtieron en soldados en las
primeras líneas del frente. Esto demostró que la división previa de los papeles de género había
sido incorrecta e injustificada y al terminar la guerra ya había cambios visibles que se reflejaban en
todas las esferas de la sociedad: el número de divorcios aumentaba cada vez más y la "pareja
moderna" reemplazaba a la familia tradicional de varios miembros.
En el ámbito cultural, el fin de la Primera Guerra Mundial estuvo marcado por la aparición
de un movimiento nuevo en las artes, el surrealismo. El término fue acuñado por el escritor
Guillaume Apollinaire en 1917 en referencia a "Desfile" de Jean Cocteau, para describir las
características innovadoras de esta obra que trascendió la realidad, aunque el verdadero comienzo
de este movimiento artístico se considera la década de los años veinte del siglo pasado. Apareció
en Francia, como un movimiento artístico-literario y sucesor ideológico del Dadaísmo (en el
sentido negacionista de la vida, las normas, los principios éticos, morales y estéticos existentes) y
su creativo creador, André Breton, lo definió en el Manifiesto Surrealista como "una nueva forma
de expresión pura"358 que tenía como objetivo descubrir lo maravilloso en la vida del hombre y el
mundo modernos. Y aunque "el tiempo necesario para transmitir al lienzo una imagen
espontáneamente surgida en la consciencia fue contrario a la idea de los surrealistas de registrar
"Género, orientación sexual, nacionalidad o etnia, y clase social. Un marcador importante de la identidad de un
individuo es su nombre, y el nombre también es importante para la identidad del grupo”, Ibídem.
358 Breton, Andre. Manifiestos de Surrealismo. 2nd ed., Buenos Aires: Editorial Argonauta, 2001, pág.43.
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automáticamente la secuencia de pensamientos liberados y subconscientes"359, la pintura logró
ganar su lugar dentro de este movimiento. Lo hizo a través de obras que representaban la
observación de la realidad desde la posición del ser interior del hombre, en relación con su
conciencia e inconsciencia. Por mucho que este movimiento negara las normas existentes, cuando
se trata de relaciones hombre-mujer, el surrealismo aún asigna un papel subordinado a las
mujeres:
Surrealist art and poetry are addressed to men; women are only means to bring about these works.
Woman is seen by the male surrealists only in terms of what she can do for them. She is their
muse... Women are to the male Surrealists, as in the longstanding traditions of patriarchy, servants,
helpers in the forms of child muse, virgin, femme-enfant, angel, celestial creature who is their
salvation, or erotic object, model, doll-or she may be the threat of castration360.

Sin embargo, aunque no pertenecían formalmente a este grupo artístico, cierto número de
mujeres artistas llegó a este movimiento a través de las conexiones personales con sus miembros,
ya sea como sus esposas o amantes –como es el caso de Remedios Varo– o a través de las
amistades de los miembros masculinos de su familia, como es el caso de Milena Pavlović Barilli.
De este modo, se les dio la oportunidad de entrever un mundo nuevo en el que podían existir sus
creaciones nacidas del deseo de liberarse de todas las presiones que les imponían las familias y la
sociedad.

Años de formación
Las primeras coincidencias que podemos establecer entre las dos artistas se remontan a su
infancia más temprana cuando empezó la busca de su identidad, determinada por el nombre –en
el caso de Remedios Varo– y por los apellidos, en el caso de Milena Pavlović Barilli. Remedios
"(...) Vreme koje je potrebno da se slika spontano nastala u duhu prenese na platno bilo je u suprotnosti sa idejom
nadrealista da se automatski beleži nizanje oslobođenih podsvesnih misli." Janković, Olivera. "Nadrealizam u
slikarstvu Milene Pavlović Barilli." Disponible en: www.arte.rs/sr/umetnici/teoreticari/olivera_jankovic3973/tekstovi/nadrealizam_u_slikarstvu_milene_pavlovic_Barilli-2718/. Fecha de publicación en línea: 05/09/2008
(consultado el 10 de febrero de 2020).
360 "El arte y la poesía surrealistas están dirigidos a los hombres; las mujeres son el único medio para realizar estas
obras. Los hombres surrealistas ven a una mujer solo en términos de lo que ella puede hacer por ellos. Ella es su
musa ... Las mujeres son a los surrealistas, como en las antiguas tradiciones de patriarcado, sirvientes, ayudantes en
forma de musa infantil, virgen, femme-enfant, ángel, criatura celestial que es su salvación, u objeto erótico, modelo,
muñeca, o puede ser la amenaza de castración." Haynes, Deborah J. "The Art of Remedios Varo: Issues of Gender
Ambiguity and Religious Meaning." Woman's Art Journal, vol. 16, no. 1, 1995, pág. 26.
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nació en una familia burguesa después de la muerte de su hermana. Le pusieron ese nombre por
la Virgen de los Remedios, con el deseo de que esta santa fuera su patrona. Como afirmó, creció
con el sentimiento de haber usurpado el lugar de su hermana prematuramente fallecida361 y con el
remordimiento que resultó ser más tarde la causa de las frecuentes fases de depresión de la
artista362. Estas circunstancias le hicieron descubrir todas las complejidades de la psique humana y
a reflejar en sus pinturas lo que estaba sucediendo en su propia alma.
Milena Pavlović Barilli nació del matrimonio de Danitza (Danica) Pavlović, una aristócrata
serbia de casa ilustre, y Bruno Barilli, un italiano descendiente de una familia que engendró
muchos artistas del mundo de la poesía, la música, el teatro y la pintura. Nació en Požarevac, una
pequeña ciudad a ochenta kilómetros de la capital serbia, y optó por los apellidos de ambos
padres, puesto que "los dos mundos, que estaban a veces unidos, felizmente complementados,
aunque a veces se separaban y enfrentaban. Cuando estaba en uno, sentía nostalgia por el otro. Y
esta tragedia para una niña se convirtió en una feliz circunstancia para la artista"363. Capaz de
reconocer dentro de sí misma las características contrastantes que heredó de sus padres, las
reflejó en toda su obra.
Gracias a sus familias acomodadas y padres de mentalidad abierta, ambas artistas
emprendieron el camino de la pintura, eligiendo una profesión que en aquel entonces solo estaba
destinada a los hombres. A diferencia de Milena, Remedios creció con ambos padres. Fue su
padre quien le abrió el horizonte hacia lo diferente, lo contrario a las normas sociales habituales
de la época. Andaluz, agnóstico y librepensador, don Rodrigo Varo “fue una de las pocas
personas que en España estudió el esperanto, la lengua universal que se asociaba al
anticlericalismo por sus aspiraciones panculturales”364. Prestaba mucha atención a su hija y le
reveló a Remedios el mundo de fantasía a través de la ciencia, técnicas de dibujo y los estudios de
perspectiva. Por otro lado, su madre, Doña Ignacia Varo y Uranga, de origen vasco, era una

