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í  n d i  c e  d e l   n ú m e r o v i  s

 

La raya del humanismo en el abismo del mar de barbaridad. 
Un retrato de realidad salvaje en Aves sin nidos.

por Sukanta Kumar Chattopadhyay y Mayuresh Kumar
   

La autora, Clorinda Matto de Turner, en la novela humanista ha alcanzado el apogeo de narrar la agonía de los indios sujetos por la opresión desatada por los d
anteriores colonizadores que nunca pensaba en tornos de admitir los derechos humanos de los indios a pesar de las apelaciones de Bartolomé de Las Casas hace sig
vano. La novela narrada sin recurso de ostentosas declaraciones teóricas ha puesto al foro de los lectores los destinos de los indios esclavizados por los  blancos qu
cultura y civilización de los indígenas americanos.

1. Introducción:

El concepto de trato a los indios como seres subalternos que arraigó su raíz en el siglo XVI después de la “conquista” de los territorios del “nuevo mundo”, no se había 
la ganar la independencia que es obvio en la narración de la novela realista de Matto de Turner, cuyo principio básico de dedicar la obra “al fallo del lector” impulsad
de que ese fallo sea la idea de mejorar la condición de los pueblos chicos del Perú” y los jóvenes educados puedan dar pasos avances para redimir “los explotado
ignorancia, martirizados en esas tinieblas que piden luz” (Introd. Aves sin nidos, Turner).     

La preocupación de la autora se puede rastrear a la ruta de los asuntos basados en los eventos históricos que señalan que mientras los liberales extendieron su apo
considerarlos como  una parte de la nación, las prácticas inherentes de la política siempre desplazaban los conceptos de los altares teóricos para elevar los indígenas
de los criollos y los europeos era de que ellos pertenecían a una raza superior en respecto a la cultura, fe religiosa y lengua que los indios y así  los últimos no se pud
con los  órganos de la nación sino se convirtieron en “otros” como se ha ilustrado por Eddy Romero Meza (web, HAHR) que articula:

“La comunidad imaginada o nación concebida por los liberales peruanos, consideran en principio al indio como parte importante del proyecto nacional, pero much
plano teórico, pues conservaran rezagos coloniales como la imposición del tributo (hasta 1854), el uso de un lenguaje administrativo-legal (“castas”, “persona
indígena”, etc.), o hasta la obligatoriedad de trabajos gratuitos de los indios a favor de los gobiernos locales-provinciales dirigidos por prefectos y subprefectos. Todo
espíritu republicano y los principios de igualdad en una sociedad donde todos son ciudadanos.”

El comportamiento de los prefectos y subprefectos encargados de mantener la ley y el orden de la sociedad, siempre se dirigían a soltar los instrumentos de represión
con el motivo de lanzarlos en el abismo de esclavitud perpetua y gozar el derecho tácito de violar las mujeres.

Por medio de convertir una mujer en la planificadora de las acciones para contener la opresión ilimitada, la autora prefiere conducir la campaña y ella inculcó la i
emancipación de las mujeres encadenadas a las obligaciones de realizar las tareas del hogar. La obra se considera por muchos como la primera novela indigenista
prácticas del costumbrismo de las comarcas de Killac, se concentra principalmente en los personajes indios y sus tribulaciones de las comunidades indigenistas. La 
una descripción minuciosa de la sociedad india, sino también retrata la imagen de una mujer resuelta y determinada capaz de enfrentar el chovinismo masculino
funcionarios corruptos y los curas.

La autora en su único estilo de la narración trae en foro las miserias de las indígenas desvelando las caras de los diablos encarnados y la hipocresía del nexo 
administradores y los efectivos de la policía y ejército concedidos con el poder de gobernar el país.

