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EDITORIAL
Por fin, por fin, pueden decir algunos. Hace mucho que salió el último número de El
Hablador. Bueno, sabéis cómo funciona todo eso de la participación voluntaria. Escribir y
sacar esta revista - boletín es siempre cuestión de interés, tiempo y dinero. La verdad, si
hay interés y decisión, encontrar el tiempo no es ningún problema. Y el interés lo
logramos despertar en tal cantidad de estudiantes que ya tenemos artículos de sobra
para el número siguiente. Y, ¿el dinero? La Embajada Española nos ofreció la ayuda
financiera para la revista justamente cuando estábamos pensando en cuándo íbamos a
sacar otro número. ¿Una casualidad? No sé, pero nos vino como caído del cielo. En
resumen, cabe repetir que todo empezó por nuestro interés. Qué fácil, ¿verdad?
Decídete, actúa y verás cómo empezarán a aparecer personas que podrán ayudarte, al
menos con El Hablador funciona… Todo el proyecto de El Hablador empezó como la idea
de una persona. Así que queda claro que si hay interés, El Hablador se convertirá en una
revista que sale regularmente de una vez por todas. Y si hay interés, otro nombre
aparecerá debajo de los editoriales, porque ya soy profesor y es un poco raro que un
profesor, aun siendo ex estudiante de nuestra facultad, sea el redactor jefe de una
revista estudiantil. Por cierto, ¿quién quiere ser el redactor jefe? ¿Hay interés?
Bohdan D. Ulašin

CONTENIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se han encontrado las generaciones
Cuatrimestre maravilloso en Vigo
El rincón del hispanista
Diccionario de bolsillo por entregas –
La leche en bote
Salvador
La hechicería será definitivamente
¿un fenómeno del pasado?
Entrevistado
Huellas
Tira cómica
A la espera del rito de iniciación (más en ¡¡¡Se
han encontrado las generaciones!!!, ps. 2-3).

Revista de la Asociación de Estudiantes de Hispanística
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Comenio
aeh@pobox.sk
Correctores: Santiago Cuadrado Soto; Redactora técnica: Lenka Bystrianska;
Ilustraciones: Lenka Bystrianska, Lucia Laluhová

¡¡¡SE HAN ENCONTRADO LAS GENERACIONES!!!
Todo pasó el día 7 de noviembre. Fuera el sol intentó hacer un milagro con la temperatura, pero
nosotros inventamos como calentarnos en ese día tan oscuro y frío.
Me temo, que no os pueda decir exactamente a quién se le vino a la mente, pero lo que sé es lo que
pasó el año posado: empezó la tradición de la comunión de los „escolares del primer curso“ en la
sección española. ¡Qué fiesta más espléndida! En cada uno se despierta un espíritu social,
pertenencia curiosa y alegría de conversar.
Todos los hispanohablantes e hispanófilos (sí, no tengo vergüenza, yo pertenezco al segundo
grupo. Pero también sé un poquito de español ☺ ) nos encontramos en gran número en nuestra
biblioteca preferida del tercer piso, para dar la bienvenida a la „sangre nueva“. Vinieron los del
segundo curso,y un momentito después aparecieron los del tercero. Mis queridas compañeras de
la clase prepararon un refresco temático: sangría con un montón de fruta y vodka ☺. Todos nos
sentamos en un círculo y a mí me evocó el recuerdo de la escuela primaria- tuvimos una discoteca,
yo ansiosa esperaba a que llegara alguien para invitarme a un baile divino… Pero no llegó nadie,
¡desde entonces tengo un trauma! Ehmmm… ¿Pero dónde se están escondiendo los de primero?
¿Tienen miedo de nosotros? ¡¡¡NO!!!, ya están aquí. Mientras, a nosotros „los mayores“ nos
explican las condiciones del ritual. Las hábiles chicas del segundo curso elaboraron un mapa de
España, la profesora Vertanová trajo una almohadilla impregnada de “sangre auténtica“ para
tomar las huellas dactilares. Para que los novatos no lo tuviesen muy fácil, el profesor Ulašin les
preparó un trabalenguas dificilísimo. Con la ayuda de nuestro lector Santiago las estudiantes (es
así, todas son chicas, el único chico que hizo las pruebas salió por patas…), pálidas de mordo,
entraron en la sala y se pelearon con el juego de palabras, se “trababan“ las lenguas, forzaron su
memoria muchísimo. Confieso que por la noche soñé con este trabalenguas, ¡no podía sacármelo de
la cabeza! Algunas pasaron la prueba rápidamente, a otras les costó más tiempo, pero fue muy
gracioso y al final cada una obtuvo el aplauso de la sala y un premio “dulce“ ( así denominó a la
sangría con mucha vodka el profesor Ulašin, ¡¿quería degustarla?!). Cuando salí al pasillo, las
chicas de primero, con el corazón en un puño, querían saber qué les esperaba dentro, ¿iban a
superar la prueba de fuego? Pero yo no dije nada, ¡qué se dejen sorpernder! Todas las chicas
pasaron con éxito el ritual de iniciación y el jaleo pudo empezar. En la fiesta participaron también
la doctora Palkovičová y la catedrática Šišmišová, este gesto nos alegró mucho.

