100
95
75

25
5
0

Redaktor naczelny/Editora Jefe/Editor‑in‑chief
ANNA SAWICKA
Komitet Redakcyjny/Consejo de Redacción/Editorial Board
ROSANNA KRZYSZKOWSKA‑PAWLIK (Literatura i kultura Hiszpanii / Literatura y cultura de
España / Spanish literature and culture); EWA NAWROCKA (Literatura i kultura Ameryki Łacińskiej
/ Literatura y cultura de América Latina / Latin American literature and culture); XAVIER FARRÉ
VIDAL (Literatury i kultury mniejszościowe / Literaturas y culturas minoritarias / Minority literatures
and cultures); EWA STALA (Językoznawstwo iberyjskie / Lingüística ibérica / Iberian linguistics);
ANNA RZEPKA (Literatura i kultura obszaru języka portugalskiego / Literatura y cultura de la luso‑
fonía / Literature and culture of Portuguese‑speaking countries)
Sekretarz/Secretaria/Secretary
MARIA FILIPOWICZ‑RUDEK
Rada Naukowa/Comité Cientíﬁco/Board of Advisors
BEATA BACZYŃSKA, Uniwersytet Wrocławski (Polska / Polonia); MAREK BARAN, Uniwersytet
Łódzki (Polska / Polonia); JERZY BRZOZOWSKI, Uniwersytet Jagielloński (Polska / Polonia);
ARTURO CASAS, Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania / España); UBALDO CE‑
REZO RUBIO, Universidad de Alcalá (Hiszpania / España); JUAN DE DIOS LUQUE DURÁN,
Universidad de Granada (Hiszpania / España); SILVIA KAUL DE MARLANGEON, Universidad
Nacional de Río Cuarto (Argentyna / Argentina); MARGARITA LLITERAS, Universidad de Valla‑
dolid (Hiszpania / España); GILLES LUQUET, Université Paris III, La Sorbonne Nouvelle (Francja
/ Francia); WIACZESŁAW NOWIKOW, Uniwersytet Łódzki (Polska / Polonia); ANTONIO PA‑
MIES BERTRÁN, Universidad de Granada (Hiszpania / España); JANUSZ PAWLIK, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska / Polonia); RAMON PINYOL, Universitat de Vic (Hiszpania
/ España); BOGDAN PIOTROWSKI, Universidad de la Sabana (Kolumbia / Colombia); KLAUS
PÖRTL, Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy / Alemania); EMILIO RIDRUEJO, Uni‑
versidad de Valladolid (Hiszpania / España); ELŻBIETA SKŁODOWSKA, Washington University in
Saint Louis (USA / EE.UU.); FRANCISCO TORRES MONREAL, Universidad de Murcia (Hiszpa‑
nia / España); ALEXANDRE VEIGA, Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania / España);
JOAN RAMON VENY MESQUIDA, Universitat de Lleida (Hiszpania / España); JOANNA WILK
‑RACIĘSKA, Uniwersytet Śląski (Polska / Polonia)

PRINCIPALES NORMAS DE REDACCIÓN DE STUDIA IBERYSTYCZNE
Consultar detalles en: http://www2.filg.uj.edu.pl/studia-iberystyczne/normas_en.html
1. El artículo (escrito en el idioma español u otra lengua ibérica) debe ir junto con dos
resúmenes (escritos en el idioma del artículo y en inglés).
2. La extensión de cada uno de los resúmenes no debe sobrepasar las 10 líneas.
3. Deben incluirse en los resumenes el título (al principio) y 5 palabras claves (al final),
ambos en el idioma del mismo.
4. El artículo deberá incluir los siguientes datos personales del autor: nombre, apellido/s,
dirección de correo electrónico y adscripción académica.
5. Todas las fuentes bibliográficas citadas a lo largo del artículo y publicadas en Internet,
deberán ir provistas de los correspondientes enlaces o direcciones electrónicas, vigentes en
la fecha de envío de dicho artículo.
6. Los artículos se remitirán adjuntos en soporte informático a la siguiente dirección del
correo electrónico: studia.iberystyczne@uj.edu.pl.