Antequera Lucas, José Luis. "Remedios Varo (1908-1963): el viaje interior." Espacio Tiempo y Forma. Serie VII,
Historia del Arte, vol. 0, no. 20-21, 2008, doi:10.5944/etfvii.20-21.2007.1483, pág. 345.
362 Weymans, Eline. "Manifestaciones del surrealismo y del exilio en la vida y obra artística de Remedios
Varo." Universiteit Gent, 2010, MA thesis, pág. 35.
363 "...dva sveta, koja su se na mahove spajala, srećno dopunjavala, a na mahove odvajala, sukobljavala. Kada je bila u jednom, osećala
je nostalgiju za drugim. I ta tragedija za dete, postala je srećna okolnost za umetnika." Protić, Miodrag B. Milena Pavlović-Barilli:
Život i delo. 1966, págs.16-17.
364 Kaplan, Janet A. Viajes inesperados: el arte y la vida de Remedios Varo. México, Ediciones Era, 1998, pág. 14.
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mujer religiosa y estricta que seguía la forma tradicional de criar a una niña. La enseñaba a "coser,
bordar, tocar el piano y esperar pacientemente la llegada del príncipe azul"365.
Los cambios frecuentes de hogar, que formaron parte integral en la primera infancia de
ambas artistas, también contribuyeron a su búsqueda personal. Muchos años después, los
motivos ambientales en los que pasaron sus primeros años de vida llenan sus imágenes. En
Anglés, el pueblo de Cataluña donde Remedios nació, sus padres se encontraron brevemente
guiados por los negocios del padre ingeniero, Don Rodrigo Varo. Aún así, eso fue suficiente para
que las sillas de las tejedoras, la máquina de vapor con todas sus ruedas y alambres que giran, los
paisajes de bosques, atalayas y torres, encontrarán su lugar en las pinturas de Remedios. Debido a
la búsqueda de trabajo, su familia vivió en varias ciudades de España, y al pasar una temporada en
Marruecos, se estableció en Madrid. Allí, Remedios solía visitar el Prado con su padre, y conoció
por primera vez las obras de El Bosco, El Greco y Francisco de Goya, cuyas influencias, según
algunos expertos, están siempre presentes en sus pinturas366.
Las andanzas de Milena duraron mucho más. Como sus padres vivían separados, ya a los
seis años de edad, Milena comenzó su vida de artista nómada, una niña que creció bajo la
influencia de diferentes entornos. Ya que de pequeña vivía entre Serbia e Italia, los motivos
inspirados en monumentos antiguos de su Požarevac natal, donde se ubican los restos de la
ciudad de Viminacium, el centro de la provincia romana del Mesías, y los motivos inspirados en
las calles romanas que recorría durante las visitas a su padre, se reflejaron en su obra como una
unidad de espacios y experiencias vividas367. Además de Belgrado, Parma y Roma, donde iba y
venía constantemente, en Niza estudiaba francés y en Linz alemán. Su gran deseo era visitar
España, donde conoció las obras de El Bosco, Velázquez, Zurbarán y sobre todo de Goya,
"cuyos tonos sutiles y oscuros a menudo se parafrasearon en su obra"368.

Antequera Lucas, José Luis. Remedios Varo ..., pág. 343.
TONI ESPINOSA / IMPRESCINDIBLES. "Remedios Varo: tan imprescindible como invisible." rtve, 12-II2018,
www.rtve.es/television/20180212/remedios-varo-tan-imprescindible-como-invisible/910102.shtml.
(consultado el 10 de enero de 2020), 15:27-15:35.
367 Janković, Olivera. Nadrealizam u slikarstvu...
368 "Španija joj je otkrila Goju, čije je suptilne, tamne tonove često parafrazirala u svom umetničkom radu." Kragulj,
Snežana. "Brisanje granica." En: I. Subotić, L. Merenik, S. Kragulj, I. Huljev, Lj. Petrović, Z Blažina, Milena Pavlović
Barilli: PRO FUTURO 2. Teme, simboli, značenja, (Beograd: HESPERIAedu, 2010), pág. 93.
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Nuevas perspectivas
Los años escolares de ambas artistas dirigieron también los viajes a su mundo interior.
Aunque Remedios, según el deseo de su madre, fue primero a la escuela católica dirigida por
monjas estrictas, su padre se opuso a esta decisión. Reconociendo el talento de su hija, él insistió
en inscribirla en una escuela donde cultivara ese talento, por lo que Remedios primero se graduó
en la Escuela de Artes y Oficios, y luego, de nuevo con el apoyo de su padre, en 1924 se
matriculó en la prestigiosa Escuela de Pintura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. De este modo, Remedios tuvo "la oportunidad de adquirir una preparación profesional
generalmente reservada a los chicos"369. Cuando se trata de Milena, después de la educación en
varias ciudades europeas, incluyendo el convento de Der Ordensfrauen von heiligen Herzen Jesu en
Graz, donde estudió alemán, ella asistió al curso preparatorio para inscribirse en la Escuela de
Arte de Belgrado, donde fue aceptada como un Wunderkind. Continuó su educación artística en
Múnich, primero en un curso preparatorio para la Academia de Arte en la Escuela Privada
Bloherer, y posteriormente se inscribió en la Akademie der bildenden Künste, von Haberman,370 y
posteriormente del profesor Franz von Stuk, quien hizo tres excepciones para recibirla: "era una
chica; era demasiado joven; era supernumeraria en su clase"371.
Las rígidas reglas de las academias no coincidían con la sensibilidad de ambas jóvenes. Fue
la Academia la que, con su rigidez, condujo a Remedios a las corrientes del surrealismo. En la
Academia no había lugar para experimentar y los alumnos que deseaban desarrollar su estilo
personal tuvieron que buscar diferentes formas de expresar su visión del mundo. Remedios lo
hizo participando activamente en la escena cultural de Madrid, asistiendo a reuniones en la
Residencia de Estudiantes. Este mundo de excentricidad, ficción y sueños y una realidad retorcida
le permitieron comenzar a dibujar lo que era el centro de sus intereses. Al pasar un año en París,