“¿Qué tal te parecen los, perdona, las estudiantes de primero?“

Terminada la prueba, algunos de nosotros nos dejamos arrastrar por el huracán del baile (unos
más que otros ☺), forjamos amistades y diálogos agradables, no solamente sobre cuestiones
escolares… Fue una tertulia bonita, lo que tenemos que hacer es dar las gracias a nuestros

profesores por la organización. El ambiente mejoró por momentos y a las nueve iniciamos el
éxodo. Pero si alguien piensa que a casa, ¡no tiene razón! Iniciamos el desplazamiento, pero no
llegamos muy lejos. Ocupamos estratégicamente la mesa más grande en el Malý Rím (la cafetería
estudiantil por excelencia). A la esencia más sana de los estudiantes se sumaron “Don Bohdan“ y
“Don Santiago“. Seguramente lo conocéis bien: uno se esfuerza por todos los medios, pero en la
escuela existe una ley no escrita que habla sobre el comportamiento que hay que tener y también
sobre los temas conversacionales adecuados. En el bar ampliamos la lista de temas y en tan
agradable compañía el tiempo pasó rápidamente. Todos se marcharon muy contentos a la espera
del ritual de iniciación del año próximo.
Simona Karasová

“Somos hispanistas..., ¿quién es más?“

CUATRIMESTRE MARAVILLOSO EN VIGO.
¡Bueno! Hace un mes, el profesor Ulašin me preguntó si podía escribir un artículo breve sobre mi
estancia en España. Para los que no me conocen, soy Cyril, estudiante del segundo curso en
nuestra prestigiosísima Universidad Comenio. El año anterior tuve la oportunidad de estudiar un
cuatrimestre en España. Lo normal es que los estudiantes de nuestra universidad que van de
Erasmus, vayan a Madrid o Barcelona. Como yo no soy un tío normal ☺ me fui para Vigo. “¿Y eso?
¿Qué es? ¿Se come o qué?” Sí. Así respondí yo, cuando me ofrecieron ir a estudiar a esa ciudad
gallega.
Como acabas de leer, ya sabes que es una ciudad de Galicia – para los que no la conocéis, diré que
es una comunidad autónoma en la parte noroeste de España. A veces se le llama España Verde
porque son muy verdes esas tierras, comparando con el resto del estado. Y Vigo, es una ciudad
casi tan grande como Bratislava, hallándose en la costa del Atlántico, cerca de Portugal (unos 30
kilómetros). Es la más grande de las cuidades gallegas pero ni aun así, no es la capital de Galicia.
Este prestigio se lo quitó Santiago de Compostela que es famoso sobre todo por su catedral y las
rutas de peregrinos hacia ella.
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Bueno, ahora ya sabes que Vigo no es nada para comer, ni beber, sino que es una ciudad. A decir
verdad es una ciudad bastante fea – y eso ¡no es sólo mi opinión!, sino que lo piensan también
algunos vigueses (y los que no lo piensan son demasiado orgullosos y no quieren confesar la
verdad). Pero tiene una ría preciosa, en cuyo centro se encuentran las Islas Cíes: parque natural
más que precioso. Hay que verlo con los propios ojos porque no se puede describir con palabras.