© Copyright by Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego and individual authors, 2015
Corrección lingüística:
Angel Zuazo López (lengua española)
Xavier Farré (lengua catalana)
Bartosz Dondelewski (lengua portuguesa)
Redacción: Edyta Wygonik-Barzyk
Corrección de pruebas: Edyta Wygonik-Barzyk
Composición y ajuste: Studio ANATTA
Diseño de portada: Igor Stanisławski
La publicación está subvencionada por la Faculdad de Filología
de la Universidad Jaguelónica
Publicado en forma de e-book junto con las 100 copias en papel
La versión principal es la versión en soporte digital
ISSN 2082-8594
Editor:
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
e-mail: sowiniec@gmail.com
Distribución:
Księgarnia Akademicka sp. z o.o.
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków
e-mail: akademicka@akademicka.pl
Librería digital:
www.akademicka.pl

Relaciones de crisis en el mundo galaico-lusófono-mirandés
Maria Boguszewicz, ¿Cómo hablar de guerra,
represión y exilio desde la perspectiva de género?
Amor de tango de María Xosé Queizán . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Anna Kalewska, O teatro mirandês ou a afirmação
da identidade de uma minoria como testemunho
da vitalidade e resistência de uma cultura submetida . .  .  .  .  .  .  .  .

15

Marcos Nunes de Vilhena, O eterno retorno – a cultura
portuguesa em tempos de crise, numa perspectiva musical .  .  .  .

37

Magdalena Doktorska, Música experimental electrónica
portuguesa – uma aproximação teórica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

61

Michał Belina, Lengua mirandesa: historia
y sistema fonético . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

75

Relaciones de crisis en el mundo hispánico-catalán
Rozalya Sasor, Katalońska pamięć historyczna
i kryzys hiszpańskiej państwowości: przyczynek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

85

Marta Pawłowska, La crisi, la política i la llengua.
Estratègies de com conceptualitzar la difícil situació
econòmica catalana: el cas dels discursos oficials d’Artur
Mas dels anys 2010-2011 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Natalia Czopek, Los momentos críticos de la historia
de España descritos en los manuscritos de la colección
“berlinesa” disponibles en la Biblioteca Jaguelónica
de Cracovia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

DOI: 10.12797/SI.14.2015.14.01

Maria Boguszewicz

Universidad de Varsovia

m.boguszewicz@uw.edu.pl

¿Cómo hablar de guerra, represión
y exilio desde la perspectiva de género?
Amor de tango de María Xosé Queizán

Resumen:
La crisis económica que afecta a España desde 2008 genera varias preguntas en
la sociedad sobre la clase política y su modo de solucionarla. Estas reflexiones
llegan a la raíz misma del actual régimen político español y la revisión de la historia. Desde las posiciones feministas se intenta recuperar una perspectiva de
género que permita incorporar a la mujer en el sistema hegemónico sin por ello
neutralizar su toma de posición. Amor de tango de María Xosé Queizán es una
de las posibles respuestas a este interrogante. Su modo de enfrentar la Guerra
Civil en Galicia y la represión de la mujer en este territorio es más un intento de
humanización del discurso historiográfico que su desmasculinización.
Palabras clave: Amor de tango, María Xosé Queizán, género, historiografía
feminista, memoria histórica.
Abstract:
The economic crisis affecting Spain since 2008 raises several questions in
society on the political class and possible ways of finding solutions for that.
These reflections arises the questions about current Spanish political regime and
revision of history. Feminists try to retrieve a gender perspective that allows
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incorporating women in the hegemonic system without thereby neutralize their
stance. Amor de tango of María Xosé Queizán is one of the possible answers to
this question. His way of dealing with the Civil War in Galicia and the repression
of women in this region is rather an attempt of humanizing his historiographical
discourse than demasculinization.
Keywords: Amor de tango, María Xosé Queizán, gender, feminist historiography, historical memory.

