
¿QUÉ PASA? 
№ 1 (053) 

septiembre – 

octubre 2019 

Periódico universitario en castellano • Se edita en la Universidad Lomonósov de Moscú 

Especial: aprender 

y enseñar 



 

Aprender y enseñar 

Sumario 

Editorial                 3 

Actualidad 

IV FORO INTERNACIONAL DE IBEROAMERICANISTAS  

Los especialistas en temas iberoamericanos se dan cita en la capital del Norte    4 

V LECTURAS MARTIANAS 

Conferencia iberoamericanista en la MGU            7 

Especial: aprender y enseñar 

PROFESORES Y ESCUELAS: 

la necesidad de una praxis pedagógica transformadora         9 

¿CÓMO ES MÁS FÁCIL APRENDER? 

Consejos para aprender una lengua para un adulto          11 

LA PALABRA QUE FALTA  

Reflexiones y experiencias de una periodista rusa en Alicante        12 

LA VUELTA-2019 

Historias del verano estudiantil              14 

ESTUDIAR EN RUSIA  

Entrevistas con los graduados de la Facultad Preparatoria del Instituto Pushkin     17 

ENTREVISTA 

Encuentro con la antropólogo Natalia Bolívar           20 

POESÍA  

Necesitamos otra esperanza              22 

Quienes somos  

La redacción y los autores del ¿Qué pasa?            23 



№ 1 (053) septiembre – octubre 2019 ¿QUÉ PASA? 3
 

Editorial 
 
 

Cada año seguimos adelante en nuestros 

estudios e investigaciones y cada vez 

andamos conociendo mejor el Mundo 

Hispano. Ampliamos con más o menos 

éxito contactos científicos y culturales con 

Iberoamérica y compartimos con Ustedes 

nuestros frutos.  

Esta vez les proponemos a Ustedes pensar 

sobre metas y objetivos de la educación 

en su sentido amplio. Cuál es su rol y para 

que sirve, como desempeña sus funciones 

y qué se puede hacer para mejorarla. 

Esperamos que el nuevo número atraiga 

su atención no sólo al tema de la 

enseñanza y la educación sino también al 

de Iberoamérica. 

En el número el lector podrá saber cómo 

funciona la educación en Chile, asistir a 

unas conferencias científicas dedicadas a 

Iberoamérica, conocer un poquitito a una 

famosa antropóloga cubana y un poeta 

contemporáneo venezolano y, claro, 

disfrutar de la lectura. 

 

 

Olga Martínez 
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IV FORO “RUSIA E IBEROAMERICA” 
Los especialistas en temas iberoamericanos se dan cita en la capital del Norte  

Recogido por Nadezhda Koniushíjina 

 

Los días 1-3 de octubre de 2019 se celebró la cuarta edición del Foro bienal “Rusia e Iberoamérica en el mundo 
globalizante: historia y contemporaneidad”, que tuvo por sede el antiguo monasterio de Smolny, donde 
actualmente se localiza la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de San Petersburgo, uno de los centros 
punteros de los estudios iberoamericanos de Rusia. En este incomparable marco se reunieron más de 800 
investigadores, académicos, políticos, periodistas de variada procedencia, poniendo el foco de atención en los 
temas relacionados con el desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos y el diálogo de culturas. El 
Foro fue organizado por el Instituto de América Latina de la ACR y el Instituto de Bering-Bellingshausen para las 
dos Américas, y apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la Gobernación de San Petersburgo, el 
Banco Santander y otros socios. A continuación algunos participantes compartirán sus impresiones acerca de 
este evento con los lectores del ¿QP?. 
 

Alejandro Vallina Rodríguez (Dto. 

de Geografía. Universidad 

Autónoma de Madrid): 

Cuando se piensa en Rusia desde 
tierras sureñas, rápidamente 
acuden a la mente, entre otras 
muchas cosas, los grandes 

espacios, la capacidad de 
adaptación de las gentes, la 
naturaleza imponente y, como no, 
la presencia del frío como 
acompañante sempiterno. 
Ciertamente, un poco de todo ello 
ha impregnado la primera visita 

que hice, con ocasión del IV Foro 
Internacional Rusia e Iberoamérica, 
a las ciudades de Moscú y San 
Petersburgo.  
Como geógrafo, y como amante de 
los paisajes, no puedo por menos 
que expresar mi absoluta 
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admiración por ambas ciudades, 
que me impactaron desde el primer 
momento por la grandiosidad de 
sus edificios, por la amplitud 
inigualable de sus espacios públicos 
y por la presencia, casi indisoluble, 
de la vívida naturaleza de la región 
en el interior de las urbes. Al visitar 
de forma conjunta ambas capitales 
he llegado a comprender el 
proverbio ruso que, de forma muy 
atinada, afirma: San Petersburgo 

fue el alma de Rusia, Moscú su 

corazón.  

 

De la d.cha a la iz.da: Concepción Camarero 
Bullón, Alejandro Vallina Rodríguez, Tamara 
Veprétskaia, María Isabel Pérez de Tudela 

Velasco 

Destaco de Moscú la impresión de 
ciudad enérgica y vital, la pulcritud 
que he visto en sus calles, la 
arquitectura abigarrada de una 
ciudad cosmopolita que nunca 
duerme, y la dinámica esfera 
cultural que se respira en cada 
barrio y distrito. De San 
Petersburgo guardo la imagen de la 
ciudad imperial que sigue siendo 
capaz de dejar boquiabierto a 
cualquier visitante. Un paseo en 
uno de los barcos que navegan en 
el Nevá es suficiente para 
empequeñecer la existencia 
humana. El Foro sobre Rusia e 
Iberoamérica no pudo tener mejor 
sede que la de la Universidad 
Estatal de San Petersburgo y su 
antiguo e histórico campus. 

Dr. Andrés Tereshchuk (Univer-

sidad Pedagógica Rusa Herzen, San 

Petersburgo): 

El IV Foro internacional “Rusia e 
Iberoamérica en el mundo 
globalizante: Historia y 
contemporaneidad” se convirtió en 
un verdadero carnaval latino bajo 
cielos de ceniza de San 
Petersburgo. La facultad de 
relaciones internacionales de SPbU, 
como por encanto, se hizo parte 
del mundo hispano. Al entrar en el 
edificio en Smolny, pensé que 
estaba en Madrid, Quito o Buenos 
Aires. Por todas partes se oía la 
noble habla española, las placas en 
castellano señalaban la ubicación 
de las aulas, e incluso el programa 
de la conferencia tenía solo una 
versión: redactada en la lengua de 
García Márquez. 
El comité organizador consiguió 
reunir a los mejores hispanistas del 
mundo en las orillas del Neva. De 
esta manera, el Foro fue un 
interesantísimo evento para 
cualquier persona versada en la 
cultura e historia iberoamericana. 
Yo, personalmente, lo pasé de una 
manera estupenda, conocí a mucha 
gente maravillosa y escuché varias 
ponencias extraordinarias. Espero 
poder participar en las próximas 
ediciones del Foro. 

Nadezhda Koniushíjina (inves-

tigadora, La Gran Enciclopedia 

Rusa): 
Siempre he querido participar en 
este evento, desde que las páginas 
del ¿QP? se hicieran eco del evento 
y me enteré de él, hace ya algunos 
años. Por fin he tenido esta 
magnífica oportunidad de poder 
incorporarme a las filas de los 
participantes y estrenarme como 

ponente. Sin lugar a dudas, el Foro 
ha conseguido convertirse en una 
plataforma eficaz a través de la cual 
los profesionales de diferentes 
áreas intercambiaron sus ideas y 
opiniones.  
En las primeras horas de la mañana 
en la sesión plenaria fueron 
pronunciadas las palabras de 
bienvenida del Rector de la SPbU, 
Dr. Nikolái M. Kropachev, el Vice-
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sr. Serguéi A. Ryabkov, el 
Presidente del Instituto Bering-
Bellingshausen para las Américas, 
Dr. Serguéi B. Briliov y otros altos 
cargos, así como se anunciaron los 
resultados del concurso de 
investigadores jóvenes de América 
Latina y del Caribe. En el marco del 
Foro se realizó un recorrido por 
distintos temas dedicados a 
determinados aspectos del espacio 
Ruso-iberoamericano. Otros ejes 
importantes de la agenda marcaron 
el centenario de la fundación de la 
III Internacional Comunista y el 
bicentenario del descubrimiento de 
la Antártida. Además, tuvieron 
lugar una serie de talleres 
encabezados por los expertos en 
las relaciones internacionales, que 
pusieron sobre la mesa las 
cuestiones políticas corrientes. A mí 
me asignaron a la sección histórica 
de un panorama variopinto, 
dirigida por el profesor Vladímir 
Borodáiev, que abarcaba las 
ponencias empezando por la época 
de César hasta llegar a las 
relaciones mexicano-
estadounidenses actuales. 
Resumiendo, puedo decir que 
disfruté mucho de mi estancia en la 
hermosa Palmira del norte, 
aprovechando la oportunidad de 
tomar parte en un evento de tal 
envergadura.  

