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J.A.M.M.

ARTE

La presente entrevista tiene como
finalidad el estudio de tu última obra
“Torsos”, sobre la que intentaremos

ENTREVISTA A

realizar un análisis, y comprender su

WILMER LUGO PAZ,

evolución.

ARTISTA PLÁSTICO.
¿Qué nos puedes comentar sobre
ella?

Por José Ángel Méndez Martínez.

W.L.P
Sin pretender ser un erudito en las
materias que abordaré, ya que tampoco
pretendo que se vean como realidades
absolutas mis ideas y conceptos, haré
una serie de reflexiones y análisis
plásticos que entremezclan mi visión,
muy

personal,

con

conceptos

y

realidades para la creación de una obra.
La serie Torsos, se trata de un estudio al
cual he dedicado algo más de 10 años,
en el que año tras año, se han ido
sumando capas o etapas que la han ido
forjando. De esa forma, se ha ido
enriqueciendo y depurando, con formas
cada vez menos figurativas, cotidianas,
añadiéndose a otras que reflejan un
estado más gestual, casi abstracto, pero
donde prevalecen imágenes de una
El artista plástico Wilmer Lugo

naturaleza mágica.

Paz, nos presenta su última obra: la
serie denominada "Torsos".
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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J.A.M.M.

¿Qué sentido tiene la materia en

¿Qué quieres transmitir al gran

tu obra?

público?

W.L.P

W.L.P

A veces, juego con texturas que

Destacaré

primero

las

dan reflejo o idea a volúmenes, donde el

herramientas que tomé para realizar este

simbolismo está reflejado en la idea de

análisis o estudio, con el fin de que

la mujer, concepto este que señala una

hablara de unificación, y no de ideas

idea unificada de toda creación que gira

dispersas,

en torno a la esa figura materna que

vincular todas esas inquietudes que

acoge y abraza el simbolismo de todo

pululaban en mi interior.

ser

viviente,

cosmogónico,

un
que

ser
habla

con

las

cuales

pudiera

central
de

seres

mágicos ancestrales, que aun habitan en
nuestro interior, y que nos reclaman una
explicación de nuestro olvido hacia
ellos, olvido hacia aquello que somos en
realidad, en una cultura latina repleta de
criaturas etéreas.

Comencé por entender que todo
aquello

que

usualmente

llamamos

escuelas o tendencias, dentro del arte,
siempre de una forma u otra, viene de la
mano de la que la precede, y que podría
llamarse “punto de partida o de
apoyo”. De esta forma, las tomamos
como ensayo o ejemplo. En el ámbito
de la pintura, si la imitación de un
objeto tuviera un valor por si misma,
solo nos tocaría imaginar que cualquier
obra creada bajo esta primicia de la
imitación, tendría por fuerza que poseer
un valor pictórico.

La amazona, serie Torsos. Wilmer Lugo Paz.
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trabajo de unos 40 años soñando y

Si tuvieras que hablar de tu

plasmando esos sueños en diversos

obra como concepto, ¿a qué nos

soportes, de unir varias escuelas o

referiríamos?

tendencias de estos últimos 100 años en
una obra (ahora si) de características

W.L.P
Más

muy personales, que reflejen lo que soy
que

plasmar

todo

un

concepto, en pocas palabras, sería

y lo que siento, algo plasmado en cada
obra.

necesario hacer una concesión que a
menudo, sacrificaría la claridad, o
resultaría demasiado simplista. Toda
época ha visto pasar obras fáciles que
han tenido un éxito, tanto inmediato
como efímero, algunas sacrificando la
profundidad de la propia obra, en virtud
del encanto de una superficie bonita y
colorida. Tampoco podemos olvidar
aquellas

obras

con

una

caligrafía

externa elaborada, y que tendemos a

La tentación, serie Torsos. Wilmer Lugo Paz.

llamar "pinturas de carácter".
J.A.M.M.
J.A.M.M.

¿Qué

¿Qué aporta Torso al ámbito de

encontrará

el

espectador cuando esté frente a la

la pintura actual?

obra?

W.L.P

W.L.P

No es mi pretensión

se

(como he

Quien esté en capacidad, como

dicho con anterioridad) tratar de hacer

dije anteriormente, de hacer un análisis

pensar, o hacer creer, que la obra que

plástico, podrá viajar dentro de una obra

realizo es de fractura transcendental, ni

que le recordará los comienzos de eso

una nueva obra que pretenda ser

que

innovadora; solo he tratado, por medio

aunque cada época, desde que el arte

del análisis y la experiencia que da el

nació en la cavernas, siempre será

llamamos

“pintura

moderna”,
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contemporánea. El espectador podrá

escogiéramos, sino que, fue algo que

realizar un análisis plástico de la misma.

antes de nacer, un dios nos había

Se

encontrará

del

designado realizar esa maravillosa tarea

del

de regalar sueños a otros. Es por ello

abstraccionismo de Kandinsky, de quien

por lo que les invito a compartir mis

aprendí mucho sobre el uso del color en

personajes, mis torsos.

impresionismo,

el

espacio,

reflejos

surrealismo,

de

los

fauves

y su

atrevimiento, ya que nada es imposible

J.A.M.M.

dentro del arte, y del cubismo, y su

Estimado Wilmer, por último,

forma de seccionar las formas en el

desde ArtyHum, queremos darte las

espacio.

gracias por compartir tu magnífica obra,
ya que nos has permitido bucear en tu
mundo

interno

de

una

manera

totalmente natural y sincera. Gracias.

W.L.P
Siempre agradecido.

Torsos bajo la luz de la luna, serie Torsos,
Wilmer Lugo Paz.

J.A.M.M.
¿Qué ha supuesto Torsos en tu
carrera?

W.L.P
Este ha sido mi viaje por un
mundo maravilloso, en el cual los
artistas (al menos yo) nos sentimos

* Portada: Dama con mascota, serie

como seres privilegiados, ya que esto de

Torsos, Wilmer Lugo Paz.

ser

artista

no

fue

algo

que
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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necesitaba). Cuando el colonialismo

ARTE

dominó a ese “otro”, quiso imponerle
su cultura, sus formas de vida, su
idioma, y “enseñó”.

ALGUNOS EJEMPLOS DE

Esa “otra

persona” que no es idéntica, de alguna

ARTE Y POLÍTICA:

forma juega con el colonizador, porque

ARTE AL MARGEN DE

es el espejo de lo que le ha transmitido.
La

OCCIDENTE.

mayoría

de

artistas

latinoamericanos denuncian en sus
obras.

Por Beatriz Garrido Ramos.

LOTHAR BAUMGARTEN.
Es uno de los fundadores y
protagonistas del arte conceptual desde
los setenta del siglo XX. Manifiesta su
interés, no por denunciar o hacer
propaganda o por un deseo de rescatar a
las culturas indígenas americanas, sino
por poner en evidencia cómo el discurso
Rancière ha insistido en dilucidar

occidental se aproxima a estas culturas

las relaciones entre arte y política en lo

y las inscribe en un territorio que no les

que denomina el modelo «estético» del

es

arte. Este modelo, surgido en Europa

discursivamente estas culturas frente a

hacia 1760, y consolidado durante el

cómo plantean su propio discurso, ahí

siglo XIX, vendría a cuestionar la

radica

presumida eficacia política de otros dos

Baumgarten.

modelos. En lo que se refiere al

El

propio.

el

Cómo

interés

interés

se

de

perciben

la obra de

antropológico

de

Colonialismo, este fue un sistema

Baumgarten y sus reflexiones sobre las

político que hubo en muchos países,

problemáticas lingüísticas y discursivas

siempre al servicio de la colonia. El

del

colonizador

de

evidentes en las obras en las que

gobierno cómplice de la hazaña que se

involucra la palabra, entre ellas se

estaba llevando a cabo (puesto que la

encuentran: Monumento a las naciones

creó

un

sistema

colonialismo,

se

hacen

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

más

ArtyHum 1

11

indígenas suramericanas (1982) que fue

En 1997, inició una investigación

instalada en la Documenta 7 en Kassel,

iconográfica sobre el tema histórico de

Accès aux quais (tableaux parisiens)

las bananeras, lo cual abordó a través de

(1985-6) que estuvo en el Musée d’Art

una serie de parodias de los anuncios

moderne de la Ville de Paris, American

impresos por la multinacional de ropa

Invention que fue expuesta en el

americana “Banana Republic”, la cual,

Guggenheim de Nueva York en 1993 y

desde sus orígenes, hizo alusión a un

Kultukritik,

en

tipo de vestimenta utilizada por los

Documenta X en 1997, en la que

colonizadores y los amantes de los

Baumgarten

safaris.

que

se

creó

exhibió

una

instalación

Desde

una

perspectiva

construida con fotografías de su visita a

poscolonial, la obra de Barrios toma

la tribu Yanomami. En todas las obras

estos modelos y reelabora el tema

mencionadas Baumgarten usa la palabra

añadiendo un tono irónico, donde pone

como

la

a funcionar el derecho de apropiarse y

percepción de Occidente frente a las

devolver con un nuevo significado

culturas tribales y la posición en la que

aquello que fue elaborado a partir de la

la cultura occidental ha ubicado a las

mirada del dominio. Banana Republic

culturas indígenas. El artista conceptual

(Latinoamérica). Realiza la serie a partir

alemán, en octubre de 2012 en la

del término peyorativo de la república

exposición Los Aristócratas de la Selva

bananera.

y la Reina de Castilla (se muestra en las

“banalización”.

4

medio

imágenes

descubrimiento
Cristóbal

para

cuestionar

siguientes),
de

Colón

recreó

América
y

las

Trata

el

concepto

de

el
por

FÁTIMA MARTINI.

tribus

En su obra Hamacas (1996),

sudamericanas que, a lo largo de los

utiliza un lenguaje formal perfectamente

tiempos, han ido desapareciendo en su

minimal y perfectamente cargado. La

"cápsula del tiempo".

hamaca, un objeto de uso universal, que
fue conocida por los europeos a través

MOISÉS BARRIOS.
En

de sus primeros contactos con indígenas
se

mezclan

americanos de Las Antillas, es un

propio

contexto

utensilio con significados ambivalentes:

histórico con un amplio bagaje de la

por un lado, es usado por los ejércitos y

cultura y la historia del arte occidental.

por los excursionistas de todo el mundo;

referentes

sus

obras

de

su
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por otro, refiere al ámbito de sus

“homenaje” a los rostros subalternos y

orígenes asociado al trópico y a un

marginados

determinado ambiente cultural. En la

guatemalteca.

instalación,

Martini

construye

de

la

sociedad

esas

hamacas a partir de largas tiras de

EL MURALISMO MEXICANO

fotografías de aborígenes actuales en el
Paraguay.

Parece

que

siempre,

JOSÉ CLEMENTE OROZCO.

inevitablemente, tenemos que descansar
en el estereotipo.

Considerado

el

pintor

por

excelencia de la revolución mexicana
por haber documentado los aspectos
más

CILDO MEIRELES.

destacados

de

esa

gesta,

En Cruzeiro do Sul (1970) habla

especialmente, el agrarismo de Zapata y

de una región mítica que no aparece en

de Villa. Introduce el tema central desde

los mapas, aludiendo al exterminio

el inicio, y lo va reiterando con

indígena

colonización

variantes en un crescendo dramático,

portuguesa y española. La obra es un

como una gran sinfonía sobre el hombre

minúsculo cubo de madera hecho de

y la humanidad, vistos con una óptica

pino y encina de roble que alberga,

que se enraíza con su experiencia

según el artista, la idea de la dimensión

personal.

de energía contenida en un cuerpo

fuertemente

mínimo.

fundamentalmente intuitivo y barroco,

durante

la

Su

vigoroso

realismo,

expresionista,

es

anticlásico. En sus mejores creaciones
LUIS GONZÁLEZ PALMA.

alcanza una sobrecogedora grandeza

En sus trabajos se puede ver el

dramática y una rica plasticidad en la

alma y el sufrimiento. También describe

expresión de un sentimiento trágico de

las

población

la vida. Un ejemplo de su obra es el

indígena guatemalteca. Las fotos hablan

mural Lucha por la liberación de

por si solas del sufrimiento, del dolor y

México.

experiencias

de

la

alegría de la gente. Sus obras no son
únicamente fotos e imágenes de los

DAVID ALFARO SIQUEIROS.

indígenas, podemos decir que son

Si bien todos los creadores del

capturas culturales. El eje central de sus

movimiento muralista se inspiraron en

Fotografías

las culturas precolombinas, tal vez

de

Indígenas

es

un

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Siqueiros haya sido quien más intensa y

claros y explícitos, no exentos de un

profundamente lo hizo, y por ello quizá

cierto sentido aristocrático. A modo de

fue quien más elocuentemente expresó

colofón, el propio artista expresó:

en su obra esa indisoluble unidad entre

“Tenía la ambición de reflejar la

el individuo y su comunidad, algo que

expresión esencial, auténtica de la

caracterizó a las civilizaciones antiguas

tierra. Quería que mis obras fueran el

del continente. Algunas de sus obras

espejo de la vida social de México como

son La Marcha de la Humanidad y

yo la veía, y a través de la situación

Tecpan.

presente las masas avizoraran las
posibilidades del futuro”.