2. Resumen

La novela cuenta la historia de las malas suertes de la familia Yupanqui viviendo en la ciudad andina donde la gente pobre se atormentaba por el cura, los subprefe
despedidamente. La gente desamparada se obligaba a vender sus lanas por cuatro cuartos y también no tenía la opción de vender sus productos  en otro lugar a otras
los mercadores en la colusión con los oficiales venden las lanas por el precio más alto. Esta engaña económica les dejó los indios en una situación deplorable. L
autoridad estaban en el hábito de extorsionar labor gratuita de los indios y forzaban a las mujeres a realizar las tareas domésticas  sin pagarles ni un duro y molestarla

Marcela, la mujer de Juan Yupanqui, se ha ordenado a presentarse en la “mita” dejándose su marido y sus hijas jóvenes mientras el cura ha impuesto un embargo a co
patata para recuperar el costo de los gastos de sepelio del padre de Juan. El miedo de más persecución por el cura debido a la falta de pago, sea en la forma de abuso se
a sus hijas, le dio el impulso para buscar ayuda de Lucia, la mujer de Don Fernando,  una dama progresiva, compasiva  para salvar su familia. Su pedido fue accedido
persistente y astuta interrogación por cura Pascual acerca del recurso del fondo recogido. Manuela no pudo suprimir la verdad. La acción simpatizante de Lucia y su m
hija pequeña de Marcela, provocó la ira y el espíritu de vendetta para aniquilar los intentos de los indios para liberarse de cadenas eternas se fue considerad
imperdonable, el cura y sus cómplices decidieron a destruir por completos de los “forasteros” involucrados de tales enemigos que la natural marginación de cierta secc
de su aldea. Como la consecuencia del atentado organizado por los partidos con intereses particulares contra las llamadas personas “extranjeras”,  la pareja Yupanqu
los malhechores de la sociedad. La declaración de la moribunda Marcela ante Lucia reveló el nombre del padre biológico de la hija mayor de Marcela (Margarita) que e
obispo don Pedro Miranda y Claro de Killac.

El intento inicial de culpar el campanero Isidro Champi por el nexo de los oficiales gubernamentales en el caso de atentado últimamente terminó en fracaso por los tra
y astutos realizados por don Fernando que ya había prometido a acoger los aves sin nidos, es decir, las hijas de la pareja Yupanqui y educarlas en la ciudad de L
instalarse para evitar el constante conflicto con sus vecinos engañosos cuyas creencias descansaron al fondo de explotar los desamparados. El amor de Manuel, conoc
gobernador, don Sebastián, que estaba por Margarita, la chica adoptiva de Lucia y Fernando, no pudo avanzar al destino feliz de matrimonio, porque la última e
protagonista Manuel también era el hijo del obispo don Pedro Miranda y Claro y así el amor romántico del primero, por fin se convirtió en el amor de hermanos y esa
fin de la novela señalando a un futuro que amanecería en una atmósfera de la emancipación de todas las razas y seres humanos.

3. Tiempo, espacio y la condición económica

Matto de Turner ha emplazado el sitio de su novela en la serenidad de las valles andinas rodeadas por la exuberante plantación verde bajo el cielo despojado sal
ciudades y de pueblos agrícolas, habitados por las gentes simples e ingenuas, la mayoridad de los que eran indios gobernados por los representantes del gobierno 
constituía por los latifundistas, propietarios de minas, clérigos y militares. La autora, mientras describiendo el lugar de tranquilidad rodeado por pajonales y huerto
había puesto ante el lector el contraste de los notables y los naturales por medio de las filas de las casas narrando los tipos de casas con “techumbre de teja colorada, c
simplemente de paja con alares de palo sin labrar”(Matto, p.2).