Dr. Alejo Manujin (investigador 

señor, Instituto de Latinoamérica, 

Academia de Ciencias de Rusia): 

Por cuarta vez San Petersburgo se 
convirtió en la sede para el 
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intercambio de conocimientos y 
opiniones entre los académicos, 
periodistas y políticos de Rusia y los 
países hispanohablantes.  

Para mí, esta fue la segunda 
experiencia como participante en el 
Foro. Quizás, la impresión que llevé 
conmigo a Moscú no resultó tan 
impactante como en 2017, porque 
ya venía a Petrópolis no como un 
neófito, sino algo preparado para el 
formato del evento. Me sorprendí 
por la variedad de temas y aspectos 
cubiertos en este Foro, 
presentados por más de 800 
ponentes, algo que conllevó la 
inevitable complejidad del 
ordenamiento de los paneles. El 
mundo iberoamericano ha pasado 
recientemente por muchas 
transformaciones, tanto políticas 
como sociales y demográficas. El 
cambio vertiginoso de las fuerzas 
gobernantes en México y Brasil, el 
sentimiento de la suspensión en 
caso de Argentina, Bolivia y 
Uruguay, la perplejidad de la 
situación en Venezuela con sus 
proyecciones internacionales, la ola 
migratoria en las Américas 
determinaron la líneas principales 
del trabajo. Hubo dos paneles 
sobre el camino que sigue la Cuarta 
transformación en México bajo el 
mando de Andrés Manuel López 
Obrador, y varias conferencias 

acerca de la suerte de democracia 
en la región, al considerar el triunfo 
de Jair Bolsonaro en Brasil, 
acompañado por otros presidentes 
nuevos del espectro conservador. 
Yo participé en dos paneles: el 
primero dedicado a la herencia de 
la Comintern en la retrospección 
histórica y perspectiva política, 
organizado por Dr. Víctor Jeifets, y 
el segundo sobre la interacción 
entre el Estado social y la 
ciudadanía en América Latina, 
creado gracias a los esfuerzos de la 
Cátedra de Ciencias Políticas de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Estatal Pedagógica 
Herzen (San Petersburgo), bajo la 
dirección de Dra. Liudmila 
Gainutdínova. Los dos fueron 
marcados por las ponencias 
profundas y discusiones fructíferas, 
tocando, entre otras cuestiones, 
paralelos en el desarrollo de la 
ciudadanía rusa y latinoamericana. 
Quisiera también mencionar el 
lleno completo del aula donde se 
colocó el panel sobre la crisis 
venezolana, presidido por el Dr. 
Dmitri Rosenthal, que esclareció la 
gran diferencia en la metodología 
del análisis. En resumen, el Foro se 
erigió en plataforma apropiada en 
la que cada investigador pudiera 
elaborar su propia estrategia de 
consumir y sembrar el saber.  

Dra. Cristina Buynova (Universidad 

MGIMO):  

Volví del Foro iberoamericano en 
San Petersburgo frustrada. Mucho 
ruido, pocas nueces. Lo discutimos 
con unas compañeras y nos 
preguntamos si el problema radica 
en el precario desarrollo de 
estudios de Latinoamérica, que en 
Rusia sigue siendo un tema 
marginal, o en la cienciometría, que 
invadió las universidades rusas y 
provocó que se generara mucho 
producto de calidad cuestionable. 
Se escribe por escribir. 
Entre las ponencias que asistí se 
destacaba la tendencia de hacer 

resumen de estudios ajenos, sea de 
historia, de ciencias políticas o de 
lenguas. Y no es que se hiciera a 
modo de estudio bibliográfico, no 
faltaba más. No sabría decir si lo 
que más le faltaba a muchos 
ponentes era un análisis 
historiográfico o el de las fuentes. 
Parece que el concepto de lo 
"novedoso" en los estudios va 
derivando a lo "espontáneo", 
alejándose cada vez más de lo 
"insuficientemente estudiado". 

 

Al echarle un vistazo al programa 
me sentí arrastrada por esa 
avalancha cienciométrica, y se me 
ocurrió la travesura de contar los 
términos de moda. Me salieron casi 
tres decenas de vocablos de la raíz 
"global", de retos, 16, de desafíos, 
16, - ¡por algo son sinónimos!, de 
integración, 23. Me dirán que con 
ser 800 participantes (o así fue 
anunciado) estos números no son 
relevantes, y tendrán razón, pero 
en ese mundo cada vez más 
globalizado, integrado y desafiante 
procuraré no utilizar jamás esas 
palabras vanas, indicadoras de 
chapuza. 
También es cierto que no cabe 
esperar que un congreso tan 
grande sea el buque insignia de 
estudios en el área. Tal vez no esté 
yo frustrada, sino más bien 
desilusionada. 

Fotos de los autores 

 

Interviene la Dra. 
Cristina Buynova 



№ 1 (053) septiembre – octubre 2019 ¿QUÉ PASA? 7 

 
 

 
 
 

V LECTURAS MARTIANAS  
Conferencia de iberoamericanistas en la MGU 

Recogido por Olga Agafónova 

En el semestre de primavera en las Facultades de Historia y de Economía de la MGU se realizaron las Lecturas 
Martianas dedicadas a la vida actual y a la historia del Mundo Iberoamericano. Organizadas por la Sociedad 
Científica “Cátedra José Martí” se celebraron con éxito ya por quinta vez. Los ponentes de la conferencia 
comparten con el lector del ¿Qué pasa? sus experiencias. 

 

Nadezhda Kudeiárova. (Ph.D. (Historia), investigadora 

principal, Instituto de Latinoamérica de la Academia de 

Ciencias de Rusia):  

Las Lecturas Martianas se han convertido en una buena 
tradición de la Facultad de Historia de la Universidad 
Estatal Lomonósov de Moscú y ya sirven como una 
plataforma tradicional que reúne a los investigadores de 
los problemas de América Latina y de los países ibéricos. 
Esta plataforma permite a los investigadores discutir los 
problemas regionales actuales. En nuestra sección "Los 
procesos políticos contemporáneos y la historia actual 
de América Latina" fueron presentadas catorce 
ponencias en tres grupos temáticos básicos: la política 
interna, las relaciones internacionales y la situación 
actual de la crisis en Venezuela. Los participantes del 
evento científico representaron diversas instituciones 

tales como el Instituto de América Latina de la Academia 
de ciencias de Rusia, la Academia Diplomática, la 
Universidad Estatal de Moscú, la Universidad Estatal de 
San Petersburgo. La reunión permitió presentar nuevos 
enfoques metodológicos para el análisis de las relaciones 
bilaterales, los resultados de las investigaciones de la 
transformación de los actores de la política interna, los 
resúmenes del estudio estructural de integración de los 
estados de la región. 
Quisiera señalar la imparcialidad del espacio de las 
Lecturas Martianas a las diferentes opiniones sobre los 
procesos sociopolíticos en la región latinoamericana. El 
intercambio de las opiniones y las evaluaciones críticas 
son las condiciones más importantes para el éxito del 
evento científico. También me parece muy importante 
este encuentro y la participación conjunta tanto de 
investigadores como de estudiantes. Por un lado esto 
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permite a los estudiantes participar en el proceso 
científico en igualdad de condiciones con los científicos 
reconocidos, y por otro tener en cuenta el nivel de 
conocimiento y de competencia que se les requerirá en 
el futuro y ampliar el círculo de la comunicación 
profesional. 

 
Valerio Vóronov (Academia Diplomática) y viceministra de relaciones 

exteriores de Bolivia María Luisa Ramos Urzagaste 

Ruslán Cherviakov (Estudiante de la facultad de Historia 

de la Universidad Lomonósov):  

Para mí es una suerte tomar parte en las Lecturas. Es 
que me llama la atención la historia de la ideología 
soviética, pero durante mi trabajo encontré 
frecuentemente material que se refería a la imagen de 
Latinoamérica en los años 1970-80. Entonces, preparé 
un informe donde trataba de responder la pregunta 
¿qué diferencia hay entre la imagen que nos habían 
presentado los propagandistas soviéticos y la vida real 
de los países de América Latina? Los medios de 
comunicación soviéticos en general hablaban de los 
problemas de la región: de la miseria, del nivel de 
desempleo y de educación, pero la prensa no siempre 
reflejaba la situación política y no veía la esencia de las 
dictaduras militares. Me parece que planteé un 
problema un poquito exótico pero mi informe tuvo una 
buena acogida por los oyentes y moderadores de la 
sección de Cine y Comunicación. 