DIEGO RIVERA.
Considerado

el

máximo

representante de la Escuela Mural
Mexicana, en síntesis, la obra del artista
capta las raíces más profundas del alma
mexicana
dramáticos

con

sus

contrastes

singulares

y

de

y

luces

BIBLIOGRAFÍA.

sombras, de alegrías y dolores, de

SAID, Edward W.: Orientalismo. Madrid, De

fastuosidad y pobreza, de grandezas y

Bolsillo, 2002.

miserias, con una inclaudicable pasión
Para ampliar sobre el muralismo mexicano,

redentora, al servicio de la elevación de

véase

el

Manifiesto

del

Sindicato

de

un noble pueblo que supo liberarse de

Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores,

ominosas tiranías. Su obra posee gran

Ciudad de México, 1922.

vigor,

producto,

quizá,

del

raro

equilibrio que supo encontrar entre su
fantasía, tan exuberante, creadora e

RECURSOS WEB
www.moisesbarrios.com
www.gonzalezpalma.com

imaginativa, y la fina captación de las
características

más

esenciales

y

definitorias de su natal tierra mexicana.
Logró elaborar un arte profundamente

*Portada: detalle de un mural de José
Clemente Orozco.

popular y accesible incluso para los
grandes sectores menos cultivados de su
pueblo, con alusiones y símbolos muy
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Una breve introducción histórica.

HISTORIA

Primeramente, antes de abordar el
estudio de este periodo, es necesario

LA CRISIS DEL BAJO

limpiar nuestra mente de todo prejuicio

IMPERIO ROMANO:

o estereotipo sobre esta etapa.

HISPANIA EN EL

El imperio inició un periodo de

CONTEXTO GENERAL.

crisis generalizado en el siglo III, pero
lo que tenemos que tener claro es que
esta crisis, ni tuvo tanto calado, ni llevó

Por Daniel Rayo Caballero.

al imperio en un ciclo imparable de
caída hasta las invasiones bárbaras del
siglo V. Bien es cierto que, muchas
regiones del imperio, pasaron auténticas
penurias, pero también es verdad que
otras regiones, vivieron en estos siglos
su mejor momento.
Palabras clave: ejército, emperador, guerra,
Hispania, historia, imperio, Roma.

Podemos establecer el inicio de la
crisis en el gobierno de Marco Aurelio

concepto

(161-180 d.C.). En primer lugar, se

que todos tenemos sobre los siglos III y

encontró con el problema religioso, un

IV del Imperio Romano es el de crisis y

cristianismo creciente que hacía peligrar

decadencia, no solo de la economía,

la religión romana y con ello la paz.

también de la sociedad, los valores

Esto le llevará a castigar y perseguir a

tradicionales y los poderes públicos.

los cristianos tratando de evitar que la

Esto chocará directamente contra la

religión

brillantez de la época de Augusto o la

Marco Aurelio también creía que la paz

República. Pero ¿fue tan acusada la

interior de Roma dependía de sus clases

crisis que nos narran los historiadores

gobernantes, y así, aumentó el número

antiguos, o fue algo maquillado por el

de senadores y sus cargos junto con sus

malestar de la época?

privilegios.

Tradicionalmente,

el

desestabilizase

el

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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El riesgo de alzamiento social le

Como hemos podido ver de

obligó también a convocar costosos

manera resumida, Marco Aurelio dejó

juegos para calmar a la masa, cosa que

un

complementó dando ayudas para los

estable. Todo esto se desmontará con su

más desfavorecidos. Sin embargo todo

sucesor, Cómodo. En un principio

esto tenía un precio, las finanzas

mantuvo todo tal y como lo había

estatales tenían un límite y ese límite

dejado

estaba alcanzándose.

conspiración que atacó a su persona en

La guerra azotó a Marco Aurelio
en

varios

presionaban

puntos:
al

norte,

los
los

bárbaros
Mauri1

realizaron incursiones en Hispania en el

el

estado

fuerte

su

año

padre,

182

d.C.,

y aparentemente

pero

y en

tras

la

la

que

supuestamente participó su hermana
Lucila, Cómodo enloqueció y empezó a
desconfiar de todo el mundo.

periodo 170-176 d.C., aunque fueron

Tradicionalmente, se ha atribuido

rápidamente atajadas por la Legio VII

esta locura al mal funcionamiento del

Gemina. Pese a ello, quedarían reductos

estado pero lo cierto, es que las

de Mauri en la península cometiendo

provincias

saqueos ocasionales algunos años más.

siguieron funcionando a la perfección e

A esto se le pueden sumar los
generales romanos como Avidio Casio
que se levantaron contra el poder
imperial proclamándose a sí mismos
emperadores.

Analizándolo

y

administración

estatal

incluso aumentaron su plantilla de
funcionarios. La locura de Cómodo sólo
afectó a las altas personalidades que
estaban junto a su persona.

con

Lo que de verdad empezó a

detenimiento, podemos advertir cómo el

comprometer al estado romano fueron

ejército, que siempre tuvo un peso muy

las constantes convocatorias de juegos

importante en el imperio, empezaba a

en la capital, que eran tan costosos que

cobrar la suficiente importancia como

hacían temblar las arcas de Roma.

para dirigir las acciones políticas de

Cómodo, gracias a las guerras de paz de

Roma.

su padre fue capaz de vivir con cierta
calma en las fronteras pero el gasto

1

Pueblo bereber o protobereber nómada del
norte de África que realizó incursiones en la
Península Ibérica en el siglo II. Para ampliar
información sobre el periodo consultar:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObr
as/12159739778095963087624/019731.pdf

excesivo de su gobierno, así como su
desinterés por las cuestiones políticas de
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Roma, hicieron que en el interior se

resquebrajada

fuese gestando un grave problema.

Cómodo. Al menos así lo parecía, pero

Materno, un desertor de las tropas
romanas, consiguió reunir en su persona
un ejército en el año 186 d.C. Éste
estaba

compuesto

por

campesinos

tras

la

16

muerte

de

en el año 196 d.C. Clodio Albino fue
proclamado emperador por las legiones
en

Britania,

aunque

también

fue

derrotado.

empobrecidos, desertores, esclavos y

Es más que probable que Albino

criminales. Materno eligió Hispania

fuese

para reunir este destacamento por la

gobernador de la Citerior. Esto se puede

cantidad de ciudades prósperas

y

advertir en las represiones posteriores

enriquecidas de las que extraer botín, y

que Septimio Severo llevo a cabo sobre

porque la península sólo contaba con la

Hispania, entre ellas podemos hablar de

presencia de una legión en sus tierras.

confiscaciones, ejecuciones o de varios

Durante años materno camparía a sus

enviados al exilio.

anchas saqueando la península ya que
las milicias locales eran incapaces de
frenarle, por lo que finalmente el estado
tuvo que enviar varios destacamentos
que le derrotaron.

apoyado

por

Novio

Rufo,

El gobierno de Septimio Severo se
puede resumir en tres puntos. En primer
lugar, consciente de que su mandato
estaba legitimado por el ejército2,
mejoró sus condiciones jurídicas y

En el 192 d.C., Cómodo será

fiscales. Por otro lado, aumentó las

asesinado por un atleta en medio de una

adhesiones

conjura contra su persona y tras su

administración al orden ecuestre. Por

muerte, se abre un periodo de guerras

último, las donaciones y alimento para

internas

los desfavorecidos, el mantenimiento de

en

aprovechan

la
su

que

los

influencia

generales
en

los

a

los

puestos

de

la

los nuevos contingentes militares y las

ejércitos que comandan para intentar

grandes

acceder al poder.

aún más las comprometidas arcas del

Tras

muchos

enfrentamientos,

Septimio Severo venció a Pescenio
Niger en el 194 d.C. y restableció la
unidad imperial que había quedado

construcciones, esquilmaron

estado romano. Consciente de que la
crisis económica podría desencaminar a
2

Para entender la situación del ejército bajo los
severos,
ampliar
información
en
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/38610
66.pdf
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un nuevo periodo de insurrecciones,

ocuparán Mesopotamia y Siria. En este

procedió a devaluar la moneda para

contexto, el último de los gordianos es

poder dar a Roma un respiro sin

asesinado

embargo, tras su muerte, comenzó un

proclamarán como emperador a Filipo

nuevo periodo de combates entre sus

el Árabe en el año 244 d.C.

sucesores.

por

sus

soldados

que

Con esto se vuelve a abrir un

Caracalla, tras derrotar a su

periodo de usurpaciones mientras los

hermano, se proclama emperador y en

godos, los carpos y los vándalos ocupan

el año 212 proclama la constitutio

Mesia. Cayo Decio Trajano es enviado

Antoniniana y con ello trata de hacer

a

llegar la ciudadanía romana a todos los

proclamado

habitantes del imperio. Sus incidencias

soldados, dando paso, como en periodos

en Hispania no fueron muy altas ya que

anteriores,

la península llevaba tiempo disfrutando

duraciones y usurpaciones.

del Edicto de Latinidad concedido por
Vespasiano entorno al año 74 d.C.

sofocar

las

invasiones

emperador

a

gobiernos

y

es

por

de

sus

corta

La situación se ve por sí sola, el
imperio está descontrolado, nadie puede

También nos afectó la creación,

establecerse en el poder por un periodo

muy breve, de la provincia Nova

suficiente para asentar la política estatal.

Citerior Antoniniana, en las zonas que
posteriormente fueron asignadas por
Diocleciano a la provincia de Gallaecia,
creada por él mismo.

Los

incursiones persas de Sapor I en el año
253, y su hijo Galieno fue capaz de
mantenerse en el poder 15 años (253-

Tras Caracalla se suceden varios
conflictos.

Valeriano fue capturado por las

Severos3

268). Lejos de la apariencia, esto no

fueron

trajo estabilidad, de hecho la podemos

sustituidos por los Gordianos. Con

considerar la época de mayor intensidad

ellos, el imperio estaba acosado por los

de la crisis. La miseria social, las

godos y los carpos, mientras a la par, los

epidemias,

persecuciones

persas

incursiones

sucesivas

reanudaban

los

ataques

en

Mesopotamia. Estos persas, con Sapor I,

religiosas,
de

los

bárbaros…la escalada de hundimiento
de la gran Roma parecía no tener fin.

3

Para ampliar información sobre el periodo:
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/43942
30.pdf
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Francos y Alamanes invaden la
parte occidental del imperio y será en el

Roma, derrotar a los bárbaros y
reconstruir las defensas.

año 258 cuando las legiones de la Galia
proclaman

emperador

a

Latinio

Postumo. Postumo, que era apoyado por
gran parte de la aristocracia romana,
consiguió que se unieran a su causa
Britania

y

algunas

provincias

de

Hispania como la Citerior. Así, creó un
poder

independiente,

el

Imperium

18

Aunque logró derrotar a los
bárbaros, unificar el imperio de nuevo y
retornar a Roma las posesiones de Siria,
Egipto y Mesopotamia, a su muerte, el
imperio vuelve a pasar por momentos
de usurpación y nuevas invasiones de
Francos y Alamanes.
Tras varios años de incertidumbre,

Galliarum, que reorganizó las defensas

llegará

invasores.

proclamado emperador el año 284. Su

Tampoco esto trajo serenidad a
Roma, de hecho ni ese propio poder
escindido de Roma pudo mantener su
estabilidad. Tras la muerte de Galieno, y
años más tarde, la de Postumo, los
emperadores

de

la

dinastía

Iliria

ocuparon el poder central.
De

esta

dinastía,

realizar

debemos

del poder imperial en su persona, o la
parcial provincialización de Italia, que
más tarde culminará Diocleciano. Junto
esto,

emprendió

principal misión fue tratar de poner
orden en el imperio, y en esta ocasión,
lo consiguió. En el año 285 decidió
nombrar César a Maximiano para que se
encargase de occidente, mientras él se
hacía cargo de oriente. En el 286
ascendió a Maximiano a Augusto y años

y Constancio Césares, quedando así
establecida la tetrarquía.

reformas

administrativas como la reunificación

a

una

poder

más tarde, en el 293, nombró a Galerio

destacar la figura de Aureliano, quien
consiguió

al

Diocleciano4,

y consiguió expulsar a los bárbaros

reforma

monetaria con la que quería estabilizar
la situación económica y que serviría
también de inspiración a Diocleciano.
Además, puso atención en reabastecer

Diocleciano logró con esto la
estabilidad, los bárbaros no pusieron en
problemas al imperio en unos años, la
reforma

fiscal

y

monetaria

que

emprendió, más la provincialización del
imperio salvaron las arcas de Roma.
Esta estabilidad, le permitió también
4

Recomendable leer el pequeño documento
para entender las reformas de Diocleciano:
http://j2ee.uned.es/Publicaciones/htdocs/pdf.jsp
?articulo=6701308GR01A01
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reorganizar el ejército y las defensas del

parecía más grave de lo que en realidad

imperio. El resultado fue evidente,

era.