Kaplan, Janet A. Viajes inesperados..., pág. 14.
Hugo Joseph Anton Freiherr von Habermann (14 de junio de 1849 - 27 de febrero de 1929) fue un pintor y
dibujante alemán. A veces se lo conoce como "el Viejo" para distinguirlo de su sobrino del mismo nombre, que
también era pintor.
371 “...to što je devojka; što je suviše mlada; što je prekobrojna u njegovoj klasi.“ Stablović Bulajić, Zorica. “Biografija
Milene Pavlović Barili (1909-1945)”. En: N. Samardžić, A. Mazzola, O. Janković, Lj. Pešikan-Ljuštanović, D. Barilli,
J. Bulajić, I. Subotić, J. Balić, Č. Radoičić, Milena Pavlović Barilli: VERO VERIUS 3. Vreme, život, delo, (Beograd:
HESPERIAedu, 2010), pág. 10.
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donde estudió en la prestigiosa Escuela del Arte Libre de París, lo abandonó porque no quería
volver a verse limitada por reglas rígidas y académicas.
A través del trabajo de su anciano profesor, un gran intérprete del simbolismo romántico y
el decandetismo de los años veinte, Milena adoptó el romanticismo alemán, entre otras
influencias. Igual que Remedios, en el aula tenía que obedecer las reglas académicas del dibujo,
pero fuera de sus clases en la Academia pintó acuarelas con motivos que parecían las portadas de
las revistas populares, que representaban "... la ley en el mundo de la moda y el gusto"372 de aquel
entonces. Asimismo, produjo retratos de héroes que trajeron a su vida la realidad de los espacios
imaginarios de una cinta de celuloide: actores y actrices del mundo del cine, en especial Rodolfo
Valentino. Por consiguiente, la artista serbia también decidió abandonar la Academia, explicando
que: "el primer gran esfuerzo que tuve que hacer para sentir realmente mi arte tan cercano a mí
misma fue deshacerme de las normas convencionales que se me impusieron (...) estudios en la
Academia en Alemania, en un ambiente sordo y atrasado"373.