Por eso no lo voy a hacer y te digo algo sobre mi estancia allí. A Vigo llegué a mitad de febrero,
cuando en Eslovaquia hacía muchísimo frío. Pues allí no. A mitad de febrero hacía 15ºC durante el
día. Lo bueno es que la gente se vestía de la misma manera que los eslovacos en Eslovaquia:
abrigos, gorros, bufandas, … . Sí, esos españoles … ☺
Tuve la suerte de poder vivir con una familia gallega y fue estupendo. Me llevaron a muchos
lugares (Valladolid, La Coruña, Oporto, Lisboa, Madrid, …) y al estar 24 horas al día con los
españoles (aquí podría decir los “nada-más-que-español-hablantes”) pude mejorar mi español
mucho más que los otros estudiantes que convivían juntos en los pisos alquilados. Pero no sólo eso.
Hay muchísimas cosas que he vivido allí con ellos y ahora me consideran como un hijo “adoptivo” y
yo les considero mi familia “adoptiva”.
Lo mejor en toda Galicia, además de la familia donde vivía, es la comida. Estupenda. Si piensas ir
de vacaciones gastronómicas, tienes que ir allí. Es que, ni te lo puedes imaginar. Es una de las
cosas incomprensibles. Es como con el Tomás el “incrédulo” - tienes que “tocarlo” para creer.
Todos los mariscos, carne, verdura, frutos, … . Y ¿que va detrás de la comida? LA SIESTAAAA.
Una cosa magnífica.
Y algo parecido ocurre con la Universidade de Vigo. Es totalmente diferente. Lo primero de lo que
te das cuenta es la actitud de todos – tanto burócratas como profesores. No te sientes como algo
inferior sino que te están tratando con respecto (claro como tú a ellos), con amabilidad y de
todas maneras te quieren ayudar (a veces sólo lo parece pero por lo menos te lo dicen aunque
después no hagan nada ☺, como los españoles típicos).
De todos modos, todo eso fue una experiencia inolvidable y a todos los estudiantes os recomiendo
tratar de ir a estudiar al extranjero.
Tu colega estudiantil
Cyril Ihnát
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EL RINCÓN DEL HISPANISTA
LA PALABRA DEL DÍA ES DINERO m (del latín denarĭus ‘moneda de plata que primero valía
diez ases’, derivado de dēni ‘cada diez’, y éste de decem ‘diez’)
1. m. Moneda corriente. 2. m. Hacienda, fortuna. José es hombre de dinero, pero no tiene
tanto como se cree. 3. m. Moneda de plata y cobre usada en Castilla en el siglo XIV y que
equivalía a dos cornados. 4. m. Antigua moneda de plata del Perú. 5. m. Peso de 24 granos,
equivalente a 11 g y 52 cg, que se usaba para las monedas y objetos de plata.
estar alguien podrido de ~, o en ~. coloq. Topiť sa v peniazoch, mať penazí ako pliev.
estrujar el ~. coloq. Nechať si za korunu koleno prevŕtať, byť držgroš, zažiadaný za
peniazmi. hacer ~. coloq. zbohatnúť. blanquear el ~. coloq. Prať peniaze. ~ negro/sucio.
coloq. Špinavé peniaze, nelegálne peniaze.. Poderoso caballero es don ~. Peniaze svetom

vládnu.

REFRANERO POPULAR
armarse la de San Quintín
Armarse alguna pendencia o riña muy violentas. Alude a la célebre batalla que tuvo lugar en el
día de San Lorenzo en que el ejército español de Felipe II, al mando del Duque de Saboya,
entró en Francia, desde Flandes y atacó a la plaza de San Quintín, derrotando
estrepitosimante a los ejércitos franceses. El ejército francés tuvo en esta batalla diez mil
bajas y la nobleza con más linaje de Francia cayó herida o prisionera. En conmemoración de la
batalla de San Quintín, mandó Felipe II erigir el templo de San Lorenzo de El Escorial, una
de las maravillas del mundo.
Fuente: http://sondemar.wordpress.com/tag/el-porque-de-los-dichos/

strhnúť sa mela/harmatanec/(hotové) peklo

CITAS
Bueno amigos, seguimos cona las citas de los famosos hispanohablantes. He aquí las tres
frases de este número.

1. "Así mata la alegría, súbita como el dolor."
2. "El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida."
3. "La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora."
Los autores de estas citas son: José Ortega y Gasset, Miguel de Cervantes y Saavedra,
Félix Lope de Vega y Carpio. Pero, ¿quién dijo qué? Escribid a nuestra dirección
aeh@pobox.sk y si habéis acertado, os lo confirmaremos. Los tres primeros recibirán un
regalito de nuestra parte. Las respuestas del último número – Emiliano Zapata, Simón

Bolívar, Alfonso X El Sabio.
Bohdan D. Ulašin
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DICCIONARIO DE BOLSILLO POR ENTREGAS
“La leche en bote“
A...Z
harina
1. f. Dinero. ● Déjame
algo de HARINA, necesito
comprarme ropa.
2. f. Cocaína. ● Tenía
buena
HARINA,
procedente de Colombia.
Herri Norte
Loc.
Aficionados
peligrosos del Athlétic de
Bilbao. ● Habrá más
policía en el campo
porque vienen los de
HERRI NORTE.
hiena
1. f. Persona carente de
escrúpulos. Aprovechado.
● No te fíes de José. Es
una HIENA: si puede, te
sacará hasta lo último que