Roma gozó, salvo algún altercado como
la guerra de los cuatro Augustos, de la
que salió como emperador Constantino,
de un gran periodo de estabilidad y
crecimiento.

La llegada de la crisis supuso una
excusa

perfecta

para

que

autores

modernos como E.Gibbon, escribiesen
sobre la Gran Roma del principado que
gozaba de paz y de prosperidad
económica, social y artística, frente a la

La crisis: invasiones y miseria.
Como se ha comprobado, Roma
atravesó una grandísima inestabilidad

Roma que en el Siglo III comienza a
mostrar signos evidentes de decadencia.

política durante el siglo III. No obstante,

Se interpreta por tanto, que el

aunque podemos ver que fue bastante

descenso poblacional que se produjo,

virulenta, su profundidad no fue tan

fruto de las invasiones y la peste, pudo

marcada como la gravedad política

afectar

parece reflejar.

productivo del imperio. Coincidiendo

Es muy cierto que la inestabilidad
política fue muy acusada, sobre todo
tras la muerte de Alejandro Severo. No
obstante, y como decíamos al principio
del texto, fue momento de crisis para
algunos campos pero momento de
gloria para otros.

negativamente

al

nivel

con esto, tuvieron lugar las primeras
evidencias serias de la crisis monetaria
con las devaluaciones llevadas a cabo
por Septimio Severo. Conjuntamente,
tenemos que tener en cuenta las
pérdidas territoriales sufridas en Asia
Menor, Mesopotamia o la Dacia. A esto
se suma que las invasiones bárbaras

Cuando se analiza la crisis del

condicionaron

las

actividades

Siglo III, tenemos que tener en cuenta

productivas diarias, es decir, por norma

que en ese siglo tuvo lugar el paso del

general, las explotaciones agrarias y las

principado

actividades

historiadores

al

dominado.
antiguos,

Los
además,

comerciales

se

veían

constantemente interrumpidas por los

recordaban la época comprendida entre

bárbaros

Octavio

Ulpio

característico de las épocas de poder

Trajano, como la época de gloria de

anárquico. Por último, las pérdidas

Roma y la situación que vivían les

humanas que causo la peste redujeron la

Augusto

y

Marco

y

por

el

bandolerismo
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capacidad productiva junto a la base

población acumulase la moneda con

cotizante del sistema fiscal romano.

más contenido en plata, dejando la de

Cabe destacar, que tras el periodo
de las conquistas, Roma tenía un gran
ejército al que mantener para que
defendiese sus extensas fronteras, unas
tropas que en esos días, ya no lograban
nuevos botines, lo que empeora su nivel
de vida. Además, aburridos y a la

baja calidad para el día a día, causando
la definitiva desaparición del denario y
la conservación del poco valorado
antoniano. Todo esto se solucionó
parcialmente

con

la

llegada

de

Diocleciano y su reforma monetaria.
Las

devaluaciones

supusieron

defensiva, fueron conscientes de su

además un aumento indiscriminado de

poder, y como hemos podido ver,

precios y salarios, que sin embargo no

aspiraron a dominar el poder estatal

fue equitativo, por lo que se produjo una

sumando una gran inestabilidad al

continua pérdida del poder adquisitivo

estado romano.

de la clase media romana y en

Asimismo, un estado que sufría
para mantener los ingresos de las arcas
y su estabilidad, sufría de una continua
caída de ingresos y así, el débil
equilibrio

entre

ingresos

y gastos

terminó por quebrase. Es por esto que se
tuvieron que llevar a cabo varias
devaluaciones
denario

como

monetarias
la

hacia

emprendida

el
por

Septimio Severo, en la que la moneda
perdió parte de su contenido en plata.
Con Caracalla se crea el antoniano, una

consecuencia, un frenazo del comercio
y las inversiones. Esta puede ser
también una de las causas por la que los
autores nos hablan de un continuo
empobrecimiento de la población y el
imperio, aunque matizado, tampoco
debió de ser tan traumático ni mermó
tanto las capacidades de la población,
puesto que el comercio local siguió
funcionando con total normalidad y el
de importación tampoco desapareció.
A

esto

podemos

sumar

las

moneda que equivalía a dos denarios,

aportaciones de los autores clásicos

pero cuyo peso equivalía solo a uno y

cristianos.

medio. Así se produjo una emisión

Orosio (383-420), hispanos, en sus

descontrolada del antoniano para hacer

obras, desmejoraron la imagen de la

frente a las necesidades económicas,

Roma pagana del Siglo III, para con

que,

ello, realzar la figura del imperio

sin

embargo,

causó

que

la

Prudencio

(348-410)
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cristiano en el que vivían, que estaba

libres que al trabajar para lograr su

siendo asediado por los bárbaros y se

sustento, se molestaban en lograr cuanta

retorcía ante Alarico. La victoria de

más producción mejor. Aunque no

Estilicón sobre éste, les ayudo a reforzar

podemos olvidar, que muchos pequeños

el

propietarios

mito

de

que

Roma

bajo

el

sufrieron

la

crisis

de

cristianismo fue más fuerte y estable

manera más severa de lo habitual y se

que bajo los gobernadores del siglo III.

vieron obligados a entregar sus tierras a

Otro asunto que siempre se creyó
causante de la crisis, fue el fin de las

los poderosos, que en contrapartida
vieron crecer sus ingresos.

guerras de conquista y con ellas, el fin

Crecimiento y Cambio Cultural. La

de la llegada de mano de obra esclava.

Otra Cara de la Crisis.

No obstante, como hemos podido
comprobar gracias a las investigaciones
actuales, la sustitución de la mano de
obra esclava por los colonos, no supuso
para Roma un aumento de los gastos
dedicados a la mano de obra. Los
colonos eran similares en costes a un
esclavo, con la gran ventaja de que su
productividad era muy elevada frente a
la de un esclavo.
Podemos
agricultura

considerar

vivió

que

momentos

la
de

mucho que en los momentos de la crisis
sufriera interrupciones propias de la
inestabilidad política y de la caída
poblacional. Es decir, el balance del
periodo fue más positivo que negativo:
se logró mejorar la capacidad de
y

azotó al imperio, hubo lugares y campos
que

sufrieron

una

evolución

muy

positiva. Un ejemplo de esto es el arte,
pues aunque el arte escultórico cambió
hacia

un

modelo

mucho

más

esquemático y menos esplendoroso, el
mosaico

representó

técnico

muy

un

crecimiento

destacable

y

sus

representaciones se podían llegar a

crecimiento logístico y técnico, por

producción

En el siglo III, junto a la crisis que

la

clase

productiva

esclavista fue sustituida por ciudadanos

equiparar con la pintura.
También en la época de la crisis
se habló de un descenso de la
alfabetización de la población. Los
estudios se basaban en que el descenso
de fuentes epigráficas en placas y
grabados, se debía sin lugar a dudas a la
crisis. Hoy, sin embargo, podemos saber
que la sociedad del bajo imperio prefirió
hacer inscripciones en otros lugares
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como por ejemplo las paredes. Pero

El

balance

establecer,

resistía mucho peor el paso del tiempo y

tampoco es tan catastrófico como lo

por eso, conservamos pocos ejemplos y

contaban las fuentes, ni tan grave como

de mala calidad.

la historia lo ha tratado durante los

había resaltado aspectos como que las
ciudades apenas mantuvieron actividad
constructiva. Esto se puede explicar por
varios motivos, el principal, es que
Hispania llevaba integrada en el imperio
casi 300 años y por eso, es más que
probable

que

necesitasen

las

ciudades

ninguna

no

construcción

nueva.

no

podemos

claro, la inscripción pintada en la pared

En Hispania, la crisis también

aunque

que

22

es

bueno,

últimos siglos. Una vez solucionados
los

problemas

sublevaciones

fronterizos
internas,

el

y

de

estado

romano pudo volver a crecer con total
normalidad, lo que es un claro indicador
de que en realidad el aparato romano no
se había desarticulado, sino que se
sufría de inestabilidad y no podía
trabajar. El comercio se retomó gracias
a la recuperación de la seguridad de las
rutas

comerciales,

la

agricultura

Esto no quiere decir que no

aumentó su productividad y el ejército

hubiera actividad constructiva, sino que

se reorganizó de una manera más lógica

los

al

para que la defensa de las fronteras

mantenimiento de lo ya edificado. Esto

fuera efectiva y su mantenimiento

no significa tampoco que no hubiera

económico razonable.

fondos

nuevas

se

destinaron

construcciones,

ejemplo,

se

vive

pues

un

por

fenómeno

La Crisis en Hispania.

de

La crisis en Hispania5 se hizo

murallas, que aunque en un principio

notar en varias áreas como por ejemplo

responden a poder defenderse de las

el comercio a larga distancia. Cuando el

invasiones,

sistema comercial de Roma se vio

generalizado

de

hoy

construcción

hemos

podido

determinar que otras muchas ciudades

interrumpido

por

la

inestabilidad

las construyeron por dotar a sus

política, las invasiones y la inflación, el

ciudades de una belleza mayor en un
contexto

de

pura

económica entre urbes.

competencia

5

Muy interesante es visualizar este artículo
sobre cómo ha tratado la historiografía hispana
la
crisis
del
siglo
III:
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETF
Serie2-20460DA0-CAD1-885F-BAABF5035A852110&dsID=Documento.pdf
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comercio

a

larga

distancia

fue

obstaculizado, así, Hispania, un país que

tampoco

pudo dar salida al exterior a su vino,
aceite o productos textiles. De manera
lateral, la pausa en la exportación de
aceite y vino supuso una reducción en la

demasiado

a

Hispania.

tradicionalmente había exportado de
manera activa productos primarios no

afectaron

23

Un detalle curioso relacionado
con este periodo es el enterramiento de
objetos de lujo o monedas de metal
precioso, seguramente para ponerlas a
resguardo de los saqueos bárbaros.

producción de recipientes cerámicos

Otro de los aspectos de la crisis

construidos con el fin de transportar

que no afectaron a la península, fue el

estos productos.

profundo proceso de latifundismo. A
diferencia de otros lugares del imperio,

Sin embargo, esta reducción de
las exportaciones hizo que Hispania
desarrollase un mercado interior y local
muy activo, en la que los productos
agrarios se escaparon de los efectos de
la crisis y siguieron vendiéndose a buen
precio.
En cuanto a los efectos de las
invasiones o las luchas por el poder,
estas apenas afectaron a la península
pues como hemos podido observar
gracias a los estudios arqueológicos, las
destrucciones en la península fueron
menores y aunque ciudades como
Sagunto

presentan

signos

de

destrucción, no fue lo habitual. Es decir,

Hispania mantuvo un buen número de
pequeños

y

medianos

propietarios

libres. Estos terrenos de explotación
tenían un coste de mantenimiento
asequible que les permitió mantener los
precios frente a la inflación.
La

inflación

de

precios,

el

descenso del poder adquisitivo y la
devaluación monetaria sí que afectaron
a Hispania al igual que al resto de
Roma, aunque como hemos visto, en
algunas ocasiones sus efectos fueron
más

suaves

de

las

de

sus

contemporáneos.
El

tejido

artesanal-industrial

Hispania apenas se vio afectada por

apenas se vio afectado en Hispania

estos problemas que tanto mermaron la

principalmente

economía y demografía imperial. En

nunca tuvo una estructura productiva

cuanto al factor demográfico, sabemos

muy desarrollada. Aunque sí que hubo

también que los efectos de la peste

un producto que Hispania observó caer

porque

el
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en su comercio, el garum6. Hispania

histórico de la época, le permitió

había sido un gran productor de garum

desarrollar su comercio, su producción

desde los inicios de sus relaciones con

y su política en un ambiente dinámico.

Roma, pero con la llegada del siglo III,
el garum hispano fue desplazado por el
africano.
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Salsa realizada a partir de la fermentación de
vísceras de pescado. Su sabor era salado y era
un producto gastronómico muy valorado por las
capas altas de la sociedad romana.
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http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/43942
30.pdf
accedido el día 18/05/2014.

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/38610
66.pdf
accedido el día 18/05/2014.

http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ET
FSerie2-20460DA0-CAD1-885F-BAABF5035A852110&dsID=Documento.pdf
accedido el día 16/05/2014.

http://j2ee.uned.es/Publicaciones/htdocs/pdf.jsp
?articulo=6701308GR01A01
accedido el día 16/05/2014.

*Portada: Coliseo Romano.
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Antecedentes.