 

Participantes de las V Lecturas Martianas durante la sesión plenaria 

Además cabe destacar que durante la sesión plenaria los 
discursos de los diplomáticos cubanos y venezolanos que 
informaron sobre la situación actual de sus países 
despertaron un gran interés entre los participantes. Y la 
exposición organizada por la biblioteca fue excelente. 
¡Espero también participar el año que viene! 
 
Helena Novosiólova (Doctora en Historia, especialista de 

la historia de América precolombina):  

La sección de aspectos culturales se celebra ya 
tradicionalmente durante las Lecturas Martianas. Es una 
posibilidad excelente para discutir la cultura 
hispanoamericana con colegas no solo de Rusia, sino 
también de diferentes países hispanohablantes. Las V 
Lecturas no representaron una excepción: los informes 
presentados fueron muy variados temática y 
cronológicamente. Por ejemplo, fueron presentados 
informes sobre sacrificios humanos en Mesoamérica y la 
Civilización Andina, sobre el periodismo latinoamericano 
actual, sobre la Guardia nacional de México en el 
período inicial de la Guerra de las Castas, sobre el 
folklore catalán etc. El ambiente fue cálido y al mismo 
tiempo favoreció discusiones.  

 
Inauguración de la exposición dedicada al aniversario de las 

revoluciones en Cuba, Portugal y Venezuela 

Está muy bien que los organizadores hayan dado la 
posibilidad de crear un campo discursivo para 
especialistas en todas las épocas de Hispanoamérica. A 
mi juicio tal colaboración de especialistas en diferentes 
temas y épocas es muy importante para la creación de 
una imagen adecuada de la cultura latinoamericana en 
general. Además es una posibilidad muy buena para los 
estudiantes de comunicarse con los colegas más 
experimentados y saber más sobre todo lo necesario 
para las investigaciones. Por mi parte quisiera destacar 
que tomo parte en Lecturas Martianas siempre con 
mucho gusto y espero que se desarrollen adelante. 
 

Fotos: sitio web da la Facultad de Historia   
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PROFESORES Y ESCUELAS:  
la necesidad de una praxis pedagógica transformadora 

Por Fabián Alexis García Castro 

“…el interés general está clamando por una reforma y la América esta 

llamada por las circunstancias a emprenderla…la América no debe 

imitar servilmente sino ser original”. 

Simón Rodríguez 
 
 

La profesión docente, por su rol y función, es una 
profesión propicia para dar continuidad a los procesos 
de impugnación neoliberal, agudizar sus fisuras y ser 
parte activa de la organización de la sociedad con 
potencial de ruptura. Aun así, urge avanzar en el 
debate: ¿Qué profesor y profesora necesitamos para 
potenciar la posibilidad / legitimidad de pensar / trans-
formar la sociedad? ¿Qué rol cumple la escuela en este 
proceso?  

EL PROFESORADO:  
INTELECTUALES ORGANIZATIVOS / TRANSFORMATIVOS  

La educación, y por lo tanto la pedagogía, vive en una 
constante contradicción: o es funcional a un proceso de 
integración de las generaciones más jóvenes a las 
lógicas del sistema actual, o bien, se transforma en una 
práctica de libertad, en donde hombres y mujeres se 
enfrenta crítica y creadoramente con la realidad, y 
descubren las formas de aportar en la transformación 
de su propio mundo1. Si se opta por la opción de 
analizar, comprender y practicar la educación como una 
acción transformativa, el desafío al que nos 
enfrentamos como profesores y profesoras será el de 
avanzar en la tarea de ir tomando decisiones relevantes 
en educación que nos permita pensar y mirar que cosas 
son necesarias diagnosticar y transformar, 
estableciendo pasos que configuren un protagonismo 
sólido y vital de la pedagogía en el campo de la 
educación y en el de lo político-social2. Por ejemplo: la 

                                                 

1
 Freire, P. (1987). Pedagogia del oprimido. México: Siglo XXI. 

2
 Zurita, F. (2010). Fragil como un volantín: los saberes del profesor, 

estatus social e intelectualidad. Paulo Freire. Revista de Pedagogía 

Crítica, 83 - 96. 

finalidad de la educación, su articulación con la 
sociedad civil, el perfil del profesorado a formar, el 
dialogo con las comunidades, el debate de la propiedad 
de los establecimientos educacionales y la desigualdad 
de la enseñanza recibida. 

 

Por lo tanto, el “ser profesor” y el rol que se ejerce se 
sitúa, a consideración, en cuatro niveles 
complementarios entre sí. Primero, la comprensión de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje como una 
acción que surge desde la práctica como una praxis 
pedagógica; es decir:  que aun existiendo una 
autonomía relativa de la teoría en relación a la práctica, 
esta última tiene un papel determinante que 
corresponde a la práctica como fundamento, criterio de 
verdad y fin de la teoría; debido a que, para que exista 
praxis, la teoría debe tener una disponibilidad a abrirse 
al mundo de la práctica, ya que la teoría por sí misma 
no transforma nada real, es decir, no es praxis3. 
Segundo, la elaboración de relaciones complejas entre 
lo que sucede en las aulas y el ordenamiento político, 
social, moral y económico de la sociedad en general4. 

                                                 

3
 Sánchez, A. (2011). Filosofia da práxis (Segunda Edición ed.). (M. E. 

Vázquez, Trad.) São Paulo: Expressão Popular. 
4
 Mclaren, P. (1990). Teoría Critica y significado de la esperanza. En 
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Tercero, la necesidad genuina de prefigurar y formular 
una pedagogía crítica comprometida con el imperativo 
de potenciar el papel de los y las estudiantes, como 
también la transformación del orden social en beneficio 
directo de una democracia más justa, participativa y 
protagónica. Y cuarto, desvelar y comprender el nexo 
que existe entre instrucción escolar, relaciones sociales, 
y las necesidades y competencias que son producto de 
la historia que los y las estudiantes llevan a la escuela5. 

 

LA ESCUELA: UN ESPACIO DE DISPUTA DEMOCRÁTICA 

La escuela no es solo un aparato de reproducción, sino, 
y a la vez,  un lugar idóneo para construir hegemonía, 
sentido común y proyecto de sociedad, como también 
un espacio propicio para que el profesor como 
académico-activista crítico de la educación pueda 
desplegar una praxis transformadora6. Del mismo 
modo, la escuela es un espacio de lucha y posibilidad, y 
de esfuerzos por transformarla bajo la comprensión de 
está como un espacios de lucha democrática7. A la vez, 
es más que un simple lugar de reproducción social y 
cultural; es también un lugar de lucha, de posibilidad y 
de diálogo; una esfera pública democrática que se teje a 
partir de redes públicas para generar una institución 
democrática que dialogue e intercambie opiniones8. Por 
lo cual, la construcción de escuelas democráticas se 
caracterizan a partir de tres condiciones necesarias:  

1) educación basada en máximos y no en mínimos;  
2) democratización de las escuelas y aulas; y  
3) participación de la comunidad en la gestión de los 

establecimientos educativos
9.  

                                                                                     

H. Giroux, Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogia 

crítica del aprendizaje (págs. 13 - 24). Madrid: Paidós. 
5
 Idem. 

6
 Apple, M. (2018). ¿Puede la educación cambiar la sociedad? 

Santiago: LOM. 
7
 Mclaren, P. (1990). Teoría Critica y significado de la esperanza. En 

H. Giroux, Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogia 

crítica del aprendizaje (págs. 13 - 24). Madrid: Paidós. 
8
 Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales: hacia una 

pedagogía crítica del aprendizaje. Madrid: Paidós. 
9
 Apple, M., & Beane, J. (2017). Escuelas Democraticas: . Barcelona: 

Morata. 

Además, una escuela democrática permite un doble 
proceso:  

1) progresiva incorporación de habilidades y 
herramientas para desenvolverse en la actividad 
pública; y  
2) progresivo reconocimiento del derecho a participar 
de niños, niñas y adolescentes en la vida pública10.  

La escuela, como espacio sociopolítico, cumple el rol de 
ser una esfera articuladora de la diversidad y también 
un espacio de apertura al dialogo y encuentro de 
conocimientos que se va construyendo y re-conociendo 
como un tejido de aperturas y encuentros en la 
inclusión, en el desarrollo pleno de los saberes desde la 
diversidad como órganos de expresión de una realidad 
que se potencia desde la compleja función de la 
dignidad del desarrollo humano pleno y colectivo. 
Desafío que implica desmontar y romper con los viejos 
esquemas reproductores de desigualdad, de exclusión, 
de miseria, de violencia y deterioro progresivo del 
planeta, para permitir que en el parto prolongado de las 
ideas y la disputa vaya naciendo la opción crítico-
humanista de la formación integral con sentido social, 
político, ético, humano11. 