poseas.
hierba
f. Marihuana. ● Alguna
vez nos hacemos unos
porros de HIERBA para
relajarnos.
hígado
echar el hígado loc.
Agotarse en una actividad.
● Tú padre HA ECHADO EL
HÍGADO para tener la casa
limpia y tú la ensucias.
Lista de abreviaciones usadas
adj. – adjetivo
adv. – adverbio
com. – sustantivo común
f. – sustantivo femenino

hijoputa, hijaputa
m. y f. Insulto muy fuerte.
● Eres una HIJOPUTA por
haberme
robado
el
marido.
hortera
com. Persona con poco
gusto que combina la ropa
de forma extraña o actúa
de una forma anticuada. ●
Tu prima es una HORTERA
total. Ayer vino con una
falda a cuadros rojos y
amarillos horrible.
hostia
1. f. Puñetazo. ● Al final
le metí una HOSTIA
porque
me
estaba
insultando.
2. f. Golpe. ● Se pegó una
HOSTIA con el coche y
ahora está en el hospital.
3. interj. Expresión de
sorpresa,
alegría
o enfado. ● ¡HOSTIA! Mi
padre acaba de salir en la
televisión.
4. la hostia de algo loc.
Gran cantidad. ● En esa
zona
del
monte
encontramos LA HOSTIA
de espárragos.
5. tener mala hostia loc.
Tener mal carácter.

hueso
1. m. Asignatura difícil de
aprobar. ● El inglés es el
HUESO de Ingeniería. Casi
todos
lo
llevamos
colgando.
2. m. Profesor que tiene
un elevado porcenatje de
suspensos.
huevo/güevo
1. m. Testículo. ● Me pica
el HUEVO derecho
2.
interj.
Expresa
rechazo. ● ¡Un HUEVO! Yo
nunca te he dicho que
cojas mi coche.
3. adv. Mucho. ● Le debía
de doler un HUEVO,
porque
perdió
el
conocimineto.
4. chupar alguien un
huevo
a otro
loc.
Expresión de enfado y
desprecio. ● Mira, a mí tu
hermano ME CHUPA UN
HUEVO. Ya estoy harto de
ese imbécil.
5. estar hasta los huevos
loc. Estar harto. ● ESTOY
HASTA LOS HUEVOS de tus
tonterías.
6. tener (un par de)
huevos loc. Ser valinete ●
Ese chaval TIENE HUEVOS.
Se ha enfrentado a los dos
ladrones

interj. - interjecci
loc. – locución tanto adjetival, nominal como verbal masculino
m. – sustantivo

Según Julia Sanmartín Sáez: Diccionario de argot. Madrid, Espasa, 1998. Escogido y adoptado
por Bohdan D. Ulašin
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SALVADOR
La película española Salvador del director Manuel Huerga comenzó su rodaje ya en el año
2005. Aunque ya desde entonces, y sobre todo desde que finalizó el rodaje, la película
estaba dando mucho que hablar. Los comentarios sobre la película se debían en parte al tema
espinoso que trata, y por otro lado a la manera del director de tratar la vida de este
anarquista. Sobre este último punto hay opiniones bastante dispares, generalmente poco
favorables. Pocos meses después de ser concluido el rodaje de la película, hicieron una
entrevista al actor que da vida al protagonista, Daniel Bruhll (Salvador Puig Antic), el cual
confesó que estaba muy contento por interpretar a un personaje tan valiente como Puig
Antic. A causa de todo esto, el estreno de la película previsto para el 15 de septiembre de
este mismo año, para muchos fue muy esperado.