La crisis económica que desde 2008 afecta a España y otros países
europeos produce, como afirma Álvarez‑Uría (2013: 630) “una amplia desafección de la política y de la clase que maneja los asuntos
públicos”. Esta desafección consiste también en el rechazo del mito
de la Transición y de la memoria histórica del Estado sobre la Guerra
Civil y el franquismo (Vinyes, 2009: 23‑66). Dentro de la corriente
revisionista del franquismo, destaca la reelaboración de la historiografía desde la perspectiva de género. Si bien generalmente en España se emprendió esta tarea hace algunos años1, en Galicia el tema
sigue siendo un tanto descuidado (Martins Rodríguez, 2011: 90),
aunque últimamente surgen cada vez más iniciativas (principalmente de alcance local) de recuperación de la memoria de las mujeres
gallegas2.
Antes de que lo hicieran las disciplinas académicas, fue la literatura la que debatió la represión de género en Galicia. Aunque el tema de
la Guerra Civil apareciera en otras escritoras3, es sin duda la obra de
María Xosé Queizán la más emblemática en este sentido. Su novela
Amor de tango de 1992 enfrenta el tema de la II República, la Guerra
Habría que señalar aquí en primer lugar el trabajo fundamental de Ricard
Vinyes sobre las cárceles de mujeres, Las irredentas de 2010.
2
Por ejemplo A memoria das mulleres que se dedica a recuperar la historia
de las mujeres en Pontevedra.
3
Otras escritoras que podríamos mencionar aquí son Marina Mayoral, Margot Chamorro, Rexina Vega y Helena Villar (con Xesús Rábade).
1
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Civil y el franquismo de manera directa4 y desde la perspectiva de
género por la cual aboga desde las primeras páginas:
Moito falar dos cárceres, dos “paseos”, dos que lograron fuxir polo monte... Pero nunca falan das outras víctimas, víctimas escuras como ela e
tantas outras que non chegaron a colocar ante o muro dos fusilamentos
[...] (Queizán, 2002: 9‑10).

Su novela pues será la voz de esas víctimas tácitas que quedaron
atrapadas en la relación de subsidiariedad con las víctimas efectivas
que eran los hombres (fusilados o fugados) tras el triunfo inmediato
de la sublevación militar en Galicia (Martins Rodríguez, 2011: 89).
Amor de tango comienza durante la Transición que, en la opinión
de la protagonista, Margot, debería convertirse en el desajuste de
cuentas con el franquismo, algo que, obviamente, no se produce:
“Por aí andan os criminais tan tranquilos” (Queizán, 2002: 159).
Esta frase, referida en la novela al régimen franquista, no parece
haber perdido la actualidad cuando la protagonista deambula por
la ciudad.
Margot se detiene ante un cartel del Último tango en París en
el cual la imagen de Marlon Brando y, sobre todo, la palabra tango
le hacen recordar su juventud que transcurrió bajo el régimen republicano. Fue entonces cuando ella y sus dos amigas experimentaron
por primera vez en sus vidas la libertad, y algunas de ellas también
el amor.
La historia de Margot es la historia atravesada por el erotismo y por
la toma de conciencia de su propia corporalidad. Todo empieza con
la vuelta del tío Chinto que, siendo un hombre maduro y experimentado, consigue que la joven sobrina se enamore de él. Además, Chinto
vuelve desde la patria del tango, Argentina. Le ofrece a la moza clases
de baile despertando así la sensualidad dormida en su cuerpo:
Volveu o restro para Chinto que a miraba engaiolado, como a unha aparición, e, lentamente, achegou a súa boca á súa, ao principio suavemente
Algunos afirman que demasiado directa para una obra ficcional (Noia
Campos, 2000: 249; Acuña, Mejía, 1992: 11).
4
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un contacto externo que xa lle produciu un estremecemento en todo
o corpo, pero despois, con ímpeto, os seus beizos pegáronse como aguaneiras, con ansia, abríndose para deixar pasar as linguas desexosas que se
xuntaban con frenesí. Ao principio Margot sentía nos labios, na lingua...
Logo a sensación foise desprazando e invadíndolle a carne, o corpo enteiro (Queizán, 2002: 125).