 

                                                 

10
 Consejo Nacional de la Infancia. (2017). Estudio de caso de 

Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes en Tres 

Comunas de la Región Metropolitana. Santiago: Gobierno de Chile. 
11

 Damiani, L., & Bolívar, O. (2007). Pensamiento pedagogico 

emancipador latinoamericano: Por una Universidad Popular y 

Socialista de la Revolución Venezolana. Caracas: Universidad 
Bolivariana de Venezuela. 
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¿CÓMO ES MÁS FÁCIL APRENDER? 
Consejos para aprender una lengua para un adulto 

Por Anna Panova 

La educación es la parte importante de la vida de todos. Cada día aprendemos algo nuevo. También trabajamos, 
hablamos con la gente y viajamos por países extranjeros. En viajes muchos adultos enfrentan el problema de faltarles 
conocimiento de un idioma extranjero para hablar con la gente del lugar, explicar lo que necesitan en una tienda o 
comprar pasajes de transporte público. ¡Qué cosas tan simples se vuelven difíciles! 

 

El tema principal de este texto es 
cómo encuentra una persona 
adulta que tiene el trabajo, la 
familia o hace muchas otras cosas 
importantes un poco de tiempo 
para aprender una lengua 

extranjera o simple-
mente para mantener-
la a nivel conversa-
cional? Entonces, la 
conveniencia, la dispo-
nibilidad y la represen-
tatividad de los mate-
riales para el idioma 

desempeñarán un rol significativo. 
Porque no es confortable para una 
persona llevar durante horas de 
trabajo libros de texto voluminosos 
de los que debe apuntar las 
palabras necesarias o hacer los 
deberes.  
Ahora hay unas innumerables 
aplicaciones de teléfono que 
tienen la información adaptada y 
ayudan en el aprendizaje de un 
idioma extranjero. 
Le dan las reglas 
gramaticales breves 
y el léxico más 
importante, y 
también los ejerci-
cios para entrenar 
la gramática y me-
morizar las palab-
ras. Es la forma más 
conveniente puesto 
que su teléfono siempre está con 
usted, y no le es difícil encontrar 
unos minutos al día para utilizar 

esta aplicación y mejorar su 
habilidad lingüística.   

 

Otra manera de aprender un 
idioma extranjero tiene que ver con 
las películas o las series en las que 
sus personajes utilizan principal-
mente la lengua hablada.  

 
Vuelto a la casa desde el trabajo 
uno puede ver su película favorita 

pero no en su lengua materna, sino 
en el idioma estudiado. También 
para las primeras veces es una 
buena idea ver la película con 
subtítulos dobles para no tener 
miedo de no entender su 
contenido. Para realizar esta idea 
se puede ir a uno de varios sitios de 
Internet con las colecciones de 
películas en HD para todos los 
gustos. Empleando esta forma de 
aprender una lengua extranjera, se 
mejorarán la pronunciación, la 
comprensión auditiva de las 
palabras extranjeras.  

Además de las 
películas y los 
sitios especia-
lizados, YouTube 
es la plataforma 
muy provechosa. 

Ahí uno encontrará tanto lecciones 
individuales de diferentes niveles 
de idioma como cortometrajes, 
visitas guiadas, entrevistas de 
hablantes nativos.  
Lo más 
importante 
para la 
persona 
adulta es un 
ahorro de tiempo y a veces le gusta 
sólo descansar en casa. Pero el 
descanso puede pasar con el 
beneficio para sí mismo 
aprendiendo algo nuevo, por 
ejemplo, una lengua extranjera. 
Todo depende de Usted.  
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LA PALABRA QUE FALTA 
por Alana Jidírova 

Algún día, cuando estemos escuchando las noticias contadas por un robot desde nuestros teléfonos inteligentes, se 
escribirá una gran novela sobre el periodismo de hace muchos años. Con unos personajes, los periodistas, que cada 
día escribían sus propios artículos, buscaban historias y luchaban por la verdad (por lo menos algunos).  
 

ODA A LOS NARANJOS 
Tal vez algún día, pero ahora estoy sentada entre 
naranjos en el jardín universitario de Alicante, hojeando 
el nuevo número de “El País” y disfrutando del buen 
tiempo. Cada año, el jardín abre sus puertas en UA con 
un estallido de colores. ¿Y cómo no puede venir una 
musa? 
Hoy, la gente no tiene paciencia para 
leer el periódico, tampoco para leerlo 
en digital y mucho menos para trabar 
conversaciones y relaciones. Lo quiere 
todo y lo quiere ya. 
Puedo decir, que soy una partidaria de 
nuevas tecnologías, pero lo digital en 
general ha invadido nuestras vidas de 
manera tan rápida y profunda que 
nosotros mismos no somos 
plenamente conscientes de lo que 
pasa. Sinceramente creemos que las 
nuevas tecnologías nos facilitan la vida 
pero en realidad sucede lo contrario. 
Con todos estos WhatsApp, 
Messenger y muchos más, no 
terminas de trabajar. Siempre tienes a 
quien responder. Y esto no nos da el 
tiempo para nada más que estar 
mirando la pantalla. 
Una de las mejores cosas que podíamos hacer en la 
Universidad de Alicante, donde estábamos con mis 
compañeros del departamento de periodismo de la 
MGIMO, fue la oportunidad de pasar horas juntos 
paseando por el jardín, recogiendo naranjas, observando 
la naturaleza, casi no usando nuestros teléfonos. 

TÚ ERES INTERESANTE PARA MÍ 

Es un poco curioso pero la profesión de la gente que más 
vive es la de escritor (o periodista). No hacen mucho 
ejercicio, pero tienen una actividad intelectual muy 
intensa. Ya que cuando apagas la cabeza, se apaga todo. 
Es importante hacerlo todo con gran pasión. Otra cosa 

magnífica que embellece la vida es el amor; amor a una 
profesión, a un país, a una persona o a la vida. Es lo que 
nos mueve a hacer cosas. Además, una persona que 
cumple todas estas características siempre es 
interesante para los demás. 

Rafa Burgos, el periodista de “El País” que por su parte 
las cumple, nos dio una clase 
magistral y nos dijo: “El trabajo de 
periodista, especialmente en los 
periódicos, es como el labor se Sísifo. 
Cada día tú escribes, y mañana 
tendrás que hacer todo esto de 
nuevo, y no importa qué fue ayer. 
Pero cuando puedes cambiar algo o 
ayudar a alguien a través de lo que 
haces, tú te das cuenta que todo esto 
vale la pena. Especialmente cuando 
haces todo con amor. Una vez nos 
llamó una niña y nos dijo: “En nuestro 
pueblo no hay profesora de 
matemáticas en la escuela hace casi 
un año, necesitamos una”. Yo pensé – 
y qué nosotros podemos hacer, esta 
pregunta es más para los 
funcionarios? Sin embargo, decidimos 
escribir un artículo sobre este 
problema y preguntar si había alguien 

que podría ayudar. Y en un mes teníamos tantos 
mensajes y llamadas sobre nuestro artículo que un mes 
más tarde ya había una profesora en la escuela. Después 
nos llamó esa niña para decir gracias.” 

El periodista es siempre responsable por mucho más que 
sus artículos o reportajes porque pueden afectar 
muchos aspectos de la vida de otras personas. Dice el 
Che que nuestra vista nunca fue suficientemente pano-
rámica, y no siempre estuvimos equitativamente infor-
mados. Pero con la aparición de un término como los 
fake news, todo se vuelve aún más complicado. Y el 
único antídoto es tener varias fuentes de la información. 

“El trabajo de periodista, 

especialmente en los periódicos, 

es como el labor se Sísifo. Cada 

día tú escribes, y mañana 

tendrás que hacer todo esto de 

nuevo, y no importa que fue 

ayer. Pero cuando puedes 

cambiar algo o ayudar a alguien 

a través de lo que haces, tú te 

das cuenta que todo esto vale la 

pena.” 

Rafa Burgos (El País) 
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La Universidad de Alicante 

Durante años “El País” publica su “Libro de estilo”. Este 
manual nos cuenta no solo de los principios y normas 
éticas de los periodistas, sino también de que la 
presencia del periodista debe ser mínima en una noticia 
pero al mismo tiempo va aumentando en una crónica, 
un reportaje, un análisis, una crítica… hasta llegar a ser 
un artículo de opinión. Esta edición puede ser útil no 
solo para unos aspirantes de periodismo, sino igual para 
los que llevan muchos años escribiendo y “se han 
olvidado” algunos de los principios. 

 

Libros de estilo de El País de varios años 

QUIÉN GANA, QUIÉN PIERDE 

Teníamos una excursión con el grupo de la Universidad a 
los refugios alicantinos de los tiempos de la Guerra Civil 
Española. Alicante siempre fue una de las más 
importantes ciudades españolas en los tiempos de la 
Guerra y el último bastión del franquismo. Imaginaos: un 
ferrocarril directo a Madrid, el puerto marítimo y buen 
tiempo todo el año, ¿que podría ser mejor para las 
fuerzas franquistas? 