El último destino en cuanto al espacio se ha dirigido a Lima que se ha aceptado por la escritora como el sitio de curar todas malhechas y las aflicciones en el ámbito de
de razón y de valores éticos llenos de pensamiento de humanismo. Esta idea se afirma por las palabras de Manuel que dijo, “Viajar a Lima es llega a la antesala del 
trono de  la Gloria y de la Fortuna. Dicen que nuestra bella capital es la ciudad de las Hadas – respondió Manuel disimulando sus emociones” (Matto, 79).  En este con
de Benito Varela Jácome merece a ser mencionado, que dice, “… la capital, como modelo   de civilización y bienestar, está presente en las valoraciones de algunos prot
primeros capítulos. En cierto sentido, la autora plantea dos modelos de sociedad bipolarizados: barbarie- civilización, aunque, en su pensamiento, esta concepción bi
en una posición próxima al postulado de González Prada: «Donde se lee barbarie humana tradúzcase hombre sin pellejo blanco».

La época de duración de la obra  abarca las décadas de la segunda mitad del siglo XIX cuando el Perú tenía que pasar por un tiempo de vicisitudes de la inf
instituciones económicas y políticas en el que había una total indiferencia y apatía sobre la inclusión y participación de los indios. La actitud a los indios peruano
comentario de historiador Sebastián Lorente citado por Meza resumido en las siguientes frases:
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La desesperación como forma de vida
de la gente común en la obra “La
Colmena” de Camilo José Cela.
por Sukanta-Kumar-y-Mayuresh-Kumar
Artículo publicado el 14/12/2019

Sukanta Kumar Chattopadhyay
y

Mayuresh Kumar

Resumen
En este artículo investigativo, los autores han enfocado en destacar la
miseria de la gente durante la época tras la guerra civil y el efecto de
guerra mundial sobre la sociedad de España en los primeros años del
decenio de 1940 del siglo pasado. En sus esfuerzos del análisis del
tremendismo, se han probado por los autores que aún la sociedad
actual de las naciones del mundo no es libre de la atrocidad y barbarie
que se retrató por Cela en el siglo pasado.

Introducción
En el enorme panorama de personajes que abarca a casi trescientos
ciudadanos que sirven para manifestar la vida sórdida de la sociedad
madrileña posguerra, Cela reveló la voz sofocada de las masas de las
mayorías y a la vez la de las minorías (Hering); es decir, la de los grupos
dirigentes de la esfera intelectual de la sociedad que catalizarán la rebelión
contra la estrangulación del aparato estatal del sistema de la dictadura.

Se encuentra en la novela la cotidiana vida inmunda de Madrid durante los
años 40 donde las personas abundan en “colmenas” como el café, las
pensiones y los prostíbulos. Un reflejo muy realista de la pobreza, la
atmósfera de angustia y recelo. En el final de la novela, la detención por la
policía de uno de los protagonistas se retrata sin conmoción de ningún tipo
ya que la voz de la gente se ha silenciado por un régimen draconiano. La
perversión de dirigir una vida lasciva recurriendo a vías de la mitigación de
los deseos carnales y amasando el dinero a través de medios poco
escrupulosos se convirtieron la tendencia común en la vida urbana. Según
Javier Barreiro (Literatura), el sexo y el dinero han surgido con tanta plenitud
que, ambos degradados y para cuya consecución hay que inmiscuirse
también en la miseria moral que como un magma espeso cubre el país.
Como telón de fondo, los fantasmas de la guerra y la represión política -no
nombrados expresamente- planean sobre la narración como una sombra
ominosa. Incluso, el personaje que adquiere mayores funciones de
protagonismo, Martín Marco, es objeto de una requisitoria -obviamente de
carácter político-social-, de la que en la novela no llega a tener noticia, pero
que es como un símbolo de la amenaza que a todos concierne.

La viva presentación de la vida establece una pictograma de la historia bajo
el régimen franquista trayendo ante la visión de los lectores la viciosa
intolerancia del aparato estatal en suprimir la libertad de la gente y el autor
ha proclamado su convicción de su compromiso a la vida mísera de la gente
por la declaración valiosa en 1963 (Cela. 14) que, <<la literatura no es una
charada: es una actitud … y el año anterior, en una ‘Nota a la cuarta edición’,
había afirmado rotundamente: ‘éste es un libro de historia: no una novela’,
es decir: aquí no hay sino relato de la vida.