HISTORIA

En 1623, en plena Guerra de los
Treinta Años8 el monje francés Émeric

EL CAMINO HACIA LOS

Crucé mostró en su libro Discurso de
Estado cómo se podría alcanzar la paz

ESTADOS UNIDOS
DE EUROPA: 1945-1989.

general y la libertad de comercio para
todo el mundo.
En la época de la Ilustración,

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

Montesquieu afirmó que “Europa es un
único país, compuesto por múltiples
provincias”. Estos precursores actuaron
en un contexto marcado por las guerras
y la división.
El siglo XIX estuvo marcado por
el nacionalismo de los Estados-nación.
Igualmente,

hubo

defensores

del

Palabras clave: Federalismo, funcionalismo

nacionalismo como Giuseppe Mazzini

Doctrina Truman, Plan Marshall, Comunidad

defendieron un sistema de gobierno

Europea del carbón y el acero, Política Agraria

basado en la democracia parlamentaria

Común, informe Tindemans, Acta Única,

como un modo de asegurar el equilibrio

Acuerdo Schengen.

continental.

1945, fue el año en que finalizó la

También el cristianismo aportó

Segunda Guerra Mundial supuso el

ideas como la visión de una Europa

inicio del camino hacia la Unión

unida como culminación de un designio

Europea. Sin embargo, durante el siglo

religioso; una relación entre el éxito de

XVII varios intelectuales visionarios ya

la civilización europea y la fe cristiana

7

propusieron un federalismo continental
destinado

a

evitar

los

(encíclica del papa León XIII, 1885).

frecuentes

conflictos bélicos.
8
7

Doctrina política que busca que una entidad
política formada por distintos estados, se
asocien delegando soberanía propia en otro
organismo superior.

Guerra que se produjo en Europa Central entre
1618 y 1648 en la que se enfrentaron las
grandes potencias europeas. Los continuos
episodios de hambrunas y saqueos diezmaron a
la población civil.
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entreguerras para implicarse política y

austriaco,

militarmente en Europa. La Doctrina

conde Richard Nikolaus Coudenhove-

Truman11 puso en el punto de mira a

Kalergi fundó la Unión Paneuropea

países como Francia, Italia o Austria

9

que podían acabar alineados en el

(1922) con el fin de motivar a

intelectuales y conservadores para que

campo

buscasen una alternativa basada en el

interesaba la reconstrucción de Europa

cristianismo y el conservadurismo que

occidental y puso en marcha el Plan

frenase el

Marshall12. Una de las condiciones

avance del comunismo

estalinista.

A

EEUU

soviético. Sus planteamientos fueron

norteamericanas

fue

meramente teóricos y no se asumieron

número

naciones

reformas específicas ante los Estados.

elaborasen un programa conjunto de

El 5 de septiembre de 1929 Aristide

reconstrucción económica.

de

que

un

le

gran

europeas

Briand, ministro de Asuntos Exteriores
francés

pronunció

un

discurso ante la Sociedad de Naciones10
basado en la elaboración de un pacto
federal, base de la Unión Europea. Su
muerte en 1932 y el silencio de los
gobiernos

europeos

El 22 de septiembre de 1947 la

impactante

hizo

que

su

Conferencia de París estableció un
Comité para la Cooperación Económica
Europea

Con el fin de la Segunda Guerra
Mundial,

Europa

devastada

por

la

se

encontraba

guerra

y

la

administración norteamericana asumió

9

a

La

organización
por

Austria,

estaba
Bélgica,

Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda,

1945-1960.

tendría

tradicional

trasladó

solicitada: unos 22.000 millones de

compuesta

que

que

Washington el desglose de la ayuda

dólares.

proyecto cayese en el olvido.

(CCEE),

que

abandonar

aislacionismo

su
de

Movimiento unificador más antiguo de Europa.
Se basa en el liberalismo, cristianismo,
responsabilidad social y pro-europeísmo.
10 Organismo creado a iniciativa de EEUU tras
finalizar la Primera Guerra Mundial. Sus
principales objetivos eran la paz y la
reorganización de las relaciones internacionales.

Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Portugal,

Reino

Unido,

Noruega,

Suecia, Suiza y Turquía, que acordaron
convertir la CCEE en la Organización
Europea de Cooperación Económica13
(OECE), organismo más capacitado
11

Medida norteamericana para colaborar con
los pueblos libres frente a regímenes totalitarios.
12

Plan de EEUU para reconstruir Europa y
frenar el avance del Comunismo
13 Organismo europeo internacional creado para
administrar las ayudas del Plan Marshall.
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La idea de una Europa Unida jugó
un papel relevante en organizaciones
no gubernamentales como la Unión

Los resultados de la OECE fueron
inmediatos. El déficit en el comercio
europeo con EEUU pasó de 8.000 a
2000 millones de dólares, el comercio
continental se duplicó en seis años. En
1951

la

economía

occidental

superó

de

la

Europa

ampliamente

los

Europea de Federalistas, Movimiento
por la Europa Unida, Liga Europea de
Cooperación Económica, los Nuevos
Equipos Internacionales, Movimiento
Socialista por los Estados Unidos de
Europa

y la

Unión

Parlamentaria

Europea.

niveles anteriores a la guerra mundial.
Sin embargo, cuando concluyó la

Estas 6 organizaciones abrieron la

aplicación de Plan Marshall surgieron

denominada “etapa de los congresos”,

las primeras discrepancias internas:

que fue implicando poco a poco a la

Francia y el Benelux14 defendían un

clase política de Europa occidental. El

proceso

económica

debate fundamental era marcar la

continental, mientras que Reino Unido,

creación de los Estados Unidos de

Suiza

Europa como objetivo común de las

de

y

unificación

los

países

escandinavos

defendían una limitada aplicación en la

fuerzas democráticas europeas.

moneda y el comercio internacional.
En el Congreso de la Haya de

Hay que tener en cuenta que el Reino
Unido

vio

peligrar

sus

intereses

comerciales en la Commonwealth y
además buscaba una relación bilateral

1948 se debatió el proyecto, saliendo a
relucir las diferencias entre una visión
federalista, que pretendía acometer
rápidamente una cesión de soberanía de

especial con Washington.

los estados en beneficio de organismos
Con esta primera discrepancia, la

supranacionales,

y

otra

visión

con Churchill15 como

OECE se encontró en punto muerto,

funcionalista,

sumado a que ingresaron tres nuevos

portavoz destacado, fue la que más

países: EEUU, Canadá y Japón, lo que

seguidores consiguió, y defendía un

hizo perder a la organización

mero papel unido en la lucha por la

su

carácter puramente europeo.

democracia, derechos humanos, libre
15

14

Unión aduanera y económica de Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo.

Política y estadista británico. Fue Primer
Ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945, y
entre 1951 y 1955.
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mercado y valores europeístas, sin

16

pérdida de soberanía de cada país.

democracias del continente, pero sin

como órgano de representación de las

capacidad política como demandaban
El Congreso de la Haya tuvo sin
embargo un alcance positivo, en el
sentido de que se trasladó la idea de la
unión desde las iniciativas privadas
hacia los gobiernos.

Se comprobó

los

federalistas.

fundadores

Sus

fueron

miembros

Francia,

Reino

Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia e
Irlanda.

también un alto grado de consenso entre
los políticos, empresarios e intelectuales

Puede decirse que el Consejo de

de Europa occidental y sentó las líneas

Europa fue el primer intento de

maestras que conducirían 50 años

establecer un mecanismo supranacional

después a la creación de la Unión

real para toda Europa. Los federalistas,

Europea.

que fueron sus promotores, fracasaron
desde

El triunfo de la vía funcionalista
facilitó la implicación varios gobiernos
europeos en el proyecto. Un nuevo
problema surgió con las características
que

tendría

el

futuro

Parlamento

Europeo. Había acuerdo unánime en no
apoyar la propuesta federalista de dotar
al Parlamento de un poder de unión
supranacional,

pero

el

Benelux

consentía la elección de sus miembros
por sufragio universal directo, los
británicos

rechazaron

incluso

el

momento

que

los

funcionalistas no permitieron un poder
legislativo encarnado en un Parlamento.
Esto supuso que durante 40 años el
proceso de unidad continental estuviese
protagonizado por los funcionalistas,
menos ambiciosos y que avanzaban más
lentamente. Sin embargo, el Consejo de
Europa ha sido y es un organismo
fundamental

en

los

procesos

de

democratización e integración de las
sociedades europeas.

su

creación y Francia y los escandinavos

La idea de una cooperación

defendían que se formase sólo con

económica era motivadora, a pesar de

delegados estatales. Finalmente, en la

las reticencias del Reino Unido. En

Acuerdo de Bruselas de 1949 se recogió

torno al valle del Rin existía un área

la creación del Consejo de Europa
16

Organización internacional de ámbito regional
cuyos objetivos consisten en dictar resoluciones
que preparen un espacio político y jurídico
común en Europa.
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muy industrializada con carbón y hierro,

La creación de un ejército europeo

claves en el progreso industrial y

y de una política de defensa común tuvo

compartida por cinco

como primer iniciador Jean Monnet,

República

Federal

estados.

de

La

Alemania,

primer

ministro

galo

federalista

sancionada por los aliados, comenzó a

convencido, proponiendo la creación de

reclamar su soberanía en parte de esta

una Comunidad Europea de Defensa

área. Estaba claro que Inglaterra no iba

(CED) para defenderse en caso de

a participar inicialmente en el proceso

conflicto con la URSS. Pero el Reino

funcionalista de unión económica, por

Unido, firme aliado militar de EEUU se

lo que Francia estaba condenada a

negó a integrarse

entenderse con los alemanes federales.

vinculado a la Alianza Atlántica.

De

ahí

surgió

la

denominada
La CED terminó creándose, pero

declaración Schuman17 de 1950, que
proponía que “el conjunto de la
producción franco alemana de carbón y
acero se sometiese a una Alta Autoridad
Común abierta a los demás países de
Europa y constituida por personalidades
independientes

prefirió seguir

elegidas

por

los

tuvo una vida efímera dado que la
ausencia del Reino Unido limitaba su
eficacia. Relacionado con este intento
de unión militar, está otro proyecto
federalista

ideado

por

Monnet

y

Schuman, pero en Francia, el presidente
de la República Charles de Gaulle

gobiernos de forma paritaria”.

18

Los gobiernos alemán y francés,

calificó

el

proyecto

como

una

“mezcolanza apátrida”.

tras duras negociaciones asumieron el
La futura Unión Europea se

proyecto e invitaron a integrarse en él a
sus socios de la OECE, aceptando Italia
y los tres países del Benelux. El 18 de
abril de 1951 nació el primer Tratado
fundacional de la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero (CECA): La

encontró de nuevo en punto muerto y
Jean Monnet, presidente de la CECA
prosiguió en su empeño federalista y
creó una organización supranacional
privada

que

fomentase

la

nuclear. El objetivo era evitar la

Europa de los Seis.

18
17

energía

Robert Schuman, ministro de Asuntos
Exteriores francés propuso la creación de una
Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
cuyos miembros pondrían en común la
producción de carbón y de acero.

Político francés. Fue presidente de la
República francesa entre 1958 y 1969. Bajo su
mandato se produjo la reconciliación oficial
franco alemana tras las guerras mundiales y su
política influyó en el proceso de integración
europea.
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dependencia del petróleo, una materia

Tras duras negociaciones se firmó

prima que no se producía en la CECA.

el 25 de marzo de 1957 en Roma la

A su vez, en el seno de la CECA se

creación de dos nuevas Comunidades

contemplaba

ya

la

Europeas: la Comunidad Económica

creación

un

Mercado

de

necesidad

de

Común

Europea

(CEE)

y

progresivamente

Europea

de

Energía

suprimiese los aranceles interiores y

(CEEA).

Europeo

que

la

la

Comunidad
Atómica19

estableciese una tarifa común única,
junto con la creación de un Fondo
Europeo que compensase el previsible
efecto

negativo

nacionales

en

tras

las

economías

liberalizar

sus

intercambios. En principio, el único
acuerdo fue el de la creación de una
sección audiovisual, Eurovisión (1954)
Asistentes a la firma del Tratado de Roma.

para la conexión conjunta de las
televisiones nacionales.

Las instituciones de la CEE
Cabe destacar los acontecimientos

quedaron formadas por un Consejo de

a los que se vio sometida Francia en

Ministros, con capacidad de decisión

esta época: su desastre colonial en

elegido por los gobiernos nacionales y

Indochina, el comienzo de la guerra de

adoptando

liberación de Argelia, fracaso en la

absoluta a partir de la ponderación de

Crisis de Suez, unido a la invasión de

votos por población, correspondiendo a

Hungría

Estos

Francia, RFA e Italia 4 votos a cada

acontecimientos son importantes porque

una; una Comisión Europea elegida por

llevaron a un cambio de opinión francés

el Consejo de Ministros, con capacidad

respecto a asociarse con la República

de decisión aunque sin llegar al nivel

Federal

decisorio del Consejo; una Asamblea

de

de

la

URSS.

Alemania

como

socio

acuerdos

por

mayoría

comercial en igualdad de condiciones.