Finalmente, justo antes del golpe franquista, la relación entre ambos sale a la luz y Chinto decide volver a Argentina.
Aquel verán do 36 foi espantoso. No momento en que ela descubría
o amor, en que era totamente feliz, foi cando se desatou o trebón da insurrección, do golpe militar dos fascistas. Entráballe a luz por un lado e
fomentaban a escuridade por outro (Queizán, 2002: 126).

En el caso de Alma, que también conoce por primera vez el amor
durante la II República, el centro de interés no recae en el cuerpo y el
modo en que éste experimenta el amor, sino en el alma y su dimensión espiritual. Estaría equivocado el que pensara que se trata de un
amor romántico5 aquí, porque la relación entre Ubaldo y Alma era de
signo ideológico y era la política lo que más les unía. El amor calmado de ambos trae al mundo a sus dos hijas pero muy pronto la guerra
entra en su vida con especial violencia: ambos son detenidos y condenados a muerte.
Chelo, en cambio, antes de la guerra ni experimentó el placer carnal de la relación con un hombre ni se enamoró a nivel plátonico de
nadie. Su gran amor era el padre, un tipo encantador, muy atractivo,
intelectual y con ideas políticas progresistas. Después de la sublevación militar, es detenido, juzgado y fusilado, dando así final al mundo
de ideas igualitarias y egalitarias. Su hija, aunque evidentemente perturbada por esta tragedia, decide finalmente casarse con un falangista.
Esta decisión la integra en el grupo opresor. Se convierte simbólicamente en la asesina de su propio padre, ya que en el banquillo está
sentado todo el sistema: el crimen se comparte.
Amor‑pasión que nace conceptualmente en el siglo XIX en oposición al sistema de matrimonios arreglados y contra el capitalismo (Moszczyńska, 2012: 287).
5
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Mira ti, esa rapaza, andar con ese canalla, cun dos asasinos, cun dos que
lle deu gusto ao gatillo... ¡Ai, que espanto! Podía ser o asasino do pai. Tal
vez non o fose, mellor era crer que non foi persoalmente, pero puido ser.
Era deles. Era un dos que paseou a tanta xentiña... (Queizán, 2002: 153).