El autor restringe el tiempo en el fin del año 1943 que apenas duraba cuatro
días hasta el final de la obra, y el espacio puramente confinado en el área
urbana de la ciudad Madrid, tejía la desesperación de la población sumida,
“escribiría que ‘La Colmena es la novela de la ciudad, de una ciudad concreta
y determinada, Madrid […] No presto atención sino a tres días de la vida de
la ciudad, que es un poco la suma de todas las vidas que bullen en sus
páginas, unas vidas grises, vulgares la cotidiana, sin demasiada grandeza,
esa es la verdad. La Colmena es una novela sin héroe, en la que todos sus
personajes, como el caracol, viven inmersos en su propia
insignificancia;”(17, Introducción, Cela). En esa coyuntura de la crisis
económica el aparato estado estaba ocupado para liberarse de las calles
ciegas de un laberinto y desataba la tortura desmesurada para suprimir
cualquier voz de disensión. En este escenario, La Colmena emerge como un
hito en el mundo literario hispánico que sin recurrir a la vía de levantar
lemas directamente contra el gobierno, había cumplido su misión en la
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Luciérnagas. Un vislumbre
apocalíptico, imparcial y transparente
de la Guerra Civil española.
por Sukanta-Kumar-y-Mayuresh-Kumar
Artículo publicado el 19/09/2017

La presencia de un narrador
omnisciente en la novela
muestra una apatía a los
asuntos políticos bélicos que
verdaderamente son reflejos de
la captura del poder político por
el “Frente Popular” por medio de
la victoria en la elección general
celebrada en el principio de
1936. Esos reflejos también se
tratan del intento de derrotar al
este gobierno por un grupo de
líderes militares encabezado por
General Franco, conocido como
el “Caudillo” de los

“Nacionalistas”.

Debido a los eventos horrorosos, la guerra civil que duró tres años se ha
convertido en una fuente de corriente continua de donde los autores sacan el
uso de semióticas en sus obras con el fin de reflejar el otro lado del carácter
humano opuesto a la humanidad, el sentimiento de la simpatía y la
camaradería. El éxodo en aprensión de genocidio y la masacre de la gente
que no podían huirse del ambiente de la cruente masacre influyeron a
muchos escritores.

Esta idea inspiradora fue destacada por Manuel José Ramos Ortega (web,
291) enfatizando que, “la guerra civil, desde todos los puntos de vista, se ha
convertido en materia épica y lírica para gran parte de nuestros escritores.
[…] El segundo ejemplo es la última novela publicada de Ana María Matute,
Luciérnagas, que nos cuenta, también ambientada en Cataluña, los últimos
meses de la guerra y su desenlace terrible para la familia de la protagonista.”

La obra se ha tejido sobre la inocencia, desolación y la indefensión de una
joven en su adolescencia que durante su transcurso a la madurez enfrenta
una irrupción volcánica de la hostilidad. Ella pasa a un nuevo estado de su
vida fracasada por la muerte de su amante y eso trae incertidumbre en su
vida. Esa incertidumbre e inocencia de las jóvenes que es una de las
preocupaciones principales de la autora, pueden ser redescubiertas en esta
obra. Se lo corrobora por Dámaso Santos (web, 4) que observa, “quizá la
novela más emocionalmente intensa que seha escrito de nuestra guerra civil,
se centra en uno de los temas preferidos de Matute: la pérdida de la
inocencia y la irrupción de los adolescentes en un mundo de adultos
amenazado por circunstancias extremas, como es el caso de la Guerra Civil.
Los temas secundarios (el amor, la soledad, la desilusión, el horror de la
guerra…) se desprenden, dolorosa e inevitablemente, de este principal.”