Parlamentaria

Estaba claro para muchos políticos

decisión, sin competencias legislativas,

sin

capacidad

de

galos que la Integración Europea ahora
era una opción interesante.

19

Organismo público europeo encargado de
coordinar los programas de investigación
nuclear.
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con carácter consultivo pero que podía

competir con la CEE, que gozaba de

censurar a la Comisión por mayoría de

una tarifa exterior común y

dos tercios; un Tribunal de Justicia en lo

economías nacionales eran más fuertes.

sus

que respecta a la aplicación del Tratado;
un

Comité

Económico

y

integrado por representantes de los
gobiernos, sindicatos que tenía carácter
consultivo; un Banco Europeo de
Inversiones en el que participen todos
los estados miembros para financiar
proyectos

económicos

y

1958 supuso la llegada al Poder

Social

sociales

ejecutivo
gaullista,

francés

del

totalmente

nacionalismo
opuesto

al

federalismo europeo Sin embargo, esto
no quiere decir que De Gaulle no fuese
europeísta. Defendía un avance en la
integración europea bajo el principio de
cooperación, siempre respetando al

comunes.

máximo la soberanía de los estados. El
Una consecuencia inmediata fue

germano-americano Henry Kissinger21

que Londres no podía renunciar al

analizó la figura de De Gaulle llegando

comercio con los países del continente,

a la conclusión que éste fue un

dado que suponía más de la mitad de su

“imitador de Bismarck, pretendiendo

comercio exterior, pero estaba en un

una Europa unificada en la que Francia

callejón sin salida, porque su adhesión a

desempeñaría el papel dominante. Pero

la CEE era un riesgo para su comercio

a diferencia de la Prusia de Bismarck,

con la Commonwealth, en el que

Francia no era el estado más poderoso

disfrutaba de tarifas preferenciales.

de Europa occidental”.

Finalmente, el canciller inglés

El Reino Unido fue ya consciente

Harold MacMillan propuso un área de

de su error de no haberse integrado en la

libre cambio con países que suprimen

CEE y solicitó su adhesión. De Gaulle

barreras aduaneras, pero sin tarifa

se negó rotundamente, pero tuvo que

exterior

la

hacer concesiones como renunciar a ser

Asociación Europea de Libre Comercio

independiente de la OTAN22. Los

20

común,

naciendo

así

(AELC), a la que se unieron Suecia,

Noruega, Dinamarca, Portugal, Austria
y Suiza. Esta asociación no pudo
20

Bloque comercial creado en 1960 como
alternativa a la Comunidad Económica Europea.

21

Político germano-estadounidense. Fue
Secretario de Estado de EEU entre 1969 y 1977
influyendo en la política exterior norteamericana.
22 Alianza militar multinacional basada en el
Tratado del Atlántico Norte firmado en 1949.
Con la Guerra de Corea se creó una nueva
estructura militar bajo la dirección de los
comandantes de los Estados Unidos.
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federalistas, fuertes en el Parlamento,

CEE vivió una de sus mayores crisis.

aceptaron que las Cumbres de Jefes de

Francia,

Estado planteasen las iniciativas de

fuertemente

integración europea si se someten a los

Estado, se encontró con la oposición de

Tratados.

sus propias organizaciones campesinas,

con

una

agricultura

subvencionada

por

el

que desde luego ni iban a permitir que
Este

clima

de

colaboración

facilito el aceleramiento del fin de las

un organismo supranacional controlase
las subvenciones agrícolas francesas.

tarifas aduaneras y la creación de un
arancel aduanero común.

Las duras negociaciones llevaron
a un retroceso político de integración,

El Mercado Común Europeo tuvo
éxitos económicos iniciales, pero pronto
volvió la cuestión de la unión política.
El momento adecuado pareció surgir
tras la reconciliación oficial francoalemana tras las guerras mundiales, en
las que

se acordó impulsar la unió

política de la CEE bajo principios
confederales.

Francia abandonó la negociación y solo
regresó se fortaleció el papel individual
de los gobiernos en la toma decisiones a
través del Consejo de Ministros y las
Cumbres Comunitarias, el gaullismo
consiguió su objetivo de reforzar el eje
alemán a cambio de renunciar al manejo
de recursos propios agrícolas en el
Presupuesto comunitario.

Bélgica y Holanda se mostraron
discrepantes con el consenso franco
alemán, dado que el eje París-Bonn
ostentaría la supremacía en la CEE. Por
ello, propusieron la entrada del Reino
Unido en la CEE para equilibrar las
fuerzas.

En política exterior De Gaulle
inició un progresivo distanciamiento de
la OTAN, defendiendo una Europa de
los Seis convertida en tercer bloque
Junto a EEUU y URSS. El presidente
francés estaba convencido de que el
Reino Unido no era más que un agente
al servicio de Washington en Europa. A

1960-1970

esto hay que añadir que en el Reino

Con la presentación del proyecto
de la PAC23 (política agraria común), la
23

Política Agraria Común de la Unión Europea.
Gestiona las subvenciones que se otorgan a la
producción agrícola.

Unido, los laboristas eran contrarios a
las políticas sociales de la derecha
conservadora de Europa occidental. Sin
embargo, el veto de De Gaulle a la
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adhesión británica a la CEE llevó a la

embargo, la Crisis del Petróleo de 1973

opinión pública británica a plantearse el

y la devaluación del dólar dejaron las

ingreso en la CEE como una cuestión de

negociaciones en punto muerto.

orgullo nacional, algo que terminaron
por asumir los laboristas británicos; el

1970-1980

Reino Unido había perdido su imperio

El camino para la adhesión de

colonial y su industria y minería se

cuatro nuevos países estaba en marcha,

encontraban obsoletas.

circunstancia que aprovecharon los
federalistas

A comienzos del 1969 Charles de
Gaulle convocó un referéndum en
Francia sobre una reforma del Senado.
Lo perdió y cumplió su promesa de
dimitir. El nuevo presidente francés,
Georges

Pompidou

era

también

funcionalista y confederal, pero optó
por flexibilizar la postura francesa en la
integración europea.

los

socialdemócratas

habían

llegado al poder con Willy Brandt24 a la

retomaron las negociaciones y se abrió
el camino para el futuro ingreso en la
del

Reino

nuevos

avances hacia la unión política europea.
Así, el primer ministro belga Leo
Tindemans25 elaboró un informe para
crear la Unión Europea en diez años y
cerrar así la etapa funcionalista. El
Parlamento sería elegido por sufragio
universal y tendría iniciativa legislativa.
Éste órgano y la comisión ampliarían

educación y políticas de desarrollo
regional, en detrimento de la soberanía
de los estados miembros.

cabeza, un europeísta convencido. Se

CEE

proponer

sus competencias en moneda, energía,

Era el momento adecuado; En la
RFA

para

Unido,

Irlanda,

Dinamarca y Noruega.

Finalmente, Reino Unido, Irlanda,
y Dinamarca, ingresaron en la Europa
de los Nueve en 1973. Noruega no pudo
integrarse porque en el referéndum
popular final ganó el no a la integración.

En cuanto a la unión monetaria

Hay que tener en cuenta que su sector

hubo dos ideas contrapuestas, una que
exigía rapidez en la unión, y otra que
25

exigía un período de adaptación. Sin
24

Política socialdemócrata de la República
Federal de Alemania. Canciller entre 1969 y
1974.

Político belga demócrata cristiano. Pertenece
a la corriente federalista, famoso por su informe
“Tindemans” sobre la política de la integración
europea en 1975. Recomendó una unión
monetaria y el reforzamiento del poder del
Parlamento. Todo ello conjugado con una
política exterior común.
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demasiados fondos comunitarios a este
sector. Finalmente se llegó al acuerdo
de que los principales beneficiarios de

El propio Parlamento europeo,
tras la ampliación a 9 miembros,
reanudó el proceso de su reforma:
elección

por

sufragio

universal

y

este sector, Francia, Italia y España,
pagasen de sus bolsillos un fondo para
compensar las pérdidas económicas
inglesas.

derecho a controlar y fiscalizar el
presupuesto

comunitario

(Consejo

Groenlandia,
bajo

un

territorio

soberanía

danesa,

Europeo de 1976). Para que aumentase

autónomo

su capacidad legislativa y política era

abandonó la CEE, dado que su sector

necesaria una gran voluntad federalista.

pesquero

era

incompatible

con

la

política económica comunitaria.
A mediados de los años 70,
España

y

Portugal

dieron

por

1980-1990

finalizadas sus dictaduras, entrando en
una

fase

de

transición

hacia

la

democracia. Solicitaron su adhesión a la
CEE, pero las negociaciones avanzaron
lentamente. Finalmente el 1 de enero de
1986 ingresaron oficialmente en la
CEE.

del

La CEE de los años 80 era una
Europa

con

Influenciado
federalista

distintas
por

el

velocidades.
informe

Tindemans,

el

del

Consejo

Europeo de Fontaineblau celebrado en
1984 recomendó reducir las trabas de
aduana en las fronteras interiores, por lo

En mayo de 1979 llegó al poder

que en 1985 se

gobierno

Schengen27,

británico

Margaret

firmó el Acuerdo

primer

paso

para

la

Thatcher, abriendo una etapa política de

supresión de aduanas. Benelux, Francia

neoliberalismo26 y derecha nacionalista

y Alemania firmaron el acuerdo, al que

en Europa. La Dama de Hierro exigió

se uniría Italia en 1990. Era el primer

que Inglaterra bajase su aportación a

paso para la Europa sin fronteras.

presupuesto comunitario. Su sector
agrícola era muy pequeño y aportaba
27
26

Corriente política influenciada en el
liberalismo de mediados del siglo XX. Es muy
criticado por la izquierda por la implicación del
sector privado en la economía.

Acuerdo firmado en la ciudad luxemburguesa
de Schengen en 1985 y que implica libertad de
circulación para la persona que hay entrado
legalmente por una frontera exterior o resida en
uno de los países firmantes del convenio.
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El 1 de junio de 1987 entró en
vigor el Acta Única28, que refundía en
un mismo texto los Tratados de las tres
Comunidades29. No creaba aún la Unión

BIBLIOGRAFÍA.

Europea, pero abría una etapa de
transición

con

un

objetivo

de

GIL PECHARROMÁN, J.: Historia de la
Integración Europea. Madrid, UNED, 2011.

cooperación política para el progreso de
la

integración

voluntad

de

europea,
alcanzar

con
la

una
Unión

Económica y Monetaria estimulando el
equilibrio de las balanzas de pagos.

DE LA TORRE GÓMEZ, H. ALTED VIGIL,
A. PARDO SANZ, R. HERRERÍN LÓPEZ, A.
JIMENEZ

REDONDO,

J.C.:

Historia

Contemporánea (1914-1989). Madrid, Editorial
Universitaria Ramón Areces, 2010.

Varios factores contribuyeron a la
caída del comunismo europeo, pero
fueron sobre todo estructurales. Los
habitantes de Berlín oriental vieron
cómo

caía

transiciones

el

Muro,

iniciándose

postcomunistas

en

*Portada: Bandera de la Unión Europea y de
algunos de sus países miembros.

la

Europa del este. La CEE, empeñada en
no dejar escapar la oportunidad de abrir
nuevos

mercados

y

admitió

las

solicitudes de adhesión de varios países
de Europa central y del este.

28

Tratado internacional firmado en Luxemburgo
y la Haya por la Europa de los Doce. Abrió el
camino para la creación de la futura institución
de la Unión Europea.
29
Comunidad Económica Europea (CEE),
Comunidad Europea de la Energía Atómica
(CEEA) y Comunidad Europea del Carbón y el
Acero (CECA).
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general. Hasta entonces los laboristas31

HISTORIA

estaban en el poder, pero surgió la
oportunidad para los conservadores en
la figura de Margaret Thatcher32, que

LA GUERRA DE LAS

en su programa electoral propuso un

MALVINAS.

programa de reformas basado en la
limitación del poder de los sindicatos,

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

reducción del gasto público y una
política

económica

liberalista,

con

escasa intervención del Estado en la
economía.
Una vez en el poder, Margaret
Thatcher se encontró con una nueva
recesión (nueva subida de los precios
del petróleo), con lo que tuvo que
aumentar

el

gasto

público.

El

desempleo siguió creciendo y aumentó
la crispación social.
Palabras clave: Margaret Thatcher, Junta

En Argentina, desde 1974 el

Militar Argentina, General Videla, Unidad de
Élite del 22º Regimiento del SAS, misil Exocet,

poder lo ostentaba una dictadura

desembarco de San Carlos.

militar encabezada por el general Jorge
Rafael Videla en la que las Fuerzas

En 1979, el Reino Unido estaba

Armadas

desencadenaron

una

sumido en una profunda crisis. Lo

represión extensiva, protagonizando un

sindicatos tenían un exagerado poder

traumático período en la historia de la

sobre el poder político. El IRA30

nación argentina.

acometía atentados terroristas por todo
el Reino Unido y había disminuido el
poder adquisitivo de los ciudadanos en
31

30

Grupo paramilitar que aboga por una Irlanda
soberana e independiente respecto al Reino
Unido, incluyendo Irlanda del Norte.