Su conciencia no puede con esta carga y Chelo se vuelve loca. Éste
es el momento crucial de su historia, porque la locura la sitúa fuera de
las normas sociales y le permite hablar de lo que los demás callan por
miedo o por convicción, o porque ya no viven para contarlo. La enfermedad mental de Chelo será, paradójicamente, su salvación.
Las tres historias representan los tres roles fundamentales en
la concepción patriarcal de la mujer: la esposa, la madre y la hija. Los
tres papeles, cada uno definido en función de la relación que la mujer
establece con el hombre, experimentan aquí una transgresión. Las tres
categorías tradicionales, emanadas desde la antigüedad y reelaboradas por la Iglesia católica, puella, uxor, mater familias, aún regían
la sociedad española durante el franquismo (Hernández Ochoa, 2011:
572‑573) y en parte también durante la Transición (Segado Boj, 2009:
219). Cada una de estas categorías de mujer tiene su representación
en Amor de tango.
El periodo de la II República, que se correspondería con la primera
categoría de puella en el caso de las tres protagonistas, es dominado
en la novela por un clima de la libertad, igualdad y, sobre todo, de
emancipación femenina. Esta etapa de sus vidas no es nada inocente ya que la aspiración de las tres amigas no podría ser más lejana
de la virginidad. Margot, Alma y Chelo están buscando su lugar en
la sociedad, pero más que nada, están interesadas en su corporalidad. La sociedad republicana, aún arraigada en los viejos modelos, no
puede proporcionarles una perspectiva satisfactoria, por ello acuden
a la abuela de Chelo, que por proceder de un mundo diferente (de
Cuba), no cabe en las normas: “[...] oíran comentar que as mulatas
eran máis sensuais e sentían dun modo máis espontáneo, máis primitivo, no fondo” (Queizán, 2002: 62). Este personaje secundario se sitúa en lo que Mericle (2012: 238) llama liminal space en relación con
las dos novelas emblemáticas para el feminismo británico: Jane Eyre
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de Charlotte Brontë y Wide Sargasso Sea de Jean Rhys. La abuela de
Chelo comparte con Bertha Mason de Jane Eyre y Antoinette Cosway
de la novela de Rhys the problem of not belonging (ibidem: 238).
Margot, Alma y Chelo, aun cuando pertenecen plenamente a la sociedad, prefieren situarse en este espacio fronterizo que les permitiría no
caer en una de las categorías petrificadas de la mujer.
La relación amorosa de Margot no cabe en las normas sociales, no
sólo por su carácter incestuoso, sino también por el modo de percibir
esa relación, es decir, en pie de igualdad con el hombre. No es casual
que el recuerdo de Chinto sea evocado por la figura de Marlon Brando
que la protagonista contempla en el cartel de Último tango en París.
Sus reflexiones sobre la pérdida del atractivo de este actor americano,
cuya imagen es paradigmáticamente patriarcal (El padrino), son una
clara señal del peso del componente físico en su historia. La figura
del macho habitualmente le sirve a la cultura patriarcal para fortalecer
las relaciones hegemónicas entre los sexos (Calero Delgado, 2012:
348‑350) y el régimen franquista utilizó la virilidad como símbolo
de poder (Picornell, 2010: 283). En Amor de tango el cuerpo masculino sirve precisamente para revisar estas relaciones. El objetivo de
la relación amorosa entre el hombre y la mujer es la satisfacción que
les proporcionan sus cuerpos. El placer carnal está directamente relacionado con el atractivo físico que ejerce uno sobre otro. El concepto
de la mujer que incluso después de contraer matrimonio (uxor) sigue
siendo mentalmente y emocionalmente virgen (el ideal de la mujer
pura y casta del franquismo), es incompatible con la liberación de
la mujer. Es decir, la emancipación debe empezar por la liberación
del cuerpo femenino.
Alma, al casarse con Ubaldo y parir sus dos hijas, se inscribe en
la categoría de mater familias. En la novela se insiste precisamente en
este aspecto de su historia y se le otorga prioridad al componente espiritual en la relación sentimental con Ubaldo: “Ubaldo e Alma unían
a paixón amorosa coa rebeldía social” (Queizán, 2002: 89). Así, en el
caso de Alma, el texto contrarresta la óptica marxista que privilegiaba
lo político frente a lo privado (Thompson, 2009: 190), insistiendo que
lo personal es inevitablemente lo político en el discurso feminista. Y,
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una vez más, el texto recurre al elemento de opresión para construir
sobre este fundamento la nueva identidad femenina. Esta vez se trata
de la maternidad, que desde siempre constituía el argumento clave
para mantener la hegemonía patriarcal. Cuando Alma está en la prisión esperando la ejecución, rechaza ver a sus hijas:
[...] non as volverá a ver. Non quere que llas traian, mesmo se fose posible
non querería que llas trouxesen. ¡Iso si que non! Non quere que a vexan
así, que esa imaxe da nai lles quede marcada, que poida perturbalas o día
de mañá. O día de mañá... O que ela xa non ten (Queizán, 2002: 139).

