"El invierno de Gunter" llegó a la Universidad Politécnica

El 3 de octubre de 2017 en la Universidad Politécnica tuvo lugar la presentación del libro "El
invierno de Gunter" y la conferencia de un profesor de Paraguay, Igor Protsenko, representante del
rector de la Universidad del Norte (UniNorte, Paraguay). La conferencia fue dedicada a la cultura y
la historia del país en el ejemplo del libro "El invierno de Gunter", escrito por el rector de la
UniNorte, Juan Manuel Marcos, y traducido a 41 idiomas del mundo. Al evento asistieron el
vicerrector, el portavoz de la SPbPU Dmitri Kuznetsov, el titular de la cátedra de Relaciones
Internacionales Sergey Pogodin, el presidente del Fondo público internacional de cultura y
educación Gennady Popov y la investigadora asociada principal del Instituto de América Latina de
la Academia de ciencias de Rusia Nadezhda Kudeyárova.

Inauguró la reunión en español el vicerrector y portavoz, Dmitri Kuznetsov. Él señaló que la
Universidad Politécnica durante muchos años colaboraba con las instituciones de educación
superior de España y de Iberoamérica, y que tenía previsto continuar con esta interacción, por lo
cual con mucho gusto dio la bienvenida al colega de la universidad de Paraguay.
La conferencia despertó gran interés entre los oyentes (estudiantes de grado de la cátedra
"Relaciones internacionales"), no solo porque se organizó en ruso y español, permitiéndoles
practicar el idioma, sino también por revelar la cultura de Paraguay, mostrando la riqueza y
versatilidad de este país.

Al empezar la conferencia Igor Protsenko formuló una pregunta bastante fácil: "¿Qué es
Paraguay?". Resulta que el país que tiene un poco más de doscientos años y cuya población
apenas supera los 6 millones de habitantes es sorprendente y, en muchos sentidos, único.
Paraguay es el corazón de Sudamérica, al que dieron el nombre los indios guaraníes. "Del gran
río", así explica el nombre de su país los habitantes sobreentendiendo el río Paraná, el segundo
más largo del continente. Es prácticamente el único país cuya bandera oﬁcial es de dos lados, en
el anverso presenta el escudo de Paraguay, y en el reverso, el sello de Hacienda. Deseando ser
únicos, los paraguayos dejaron los cánones clásicos de la lengua española, habiendo aprobado en
su nombre oﬁcial el artículo, que no es inherente a los nombres propios, convirtiéndose en la
Republica del Paraguay. El país tiene dos idiomas oﬁciales: español y guaraní. Y la segunda
religión después del catolicismo se considera en broma el fútbol. El sistema de educación superior
también es jóven en Paraguay. La universidad principal del país, UniNorte, que tiene sucursales en
todas las ciudades de Paraguay, tiene solo 25 años. A pesar de esto, más de 20 mil personas
estudian allí. Como mencionó Igor Protsenko, la universidad no es solo un centro cientíﬁco y de
investigación del país, sino también el centro cultural, la universidad tiene su propia compañía
profesional de ópera, de ballet y la orquesta sinfónica, que todos los meses celebran grandes
estrenos. Por ejemplo, este año se planea volver a presentar la ópera "Cascanueces", que fue un
gran éxito de público. La ópera comienza con el himno de Rusia, que simboliza el amor y el
respeto de los paraguayos por nuestro país y su rica cultura.

Después de un breve pero impresionante contacto con el país, los estudiantes conocieron el libro
"El invierno de Gunter". Igor Protsenko notó que esta novela, publicada por primera vez en 1986,
ya en 1987 recibió el premio "Libro del Año" y entonces era reconocida como el fenómeno
principal de la vida cultural de Paraguay en los últimos cuarenta años. La novela está en la lista de
los 10 libros más importantes en la historia del estado, recomendada para estudiar en todas las
escuelas del país. "Es una verdadera enciclopedia de Paraguay, que revela la mitología de los
guaraníes. La idea principal del autor es que para encontrar un paraíso no necesitas morir. ¡Debes
vivir! ", explicó Igor Protsenko.
Nadezhda Kudeyárova, la autora del prefacio al libro, dijo a los estudiantes que la trama de la obra
se basaba en los trágicos eventos de la biografía del propio autor, que desde 1973 hasta 1987 se
vio obligado a vivir en el exilio en Europa y los Estados Unidos, sin tener la posibilidad de regresar
a su patria. "El libro está lleno de emociones sinceras y peripecias de la vida. Muestra no solo la
cultura del país, sino también su rica y en algunas partes terrible historia. "El invierno de Gunter"
es una historia de renacimiento de hombre, de que ese invierno no puede ser eterno, la primavera
y el ﬂorecimiento siempre lo siguen", añadió Nadezhda Kudeyárova.

En conclusión Gennadi Popov agradeció a Igor Protsenko por su brillante conferencia, que mostró
a los estudiantes cuán rico culturalmente e interesante es Paraguay. Sergey Pogodin también
añadió que los estudiantes que habían elegido estudiar español hicieron una decisión correcta, ya
que descubrieron el mundo inﬁnitamente brillante e interesante de los países iberoamericanos.
El profesor Protsenko regaló a la Universidad Politécnica los libros "El invierno de Gunter" y
expresó la esperanza de una mayor cooperación entre las universidades. Los libros se entregarán
a la cátedra de "Relaciones internacionales" y a la biblioteca de la SPbPU, para que todos puedan
familiarizarse con esta obra.
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