Partido político del Reino Unido de orientación
izquierdista de origen marxista.
32 Política británica. Primera ministra del Reino
unida entre 1979 y 1980. Presidenta del Partido
Conservador desde 1975.
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Ningún gobierno argentino había
considerado el uso de la fuerza militar
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escoceses y se oponían a la soberanía
argentina.

para recuperar las Islas Malvinas, dada
Las Malvinas fueron descubiertas

la superioridad militar británica. Por la
tanto la cuestión es preguntarse porqué
las Fuerzas Armadas de Argentina
decidieron embarcarse en una guerra
por la posesión de un pequeño número
de islas en su mayoría deshabitadas.

por navegantes españoles. En 1816, de
conformidad

con

el

principio

de

sucesión de estados, las Provincias
Unidas del Río de la Plata33 se
declararon independientes de España y
en 1825 el Reino Unido reconoció la

Todo cambio en el Reino Unido el

independencia de Argentina firmando el

2 de abril de 1982. La reacción del

Tratado

gobierno

Navegación.

británico

a

la

invasión

de

Amistad,

Comercio

y

argentina fue inmediata y una poderosa
El 3 de enero de 1833, los

ola de orgullo nacional se apoderó de
buena parte del pueblo británico, que
incluso abandonaron a los laboristas,
tradicionales opositores de la guerra.

británicos ocuparon militarmente y por
la fuerza las islas Malvinas, operación
que finalizó en 1834. A partir de
entonces y hasta la actualidad Argentina
reivindica constantemente su soberanía

Causas del conflicto.
Las islas Malvinas están formadas

sobre las islas.

por unas doscientas islas menores,
además

principales,

claro que la dictadura militar argentina

Malvina oriental y Malvina occidental.

buscaba calmar la irritación social del

Están situadas en el sur del océano

pueblo argentino, harto de la dictadura y

atlántico, a unos 480 kilómetros de las

de la represión.

islas

de

dos

argentinas.

islas

En estas circunstancias, parece

Los

británicos
El 19 de marzo de 1983 un grupo

ocuparon y se asentaron en las islas en
habido

de operarios argentinos contratados por

Inglaterra y Argentina

una empresa ballenera británica izaron

por su soberanía. Sin embargo, a

una bandera argentina nada más llegar a

1833.

Desde

disputas entre

entonces

ha

comienzos de la década de los ochenta
la mayoría de sus habitantes eran

33

Estado surgido a partir de la Revolución de
Mayo de 1810 en Buenos Aires que sustituyó la
virreinato del Río de la Plata.
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Puerto Leight (islas Georgias del Sur),

Regimiento

del

que provocó una protesta formal del

especial34 (SAS).

Servicio

39

Aéreo

gobierno de Gran Bretaña, que envió al
El objetivo político argentino era

buque Endurance de la Royal Navy para
retirar a los operarios. El gobierno
argentino se lo tomó como un acto de

“solución

una

diplomática

para

recuperar la soberanía de las islas”,
mientras que el objetivo británico era

guerra.

“defender los intereses de los residentes
fue

en las islas y castigar la agresión”.

inmediata y envió una dotación militar

EEUU se ofreció como mediador, al

proveniente del ARA (Armada de la

igual que Perú a través de la ONU y la

Republica Argentina) que doblegó a la

OEA35, pero fracasaron.

La

pequeña

respuesta

argentina

guarnición

británica

que
El gobierno argentino no esperaba

protegía las islas y aprovechó para
ocupar

militarmente

todo

el

una respuesta británica de tal magnitud
lo que provocó que tuviese que reforzar

archipiélago.

logísticamente todas las islas.
El

comunicado

de

Margaret

Thatcher fue inmediato. “Un territorio

Incremento del odio.

de soberanía británica ha sido invadido
por

una

potencia

extranjera.

El

El 7 de abril, Inglaterra declaró un
total de 200 millas náuticas como “zona

gobierno ha decidido enviar una gran

de exclusión” alrededor de las

fuerza expedicionaria tan pronto como

Malvinas”.

todos

cualquier avión o barco que entrara en

los

preparativos

estén

completados”.

Esto

quiere

islas

decir

que

esta zona sería destruido, lo que llevó al
gobierno argentino a renunciar a usar

El lunes 5 de abril más de cien
buques,

incluyendo

portaviones

y

submarinos con 28.000 efectivos se
dirigieron hacia el archipiélago en un

buques

para

trasladar

hombres

y

equipos a las islas, prefiriendo usar el
espacio

aéreo.

Esta

decisión

fue

trascendental para el desarrollo de la

viaje de más de 12.000 kilómetros. Con
ellos viajaba una unidad de élite: el 22º

34

Regimiento de fuerzas especiales británicas
inspirado en la tradición del comando Unidad
especial Z de la Segunda Guerra Mundial.
35
Organización de Estados Americanos con
sede en Washington. Pretende ser un foro
político de diálogo multilateral.
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guerra, dado que impidió el transporte

expresa de Margaret Thatcher fue

de

hundido con torpedos. Murieron 321

artillería

pesada

adicionales

y

de

unidades

helicópteros,

hombres.

fundamentales para defender las islas
A consecuencia de esta acción la

con garantías.

operatividad naval argentina quedó
EEUU

deseaba

una

solución

neutralizada y la reacción argentina fue

pacífica, dado que Inglaterra era su más

inmediata: dos cazabombarderos Super

cercano aliado europeo y Argentina uno

Etendard37

de sus principales socios de América del

debajo de la altura de detección de radar

Sur. Sin embargo, el 30 de abril el

localizaron a una pequeña fuerza naval

presidente Reagan se decantó por los

inglesa. Uno de los aviones lanzó un

británicos, proporcionando información

misil Exocet38 que alcanzó y hundió al

de inteligencia por satélite y modernos

destructor Sheffield. Murieron veinte

equipos militares como los misiles aire-

hombres y fue una resonante victoria

aire AIM-9 Sidewinder.

argentina.

argentinos,

volando por

El apoyo latinoamericano fue casi
unánime: Nicaragua ofreció tropas,
Venezuela petróleo y Perú aviones de
repuestos.

Solamente

el

Chile

de

Pinochet se alió con los británicos
ofreciendo sus bases para unidades de
comandos.

El

General

Belgrano,

fuera

Cazabombardero Super Etendard.

de

combate.
El 2 de mayo, el submarino
nuclear Conqueror detectó en su radar
que

el

crucero

argentino

General

Belgrano36 había violado levemente la
zona de exclusión británica y por orden
36

Crucero de la Armada Argentina. Es el único
barco hundido por un submarino nuclear en
tiempos de guerra.

37

Misil antibuque de fabricación francesa.
Realiza su recorrido hacia el blanco rozando la
cresta de las olas. Cuando se aproxima, puede
descender hasta 3 metros o elevarse
rápidamente para evadir los sistemas antimisil y
precipitarse sobre el objetivo desde arriba.
38 Cazabombardero ligero diseñado en Francia
por Dassault-Breguet para la Armada Francesa.
También entró en servicio con la Armada
argentina.
Puede
ser
utilizado
desde
portaaviones.
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armamento, así como comprar en el
mercado negro todos los misiles Exocet.

Superioridad

aérea

británica

y

desembarco.
Gracias a su artillería naval y a
constantes ataques aéreos, los británicos

Misil Exocet.

ganaron la supremacía aérea sobre las
El gobierno británico entró en una
gran preocupación. Si los misiles exocet
conseguían hundir o dañar a uno de sus

islas Malvinas. Sin embargo, el invierno
se acercaba y era el momento adecuado
para planear un desembarco.

portaviones, el Invencible o el Hermes,

Con la ayuda de los comandos de

un desembarco anfibio sería imposible y

inteligencia del SBS, se eligió como

la guerra se perdería.

lugar del desembarco un punto del

El Brigadier británico Peter de la
Billiere, del SAS propuso un plan
desesperado: la Operación Mikado.
Consistía

en

una

intervención

continental en la base aérea de Río
Grande, lugar donde se creía que
estaban almacenados los misiles Exocet.
Reegan llamó personalmente a Margaret
Thatcher

para

desaconsejar

esta

operación, porque podría provocar que
varios países sudamericanos entraran en
el conflicto. Finalmente la Operación

estrecho de San Carlos, en el borde
occidental de las Malvinas, no sin antes
eliminar un aeródromo con aviones
Mentor T-34 C-1. Ésta operación previa
sirvió para conseguir dos objetivos, por
una parte la eliminación del aeródromo
y por otra, la más importante, fue que el
haber destruido el radar junto con los
aviones y el aeródromo no levantaría
sospechas a los argentinos sobre el lugar
elegido para el desembarco inglés.
Los

británicos

consiguieron

Mikado fue cancelada y la estrategia

establecer una cabeza de playa en

británica fue bloquear el suministro de

Puerto San Carlos, no sin antes haber

estos

al

sufrido daños graves en cuatro buques

presidente francés Mitterrand para que

de guerra, el hundimiento de la fragata

no

misiles,

suministrara

persuadiendo

a

Argentina

este
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dos

helicópteros.

Los
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Una de las primeras misiones de

combates

las fuerzas terrestres británicas fue

aeronavales fueron muy violentos y los

eliminar la guarnición argentina en

argentinos perdieron doce aviones y tres

Goose Creen41. Pero los argentinos

helicópteros.

estaban mal equipados y organizados, lo
que suplían

en palabras del capitán

británico Rod Boswell “con valentía”.
Tras duros enfrentamientos, los
británicos llegaron a las proximidades
de la capital de Isla Soledad: Puerto
argentino. Sólo les restaba dominar las
colinas que dominan la capital, misión
que
Avión Harrier.

consiguieron

dejando

a

los

argentinos sin margen de maniobra. La
capitulación argentina fue aceptada por

El 25 de mayo, los misiles Exocet
hundieron el destructor Coventry40,
cargado con un valioso equipamiento,

las fuerzas británicas y el 14 de junio las
Islas Malvinas volvían a soberanía
británica.

que hizo que ahora las tropas terrestres
británicas tuviesen que recorrer los

Consecuencias.

ochenta kilómetros de ancho de la isla.

En Argentina se abrió una lucha
de masas contra la autoridad militar por
su dudosa eficacia durante el desarrollo
de la guerra. La Junta Militar dimitió y
se abrió un proceso democrático que
dura hasta la actualidad.
La

Destructor Coventry.

victoria

militar

británica

coincidió con una recuperación de la
economía internacional que influyó en

39

Avión a reacción militar de diseño británico.
Puede realizar despegues y aterrizajes
verticales cortos mediante empuje vectorial.
40 Destructor de la Marina Real Británica. Entró
en servicio el 20 de octubre de 1978.

la

recuperación

económica

41

de

Primera batalla terrestre que libraron
Argentina e Inglaterra en la guerra de las
Malvinas. Se saldó con victoria inglesa.
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Inglaterra,

circunstancia

aprovechada

por

que

fue

Thatcher

para

adelantar las elecciones a junio. El
resultado fue un descalabro del partido
laborista que permitió ya desarrollar a
Margaret Thatcher su programa sin
ningún impedimento. La inflación se
mantuvo

controlada,

la

industria

aumentó su productividad y se crearon
más de un millón de nuevos empleos.
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posibles salidas profesionales.. así se

HISTORIA

podrían citar varias más, ya que
desgraciadamente, en pleno siglo XXI,
dicha profesión, aún sigue sin ser lo

LA FIGURA DEL

suficientemente estimada y valorada

HISTORIADOR

como se merece.
El término “historiador/a”, tan

Por Beatriz Garrido Ramos

utilizado, puede tener muy diversas
acepciones, y es frecuente que al usarlo,
nos estemos refiriendo a diferentes
conceptos.

Esto

ha

contribuido

a

enrarecer el discurso histórico y a
retrasar

el

estudio

y

la

mejor

comprensión de su importancia.
Fernand

Braudel

ha

sido

Palabras clave: actual, historia, historiador/a,

considerado uno de los más grandes

profesión, sociedad, XXI.

historiadores modernos, destacable por
el énfasis con que marca el papel de los
una

factores socioeconómicos en la creación

aclaración oportuna: ¿Qué entendemos

y narración de la historia, y por la unión

por historiador? este término tan

que

utilizado, puede tener muy diversas

ciencias sociales.