La postura mantenida por la autora en lo que se refiere al compromiso
político es más o menos neutral, aunque nunca ha retrocedido de su posición
y actitud de hacer una revelación apocalíptica de la brutalidad de los ambos
grupos bélicos que seguían la práctica de desatar saqueo, pillaje, asesino u
otros tipos de violencia en el nombre de llevarse a cabo sus propias reformas
en el llamado desarrollo de la gente. Regina Martínez Idarreta dice en la
crítica de la edición de 2010 que a pesar de esta postura de los contenidos
de la obra, en la primera edición, la obra sufrió severa mutilación en sus
contenidos. Según Idaretta,

“A pesar del celo franquista a la hora de censurar la novela, lo cierto es que
la obra no cae en la condena a ningún bando concreto de la guerra. No carga
las tintas contra republicanos o nacionales. Ni siquiera los menciona
directamente ni se hacen disquisiciones políticas acerca de lo sucedido. A
Ana María Matute, como a Sol, no le interesa entrar en debates estériles
sobre las supuestas razones que llevaron a los ciudadanos de un país a
asesinar a sus vecinos. En lo que indaga la autora es en el dolor y alienación
que la violencia brutal provoca en quienes la viven, directa o
indirectamente.”(Web, 1).
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Peculiaridades de la enseñanza del español en la India 

y el uso del hindi en las clases 

  

MAYURESH KUMAR 

Instituto Cervantes de Nueva Delhi 

 

 

Resumen: La enseñanza de español como lengua extranjera en India presenta muchos retos. Hay cada 
vez más estudiantes matriculados para aprender español en India. Este hecho nos ofrece una oportunidad 
para hacer una investigación para que los profesores podamos dar clases de español sin obstáculos y con 
más eficacia. La mayoría de los indios aprende sánscrito en las escuelas y los esquemas del sanscrito y el 
español son parecidos, especialmente cuando nos referimos a los verbos. Se puede aprovechar esta 
semejanza en las aulas de ELE. El verbo “gustar” suele ser muy difícil de explicar a los estudiantes, pero si 
lo comparamos con su uso en hindi, los estudiantes aprenden muy rápido. A veces los alumnos solamente 
traducen los textos en vez de entender la esencia de la lengua y pierden el hilo. Este artículo establecería 
un vínculo entre todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la lengua española en India. 

Palabras clave: sánscrito; semejanza; hindi; pedagogía; India. 
 

 

1. Introducción 

El español es ya muy popular en la India y el interés por esta lengua no deja de creer. Hasta tiempos 
muy recientes no había tantos institutos especializados en el castellano y las universidades, con excepción 
de EFLU, DU, BHU y JNU1, no ofrecían cursos de español. En Nueva Delhi contamos ahora con muchos 
institutos donde se puede aprender este idioma y el número de personas matriculadas va en aumento. 
Algunos estudian español para trabajar en empresas multinacionales y otros se decantan por la docencia. 
Ejemplos destacados de instituciones donde se imparten cursos de castellano son el Instituto Alhambra, el 
Instituto Hispania y, por supuesto, el Instituto Cervantes, centro del Ministerio de Cultura y Educación de 
España. 

Hoy en día es muy fácil encontrar institutos para aprender cualquier lengua extranjera. Sin embargo, 
estos solamente ofrecen los niveles básicos del idioma, ya que, desgraciadamente, no es fácil encontrar 
cursos de grado o máster en estas lenguas. En las grandes ciudades se ofertan asimismo cursos de lenguas 
en los colegios, lo que sugiere un desarrollo positivo en este sentido. 

La India también es diferente de otros países en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras. Este país 
tiene una enorme diversidad cultural y una casi inabarcable variedad de lenguas, de las que la constitución 
del país reconoce veintidós. En la época antigua se hablaba sánscrito, idioma que tiene mucho en común 
con las raíces indoeuropeas de la lengua española. 