Influencias surrealistas
Al salir de la Academia, el objetivo principal de ambas artistas era visitar París, en aquel
entonces el verdadero centro artístico del mundo. Sin lugar a dudas, los días parisienses, los
contactos establecidos en esa ciudad y sobre todo la gente que conocieron en los años treinta
fueron decisivos para el arte de Remedios Varo y Milena Pavlović Barilli y el desarrollo de su
estilo de pintura único.
Milena pasó allí el verano de 1928, empapándose de la pintura francesa de la segunda
mitad del siglo XIX y visitando el Louvre. Regresó a Serbia para organizar su primera exposición
individual en el Centro de Prensa de Belgrado, consciente de que París se convertiría en la base
de su vida artística. Los años treinta para Milena fueron un período de intensa pintura,
exposiciones y celebraciones. Gracias a su padre, le organizaron las exposiciones en la Galería
"...zakon u svetu mode i ukusa." Denegri, Dobrila. "Između svetova." En: I. Subotić, L. Merenik, S. Kragulj, I.
Huljev, Lj. Petrović, Z Blažina, Milena Pavlović Barilli: PRO FUTURO 2. Teme, simboli, značenja, (Beograd:
HESPERIAedu, 2010), pág. 213.
373 "Prvi veliki napor koji sam morala napraviti da bih svoju umetnost zaista mogla da osetim kao sebi blisku, bio je
da se oslobodim konvencionalnih normi koje mi je nametnulo (...) školovanje na Akademiji u Nemačkoj, u jednom
gluvom i nazadnom okruženju." Stablović Bulajić, Zorica. Biografija..., pág. 10.
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Blumsbury (1931) y la Galerie Jeune Europe (1932); el prólogo para su catálogo lo escribió Jean
Cassou. Debido a su gran éxito y a los buenos contactos de su padre, Milena conoció a muchos
artistas, escritores e intelectuales: De Chirico, De Pizis, Andre Lot, Alfred Kubin, Tereshkovich,
Paul Valerie o André Breton, entre otros. Casi simultáneamente iba trazando una carrera en Italia.
Del mismo modo como en su infancia se dividió entre Serbia e Italia, ahora, durante su madurez
artística, vivía entre Roma y París. En agosto de 1932, invitada por su padre, Milena se fue a
Roma para exponer en la Galería de Arte de Roma. La exposición de sus pinturas oníricas, que
muestran claramente las influencias del surrealismo, fue visitada por Mussolini, muchos artistas,
arquitectos, y miembros de círculos aristocráticos374. Cabe mencionar que la fase surrealista de
Milena Barilli duró entre 1932 y 1934,375 y fue la más fructífera. Además de pintar algunas de sus
obras más conocidas –Torso con alas (1932), Mujer con una hoja perforada (1932), El retrato de González
(1933), Naturaleza muerta con sandía (1933)– expuso sus cuadros en Florencia, París y Belgrado. Sin
embargo, tras esta etapa estuvo dos años alejada de la pintura, escribiendo poesía.
Consciente del hecho de que las estrictas normas familiares no le permitirían vivir la vida
que deseaba, Remedios Varo se casó con Gerardo Lizarraga para poder liberarse de la disciplina
que le imponía su familia. Juntos se fueron a París en 1931, y el surrealismo que descubrieron en
la capital francesa causó en Remedios Varo "un cambio en la concepción del arte y la vida, visto
que la libertad sexual y la oposición a los valores establecidos eran lo que siempre deseó"376. Para
Remedios, París fue el período de trabajo en la sombra de los grandes nombres del movimiento
surrealista, de incertidumbre sobre sí misma y de una nueva búsqueda de su propia expresión,
inspirándose en los trabajos de sus amigos Salvador Dalí, Max Ernest, René Magritt, Paalen y
Brauner. En primer lugar, rehuyó la autoridad que los miembros del movimiento surrealista
tenían para ella: "Mi posición era la tímida y humilde del oyente, no tenía ni la edad ni el aplomo
para enfrentarme a ellos, a un Paul Eluard, un Benjamín Péret, o un André Breton. Yo estaba con
la boca abierta dentro de ese grupo de personas brillantes y dotadas"377. Consciente de que las
mujeres del surrealismo no tenían mucho espacio para desarrollar su creatividad de forma
Protić, Miodrag B. Milena Pavlović-Barilli: ..., pág. 26.
Janković, Olivera. "Metamorfoze Milene Pavlović Barilli." En: N. Samardžić, A. Mazzola, O. Janković, Lj.
Pešikan-Ljuštanović, D. Barilli, J. Bulajić, I. Subotić, J. Balić, Č. Radoičić, Milena Pavlović Barilli: VERO VERIUS 3.
Vreme, život, delo, (Beograd: HESPERIAedu, 2010), pág. 145.
376 Weymans, Eline. Manifestaciones..., pág. 13.
377 Chadwick en Antequera Lucas, José Luis. Remedios Varo..., pág. 350.
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independiente, Remedios quería librarse de las limitaciones impuestas por los principios mismos
del movimiento surrealista. Según Estrella de Diego, en aquellos años la pintora española todavía
mostraba tímidamente su talento: "Varo opta por la trastienda como camuflaje, pero no para
satisfacer las aspiraciones de Breton – que quiere a las mujeres sumisas – sino para poder seguir
soñando a sus anchas"378. Al contrario que Milena, Remedios se interesa por collages de cadáveres
exquisitos379. A pesar de volverse insegura en compañía de los surrealistas, Remedios participó
plenamente en todas sus actividades y ellos la consideraron un miembro igual de su grupo,
aunque oficialmente nunca lo fue.380 Sin embargo, cabe resaltar que tras su muerte la obra Varo
fue reconocida en los Estados Unidos pero marginalizada en los círculos académicos europeos y
que Breton –a pesar de darle un homenaje en 1963 y considerarla “la feminidad misma”– la dejó
fuera de su seminal Le surréalisme et la peinture (París, Gallimard, 1965) y varios surrealistas
masculinos ignoraron su obra o se limitaron a mencionar su nombre, a pesar de que su arte
encarnaba la esencia de la búsqueda surrealista: las nuevas expresiones y las experiencias
modernas de los mitos381.
Uno de sus amantes, el pintor rumano Victor Brauner, despertó en ella el interés en
rituales mágicos, alquimia y los fenómenos psíquicos. Reproducciones de sus trabajos aparecieron
en la revista Minotaure (1937) y en publicaciones como Trajectorire du reve y Dictionnaire abrege du
surrealisme (1937). Participó en las exposiciones más importantes organizadas por los surrealistas –
en Tokio en junio de 1937, en Londres, noviembre del mismo año y en las exposiciones
surrealistas internacionales en París y Ámsterdam en 1938. Además, sus obras llegaron a México
antes que ella, puesto que sus pinturas eran exhibidas en la Exposición Internacional del
Surrealismo realizada en este país en 1940.
La obra de las dos artistas refleja su relación compleja con la vanguardia y el surrealismo:
las torres de Remedios Varo y su constante deseo de escapar y regresar de cierta manera indican
su busca de libertad de la expresión artística en un mundo dominado por los hombres
Diego de, Estrella. "Remedios Varo, la moderna visionaria." El País, 28 Jan. 2016,
elpais.com/elpais/2016/01/25/eps/1453724279_168385.html. (consultado el 10 de febrero de 2020).
379 Juego donde se exploran las asociaciones inconscientes de sus participantes al dibujar los dibujos aleatorios que
prosiguen uno a otro o recortar imágenes de personas, animales, objetos de revistas y pegarlas en papel sin saber
cómo es el anterior.
380 Kaplan, Janet A. Viajes inesperados..., pág. 63.
381 Belton, Robert J. “Unexpected Journeys: The Art and Life od Remedios Varo” by Jenet A. Kaplan. Review.
Woman’s Art Journal, Vol. 11, No. 2 (Autumn 1990 – Winter 1991), pág. 35.
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surrealistas382. Por su lado, Milena Barilli también pintaba las imágenes oníricas, insinuando sus
sueños, inhibiciones, afinidades ocultas383. Es evidente que ambas utilizaron técnicas originales y
generaban cuadros que abundaban de belleza convulsiva, excentricidad, metáforas e
intelectualidad. Ambas se apoyaban en el “modelo interior” de Breton, escaparon a los espacios
de lo inconsciente para revalorizar la existencia, tanto humana como artística.