Es

necesario

hacer

acepciones. La problemática social
actual en relación a la figura del
historiador,

radica

en

diversas

cuestiones. Entre otros aspectos, se
puede aludir a la escasa difusión en
cuanto a la importancia y valor de su
trabajo científico se refiere, a la casi
nula presencia en los medios de
comunicación, tan importantes hoy día,

propone

entre

las

diferentes

En palabras de John Weiss, “la
Historia es una ciencia útil. El pasado
puede decirnos algo acerca del futuro.
La sabiduría del historiador puede que
radique en saber lo que ha ocurrido con
anterioridad. (…) Confiemos en que
dicho conocimiento histórico sea sobre
todo un medio para labrar nuestro
destino”.

a la ambigüedad en relación a las
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Según Germaine Tillion “no se
prepara el porvenir sin aclarar el
pasado”.. y así podríamos referirnos a
un gran número de citas y autores que
se han subrayado la importancia de la
Historia como ciencia y disciplina, así
como la figura del historiador.
Siguiendo

los

postulados

de

Collingwood, el historiador no estudia
sólo acontecimientos externos, sino que,
interioriza esas acciones a través de su
pensamiento, sentimiento e ideología.
“Todo pensar es pensar crítico; por lo
tanto,

el

pensamiento

que

Portada del libro “El oficio del historiador”,

revive

Enrique Moradiellos.

pensamientos pensados los critica al
El oficio de historiador/a hoy.

revivirlos”.

Además de su tradicional papel
Enrique Moradiellos, también se

ceñido a la enseñanza, o la colaboración

refiere a este colectivo en su obra “El

en

oficio de historiador”. Otro ejemplo es

estudios arqueológicos, actualmente, y

“La

gracias a las nuevas tecnologías de la

y

información, se ha abierto un nuevo

método ”, comenta que la función del

abanico de posibilidades para dicho

historiador es “reflexionar sobre la

colectivo. En relación a ello se puede

práctica historiográfica y producir

mencionar el ámbito de la investigación,

«estados de la cuestión»”.

e igualmente puede jugar un importante

Julio

Aróstegui,

investigación

que

histórica:

en
teoría

42

prospecciones,

excavaciones

y

papel como crítico social, asesor y
divulgador cultural, o en la gestión de
recursos

humanos,

proyectos

internacionales, la carrera diplomática,
etc.
42

ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica:
teoría y método. Barcelona: Crítica, 2001, pp.
33-34.
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Es importante tener en cuenta el

cultura erudita por parte del historiador,

alto grado de globalización que existe

tiene lugar al mismo tiempo que se

hoy día, es decir, ya no hay fronteras

revalorizan objetos y fuentes culturales

para la información, las teorías, son

que antes eran considerados menores.

rápidamente difundidas y debatidas, lo
que provoca interesantes cuestiones a
nivel global en las que el historiador
adquiere un papel fundamental.
Sensibles a los nuevos enfoques
antropológicos

o

sociológicos,

los

historiadores han querido restaurar el
papel

de

los

individuos

en

la

construcción de los lazos sociales, de
donde

surgen

Museo de Historia, Madrid.

múltiples

El pasado en el presente.
Ya en la antigüedad, la historia

de

estaba muy presente. Un ejemplo de

estructuras a redes, de sistemas de

ello se puede encontrar en la mitología

posición a situaciones vividas, de

griega, donde aparece Clío, la musa o

normas

diosa protectora de la Historia.

desplazamientos

fundamentales:

colectivas

a

estrategias

singulares. Por otra parte, Mariano
Picón Salas sostenía que el nuevo sujeto
social es aquel capaz de integrar su
educación, para conquistar con mayor
belleza, pasión y libertad lo que le niega
el mundo.
La convergencia de temas, fuentes
y

métodos

dice

Carlos

Barros,

“enriquece tanto a la historia como a
otras

disciplinas

sociales43”.

El

redescubrimiento de las fuentes de la
Diosa Clío observando antes de anotar en su
Barros,
C.:
“Historia
mentalidades”,
en
debate.com/barros.htm
43

de
las
www.h-

libro, desde un carro alado cuya rueda es la
esfera de un reloj.
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Volviendo a la actualidad, José
Javier Ruiz Ibáñez, profesor en la

47

sensibles al público que muchos de los
sesudos estudios del historiador45”.

Universidad de Murcia, describe a los
También se debe exponer su

historiadores de la siguiente manera:
“[...] el historiador no trabaja sobre el
pasado, trabaja sobre el presente, sobre
las cuestiones que él y la comunidad
científica

formulan

y

busca

comprenderlas en el pasado. Para ello
propone hipótesis, moviliza técnicas,
busca similitudes y realiza enunciados
que buscan tener

elementos de

veracidad; elementos que puedan servir
a otras personas para comprender
mejor

ese

pasado

y

a

otros

historiadores para mejor aproximarse a

influencia a la hora de reconstruir o
redefinir la realidad social en la que se
encuentra inmerso. Esta cuestión es
vital. Hay que señalar, tal y como ha
comentado José María Mínguez, que el
historiador ha de sentir un papel de
especial y exigente responsabilidad en
el devenir de la civilización actual, ya
que éste, desde

“el observatorio

privilegiado en que se encuentra, desde
el

conocimiento

de

claves

elementales para la interpretación del
comportamiento de las

otros pasados44”.

las

sociedades

pretéritas y, al mismo tiempo, desde su
Por otro lado, hay que decir que,

inserción preocupada en la sociedad en

en la sociedad actual, la profesión y el

que vive, [...] no sólo está legitimado

rol tradicional del historiador ha sido

para

duramente cuestionado. A mayores, este

particularmente certero de la sociedad

colectivo se enfrenta al éxito de otros

actual, sino que además

formatos de narración histórica menos

medios de intervención en ella tan

rigurosos, pero que a menudo, según

poderosos

Pablo Sánchez León, “resultan más

irresponsable de los mismos puede

realizar

que

un

análisis

cuenta con

la

utilización

arrastrar graves consecuencias46”.

SÁNCHEZ LEÓN, Pedro: “El ciudadano, el
historiador
y
la
democratización
del
conocimiento
del pasado”, en SÁNCHEZ
LEÓN, Pedro; IZQUIERDO MARTÍN, Jesús. El
fin de los historiadores. Pensar históricamente
en el siglo XXI. Madrid: Siglo XXI, 2008, p. 141.
46 MÍNGUEZ, José María: La historia y el
historiador ante la sociedad. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, pp.
34-35.
45

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: “El pretérito no es
un
presente
imperfecto.
Algunas
consideraciones personales sobre la posición
del historiador ante los usos públicos de la
historia”, en NICOLÁS, Encarna; GÓMEZ, J.A.:
Miradas
a
la
historia.
Reflexiones
historiográficas
en recuerdo de Miguel
Rodríguez Llopis. Murcia: Universidad de
Murcia, 2004, p. 96.
44
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Ambos pueden dificultar el trabajo,

hace referencia Mínguez, la ha de

hasta

ejercer

conciencia

excesivamente complicado. A esto se

crítica de la sociedad, tal y como

añade también la opinión pública, ya

asegura

Cabrera,

que, la sociedad analizará todo lo

desenmascarando “las mistificaciones

expuesto con un detenimiento, hasta sus

ideológicas de la realidad y socavando,

últimas

de

cuando se traten temáticas que le

ese

actuando

Miguel

modo,

como

Ángel

las

relaciones

de

dominación basadas en ellas47”, a lo

el

punto

de

consecuencias,

volverlo

sobre

todo

afecten de pleno.

que añade: “El conocimiento histórico
debía ser utilizado para identificar y
neutralizar los dispositivos ideológicos
que se interponían entre la realidad y la
conciencia, con el fin de conseguir que
la

práctica

humana

estuviera

en

consonancia plena con su supuesta
esencia, fuera ésta natural o social”.

Y es que como decía el profesor
Pelai Pagès, “reconocer que no somos
objetivos, que lo imparcial es imposible,
no

es

sólo

una

declaración

de

honestidad profesional, sino también el
primer paso para procurar superar los
efectos negativos existentes entre la
subjetividad de todo discurso sobre la

En relación a todo lo anterior,

historia,

en la

medida que todo

también será importante otra cuestión,

producto historiográfico es un producto

hasta el punto de condicionar el papel

social”.

que desempeña este sector profesional.
Igualmente,

Nos referimos a la “perspectiva”, al
“enfoque” con el que realice su trabajo,
sobre cuando se trate de narrar hechos
acaecidos en el pasado, y que tengan
repercusiones en el presente. A ello se
puede unir, como es lógico en esta
profesión (y en otras), el tema de la
“imparcialidad” y/o de los “prejuicios”.
CABRERA, Miguel Ángel: “La historia y los
historiadores tras la crisis de la modernidad”, en
El fin de los historiadores: pensar históricamente
en el siglo XXI / coord. por SÁNCHEZ LEÓN,
Pablo e IZQUIERDO MARTÍN, Jesús, 2008,
ISBN 978-84-323-1311-0, pp. 41-60.
47

es

interesante

reflexionar sobre las cuestiones sociales
y morales, ya que siempre planearán a
la sombra de este colectivo, así como de
los artistas en general, porque, como
dice Antoine Prost, “la historia dice la
verdad, pero sus verdades no son
absolutas48”. En este sentido, Cabrera
ha afirmado que “el historiador no es
tanto el juez de las disputas como un
48

PROST, A.: Doce
Frónesis, 1996, p. 284.

lecciones.
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generador de las capacidades que
permiten participar, con sensibilidad y
conciencia histórica críticas, en tales
debates públicos, en el entendimiento de

BIBLIOGRAFÍA.

que el libre debate enriquece la
democracia y resulta vital para ésta, y
de que, por el contrario, la existencia

ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica:
teoría y método. Barcelona: Crítica, 2001, pp.
33-34.

de identidades exclusivistas sin debate
entre ellas es indeseable por amenazar

CABRERA, Miguel Ángel: “La historia y los

el pluralismo49”.

historiadores tras la crisis de la modernidad”, en
El

A modo de conclusión, y tras
esperar haber arrojado un poco de luz,
un breve fragmento de C. Ibaseta y M.

fin

de

los

historiadores:

pensar

históricamente en el siglo XXI / coord. por
SÁNCHEZ LEÓN, Pablo e IZQUIERDO
MARTÍN, Jesús, 2008, ISBN 978-84-323-13110, pp. 41-60.

Bermejo en el que se resumen muchos
de los puntos que se han expuesto:

CASTRO
BERMEJO,

IBASETA,
S.:

J.;

MARTÍNEZ

“Monólogo.

Educación,

“A pesar de su formación como

tradición y comunicación en la historiografía

historiadores profesionales, no se ha

académica española”, en SÁNCHEZ LEÓN,

logrado (o al menos no de un modo

Pedro; IZQUIERDO MARTÍN, Jesús, 2008, p.

amplio) que la sociedad reconozca en

241.

ellos valores que la historia académica

MÍNGUEZ, José María: La historia y el

reclama como propios, tales como la

historiador

seriedad en la crítica documental, el

Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, pp.

dominio del orden del discurso, la

34-35.

búsqueda del juicio sobrio (o la

ante

la

sociedad.

Salamanca:

RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: “El pretérito no es

objetividad, si se quiere), la capacidad

un

de interpretar fenómenos complejos, el

consideraciones personales sobre la posición del

conocimiento panorámico de realidades

historiador ante los usos públicos de la historia”,

extensas50..”

en NICOLÁS, Encarna; GÓMEZ, J.A.: Miradas

presente

imperfecto.

Algunas

a la historia. Reflexiones historiográficas en

49

CABRERA, M.A., 2008, p. 250.
CASTRO
IBASETA,
J.;
MARTÍNEZ
BERMEJO, S.: “Monólogo. Educación, tradición
y comunicación en la historiografía académica
50

española”, en SÁNCHEZ LEÓN, Pedro;
IZQUIERDO MARTÍN, Jesús, 2008, p. 241.
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recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis. Murcia:
Universidad de Murcia, 2004, p. 96.
SÁNCHEZ LEÓN, Pedro: “El ciudadano, el
historiador

y

conocimiento

la

democratización

del

del pasado”, en SÁNCHEZ

LEÓN, Pedro; IZQUIERDO MARTÍN, Jesús.
El

fin

de

los

historiadores.

Pensar

históricamente en el siglo XXI. Madrid: Siglo
XXI, 2008, p. 141.

PROST, A.: Doce lecciones. Valencia: Frónesis,
1996, p. 284.

*Portada: “The Historian”, obra de
Elizabeth Kostova.
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la desembocadura del río Sarno. Era
nudo de comunicación con los valles del
interior, y paso obligado para las rutas

EL ARTE POMPEYANO Y SU

marítimas norte-sur.

INFLUENCIA.

Un poco de historia.
La antigua cuidad se fundó a
partir de un poblado osco-campaño

Por Cristina Benítez Noci.

fundado en el siglo VI a.C. Desde su
fundación, Pompeya estuvo obligada a
defenderse de los intentos hegemónicos
de las poblaciones más poderosas de la
zona.
Con los cumanos, acordó un
tratado de alianza para no caer en manos
Palabras clave: arte, excavación, historia,

de los Etruscos, quienes la dominarían

Pompeya, Vesubio, yacimiento.

desde el 525 hasta el 474 a.C. año en

Pompeya sigue siendo destino

que

pasó

a

dominio

griego.