 

Entrada del refugio antiaéreo en Alicante 

Uno de los refugios (de los casi 100) es el antiaéreo de la 
plaza de Balmis. La forma de las puertas es como la de 
los submarinos, hechas para evitar la contaminación por 
bombas químicas con gases tóxicos. Allí había algunos 
pequeños cuartos. También había viejos juguetes y 
zapatillas de niños como parte de la exposición. Y en un 
instante empiezas a pensar en qué rápido la gente 
puede olvidar todo el horror sucedido hace años y 
vuelve a cometer los mismos errores de nuevo. En 
realidad un hombre en unos días “puede pensar en 
muchas cosas que van de la más elevada especulación 
filosófica al rastrero anhelo de un plato de sopa”. 
Solemos decir, que los humanos somos más inteligentes 
que los animales. Pero, a veces, hay algunas dudas. Es 
cierto que otras especies se pelean entre sí cuando, por 
ejemplo, les falta la comida. Por lo menos ellos tienen 
razones por las que pelear. Y los humanos somos tan 
ignorantes – provocamos enfrentamientos por la 
“independencia”, declaramos que somos una “raza 
superior”, ignorando el hecho que somos de la misma 
raza, luchamos por la veracidad de la prensa, 
imponiendo la “censura”. Y si la humanidad progresa, 
esto ocurrirá solo porque hay unos que arreglan 
diferentes problemas y no los inventan.  

 

Fotos de los sitios: Vivir Alicante, El País, Spain Dream. 
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H I S T O R I A S  D E L  V E R A N O  E S T U D I A N T I L *  

 

LA VUELTA-2019 
En septiembre los estudiantes vuelven de vacaciones y prácticas, de visitar a parientes y 

estudiar idiomas, y cuentan cómo lo han pasado 

El verano – con su buen tiempo y su alegría despreocupada, con los viajes a los lugares 

más variados y los pasatiempos más divertidos – ya parece muy lejano, pero guardamos en 

la memoria lo que más nos ha entusiasmado: estar con amigos, trabajar con los niños, 

viajar por nuestro país y al extranjero, por las llanuras y montañas. No venimos 

descorazonados, sino enriquecidos, en total y a pesar de algunas dificultades y malos ratos 

pasados, traemos recuerdos positivos; y cargados de emociones, ahora ¡a estudiar! 

Por Miguel Mazáiev (ed.) y los alumnos del III curso de Historia 

 

 

Caucásicos reales. Sofía Zhuikova y sus amigos. 
Hemos vuelto del viaje por el Cáucaso donde hemos 
probado hichiny en un auténtico aúl caucásico, hemos 
subido a las montañas, hemos tropezado con nuestro 
compañero de la universidad en Piatigorsk, hemos bebido 
narzán en Kislovodsk, incluso hemos quedado internados 

en un hospital ahí (pero el narzán no tenía la culpa). 
También hemos pasado dos días en la playa del Mar 
Negro en tiendas de campo, nadando en el mar, 
comiendo patatas al horno, bailando en discotecas y 
bebiendo vino. Nos movíamos en el coche del padre de 
nuestra amiga, en cuya casa en Stávropol vivimos dos 
semanas, pasando las noches cinco personas en una 
habitación.  
Nos han sorprendido las vacos pasando libremente por 
las carreteras, los paisajes tales que se nos cortaba la 
respiración y los descuentos que siempre te hacen si 
hablas en idioma karachay. 
De recuerdo, camisetas idénticas con el dibujo del pico 
Dombái compradas en su cumbre, un imán con una foto 
nuestra en el teleférico y muchos videos graciosos.  
El viaje resultó intensísimo y muy divertido. Estamos de 
acuerdo en que no podíamos haberlo pasado mejor. 

(sigue en la p. 15) 

* Hace años la Revista de El Mundo publicaba una serie de reportajes titulada “Historias del calor” y dedicada a contar cómo pasan 
los españoles el verano (http://www.elmundo.es/larevista/num98/textos/re.html). El ¿Qué pasa? en 2014 y en 2017 decidió seguir 
su ejemplo. Hoy les ofrecemos a los lectores la tercera edición de “La Vuelta” a la rusa. 
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LA VUELTA-2019 
(viene de la p. 14) 

 

 

Un verano conmovedor. Sonia Aguéieva y sus 
pupilos. Esta ha sido mi primera vez trabajando con 
niños como monitora de pioneros, un trabajo duro y 
agotador, pero – no cabe duda – merece la pena. A la 
ida me daba reparo pensar cómo sobreviviría allí, pero 
 

ahora me he dado cuenta de que allí realmente tenía 
una vida, llena no de dificultades, sino de alegrías. Me 
despertaba y me levantaba diariamente a las seis. 
Primero una ducha, segundo un café y luego todo lo 
demás. A entrar en todas las habitaciones y acercarme 
a las camas de cada niño no había manera justo de 
decir «¡Buenos días! Levántate», porque los niños 
soñolientos se veían demasiado lindos por la mañana. 
Por lo menos convenía abrazar o acariciarles la cabeza, 
abrir las cortinas diciendo que será un día maravilloso. 
Lo más agotador era el correteo y los gritos de niños 
escandalosos, unas cosas rotas, unas paredes pintadas, 
unos jugos derramados, pero al mismo tiempo esto era 
lo más conmovedor. De vez en cuando echo de menos 
recordando todas las sonrisas, las camas sin hacer y los 
dientes sin cepillar, las risas y las palabras de los niños 
"¡Eres la mejor monitora de pioneros!". El próximo 
verano volveré allí, pase lo que pase. 

 

Las vacaciones en el terreno. Olga Nikonenko y 
sus colegas. He pasado mi verano en las excavaciones 
arqueológicas en Veliki Nóvgorod. Íbamos allí en un 
tren bastante confortable, pero despiertos toda la 

noche por el ruido. Nos hemos acomodado en una 
residencia estudiantil suficientemente acogedora y 
limpia. Por desgracia, no ha habido cocinero en la base 
así que nos hemos visto obligados a preparar la comida 
nosotros mismos. Sin embargo, la mayoría de los 
estudiantes no sabe cocinar y han tenido que comer 
los productos semiacabados.  
Hemos desenterrado unos hornos antiguos y hemos 
encontrado tres cartas de corteza de abedul. 
Sorprendentemente, siempre ha hecho viento y ha 
llovido mucho, pero, a pesar de ello, me ha gustado 
mucho la ciudad y por lo tanto he decidido 
especializarme en la historia de Nóvgorod. De 
recuerdo, muchas campanillas, botellas de aguamiel, 
productos de madera y, por supuesto, un montón de 
fotos. 
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Lengua, playa y cucarachas. Anisia Sázhina. Este 
verano he estado en Valencia. He estudiado en la escuela 
de idiomas allí, en mi caso el español. Cuando he 
regresado a Moscú, he enviado postales a mis maestros, 
y desde Valencia enviaba postales a amigos en Rusia 
regularmente. Casi todos los días he ido a la playa, he 
nadado y me he bañado en el mar. Lo peor han sido las 
cucarachas mediterráneas. He vivido en un apartamento 
y a veces he visto estos insectos. Pero por lo demás, ha 
sido un mes maravilloso en España, puedo decir, que he 
mejorado el español. Me gustaría volver ahí. 

 

Italia para ganar y perder. Mía Kárdash y su padre. 

Mi padre y yo hemos pasado una semana en Italia. 

Hemos ido a Venecia, Roma, Pisa, Florencia, Nápoles. Nos 

ha dado tiempo de visitar curiosidades diferentes, por 

ejemplo, la Plaza de San Marcos, el Panteón, la Тorre 

Inclinada de Pisa, la Galería de los Uffizi. De recuerdo, 

quesos diferentes, aceite de oliva, los famosos 

macarrones italianos, postales con paisajes italianos. 

Nuestro guía contaba mucho sobre el arte de Italia, 

mencionando los creadores como Dante, Rafael, Miguel 

Ángel, Leonardo da Vinci, Maquiavelo etcétera. Todo 

estaba bien, pero al final de nuestro viaje mi padre ha 

sido robado. Su bolsa junto con su pasaporte ha 

desaparecido en el tren para Venecia. Al día siguiente 

debíamos volver a Moscú. Los trabajadores del 

aeropuerto italiano se han apiadado de mi papá y le han 

dejado volver a Moscú. Mi padre y yo, contentos y 

emocionados hemos regresado a casa. 