La pintura como identidad
Como ya se ha mencionado más arriba, la vida de Remedios Varo y Milena Pavlović Barilli
influía profundamente en su obra. Sin duda, la pintura fue su manera de expresar su propia
identidad y enfrentarse con la realidad, las doctrina y los miedos. Siguiendo los principios de los
vanguardistas, ellas respectivamente crearon su propio estilo basado en los elementos de amor y
humor (dos grandes recursos surrealistas para cambiar el mundo), así como la pasión y las
anotaciones visuales de los sueños (definidas por Breton en su Génesis y perspectiva artística del
Surrealismo, 1941).
Uno de los puntos más emblemáticos que las pintoras serbia y española tenían en común
son las figuras hermafroditas en sus cuadros. Los personajes en las obras de Remedios son “con
frecuencia seres de aspecto andrógino, no marcados sexualmente y de acusado parecido con la
autora”384 y las figuras andróginas de los cuadros de Milena, en matices cenicientas, se asemejaban
a las misteriosas esculturas antiguas, frecuentemente sin una mano385. Asimismo, las figuras de
Milena frecuentemente reflejaban las facciones de la propia autora, mientras que los símbolos en
sus cuadros revelaban símbolos ocultos (guante negro), destino (máscara, velo), instrumento de
deseo (mano, miembro), resistencia y rebeldía (ojo, mirada ciega), busca de lo innovador
(levitación de las figuras y los objetos), lo real vs. lo imaginario (las cortinas de teatro, las paredes
de ladrillo). En este sentido, las figuras y los objetos tanto en las obras de Milena como en las de

Sutherland, Claudia. “Shifting Realities: Surreality in the Work of Remedios Varo”. Opticon 1826, 13, pág. 27.
Janković, Olivera. Nadrealizam u slikarstvu...
384 Bernárdez, Asun (coord.) Perdidas en el espacio. Formas de ocupar, recorrer y representar los lugares. Madrid: Huerga y
Fierro, 1999, pág. 65.
385 Janković, Olivera. Nadrealizam u slikarstvu...
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Remedios personificaron Eros y Tánatos, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino y en
definitiva lo espiritual y lo material.
Aficionadas a las figuras femeninas, ambas produjeron decenas de pinturas narrativas de
valor indudable. El mejor conocedor de la obra de Milena Barilli, Miodrag B. Protić, sugirió
varias etapas de su producción artística: el primer periodo lo tituló “academismo” (entre 1922 y
1931) que tuvo un entre-periodo porque después de sus estudios en Belgrado y Múnich (entre
1922 y 1928) ocurrió una síntesis del academismo y la secesión en la obra de la artista. La fase
posterior, que duró hasta su muerte en 1945, Protić la definió como postsurrealismo y tenía tres
subfases (de 1932 a 1936, cuando la artista estuvo en París y Roma; de 1936 a 1939, la estancia en
Florencia, Venecia y París que produjo su etapa renacentista; y los años en Nueva York, de
verismo mágico). Los turbulentos primeros años surrealistas fueron seguidos por un periodo más
tranquilo, más poético y con un simbolismo más profundo, que exigía la expresión artística de lo
subconsciente. Ese amplio campo le inspiró a Milena a investigar los torsos, las alas, los bustos,
las cortinas arquetipos como un contraste a lo moderno.
Por otro lado, Remedios tuvo dos períodos artísticos mayores: uno europeo, desde los
años 1930 hasta su viaje a México en 1941, y otro mexicano, que se divide en dos etapas: la
primera desde 1941 hasta 1953, cuando crea pocas obras que todavía no tienen un valor
específico, y la segunda –los años de todo su esplendor– desde 1953 hasta su muerte. Las
primeras referencias biográficas aparecieron en sus cuadros parisinos (las figuras femeninas, la
torre, los vehículos) y fueron seguidas por su “interés por conocimientos vinculados a la brujería
o la alquimia los podemos relacionar con el deseo de identificarse con figuras femeninas –brujas,
alquimistas, beguinas, místicas, muradas”386 que reflejaban su espíritu libre. La primera pintura
que contiene el autorretrato de Remedios Varo, El agente doble (1936), es considerada la más
representativa de su período europeo. En cierto modo, por los ecos de la Guerra Civil Española y
la situación donde todos acaban atrapados, esta pintura posee elementos de verismo, que
desaparecerán de su creación posterior.387 Sus facciones se encuentran en la cabeza que emerge
del suelo, un motivo que reaparecerá en sus obras posteriores, y que evidentemente surgió de la
González Madrid, María José. "Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo." Universitat de
Barcelona, 2013, tesis doctoral, pág. 398.
387 TONI ESPINOSA / IMPRESCINDIBLES, 29:36-30:10.
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influencia de su segundo esposo con quien se fue a París, Benjamin Péret, un poeta surrealista
francés y uno de los colaboradores más cercanos de André Breton. Cabe mencionar que la artista
catalana experimentó con varias técnicas utilizadas por los surrealistas para despertar la
inspiración. Por ejemplo, con el fumage creó la imagen Las almas del monte (1937) y en Títeres vegetales
(1938) utilizó otra técnica surrealista: gotear cera sobre una superficie de madera sin ninguna
preparación previa, para transformar después las formas así creadas por el pincel y los colores
vibrantes en caras e indicaciones del cuerpo388.
En la misma época, Milena crea algunos de sus cuadros más emblemáticos: el Autorretrato
con gorra blanca (1929) que da a su rostro el glamour y el misterio de las estrellas del cine, revelando
una inclinación por la vestimenta extravagante con la que llamaba la atención dondequiera que
fuera, dos Autorretratos (1933) –en el primero, las formas suaves pero dinámicas, pintadas en
tonos pálidos, parecen indicar la fragilidad de la vida; en el otro, reflejando la vida y la muerte, tan
simultáneas como inseparables– La mujer negra con figura (1933), La muchacha con lámpara (1935), La
muchacha con arquero (1936),389 los cuadros donde una figura –la suya– se transforma en personajes
diferentes, acompañados con varios atributos y símbolos: lámpara (sabiduría, meditación), llano
(sacrificio y amor), falta de un brazo (impotencia, deseo incumplido), vuelo (anhelo hacia lo
sobrehumano). Cabe mencionar que en su período surrealista Milena conoció en 1932 en Italia el
amor de su vida: un joven pianista cubano, Rodrigo González. Ese encuentro es expresado en su
Retrato de un criollo de Cuba, a través del tema de un encuentro imposible, de la división y
separación esenciales entre una mujer y un hombre. Es una de las pocas pinturas que llevará a
Estados Unidos en 1939, donde decidiría casarse con un militar nueve años más joven que ella,
Thomas Astor Goslan, sufriendo una terrible soledad, y donde moriría con solo 36 años de edad.
Es imprescindible mencionar otros aspectos que las dos artistas tenían en común: la
última parte de su vida la pasaron fuera del continente europeo, huyendo de la Segunda Guerra
Mundial: Milena se refugió Estados Unidos y Remedios en México, que abrió sus fronteras y
concedió asilo a un gran número de refugiados europeos, incluidos muchos escritores y pintores
Kaplan, Janet A. Viajes inesperados..., pág. 61.
Cabe subrayar que los títulos de las pinturas de Milena eran desconocidos para los organizadores de la primera
exposición póstuma yugoslava en 1955, por lo cual los títulos utilizados en el catálogo de esa exposición fueron
descriptivos. Dado que los títulos originales nunca fueron revelados, los del primer catálogo siguieron usándose,
aunque algunos de ellos que se referían a pinturas del período surrealista fueron acortados debido a la longitud
excesiva.
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del movimiento surrealista. Para asegurar su respectiva existencia, ambas recurrieron a la pintura
comercial: Remedios creaba dioramas, disfraces y tocados para el teatro, diseñaba muebles y
vestuarios, o restauraba el arte precolombino, pero lo que más le ayudó a desarrollar su estilo
personal fueron los pequeños gouaches, dibujos de los folletos de publicidad para el Laboratorio
Farmacéutico Bayer. Se dedicó por completo a la pintura en 1947, gracias a su nueva pareja,
Walter Grüen, un refugiado austriaco que se convirtió en su gran apoyo y soporte. Milena, por
otro lado, pintaba las ilustraciones comerciales para grandes almacenes de Nueva York, dibujaba
ilustraciones para las famosas revistas: Vogue, Harper's Bazaar, Town and Country, diseñaba
perfumes y colonias, cosméticos, ilustraciones de ropa de mujer o de calzado. En marzo de 1940
organizó una exposición en la Julien Levy Gallery, considerada una referencia importante de
muchos artistas notables, especialmente surrealistas. Pero su éxito más grande, la seguridad
financiera que tanto necesitaba y la oportunidad de dedicar la mayor parte de su tiempo a la
pintura llegaron poco antes de que la artista muriera: en 1944 diseñó el vestuario para el ballet
Sebastian de Gian Carlo Monetti, estrenado en Teatro Internacional de Nueva York. Sin embargo,
trece bocetos del mencionado ballet fueron desconocidos hasta la celebración del centenario del
nacimiento de Milena, ya que pertenecían a una colección privada390.