La actitud de Alma no se corresponde con la figura de madre abnegada del imaginario nacional católico. Tanto la doctrina católica
como la ideología fascista veían en la familia y la maternidad el fundamento de la sociedad (Calero Delgado, 2012: 349). Las mujeres
se convertían de esta manera en las cómplices del sistema que las
oprimía. En Amor de tango queda claro que es la sociedad el fundamento de la familia. Volvemos así a la idea central del texto de que
la liberación de la mujer tiene que pasar por su cuerpo: “Seguramente
a ciencia, no futuro, substituirá o útero das mulleres e isto suporá
unha auténtica liberación” como afirma la misma Queizán en uno de
sus ensayos (Queizán, 2008: 82).
La historia de Chelo cierra el ciclo, ya que el hilo argumentativo
da aquí un giro, volviendo a la categoría de puella. Chelo es la única
de las protagonistas que no consume la experiencia republicana de liberación del cuerpo femenino a pesar de que su padre es partidario del
concepto igualitario de la sociedad. En esta historia es precisamente
la relación con el padre la que se convierte en espacio polémico. Así
pues, Chelo realiza el modelo conservador de la mujer casándose e
inscribiéndose plenamente en las normas franquistas de funcionamiento social. Sin embargo, esta situación lleva a la inevitable contradicción entre lo que la mujer siente como natural, es decir su cuerpo,
y lo que su mente intenta imponer como natural, es decir, el discurso
oficial. La locura, que es consecuencia de esta incoherencia, la sitúa
otra vez en este espacio fronterizo al que aspiraron las tres al principio de la historia. De modo que la única de las protagonistas que se
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inscribió en el modelo de mujer, reforzado por el franquismo, acaba
fuera de la sociedad sin pertenecerle.
La historia de Chelo, uniendo los hilos de las demás historias, demuestra que la emancipación de la mujer se produce por necesidad
partiendo de su corporalidad, o sea, de la naturaleza invocada precisamente tantas veces en las disputas con el feminismo (y dentro de
éste). Sin embargo, esta naturaleza femenina, y aquí está la clave para
no confundir el mensaje de Amor de tango con el feminismo esencialista, no es diferente de la masculina. Es simplemente humana. Hablando de su relación con el marxismo, Queizán insiste en el carácter
eminentemente personal de cada movimiento feminista por lo cual no
puede entenderse en términos confrontativos:
O proletariado e o burgués son termos abstractos. Entón o proletariado
pode decidir exterminar á burguesía tranquilamente porque está a falar
dun termo abstracto. Nós xogamos con cousas moi concretas porque
concretos son os homes que nos rodean: os nosos pais, os nosos fillos,
os nosos homes, os nosos amantes. Non podemos xogar coa exterminación. Só queremos eliminar un modo de ser, unha actitude (Thompson,
2009: 191).

Entonces, ¿cómo hablar de guerra y represión en términos genéricos? En el contexto de la actual crisis humanitaria generada por el
exilio masivo al que no logran dar respuesta los gobiernos de los países desarrollados, esta pregunta se hace aún más pertinente que en el
momento en que la formulaba Queizán para España en general y para
Galicia en particular. Incorporar la perspectiva femenina en el sistema hegemónico patriarcal conlleva el riesgo de neutralizarla (Malcuzynski, 2006: 36). La visión canonizada de la historia es la visión
concebida como objetiva. Cuanto menos emocional es el discurso,
tanta más distancia objetiva conserva. Como la dimensión emocional
se oponía a la racional que representaba el varón, esta objetividad
de la realidad se interpretaba como masculinización. Sin embargo, si
acudimos al modo de relacionar la actual crisis humanitaria (bautizada así por los medios de comunicación), veremos que las imágenes
que más influyeron en su recepción fueron las que protagonizaron
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los hombres, como por ejemplo la foto de Javier Bauluz tomada en
la playa de los Alemanes de Tarifa, la de Daniel Etter representando un refugiado sirio con su hijo en los brazos y, sobre todo, la de
Nilufer Demir de la agencia turca Dogan que conmocionó al mundo
entero con la imagen de un niño de tres años que yacía boca abajo en
la playa. Resulta que el modo emocional de representar la realidad y,
aún más, la guerra, el paradigma de la experiencia viril, deja de ser
ya de exclusiva competencia femenina. Para no caer en el imaginario
patriarcal y neutralizado de esta experiencia extrema, se recurre en
su relato al discurso supuestamente femenino. Así como en Amor de
tango, la emancipación femenina en la II República es la clave para
entender el drama de la represión de la mujer en el franquismo, hoy
en día el único modo de impactar la sociedad con una guerra es precisamente eludirla mostrando su reverso: la normalidad que arrastra.
No se trata por tanto de superar la visión masculinizada de la historia
sino la deshumanizada. De modo que la respuesta que el Amor de
tango da a la pregunta inicial de cómo se debe enfocar el tema de
la guerra, la represión y el exilio desde una perspectiva de género es
que no deben presentarse desde tal perspectiva sino defenderla como
la única perspectiva posible.
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