 

 

Los problemas agradables. Máximo 

Murgulets. He decidido pasar este verano 

en el Moscú. ¿Por qué? En primer lugar, no 

ha habido manera de irse a descansar a 

ningún país porque mis finanzas no daban 

para tanto. En segundo lugar, había hecho planes para trabajar y así 

ganar un poco. Pero el tiempo ha hecho demasiado bueno para 

perderlo en el trabajo.  

Todos los días nos bañábamos (yo y mis amigos) en el río, salíamos de 

copas y simplemente nos relajábamos en la playa y en la naturaleza. 

Por supuesto, hemos tenido algunos “problemas” especialmente con 

el coche de mi amigo Iván. Creamos hasta un videoblog dedicado a la 

restauración del coche. Reparamos el auto por cerca de dos semanas 

pero el resultado nos ha agradado. Ahora todo funciona bien y el 

coche prácticamente no tiene problemas. 

Como podéis adivinar no he trabajado en absoluto este verano pero 

este es el caso cuando es bueno no haber realizado los planes. No 

solo he descansado, sino también he aprendido muchas cosas nuevas 

sobre los automóviles. Y los bares, por supuesto, porque se ha tenido 

que celebrar nuestro éxito. No sabía que podemos divertirnos tanto… 



17| ¿QUÉ PASA? № 1 (048) septiembre – octubre 2017 

 

 
 

ESTUDIAR EN RUSIA 
Por Konstan3n Mórev 

¿Quién y por qué llega a Rusia de América Latina? ¿Qué piensan de Rusia y rusos? ¿Qué les sorprende aquí y qué les 
falta? Aquí tiene el lector entrevistas con los graduados de la Facultad Preparatoria del Instituto Pushkin.  
 

JOHAN DIAZ MORENO: «COMO 

SOCIEDAD NOS PARECEMOS MÁS DE LO 

QUE SE PODRÍA CREER...» 

 
KM: ¿Qué profesión tienes en tu 

país? ¿Dónde estudiabas y en qué 

trabajabas? 

JD: Yo soy politólogo. Yo estudiaba 
en la Universidad Nacional de 
Colombia, es una universidad 
pública, puedo decir con confianza 
que es la mejor Universidad del 
país. 
Antes de llegar a Rusia trabajé en el 
concejo de Bogotá, un órgano 
legislativo y de control político, 
parecido a la Duma en Moscú. Fui 
asesor de un concejal. 
Después de trabajar en el concejo, 
trabajé en un proyecto de 
investigación de la Universidad 
Nacional, el cual era sobre logística 
y transporte. Hice el análisis de tres 
ciudades de Colombia (Buena-
ventura, Barranquilla y Cali). Los 
temas que manejé fueron los 
factores geográficos y socio-

económicos, con el fin de 
identificar el potencial de esas 
ciudades para habilitar el cargue, 
descargue y transporte de mer-
cancías en horas no convencionales 
(horarios nocturnos). 

KM: Sí, me dijeron algunos 

estudiantes colombianos que la 

Universidad Nacional es la mejor en 

el país. ¿Por qué decidiste estudiar 

en Rusia? 

JD: Porque sentí que era momento 
de conocer un mundo nuevo, una 
sociedad distinta. Los estudiantes 
en América típicamente quieren 
estudiar en Estados Unidos, 
Francia, Alemania, entre otros 
países occidentales. Yo quería algo 
más que lo típico. Siempre me 
interesó la historia de oriente. 
Y más me interesaba la historia de 
Rusia, en la que han llegado a 
converger distintas culturas de 
oriente y occidente. 

KM: ¿Habías estudiado ruso en 

Colombia antes de llegar a Rusia? Si 

es así, ¿por cuánto tiempo? 

JD: Solo estudié 16 horas de ruso, 
con el propósito de conocer la 
lengua y prepararme. Dos horas 
dos veces a la semana. Así que 
completé esas 16 en un mes. 

KM: ¿Qué mitos de Rusia hay en 

América Latina? 

JD: En América Latina hay muchos 
mitos y miedos que vienen desde el 
siglo pasado. A las clases políticas y 
económicas tradicionales les pre-
ocupa mucho perder el poder que 
han retenido durante décadas, por 
eso han creado "fantasmas del 

comunismo". Y muchas personas 
de la sociedad civil han creído 
ciegamente en estas historias, así 
que ven comunismo en todo lo que 
se diferencie a ellos.  
Se cree mucho que acá en Rusia 
toda la gente es comunista y atea. 
Puede que algunos sí lo sean, otros 
que no, lo importante es entender 
que es necesario respetar y tolerar 
la variedad. 

KM: Es sorprendente que hasta 

ahora el mito de una "Rusia roja" 

continúe. Y cuando llegaste a Rusia, 

¿qué cosas te sorprendieron? 

JD: Hablaré particularmente de 
Moscú, que es donde he estado 
mayormente. Me sorprendió el 
buen sistema de transporte, y la 
seguridad en la ciudad. Ya es un 
componente cultural, sabes que 
estás en Moscú, sabes que puedes 
coger el metro y llegar a casi 
cualquier punto de la ciudad. Es 
muy organizado y fácil de usar. Y 
sabes que si estás en Moscú, 
puedes caminar relativamente 
tranquilo, que nadie te va a robar. 
Justamente son cosas que 
impresionan porque esos son los 
mayores problemas de América 
Latina, por lo menos de mi ciudad 
natal, Bogotá, en algunos sectores 
puede ser peligrosa, te pueden 
robar, y el transporte no es 
suficiente para cubrir la demanda 
de toda la ciudadanía. 
La gente también sorprende. Son 
muy diversos. Algunos rusos son 
muy discretos, hablan poco y 
parece que hablaran con disgusto. 
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Otros son más abiertos y amables, 
son muy buenos amigos, leales, 
pero para conocerlos bien toma 
tiempo, hay que dejar que te 
conozcan muy bien primero antes 
de ser totalmente abiertos. 

KM: Sí, sobre rusos es verdad. 

Justamente quiero preguntar, 

¿tienes la posibilidad de comu-

nicarte en ruso, sin contar la 

Universidad? 

JD: Sí. Estudié ruso diez meses en el 
instituto Pushkin, en Moscú. Cada 
día estudiaba de 9 am a 2:30 pm. Y 
luego por mi cuenta estudiaba 
alrededor de 6 horas al día. 
Normalmente me iba a dormir a la 
1 am. Así que me preparé como 
mejor pude. Ahora puedo comu-
nicarme con los rusos, claro que no 
perfecto, pero lo necesario. 

KM: Pues, no hablo de la 

posibilidad hablar ruso en general, 

sino sobreentiendo un círculo de 

conocidos. ¿Con quién te comunicas 

aquí? 

JD: Depende del espacio. En la 
universidad con mis compañeros de 
clase, con los profesores. Comparto 
con los amigos en mi tiempo libre. 
Algunos son rusos, otros son de 
Kazajistán, Tayikistán, los cuales 
también hablan ruso muy bien... 
Por lo menos mejor que yo jaja... 
Y en las diferentes oficinas esta-
tales, por ejemplo para solicitar mi 
tarjeta social; en tiendas, para 
comprar algún producto o comida; 
o en centros médicos, para pedir 
certificados. 

KM: Ahora, después del Instituto 

Pushkin, ¿cuáles son tus planes o 

proyectos? 

JD: Quiero terminar mi maestría en 
Moscú, si surge la posibilidad de 
trabajar acá sería genial para ganar 
experiencia laboral, que es lo que 
más se necesita para trabajar en 
Colombia. En Colombia uno ter-
mina la universidad, y le solicitan 
mínimo tres años de experiencia, 
uno se pregunta: ¿A qué hora 

consigo esa experiencia laboral, si 
recién terminé la universidad? 
Acá soy un poco más útil por saber 
hablar español, hay trabajo para 
nosotros. En Colombia solo soy un 
colombiano más. 
Así que, si consigo un buen trabajo 
relacionado con la ciencia política, 
me quedaría por dos o tres años. 
Claro está que eso no depende de 
mí. 
Si no lo consigo, volveré a 
Colombia, que es donde en 
realidad quiero estar siempre. Me 
gusta viajar, y así lo haré en 
vacaciones, lo que es normal, pero 
el lugar donde quiero vivir y 
trabajar es en Colombia, allá es 
donde me quiero sentir útil para 
una sociedad que necesita buenos 
profesionales y sobre todo buenos 
seres humanos. 

KM: ¿En general, por qué 

empezaste estudiar ciencias 

políticas? ¿Era tu elección propia o, 

puede ser, una casualidad? 

JD: Siempre me ha interesado la 
política. Creo que la política es el 
escenario ideal para disputar el 
poder. Es una forma de buscar el 
cambio a través del diálogo, la 
guerra y la violencia ya deben 
quedar atrás. Colombia ya se ha 
desangrado bastante por culpa de 
la violencia, y los que se benefician 
de la guerra están en el congreso, 
en los órganos del Estado. A ellos 
hay que disputarles el poder.  
Un Estado puede funcionar bien si 
es manejado de forma demo-
crática, en la que converjan todos 
los puntos de vista, todas las 
fuerzas políticas. Y darle la 
posibilidad a la ciudadanía de que 
haga control político, que vigile qué 
hacen los funcionarios del Estado 
con el dinero. 