Caminos literarios
Todas las consideraciones previas nos llevan a otro tópico que forma parte de nuestra
investigación: el interés de ambas pintoras en la literatura y asimismo su impacto en la obra de
otros autores. Es un hecho innegable que en períodos de calma creativa pictórica Remedios Varo
escribió obras en prosa y Milena Barilli poemas. Remedios liberó su don para la escritura al llegar
a México: se puso a crear historias surrealistas, expresando sus sueños, historias fantásticas, ideas
para sus futuras pinturas y figuras para obras de teatro con una lista de invitados391, que luego
transmitirá en sus pinturas. Los personajes de sus historias, igual que ella, sufren la violencia
psicológica del miedo 392 . En 1942 –la época cuando desarrolló la amistad con Leonora

Subotić, Irina. “Tri fragmenta o Mileni”. En: I. Subotić, L. Merenik, S. Kragulj, I. Huljev, Lj. Petrović, Z
Blažina, Milena Pavlović Barilli: PRO FUTURO 2. Teme, simboli, značenja, (Beograd: HESPERIAedu, 2010), pág. 7.
391 Weymans, Eline. Manifestaciones del ..., pág. 53.
392 Ibídem, pág. 543.
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Carrington– escribió la historia inédita de Lady Milagra, su alter ego o “esa mujer enigmática que
se desliza al filo de las alertas, la misma infinitamente paciente que restaura las figurillas sonrientes
de Veracruz y las acaricia con amor como si fueran sus propias criaturas”393. Años más tarde,
junto con el escritor peruano César Moro, produjo una novela titulada Costumbres tropicales,
tampoco publicada. Sin embargo, en 1959 la pintora catalana gestionó una obra de arte bipolar y
excepcional: su única escultura titulada Homo Rodans y acompañada por una parodia del texto
científico, De Homo Rodans, que fue publicado en México en 1970. Lo aprovecha para burlarse de
los inventos del hombre –por ejemplo, el primer paraguas– y de las teorías de evolución.
Asimismo, en 1985 se publica Consejos y recetas: pinturas, manuscritos y dibujos, la recopilación de sus
textos unidos con bocetos, poemas y descripciones de algunos de sus cuadros.
Cuando se trata de Milena Pavlović Barilli, en los momentos de crisis creativa ella se dedicó
a escribir poesía, expresando –igual que Remedios– el mundo de sus sueños y misterios, el
simbolismo y lo inconsciente, que luego pintaría con su pincel en los lienzos. Entre diciembre de
1934 y febrero de 1936 Milena publicó 17 poemas y dos dibujos en la revista italiana Quadrivio;394
escribió alrededor de 60 poemas en cuatro idiomas: serbio (22), italiano (17), francés (7) y español
(14), siendo el último su lengua preferida para la poesía. Cabe mencionar que los poemas de
Milena escritos en italiano y francés fueron publicados por primera vez en la lengua serbia –
traducidos por Nikola Bertolini– en la monografía de Miodrag M. Protić titulada Milena Pavlović
Barilli: La vida y la obra (Život i delo, 1966). Sin embargo, en 1998 por primera vez se recopiló un
volumen de su poesía, editado por Milisav Milenković y publicado por la editorial Verzal Press de
Belgrado. La primera traducción de sus poemas del español la hizo Radivoje Konstantinović,
gran profesor de Estudios Románicos еn la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado.
Para mostrar la pintoresca poética de sus versos, tan visible en sus pinturas, hemos escogido su
poema PS, XIII395, que sin embargo contiene varias erratas (palabras juntadas, la falta de las
tildes):