El director de Salvador para realizar la película siguió como modelo un libro titulado Compte
enrere (Cuenta atras) del escritor Francés Escribano. No sólo se atiene a los parámetros de
la novela en cuanto a la forma de narrar las últimas horas de la vida de Puig Antic y un flash
back que hace un recorrido por su trayectoria como militante, sino que además la película
está rodada en catalán y español al igual que en la novela. Tanto la película como el libro en el
que se basa ésta, han sido desde el principio de su rodaje y continúan siendo fuente principal
de crítica de ciertos sectores que valoran ambas de forma bastante negativa. Una de estas
opiniones desfavorables respecto a la película –y la novela-, sale de boca de los miembros del
MIL, la organización de la que también formó parte Salvador Puig Antic. Este conoció
a Salvador muy de cerca, por eso hace hincapié especialmente en aspectos históricos. Según
sus palabras: „la película no reproduce la verdadera historia de Salvador Puig Antic. No
aparecen el cómo, el por qué y contra quién luchaban (…)“
Rodar una película sobre el caso de Salvador Puig Antic no es más que otra forma de
rememorar uno más de los episodios de los últimos años del Franquismo. Se trata de
momentos de la historia difíciles de digerir porque son heridas que aún siguen abiertas. Puig
Antic fue detenido en septiembre del año 1973 a causa de la muerte de un policía en un
tiroteo. Este recibió cinco tiros, de los cuales Salvador fue autor de dos. A pesar de esto
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finalmente fue condenado a morir por garrote vil. Su familia hoy día sigue luchando por
aclarar el caso. Parece que actualmente hay una auténtica fiebre televisiva por este tipo de
temas, principalmente de los años del Franquismo. Aparte de esta película, se han hecho
series para la televisión como Cuéntame o Amar en tiempos revueltos que se ambientan esta
misma época. No obstante, con Slvador no es la primera vez que se lleva al cine un caso
similar. Ya en el aňo 2004 se llevó a la gran pantalla un caso muy parecido. Se trataba de la
condena a garrote vil del apátrida polaco –finalmente se supo que era alemán-, Heinz Chez,
por matar a un guardia civil. Su condena se ejecutó justo unos minutos antes de la de
Salvador Puig Antic. Heinz fue por tanto el penúltimo condenado a garrote durante el
Franquismo.
La película hace un recorrido por la vida militante de Salvador, desde que se integra en el
MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), grupo caracterizado por su rechazo de la militancia
al servicio del autoritarismo; hasta su ejecución en el garrote vil. Conocemos toda la historia
cuando interrogan a Salvador. A continuación se relatan las últimas horas antes de la muerte
de Puig Antic y los esfuerzos de su abogado y compañeros por anular su pena de muerte.
Finalmente la pena no es conmutada y Salvador es ejecutado el 2 de marzo de 1974 en
Barcelona.

Valorando la película exclusivamente desde un punto de vista cinematográfico, y dejando de
lado la veracidad histórica de la vida de Puig Antic y el MIL, uno de los puntos mejor
logrados de la película es la banda sonora. Lluis Llach conoció muy de cerca la historia de
Salvador, por lo que en su recuerdo compuso la canción Il si canto triste, emotivo tema que
suena en la película. Sería difícil imaginar esta película sin la banda sonora, compuesta
además por acordes de Cat Stevens, Leonard Cohen y Pink Floyd. La música que ambienta la
película no ha podido ser más adecuada y mejor escogida.
Algo parecido ocurre con el reparto de personajes, la elección de los intérpretes es muy
adecuada. El reparto lo encabeza el alemán Daniel Bruhl (Salvador), del cual resulta muy
curioso su dominio del espaňol y el catalán, lo que no sorprende siendo hijo de exiliados
españoles. Aparte de su dominio lingüístico, hace alarde de un gran talento en la película. El
abogado que le defiende interpretado por Tristán Ulloa (Oriol Arau), su amor eterno
representado por Leonor Watling (Cuca), y su sufridor padre encarnado por Celso Bugallo,
son algunos de los personajes centrales de la película. Quizás uno de los papeles más
arriesgados de la película es el carcelero interpretado por Leonardo Sbaraglia (Jesús).
Cristina Simón Alegre