KM: Y ¿sigues lo que pasa en la 

política en Rusia? Personas, 

acciones, fuerzas... 

JD: Varias cosas he seguido. En 
términos generales he leído las 

noticias sobre las sanciones 
económicas de Estados Unidos 
hacia Rusia. Las decisiones que han 
hecho más tensas las relaciones de 
Rusia con Georgia. Algunos hechos 
relevantes tras la elección presi-
dencial en Ucrania. También tengo 
presente la relación de Rusia y 
Venezuela, el apoyo que le han 
brindado junto con China. 
Y en el plano interno es más difícil 
decirlo, las noticias no son muy 
claras, o por lo menos no tienen 
tanta difusión. Entonces, por 
ejemplo, hace unas semanas en 
Moscú arrestaron a un joven actor, 
y me enteré por redes sociales, no 
por noticias, hicieron videos del 
momento y se notó el uso excesivo 
de fuerza por parte de la fuerza 
pública. La verdad no conozco 
mucho el caso, no recuerdo 
tampoco su nombre. O por ejemplo 
también, recuerdo que hace meses 
arrestaron a un periodista, quien 
fue señalado de tráfico de drogas. 
Este caso del periodista sí llegó a 
las noticias, lamento no recordar su 
nombre ahora. Pero creo que estos 
hechos son muy relevantes, y no 
han recibido el trato que se 
merecen de parte de la prensa. 

KM: Sí, es verdad. El periodista en 

cuestión es Iván Golunov, y el  joven 

actor se llama Pavel Ustínov. Yo no 

había oído de él antes de escuchar 

las noticias. La prensa y sobre todo 

la televisión suele ser dependiente o 

propagandista. Para poner en claro 

que pasa es mejor leer o escuchar 

fuentes diferentes. La tele es 

conocida como un instrumento de 

propaganda estatal, y la radio 

seguramente es más interesante. 

¿Qué te parece, hay aspectos 

parecidos en la estructura de 

gobierno en Rusia y en Colombia? 

¿O en la manera de interpretar 

noticias en la prensa? 

JD: Es increíble pero sí los hay, 
incluso como sociedad nos 
parecemos más de lo que se podría 
creer. En cuanto al gobierno hay 
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una lejanía en términos de posición 
política. Rusia es una verdadera 
potencia política en el mundo, muy 
independiente. Colombia siempre 
ha tenido un gobierno alineado a 
Estados Unidos.  
La diferencia quizá pueda ser la 
variedad de movimientos políticos, 
en Colombia el debate es fuerte, se 
identifican los partidos, los líderes. 
Aunque no siempre ha habido 
gobiernos de derecha, siempre ha 
habido una fuerte oposición polí-
tica. En Rusia no he podido iden-
tificar esa oposición política que es 
importante. 
En términos estructurales somos 
muy diferentes, Colombia es un 
país pequeño, con un poder de 
estado centralizado. Rusia es 
grande, con un estado federal. 
En cuanto a la prensa, nos pasa lo 
mismo. El ciudadano del común no 
indaga mucho en los hechos 
relevantes del día a día, cree todo 
lo que dicen en los medios de 
comunicación, el problema es que 
no dudan, no critican, y no se 
enteran de lo que no dicen en la 
televisión. No tenemos una 
sociedad con una cultura política 
crítica, seguimos siendo muy 
básicos e individualistas. 

KM: De hecho, semejantes son 

muchos. Temo que el federalismo 

ruso no sea verdadero. Tenemos un 

estado muy centralizado también. 

Tienes razón hablando de las 

personas individualistas, creo que 

es un problema aquí también. 

Institutos de la sociedad civil 

formalmente existen, pero no 

pueden cumplir la función para la 

que sirven. Y la última pregunta 

hoy. ¿Qué cosas de América Latina 

que te faltan aquí en Rusia? 

JD: Me falta el trato amable y 
cercano de los latinoamericanos. Es 
ir a la tienda, y que esa persona 
que atiende, siempre sonríe. Es 
compartir también cosas de la 
cultura que solo entendemos 
nosotros, como la música y el baile. 

Definitivamente esos componentes 
culturales de nuestra sociedad son 
los que me hacen falta acá. 

KM: ¡Muchas gracias! 

JD: Con mucho gusto, gracias a 
ustedes por interesarse en lo que 
puedo contarles sobre el lugar del 
que provengo. 

REYZA TORO: «ME GUSTARÍA GENERAR 

UNA EXPERTICIA EN LAS RELACIONES 

ENTRE LATINOAMÉRICA Y RUSIA» 

 
KM: ¿Qué profesión tienes en tu 

país? ¿Dónde estudiabas y en qué 

esfera trabajabas? 

RT: En Bolivia, yo estudié 
licenciatura en Derecho; soy abo-
gada titulada de la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo. A su 
vez, tengo dos posgrados; un 
Diplomado en Educación Superior, 
y una Maestría en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales en la 
Academia Diplomática Plurina-
cional de Bolivia; en este último, 
estuve becada dos años. Trabajaba 
en la esfera de las Relaciones 
Internacionales. En la Dirección de 
Asuntos Consulares de la Cancillería 
de Bolivia.  

KM: ¿Por qué decidiste estudiar en 

Rusia? 

RT: Por muchas razones. Yo pienso 
que Rusia es un país que brinda 
grandes oportunidades académicas 
mediante sus becas. Siempre quise 
ser parte de la experiencia de 
aprender un idioma diferente, 
estudiar y relacionarme con per-
sonas que vienen de diferentes 

partes del mundo. Este país es el 
mejor lugar para desarrollar esos 
aspectos.  

KM: ¿Habías estudiado ruso en tu 

país antes de llegar a Rusia? Si es 

así, ¿por cuánto tiempo? 

RT: No, no estudiaba ruso antes de 
llegar a Rusia. Sin embargo, prac-
tiqué un poco las frases mas bási-
cas con mi padre; ya que él estudió 
en Moscú en sus épocas univer-
sitarias.  

KM: Al llegar a Rusia, ¿qué cosas te 

sorprendieron?  

RT: Cuando llegué a Moscú, me 
sorprendió el clima, el metro, la 
arquitectura, y la esencia histórica 
que está impregnada en sus calles, 
plazas y museos. 

KM: Después de estudiar el idioma 

ruso diez meses, en el Instituto 

Pushkin, ¿cuáles son tus planes o 

proyectos? 

RT: Actualmente, estoy estudiando 
en la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos, y he 
decidido estudiar mi segunda 
licenciatura. Relaciones Internacio-
nales. A futuro, me gustaría gene-
rar una experticia en las Relaciones 
internacionales entre Latino-
américa y Rusia, considerando que 
este país es un gran protagonista 
en el escenario internacional. Mis 
proyectos son: trabajar en inves-
tigación, en la diplomacia, o en 
alguna organización internacional.  

KM: ¿Tienes la posibilidad de 

comunicarte en ruso con amigos 

rusohablantes?  

RT: Sí. En la Universidad, hay 
mayores posibilidades de 
interactuar con rusohablantes.  

KM: ¿Qué hay en América Latina 

que te falta aquí en Rusia? 

RT: Básicamente, mi familia y seres 
queridos. La amabilidad y alegría de 
las personas de mi país, y la comida 
o el sazón latino. 

(continúa en el próximo número) 
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LOS ORISHAS Y LAS PERSONAS 
Entrevista con la antropóloga Natalia Bolívar 

por Néstor Piliavski 

Natalia Bolívar Arostegui es una persona extraordinaria. A su tiempo ayudó a Fidel Castro a llegar al poder, fue 
torturada durante la dictadura de Batista, organizó museos, realizó una variedad de estudios antropológicos y 
folclóricos, y con el tiempo se hizo conocida al mundo como la principal especialista en etnología afrocubana. Hoy en 
día, los seguidores de las corrientes religiosas como santería, palo, arara, vudú y otros muestran con orgullo sus 
collares sagrados y pulseras y se ponen ropa blanca si tienen un período de iniciación. En Cuba reina libertad 
religiosa. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, santería y otros cultos estuvieron en clandestinidad, el 
atributo se escondió, la ceremonia la celebraron en secreto. Incluso en la segunda mitad del siglo XX, los derechos 
religiosos de la población negra a menudo no se respetaban, muchas personas seguían avergonzadas de sus vínculos 
con las culturas africanas. 
 