Blanco, Alberto. “El oro de los tiempos”. En: Remedios Varo, Catálogo razonado (Cuarta edición). México: ERA,
pág. 14.
394 Janković, Olivera, Milena..., pág.74.
395 Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. "Pod svetlošću spaljenog meseca." En: N. Samardžić, A. Mazzola, O. Janković, Lj.
Pešikan-Ljuštanović, D. Barilli, J. Bulajić, I. Subotić, J. Balić, Č. Radoičić, Milena Pavlović Barilli: VERO VERIUS 3.
Vreme, život, delo, (Beograd: HESPERIAedu, 2010), pág. 238.
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Después
ligar las corrientes
en un nudo magnético
y mecánicamente lausàr
el gancho
hasta el claro sin horizontes.
Entonces
no hay presa
y no hay retraso.
Resulta todo proyectado /
y unido
en el equilibrio.
La danza centrifuga
puede comenzar,
elevando en las puntas de los dedos
las espirales roradas,
con el ritmo que es perpetuo,
que se sucede
que no se causa
ni se reposa.

Sin lugar a dudas, ambas pintoras sirvieron de inspiración para muchos artistas del mundo
literario, pero también de las industrias del cine y la música. Entre muchos autores inspirados a
través de las décadas por la obra de Remedios Varo, destacaremos a Rosario Castellanos, una de
las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, quien dedicó a la pintora mexicana la
elegía Metamorfosis de la hechicera (1963), rindiéndole homenaje con sus versos: “(…) Hecha
también de agua / se detuvo en remansos pensativos. // ¡Qué figuras nos deja entrever su
transparencia! / Galerías sin fin, palacios desolados, / complejas maquinarias / donde se
transformaba el universo // en belleza y en orden y en ley resplandeciente"396.
En 1966, Octavio Paz y Roger Caillois editaron un libro titulado Remedios Varo, donde
recogían los textos que aludían a la vida y la obra de la artista. En su capítulo “Visiones y
desapariciones de Remedios Varo”, Octavio Paz poéticamente afirma que “con la misma
violencia invisible del viento al dispersar las nubes pero con mayor delicadeza, como si pintase
con la mirada y no con las manos, Remedios despeja la tela y sobre su superficie acumula

Catellanos, Rosario. "Metamorfosis de la hechicera". Revista de la Universidad de México, número 4, diciembre 1963,
pág. 26.
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claridades”397 y Caillois (traducido por José Emilio Pacheco) expresa que la obra pictórica de
Remedios muestra “un mundo donde las materias son desmenuzables, donde la separación entre
los reinos y las especies raramente estanca, donde lo vegetal y lo animal, lo inerte y lo vivo, lo
orgánico y lo mecánico invierten cómodamente sus propiedades”398.
El arte y la vida de Remedios Varo inspiraron a la autora cubana Zoé Valdés a escribir la
novela La cazadora de astros, entrelazando el destino de la pintora con su propia historia
autobiográfica. Aún más, Zoé Valdés investigó la vida y la obra de tres grandes artistas de
vanguardia porque “decidió escribir una serie de novelas sobre esas mujeres excepcionales, que
además tenían mucho en común con la propia escritora”399. Sus libros La cazadora de astros (2007)
y La mujer que llora (2013) “forman parte de la trilogía dedicada a las autoras surrealistas que
tuvieron destinos muy diferentes y cuyo arte encarnaba libertad y persistencia. La tercera novela,
dedicada a la etnógrafa y narradora cubana Lydia Cabrera, todavía no está terminada"400. En un
profundo y emotivo retrato de la artista, Zoé Valdés reconoce que Remedios Varo “no es
mexicana, pero como si lo fuera. Considero que es más mexicana que catalana, o mejor, que no
hace falta ser nada de nada, es pintora y basta”401. Ella “encontró su propio lenguaje, sus maneras
de interpretar todas esas realidades culturales que conformaban su universo, y el universo
mexicano cada vez la definía más”402. En la novela de la escritora cubana, Remedios “es muy
inteligente, está poseída por la pura poesía, hasta cuando habla parece que intenta rimar las
frases”403. ella “dibujaba y pintaba todo, absolutamente todo, incluidas las paredes de la casa”404,
para ella, “el deseo era el motor de todo, y el amor contenía ese combustible”405, por lo cual
quería “volar, hacer travesuras, aprender y a la vez divertirse”406.