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LA HECHICERÍA SERÁ DEFINITIVAMENTE ¿UN FENÓMENO DEL
PASADO?
El 31 octubre celebramos Halloween. Es una fiesta durante la cual la gente cambia de
vestido para que reavivar y evocar alas criaturas irreales, muertes o conocidas por todo el
mundo. Hay muchos draculas, fantasmas, asesinos históricos, hechiceras ;(tambien llamadas
brujas) paseando por las calles. Con la memoria todavía fresca de esta fiesta, me decidí
dedicar este artículo al tema de hechicería.(tambien conocido como brujeria o santeria.)
A decir verdad estoy convencida que la magia negra o blanca siempre era,y seguira
siendo en el futuro un tema muy interesante casi para toda la gente. Se trata simplemente
de algo desconocido, algo incierto que no podemos confirmar con nuestra propia experiencia,
tampoco lo podemos condenar sin pensar un poquito de todo esto. Pues que es la hechicería?
Viven todavía las hechiceras? Ejercen su magia? Y cual es la magia, negra o‘ la blanca?
Al recordar la historia, encontramos que el último tribunal espaňol de la inquisición
con las hechiceras tuvo lugar hace poco en 1830. Y ¿por qué la gente creía en brujas tan
obsesivamente? ¿Es posible que se tratara solo de alguna tontería?
En cuanto a las hechiceras debemos distinguir varias niveles de la hechicería. Muchas
veces se pudiera tratar del ocultismo entrelazándose con la criminalidad que resultaba en la
inquisición. Además, la gente es supersticiosa y creía en la colaboración de las hechiceras con
los demonios. Ocasionalmente se encontraban casos excepcionales cuando se pudiera tratar
del satanismo. Hay mujeres que afirman ser las hechiceras hasta hoy en día.
Las historias sobre las hechiceras son frecuentamente relatadas con los rituales obscuros,
evocaciónes agoreras o con las prácticas perversas. Se puede decir que representan un
espejo de toda la imaginación humana, el miedo y el desconocimiento de la gente. Ha sido
marcada durante los siglos de persecusiónes fuertes y falacias...pero en realidad las
hechiceras existen?
La hechicería se puede
considerar la religión más vieja y
menos domesticable. Su raíces
lograron los principios de la
humanidad...Había sido aquí desde
los sistemas matriarcales más
antiguos. Era aquí cuando se
adoraba el principio femenino el
cual encarnaba la fuerza mágica y
el poder milagroso de mujer. Se
trata de la religión natural cuya
divinidad mayor es femenino, y se
llama La Diosa, Gran Diosa, Diosa
Madre,
Gran
Madre,
Madre
Tierra...
Poco a poco se cambiaba el
sistema y lo matriarcal fue
sustituido por lo patriarcal porque
los hombres se sentían atentados
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por los religiones adorando a las mujeres, conseguía opresión grave, confiscación, demolición
de las iglesias como también de los lugares mágicos y destrucción de los documentos escritos
y de los objetos sacrales. Tanto las hechiceras como las mujeres emancipadas eran
intimidadas, perseguidas, atormentadas y asesinadas porque los hombres tenían miedo de su
inteligencia, prudencia e independencia. Este conflicto culminaba muchísimo en los siglos 15.,
16. y 17. cuando eran apedreadas o quemadas miles de mujeres inocentes. A pesar de todo
esto, la hechicería no acaba su término sino continuaba su practica en secreto como una
doctrina oculta,en la cual era entregada solo oralmente. Las hechiceras se convirtieron en
yerbateras o en las comadronas; ellas eran las que sabían más que la gente común. Eran
relacionadas con la naturaleza y conocían sus secretos, sabían cual es la hierba mortífera y
cual era la medicinal. Manejaban los hábitos, rituales y las viejas costumbres . Curaban a la
gente, le aconsajaban a ellos como velar por su salud, asistían en los desembarazos como
también en las muertes, ayudaban a la gente a protegerse contra las fuerzas obscuras,
estorbaban los afectos de la magia....
Las hechiceras de hoy gradualmente pierden su ocultación y continúan en las
tradiciones de la adoración de La Diosa que se conservaban por unos mil de aňos. Su religión
es una celebración de la naturaleza y de los mitos relatados con ella. Esos son más viejos que
la humanidad misma. comporan c lo natural con lo supernatural, lo femenino con lo masculino,
lo material con lo spiritual, lo malo con lo bueno... etc