 

Natalia Bolívar 

NP: Natalia, Usted es una persona que ha participado 

directamente en la descolonización cultural de Cuba. En 

gran medida, gracias a sus libros sobre la espiritualidad 

afrocaribeña, la sociedad comenzó a deshacerse de los 

prejuicios raciales y las fobias. Pero sé que, a pesar de su 

prominencia en la sociedad cubana y su méritos ante la 

revolución, sus publicaciones científicas sobre este tema 

no fueron una tarea fácil. ¿Qué puede decir al respecto? 

NB: Cuando mi libro “los Orishas en Cuba” fue publicado 
en 1990, se armó un escándalo con su presentación. Y 
peces gordos intentaron impedirme y se quedaron muy 
amargados cuando llegó alrededor de cinco mil personas 
a la presentación del libro. 

NP: También se le conoce como investigadora de la 

religión afrocubana palo, antropólogo y etnógrafo y, por 

así decirlo, la sacerdotisa del culto yaya nganga. Y Usted 

sabe manejar la nganga, la herramienta fundamental del 

culto, un caldero con muchos objetos especiales en ello, y 

para cada sacerdote palo nganga no es sólo un objeto, 

sino como un ser vivo... 

NB: Sí, la nganga me indica el camino, no me permite 
caminar a ciegas por la vida, ayudando y guiando en 
todo. Y nunca voy a ninguna parte sin mis collares. 
Respeto todas las religiones, aprecio mucho la ocha 
[ocha es autodenominación de santería] pero el palo es 
mi amor, es mi vida. 

Bastón ritual (de la colección de Natalia Bolívar) 
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NP: ¿Y que le llevó a usted al palo, religión que se la 

considera peligrosa y marginal, y, en general, a la 

investigación sobre la espiritualidad africana? 

NB: Me criaban muy religiosamente, estudié en el 
Colegio Sagrado Corazón y todo eso, pero mi niñera 
Isabel Cantero tuvo un gran impacto en el proceso de 
formación de mi personalidad. Ella me contó muchas 
vainas que se convirtieron en la base de mi interés en las 
religiones y culturas afrocubanas que me apasionan 
mucho. Recuerdo la muñeca espiritual de mi niñera, 
como contaba sobre la naturaleza y las plantas 
medicinales. Y hasta me curó de una enfermedad 
pulmonar grave. Aunque mi tío era un doctor conocido y 
exitoso, él y otros médicos no me curaron, e Isabel 
Cantero pudo. 

La actividad religiosa, o parareligiosa, practicada en 

amplios sectores de la población de color de Cuba 

hunde sus raíces en su anterior vida en África y en la 

esclavitud. Porque los esclavos negros mantuvieron 

inicialmente el culto de sus antiguos dioses, y 

también de sus costumbres y asociaciones, que en 

alguna forma sobrevivieron y a la larga dieron lugar a 

varios sistemas religiosos en los que restructuraron 

sus creencias. Y así las prácticas religiosas de la cultura 

yoruba cristalizaron en un solo cuerpo litúrgico al que 

denominaron la Regla de Ocha o santería; las 

procedentes del Congo y Angola en la Regla de Palo 

o mayombe, y en forma parecida nacieron los 

preceptos religiosos de la sociedad secreta Abakuá, 

procedente de Nigeria; las casas de babalawos, etc. 

Con la independencia paradójicamente se produjo 

cierta persecución de corte racista contra la población 

de color, hasta que en 1940 se promulgó una nueva 

Constitución favorable a la libertad religiosa.  

Natalia Bolívar 

NP: ¿Qué piensa Usted sobre la muerte? 

NB: Hay una gran variedad de conceptos religiosos y 
filosóficos de la muerte. Aunque no practico el 
catolicismo, respeto la Biblia, pienso tiene mucho que 
ver con el surrealismo. Varias religiones incluyen 
mecanismos de catarsis, y yo estudié muchas religiones 
y muchos cultos. Hay muchas opiniones y muchos 
intelectuales expresan ideas de renacimiento en otro 
lugar, en otras circunstancias, entre otras personas. Me 
gustaría ser un perro en mi próxima vida. 

 
Néstor Piliavski, Natalia Bolívar y su perro 

NP: ¿Se considera una cubana típica? 

NB: Claro, me encanta mi país. Y todo lo que sucede 
aquí, siempre me importa y muchas cosas me hieren. 
Viajo mucho por diferentes países pero nunca dejo Cuba 
por más de un mes. No puedo vivir sin nuestro mar, sin 
nuestra naturaleza, sin el olor de Cuba. Amo a mi país.  

 
El libro de Natalia Bolívar 

versión completa en: https://knife.media/bolivar-interview/  
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NECESITAMOS OTRA ESPERANZA 

por David Gómez Rodríguez 

Desde el primer número del ¿QP? le dedicamos siempre atención y espacio a la poesía, aunque más bien a largos 
espacios. Tanto más nos agrada poder ofrecerles hoy a nuestros lectores los versos de David Gómez, un poeta 
contemporáneo venezolano, con una traducción de Alana Jidírova.   
 

 

Necesitamos otra esperanzaNecesitamos otra esperanzaNecesitamos otra esperanzaNecesitamos otra esperanza    
 
Lleno de esperanza aprendió de los establos: 

Nunca quiso vivir como un corcel preso  

pues de la meditación de las serpientes crecen las hiervas 

venenosas,  

y la vida siempre muere enferma de quietud,  

y es olvido bajo el hielo.  

 

Necesita otra esperanza,  

más parecida a las espadas  

menos hermana de la espera.  

  

Soñar no es dormir sino danzar, 

todo ha sido posible en el giro de las estrellas  

el universo tiene un sueño cuando colisionan los astros  

y todo parece nacer de nuevo en el caos  

en tales circunstancias  

cualquier chispazo puede ser el alba.  

 
David Gómez Rodríguez  

 

 

Íóæíà äðóãàÿ íàäåæäàÍóæíà äðóãàÿ íàäåæäàÍóæíà äðóãàÿ íàäåæäàÍóæíà äðóãàÿ íàäåæäà    
 
Полный надежды, узнал я в конюшнях: 

Что быть жеребцом в запрети не хочу 

Безмолвие - исток ядовитых растений, 

И жизнь подо льдом, превратившись в забвенье, 

От той тишины приближалась к концу. 

  

Другая надежда нужна мне, 

Что очень походит на меч. 

Не та что скорее напомнит 

Отчаянья тихую речь. 

  

Мечтать – не спать, а танцевать, 

Ведь в хороводе звезд возможно это, 

И встреча звезд вдали от нас 

Во снах вселенной вновь воспета, 

Из хаоса вселенского в ответ, 

Как страсть, рождается рассвет. 

 
Traducción de  Alana Jidírova 
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Quienes somos 
La redacción y los autores del ¿Qué pasa? 

 

 

Me llamo Olga Agafónova. Soy 
historiadora; me apasiona la cultura 
latinoamericana con sus elementos 
indígenas, la música latina, la literatura 
hispanoamericana y, claro está, la 
lengua. 

 

Alana Jidírova es licenciada en 
económicas, estudiante del segundo 
curso de máster (MGIMO), periodista, 
miembro de la Asamblea de los 
Pueblos de Lejano Oriente. Publica 
artículos sobre arte, historia, cultura; 
entrevistas con los artistas, científicos y 
políticos rusos. 

 

Fabián Alexis García Castro es 
estudiante de la Carrera de Educación 
General Básica (Universidad de 
Concepción). Egresado del curso de 
Teoría Política Latinoamericana impar-
tido por la Escola Nacional Florestan 

Fernandes. 

 
Miguel Mazáiev es antropólogo, 
profesor de español y portugués. Se le 
conoce como a una persona de 
principios firmes, por lo cual durante 
muchos años dirigió una columna 
permanente de nuestro periódico, 
intitulada “Principios”. 

 
KonstanVn Mórev es historiador y 
músico. Ahora trabaja en el Instituto 
Pushkin. 

 

Me llamo Anna Panova. Soy estudiante 
del Departamento de la Historia 
Contemporánea. Hace tres años 

empecé a aprender español y ahora 
trato de mejorar el nivel del idioma. 
Anteriormente trabajaba como 
profesora de inglés y obtuve la 
experiencia de enseñanza a los adultos. 
Y en este número doy varios consejos 
para aprender la lengua extranjera si 
uno no tiene mucho tiempo. 

 
¡Hola a todos! Soy Nadia Koniushíjina, 
graduada en Historia por la 
Universidad Lomonósov de Moscú 
especializándome en la Historia 
Moderna de España del siglo XVI, 
actualmente trabajo en la Gran 
Enciclopedia Rusa. Tengo distintos 
intereses pero, sobre todo, me 
apasiona el mundo hispanohablante y 
la cultura española. 

 
Nestor Pilavski es antropólogo y 
publicista, autor de artículos sobre 
religión, arte, cultura, especialista en 
cultos religiosos afrocubanos. 
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