                                                            
1 Son universidades prestigiosas de la India (English and Foreign Languages University, Delhi University, Banaras 
Hindu University y Jawaharlal Nehru University). 
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Reflexiones eróticas en la película
surrealista Perro Andaluz de Buñuel y
en el poema La Casada Infiel de
Lorca.
por Sukanta-Kumar-y-Mayuresh-Kumar
Artículo publicado el 11/03/2019

El tema del artículo enfoca en el impacto del movimiento surrealista
sobre el mundo cinematográfico y la poesía de los pensadores españoles
en los años de veinte del siglo pasado. En la primera parte, la discusión
se ha enfocado en las metáforas de la sexualidad y la violencia contra
las normas conforme a las escenas valientes o atrevidas de Perro
Andaluz para proyectar los temas de la sexualidad en la película
surrealista. En la segunda parte se trata de hablar sobre la misma
característica reflejada en la poesía de Lorca titulada “La Casada Infiel”.
En la última parte se ha realizado un estudio de comparación entre los
dos medios.

This article is all about the impact of the surrealist movement on the
cinematographic world and the poetry of the Spanish thinkers of the 20s
of the past century. In the first part, the discussion is centred around
the metaphors of sexuality and violence against the norms as stated in
the brave and bold scenes of Perro Andaluz to project the themes of
sexuality in the surrealist movie and in the second part, there is an
intent of concentrating on the same characteristic reflected in the poetry
of Lorca titled “La casada infiel”. In the end there is a comparative study
of both mediums.

Keywords: Surrealism, sexuality, violence, Lorca, Perro Andaluz

Introducción
La búsqueda de la nueva forma de las artes emancipadas de lo tradicional o
de lo puro dio luz al avant-garde o vanguardismo que entonces floreció en
las manifestaciones del dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el ultraísmo, el
creacionismo. Los desastres que golpeaban la nación desde 1898, la semana
trágica de 1909 y problemas marroquís amalgamados con la dictadura
represiva de Primo de Rivera eran responsables de la culminación de un
ambiente sofocante y melancólico no sólo en la esperanza de las masas sino
también en la de los intelectuales. Éstos deseaban liberarse de las cadenas
de las formas tradicionales de las artes que también a ellos igualmente
parecieron asfixiantes, repulsivas y repugnantes.

Como propuesto por Sigmund Freud; el psicoanalista alemán, los sueños son
las manifestaciones de los deseos ocultos en el proceso de cerebración en la
vida cotidiana que puede incluir la obsesión de alucinación, delirio, zozobra,
desasosiego, angustia, congoja y el temor. Es decir los sueños no sólo se
inclinan hacia las buenas esperanzas, sino deambulan en las áreas
pesimistas, bestiales y viciosas y tienen sus recorridos desde el ámbito
sádico hasta la zona masoquista. Según esta teoría, los sueños del hombre
tienen que pasar por un sistema de filtración de los pensamientos
forzándolos sufrir de alteración y desfiguración. Este enfoque de Freud llegó
a ser el medio de descodificar los fragmentos de sueños, en sumo o conjunto
de que emerge como la imagen verdadera de ideas racionales, congruentes y
lógicas. Por eso, “Freud propone que el valor del análisis de los sueños radica
en la revelación de la actividad subconsciente de la mente.” (Freud, “La
Teoría de Sigmund Freud sobre la interpretación de los sueños”, Euro
residentes). Según esta teoría el análisis de los sueños involucra establecer
una “relación a la naturaleza de la psicología de sueños inconscientes, la
importancia de las experiencias de la infancia, el lenguaje «hieroglífico» de
los sueños y el método que él denomina “psicoanálisis».

Los surrealistas ponían una enorme confianza en los métodos de
interpretaciones de sueños y por eso adoptaban este enfoque en el
desarrollo de sus argumentos en la luz de esta teoría para deslumbrar la
sociedad con las facetas verdaderas de la vida que no se había expuesto con
sus faces genuinas. En surrealismo hay una abundancia de la exposición de
este proceso de psicoanálisis.
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