Mendoza Bolio, Edith. “Remedios Varo”. Campus cultural. Revista electrónica de Tecnológico de Monterrey. Julio 1, Año 5,
No. 66, 2015, pág. 7.
398 Ibídem, pág. 8.
399 Kovačević Petrović, Bojana. „La vanguardia en la obra de Zoé Valdés”. Actas de la Segunda conferencia nacional
de hispanistas serbios. Facultad de Filología, Universidad de Belgrado, 2019, pág. 336.
400 Ibídem.
401 Valdés, Zoe. La cazadora de astros. Barcelona, Debolsillo, 2010, pág. 37.
402 Ibídem, pág. 260.
403 Ibídem, pág. 58.
404 Ibídem, pág. 95.
405 Ibídem, pág. 99.
406 Ibídem, pág. 100.
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Cabe resaltar que Janet Kaplan, escritora estadounidense, ha escrito un estudio detallado de
la vida y obra de Remedios titulada Viajes inesperados: el arte y la vida de Remedios Varo (1988), donde
exploró sus primeros años, su viaje hacia el surrealismo, su vida en el exilio, sus transformaciones
y sus recuerdos, subrayando que “su carrera había alcanzando cimas cada vez más altas, y se fue
repentinamente dando lugar a toda clase de conjeturas sobre su muerte” (Kaplan 1998: 223). En
el mundo de la música popular, el trabajo de Remedios Varo inspiró al icono de la cultura pop
Madonna a usar sus pinturas como inspiración para el video "Bedtime story" (1994), así como a
la escritora Isabel Allende para introducir la pintura Naturaleza muerta resucitando (1963) en su libro
Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos. Cabe mencionar que en la última década se han
realizado varios documentales sobre la vida y el arte de Remedios Varo y que en 2019 la mexicana
Silvana Ávila, autora, guionista e ilustradora publicó una obra titulada La mágica vida y obra de
Remedios Varo.
Milena Pavlovic Barilli murió en el momento en que, por un lado, las puertas del éxito y la
fama mundial comenzaban a abrirse de par en par, y por el otro, su propia patria estuvo a punto
de olvidarla. En primer lugar, porque abandonó Serbia cuando era muy joven, en un momento en
que aún no tenía formación y no era conocida. Otra razón era que sus colegas serbios no podían
entender su obra. Gracias a su madre, Milena y su trabajo se salvaron del olvido. La pintora serbia
ingresó en el mundo del arte de su país con la aparición de los primeros textos sobre su pintura
en la década de los cincuenta. Luego, en la casa familiar en Požarevac, se abrió una galería con su
nombre y con obras cuidadosamente recopiladas por su madre. Sin embargo, hubo que esperar
hasta la década de los noventa para su reafirmación completa. En 1990 se publicó su libro de
poemas en Serbia y un libro de Mirjana Mitrović titulado Autorretrato con Milena (1990). La novela
documental Aquae Passeris de Adele Mazzola escrita como un relato de las historias familiares
paralelas de la pintora y novelista, fue publicada primero en italiano en 2000 y luego en serbio en
2007, seguida por varios cuentos de Mirjana Bjelogrlić-Nikolov publicados en el libro Cuentos para
una tarde aburrida (2008), una biografía de la autora, titulada El destino de Milena, de Radmila
Stanković (2009) y otros textos. Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de
Milena Pavlović Barilli, la coordinadora Zorica Stablović Bulajić editó tres volúmenes sobre la
vida y obra de la pintora, que formaban parte de un gran proyecto internacional y fueron
publicados en tres idiomas: inglés, italiano y serbio. Entre varios textos críticos, revisión y ficción
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dedicados a su arte o inspirados por él, destacan “En busca de Milena en la literatura serbia” de
Magdalena Koch, “Milena, Luna y los Argonautas” de Aleksandar Petrović, “Identidades
variables” de Jelena Bakić, “Entre los mundos” de Dobrila Denegri y “En el mundo de las
ilustraciones de moda” de Ingrid Huljev. Asimismo, Sanja Domazet escribió un relato "La muerte
tiene un comienzo amoroso o Milena" y una obra de teatro Alas de plomo (2006) dedicados a la
artista serbia, el director Miloš Radović filmó la película Chica con lámpara (1992) escrita por
Slobodan Stojanović, y la directora Čarna Radoičić rodó una película documental Milena (2011)
con el contenido documental, materiales de archivo y escenas recreadas.

Conclusiones
En esta primera investigación comparada de dos artistas que coincidieron en la época
surrealista, hemos intentado mostrar sus trayectorias paralelas que tuvieron diferente desarrollo
pero muchos puntos en común. Aunque ambas estuvieron en París en los primeros años de la
tercera década del siglo XX –que además fueron los años más significativos de su producción
artística–, no hemos encontrado datos que indicaran su encuentro personal. Sin embargo, la
capital francesa les abrió el camino de la vanguardia a ambas, es decir del surrealismo. Pero
igualmente las dos rompieron con las doctrinas de Breton a propósito de crear su lenguaje
artístico propio. Viajeras y vagabundas, vivían entre varias ciudades, dependientes de sus amantes
(Remedios), padres (Milena), circunstancias sociales (la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil
Española, la Segunda Guerra Mundial) e inquietudes artísticas. Las dos expresaban su intimidad a
través de lo onírico, lo autobiográfico, lo subconsciente y lo metafórico reflejándolo en su arte;
Remedios gradualmente y Milena incansablemente, hasta su temprano fallecimiento.
Cuando se trata de su formación, cabe resaltar que no se conformaban con la educación
institucional; ambas abandonaron la academia de arte puesto que no podían expresar libremente
su ser artístico bajo sus normas. Además, estuvieron profundamente influidas por las obras de
Goya, Velázquez y El Bosco. En el ámbito de su obra, nos atrevemos a decir que ambas pintoras
estuvieron muy por delante de su tiempo y expresaron en sus cuadros narrativos el Eros y el
Tánatos de sus propios seres. El surrealismo les sirvió como un camino hacia la liberación (para
Remedios) o como una parada en el viaje hacia la libertad artística (para Milena). Todas las
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consideraciones desarrolladas en esta investigación nos llevaron a la conclusión que tanto la
artista serbia como la española expresaron su propia vida en los cuadros que pintaron, dedicadas
a la busca de su identidad personal y artística, a la lucha contra los estereotipos y también contra
los prejuicios de un mundo extremadamente machista. Por consiguiente, tanto Remedios Varo
como Milena Pavlović Barilli se convirtieron en símbolos de su tiempo, inspirando a decenas de
autores a crear obras sobre ellas o inspiradas en ellas y dejando un rastro profundo en el arte
moderno.
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