Wensdy

ENTREVISTA
A pesar de su apretada agenda, nuestro lector de español, Santiago Cuadrado Soto,
ha sido tan amable de concedernos unos minutos para nuestra revista El Hablador, si bien en
principio era un poco reticente, porque quería salvaguardar su vida íntima :-)

Hablador (Martin Oriešek): ¿Es tu primera experiencia como profesor?
Santiago: No es mi primera experiencia del todo porque en Madrid estuve dando clases a
refugiados, pero era una enseñanza totalmente diferente, porque estaba encaminada hacia
personas que habían venido a España de manera obligatoria, porque en sus países eran
perseguidos políticamente etc. Eran refugiados, entonces tenían unas necesidades bastante
concretas y era el poder comunicarse en la calle.
¿Enseñabas español?
Sì, pero ya te digo que era ...No tiene nada que ver enseñar a los refugiados cuyo objetivo es
poder comunicarse básicamente a dar clases a alumnos de traducción en la universidad,
porque las necesidades de esos alumnos son totalmente distintas. El trabajo con refugiados
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es un trabajo más social y el trabajo con estudiantes universitarios es más lingüístico, tiene
que ser más lingüístico.
¿Por qué decidiste estudiar eslovaco?
Yo decidí primero estudiar filología eslava. En filología eslava era obligatorio como primera
lengua el ruso, y luego había la posibilidad de elegir entre una segunda lengua: polaco,
eslovaco o búlgaro. Yo escogí eslovaco y después de estudiar dos años estuve aquí en
Eslovaquia un verano. La verdad es que me gustó y por eso continué. Me gusta como suena la
lengua, en realidad, me gustan todas las lenguas eslavas.
¿Qué impresión te produce Eslovaquia?
La primera vez que estuve en Eslovaquia fue en el año 1999. O sea, hace siete años. Creo que
hay una evolución, no puedo decir que conozca Eslovaquia bien, porque no he pasado en otras
ciudades mucho tiempo, pero sí puedo decir que conozco la evolución de Bratislava.
¿Y qué te parece?
Tiene mejor aspecto, está todo más bonito. Creo que aquí hay más oportunidades que en el
resto de los sitios. En general, en Bratislava me parece que la gente no vive mal.
Yo personalmente en Bratislava me siento cómodo, porque después de tantas veces, me
siento un poco en casa. Hombre, lógicamente mi casa es España por supuestísimo, pero bueno,
no me siento como un turista. O sea, creo que tengo una relación más profunda. Yo me siento
a gusto aquí.
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¿Qué diferencia ves entre los estudiantes españoles y eslovacos?
Los estudiantes de letras se parecen bastante, en el sentido que hay bastante chicas en
todos los sitios, y luego también ves gente un poco alternativa, yo que sé. No es como la
facultad de derecho. La diferencia entre la facultad de derecho y la de filosofía es igual en
Bratislava que en Madrid. Es decir, la gente de derecho es mucho más formal. Es parecido.
En general yo creo que a los estudiantes en Madrid como en Bratislava, lo que les importa es
aprobar las asignaturas lo antes posible y ya está. Es lógico.
¿Qué te parece la comida eslovaca?
Me gusta más la comida española, sinceramente. Es muy, muy variada no solamente respecto
a la eslovaca, sino respecto a la comida de cualquier parte del mundo.
¿Y qué es lo que te gusta?
¿De la comida eslovaca dices?
Sí.
La comida eslovaca, hombre, es que tampoco la he probado lo suficiente, o sea, comiendo en
un jedalen no puedo saber cuál es la comida eslovaca, ¿sabes?. Es decir, yo si tuviera una
madre eslovaca que me cocinara... No la he probado en realidad.

¿Cuáles son las diferencias en las relaciones entre profesor y alumno aquí y en Madrid?
No lo sé, yo creo que tengo una relación buena con los alumnos. Depende de la persona. Yo
aquí con los alumnos no tengo el menor problema. Seguro que hay profesores en Madrid que
tienen una relación con sus alumnos mucho peor. Pero en general, sí que es verdad que los
alumnos en Madrid a lo mejor tienen más relacion entre sí, entre ellos mismos. Quedan más,
pasan más tiempo juntos... Yo creo que aquí es más individualista, que aquí cada uno va más
a sus asuntos. Creo también que los alumnos aquí trabajan un poco más, no diría que mucho
más pero un poco sí.
Respecto a la educación o al respeto, tenemos maneras muy diferentes de determinar lo que
es respetuoso de lo que no lo es. Por ejemplo, nosotros tuteamos a los profesores, a no ser
que se trate de un profesor malhumorado, que marca la distancia entre él y los alumnos, pero
al alumno no se le pasa por la cabeza la posibilidad de ponerse a comer en mitad de la clase,
ni a beber y mucho menos desperezarse delante del profesor.
¿Cómo tratan los eslovacos a los extranjeros, desde tu punto de vista?
Yo creo que depende de dónde sea y depende de los rasgos físicos un poco. Supongo que si es
un alemán o si es un sueco no es igual que si es un africano o si es una persona
latinoamericana. Las personas que son de otra raza, yo creo que tienen más problemas.
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¿Crees que somos un poco racistas?
Yo creo que sí, sinceramente. No todo el mundo, y no es bueno generalizar, en absoluto, pero
yo he convivido con gente de Kenia y Ecuador y tenían problemas de vez en cuando. En tres
o cuatro meses sufrieron dos o tres ataques. Pero eso fue más o menos en el 2003. Ahora
mismo no sé cómo será, yo personalmente no he tenido ningún problema nunca. Para mí no ha
sido difìcil, pero yo tampoco me diferencio mucho fisicamente de un eslovaco con lo cual no
se nota tanto. De todas maneras creo que es un poco una cuestión de tiempo. Al principio
cuando no hay gente de fuera sorprende ver gente diferente, pero poco a poco la situación
irá mejorando, creo yo.
¿Qué películas prefieres?
¿De España o en general?

De España, luego en general.
En cuanto a Almodóvar podría decir que me parecen más interesante las primeras películas
que hizo en los años ochenta. Quizás porque eran más provocadoras, y reflejaban la España
de estos años, que no era en absoluto una España europea. En realidad Almodóvar no es mi
director preferido, me parecen más interesantes autores como Julio Médem o incluso
Amenábar.
¿Que tipo de música te gusta?
Yo escucho muchos tipos de música, pero escucho sobre todo música inglesa. En cuanto a la
música española, hay un grupo muy bueno que se llama Los Planetas, pero su cantante no
vocaliza, por lo que resulta un tanto difícil entenderle. También me gusta la música de los
setenta y ochenta.
¿De dónde provienes?
Soy de Madrid, pero toda mi familia es de origen extremeño. Para los que no lo sepan,
Extremadura es una comunidad autónoma en el sur de España, típicamente agrícola.
¿Algo más que añadir?
Sí, decir que esta entrevista ha sido un placer, creía que iba a ser más personal y a los
alumnos, que os veo en clase (sí, no a veces...).

13

H U ELLA S
Ingratos. Dijo la mujer en su mente d espués de que el último dió
portazo. Casi como querrían cerrarla allí para siempre. No sabía si lo
hacen habitualmente porque fue el primer día del año escolar y ella nunca
cerraba las puertas al salir de la clase. La verdad es que nunca estaba a
la cola. Sentía el mismo temor de la terrible posibilidad de estar opuesta
a una pregunta inquisitiva d e obligación por parte del profesor que ahora
mismo le privó de la oportunidad d e despedirse con los alumnos como lo
había preparado la noche anterior discutiendo en cama con su gato
persi ano sobre una primera i mpresión que correspondería con su
comprensió n de los métodos ped agógic os sellados por el diploma hace
cinco meses. Quizás con tiempo se mejore ésta condición suya y el cariňo
natural para los niňos superará el mied o del contacto social, igualmente
natural.
Se levantó d e la silla, to mó su car tera con los tex tos por desgr acia
y desinter és no usados y dir igió a fuera de la sala. Paseando al lado de la
primera línea d e bancos se notó que el segundo está cubierto con una capa
de pulvo blanco como un umbral que trae memoría evanescente del invitado
invernal. Tocó la mad era con dos dedos, esquiaba a lo largo del banco y en
la llegada escribió con movimientos bruscos dos letras d e condena. Los
abandonó así y salió, dejándo la puerta abierta.
En el pasillo no había nadie. Sentía la tentación de gritar en un
espac io tan vacío y amplio, pero pronto la eterizó, cuando vio el portado
nerviosamente rodear dos pillares cerca de su oficina si guiendo el patrón
de cifra ocho. Le gustaba regularidad. No le gustaban sus violaciones.
“Soy la últi ma?” se preguntó con c ara húmild e.
“No. Yo soy el último,” negó cualquier esperanza el portador al
moverse en el mismo instante h acía la puerta a abrirla para la penúltima.
Así, a espalda, no pudo notarse de que cuando estaba buscando el llave
más esco ndido de todo el ramo, ella se rápida y silenciosamente retiró por
la escalera a su oficina en la primer a planta. El por tador desconc er tado
que ya vio solamente los botí nes d e color rojo claro desaparecer tras el
rincón se quedó completamente mudo, el único ruido que produjó fue el
cascabel de las llaves en su mano.
No estaba huyendo, se volvía para su bolsillo que, naturalmente,
tenía en su oficina. Pasaba por el pasillo con prisa, pero ya calmada y
escuchó un susuro de la clase abierta. Curiosid ad mezclada con un
senti miento d e r esponsabilidad le suministr ar on de la cor aje, mejor dicho,
de la confianza necesaria para intervenir. Entró en la sal a.
A primer vista no vio a nadie y quería apagar la luz y salir, pero en
el último mo mento notó uno s pantalones holgados suspendidos bajo la
parte izquierda de la pizzara abierta. Nubes d e pulvo descend ían
lentamente al suelo después de ser penetrados por los rayos puntados del
sol tardeňo como un globo desinflatado.
“Qué pasa?”
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El susuro se acabó, la tiza absorbó nueva ola de sudor de los dedos
gener osamente anillados y el jóven salió a la luz.
“Nada.”
“Por qué no has ido a casa todavía?”
“Ya me voy, estuve borando y limpiando la pizarra porque soy en
car go de esto, “ inventó el muchacho, aspir ant e no solament e de hip-hop
sino también de los problemas inmediatos.
“Y ya has termi nado?” pr eg untó pr ofesor a tr anquila, tr atando de
implicar la respuesta conveniente.
“Sí,” dijo el chico y salió d e la sala con cabeza alta aunque pesada.
Ella esperó en la puerta hasta que no o yó el portazo en la planta
baja y dirigió hacía la pizarra para ver la limpieza por sus ojos propios.
Cerró la parte izquierda, descubrió un inmenso dibujo de un muchacho con
cara enfadada, spray en una mano, cigarillo en otra y d ebajo de todo esto
la firma artística. Emsí.
Milan Kopecký
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