La

turístico de primer orden. El desastre

influencia del arte etrusco es muy

del Vesubio en el año 79, a día de hoy

visible

sigue suscitando controversia, y es

buccero, con grafitos en lengua etrusca

fuente de inspiración para el mundo de

y terracotas arquitectónicas de Cumas y

la literatura y el cine. Su conservación

de Capua. A esta época corresponde el

es ahora más que nunca un problema,

núcleo agrícola de calles serpenteantes

por lo que en 2013 se creó el Proyecto

alrededor del foro La calle principal es

Pompeya, que pretende restaurar el

la de la Abundancia, comercial por

yacimiento

excelencia.

y

dotarlo

con

nuevos

servicios.

en

los

fragmentos

de

Desde el siglo VI a.C., la cultura

La ciudad de Pompeya se situaba

dominante fue la griega. Esta urbe se

en una terraza plana al oeste del

encontraba dentro de la Magna Grecia,

Vesubio, a una altura aproximada de 30

desde donde Roma asimilaría su cultura.

metros sobre el nivel del mar, y junto a

En este momento, se restauran los
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templos, se amplía y acondiciona el

quien Pompeya realizó una alianza. Esta

Foro, se construye una primera muralla

última, en marzo del 90 a.C. se

de toba local, se elabora un plan

levantará junto con el resto de las

urbanístico caracterizado por la perfecta

ciudades samnitas contra Roma, que

regularidad geométrica, la orientación

acaparaba las tierras públicas. Pompeya

norte-sur y la multiplicación de vías de

es sitiada, bombardeada y vencida en el

acceso y de comunicación dentro de una

80 a.C. por el dictador Lucio Cornelio

ciudad,

Sila,

entre

otros

aspectos

importantes.

perdiendo

convirtiéndose
“Colonia

En el 424 a.C., los samnitas
conquistaron brutalmente la ciudad,
asimilando la cultura osco griega. Con
los samnios, se duplica en extensión, y
la muralla, se reestructurará con piedra
caliza.

El

plan

dividiéndose

en

griego
nueve

continúa,
zonas

que

corresponden a un barrio con sus fiestas
locales,

programas

características

electorales

comerciales

económicas propias.

y
y

Cerca de las

puertas y alrededor del Foro se levantan
albergues (hospitia) y establos para
animales

(stabula),

y

sobre

las

principales calles, abundan las hosterías
(caponae) y los antepasados de los
bares (thermopolia).

su
en

autonomía,
colonia

Cornelia

y

romana
Veneria

Pompeianorum”. El latín ahora será la
lengua oficial, si bien por los restos
arqueológicos encontrados, se aprecia la
pervivencia del griego y del osco.
Finalmente, la completa romanización
llegará con Augusto. Roma aportará su
sentido práctico a la urbe: se construyen
altas aceras con pasajes sobre grandes
piedras; se organiza el tránsito que
determina zonas peatonales como el
Foro y otras de accesos fijos como el
Anfiteatro; las termas se incrementan y
ordenan

en

tres

grupos;

Agripa

construye el acueducto del Serino,
acabando de una vez con el problema de
la escasez de agua que de cierto que
restringía la expansión de la ciudad..etc.

En las guerras samnitas51 (343290 a.C.), también intervino Roma, con

51

Tras conseguir dominar toda la región del
Lacio y someter a volscos y ecuos, Roma tuvo
que afrontar durante 50 años tres nuevas
guerras con otros pueblos itálicos, conocidas
como las guerras samnitas. Los samnitas,

pueblo de rudos y guerreros montañeses
instalados al Sur de Roma, suponían una
constante amenaza para los habitantes del
valle. Estos, cansados de las continuas
incursiones samnitas, pidieron ayuda a Roma,
que aprovechó la coyuntura para expandir su
dominio.
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En Pompeya, el Foro era de

romano: se levanta sobre un pódium,

tamaño colosal, puesto que la población

con doble graderío frontal, tiene una

ya alcanzaba los veinte mil habitantes.

pronaos profunda con cinco columnas, y

Alrededor de la plaza de época samnita,

al fondo la celae, con doble orden de

emergía un amplio pórtico de columnas

columnas con los tres característicos

dóricas de toba, que los romanos ya

nichos para la tríada capitolina: Juno,

habían

Júpiter

pavimentado

con

mármol

travertino.

y

Minerva.

Erigido

probablemente en el 150 a.C., sobre un
templo etrusco anterior, llegó a ser el

En cuanto

a la

Basílica, a

comienzos del siglo I d.C., es sede de la
administración de justicia. Realizado en
estilo helenístico, poseía dos plantas con
peristilo,

y

las

paredes

estaban

principal templo de Pompeya en la
República. Fue gravemente dañado por
el terremoto del 62 d.C., y permanecía
en reparación cuando la ciudad alcanzó
su fin.

decoradas en el primer estilo, imitando
a mármol.

El Templo de Apolo fue levantado
por los sanmios sobre el área antes

Casi contiguo a la calle de la
Abundancia, se encontraba el Edificio
de Eumaquia, que fue edificado por
dicha sacerdotisa para la corporación de
tejedores,

tintoreros

y

lavanderos

(fullones), que constituían la mayor
industria pompeyana.

consagrada por los griegos al culto de
Apolo desde el siglo V a.C. Del tipo
itálico, como el de Júpiter, poseía un
pórtico hexástilo de orden corintio, y 28
columnas en los laterales, adosadas al
paramento, como era habitual. Todavía
se puede leer un letrero en osco, del

El Macellum tenía como función
la venta de alimentos. Destacaba el
patio interior con peristilo en forma de
tholos, y fuente central. Allí se realizan
ofrendas, sacrificios de animales y ritos
histéricos.

cuestor campanio, su constructor.
Junto al Foro, accediendo por una
escalinata, se encontraba un conjunto
lúdico, ya diseñado en la primera
expansión greco-etrusca. Consistía en
un templo a Hércules, de época griega,

El Templo de Júpiter era de
grandes proporciones al puro estilo

en estilo jónico, con una pequeña
palestra semnítica, templete a los
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Misterios de Isis, un Tholos, un

entrar a la vivienda, se encuentra el

templete a Júpiter Meiliquios, el gran

vestibulum, que podía estar franqueado

teatro abierto, y el pequeño teatro

por tiendas. A continuación, el atrio,

cubierto. Delante de los teatros, se

caracterizado por estar cubierto por una

extendía un amplio cuadripórtico, que al

techumbre con claraboya hacia el

principio,

los

interior, denominada compluvium, cuya

y

función era la de llevar el agua de lluvia

se

espectadores

destinaba

en

los

posteriormente, en

a

entreactos,

época de Nerón,

también para alojar a los gladiadores.

al

interior,

al impluvium,

pequeño

estanque cuadrado, central. Este lugar,
al menos hasta la república, posee una

El Anfiteatro fue construido en el
80 d.C, año en el que Pompeya se
convierte en colonia romana. Es de vital
importancia, puesto que se trata del más
antiguo, realizado en piedra, que se
conoce y conserva. El edificio estaba
dedicado exclusivamente al deporte, los
espectáculos de lucha de gladiadores,
cazas y combates con fieras. En el año
59 d.C., tuvo lugar una pelea tan
grande, y con tal cantidad de muertos y
heridos, entre pompeyanos y noceros
(de la ciudad de Nocera), que el Senado
tomó la determinación de prohibir los
juegos por un periodo de 10 años.
En

Pompeya,

también

mesa con utensilios de cocina. La razón
no es otra que la pervivencia simbólica
de las primitivas chozas de paja y barro
de la península itálica. Éstas eran
dormitorio y cocina con un agujero en
medio, para permitir la salida de humos.
El atrio, asimismo, hace normalmente
de tablinium, a no ser que se trate de
una familia rica, ya en época imperial
tardía. El carácter sacro del atrio, se
debe al hecho de guardar lares, seres
protectores

e

intermediarios

ultratumba.

A continuación,

de
puede

haber uno o dos peristylum, de origen es
itálico, con el hortus o huerto de cultivo

hay

ejemplos de casa unifamiliar o domus,
desde el siglo IV a.C. al I d.C. La casa o
domus itálica se caracteriza por estar
dirigida al interior. Las habitaciones, se
disponen en torno a estancias comunes,
encadenadas en un eje longitudinal. Al

de verduras, y esparcimiento de la
familia. Pero será con la influencia
griega cuando se rodea de peristilo
normalmente jónico o corintio, con
un triclinium o comedor inclinado, para
las épocas de calor. Comparativamente,
Pompeya adelantó a la capital, en
cuanto a tendencia de confort y diseño
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se refiere, pues recogerá primero la idea

El pavimento podía realizarse

del peristilo, así como el uso de

siguiendo una técnica antigua y sencilla,

mármoles en la arquitectura civil.

consistente
rectángulos

El arte.

en

barro

de

pisado,

color

con

ordenados,

siguiendo un modelo de dibujo simple.

Los frescos y restos pintados
encontrados en esta ciudad, son de gran
importancia ya que, por su carácter,
suelen perderse con el paso del tiempo.
Así, los restos de pinturas griegas, son
escasísimos, si bien hay numerosas

Una técnica más compleja y refinada
consistía en pavimentar con mosaicos
formando dibujos geométricos, y en el
centro, colocando un diseño figurativo
en mosaico más refinado, conocido
como "emblema".

fuentes que atestiguan que existían
excelentes pintores, tanto griegos como
romanos.

Sólo

las

noble y rico morador, se encontró un

las

mosaico representando a Alejandro

cerámicas o los mosaicos de la época

Magno, una excepción respecto al tipo

romana. En cuanto al arte romano,

de mosaicos conocidos como emblema,

existen mayores restos recuperados de

ya que, la representación figurativa

las antiguas ciudades de Pompeya,

ocupará una gran proporción del mismo.

Campania,

Stabias

En él se representa una de las batallas

(Stabiae), todas ellas destruidas de

en la que Alejandro Magno combatió

manera repentina por la erupción del

contra Darío, rey de los persas, en el

Vesubio en el año 79 a.C.

333 a.C. En el momento más crítico de

decoraciones

perduraron

En la casa de Fauno, casa de un

realizadas

sobre

Herculano,

la
En todos estos restos, sorprende el gran
papel que desempeñaba el color en las
decoraciones de las casas, incluso en las
más modestas, en las que se pueden
observar numerosos patios y suelos
pavimentados en mosaicos, así como
numerosos frescos en sus paredes,
formando
homogéneo

un

conjunto

junto

con

decorativo
las

partes

batalla,

la

falange

macedónica

alcanza a los jinetes persas. Alejandro
primero a caballo, intenta traspasar a
Darío, quien en su carro de guerra se da
a la fuga. Un joven persa se coloca
delante de Darío, haciendo de su cuerpo
un escudo, recibiendo en él una lanza
macedonia.

Posiblemente,

este

maravilloso mosaico fuese derivado de
otro mosaico griego anterior.

arquitectónicas.
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sus

mosaicos,
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varios colores, que se podían encontrar
en las casas de las familias ricas.

aparece
El segundo estilo, era también de

representada una hechicera con sus
clientes, escena tomada de alguna
comedia griega. En el otro, en cambio,
se muestra un grupo de actores o
músicos ambulantes en un escenario. En
estos dos mosaicos, revela su maestría
en la técnica del arte musivo, al emplear

procedencia griega, pero desarrollado y
madurado en Italia Meridional, en el
último siglo de la República. La pared
recibe una decoración de elementos
arquitectónicos como columnas, vigas,
muros,

exedras,

puertas,

una

arquitectura sólida y bien compuesta,

pequeñas teselas de color difuminado.

que

da

muestra

una

ilusión

de

En cuanto a la pintura, se han

perspectiva más allá de la pared. Esta

distinguido cuatro estilos, cada uno con

partición arquitectónica servía para

una forma característica de componer

rimar las fajas figurativas.

orgánicamente, como un todo unitario,
El friso de la Villa de los

la decoración de la pared. El cuadro con
figuras, cuando aparece, constituye el
elemento central. En relación a estos
tipos,

hay que

exponer

que

son

simplemente clasificatorios, puesto que
se desconoce si corresponden a fases

Misterios está mejor conservado. En él,
se representa la iniciación de una esposa
a

los

misterios

distinguiéndose

diez

dionisíacos,
escenas.

A

continuación, se encuentra el grupo
pastoral con Sileno y la bella figura de

cronológicas o a su génesis.

una mujer aterrada, silenos y sátiros. En
El primer estilo, deriva del este de
Grecia

y

se

el

la pareja divina de Dionisio y Ariadna.

con

Prosigue el rito de iniciación con el

o

descubrimiento del emblema de la

coloreado, se imita la estructura en

fecundidad, flagelación, tocado, hasta

bloques de los edificios griegos, o el

que cierra el ciclo la imagen de la mujer

revestimiento de losas marmóreas de

cubierta, esposa y ministra del dios.

Helenismo.
recuadros

difundió
Sobre

de

durante

el centro de la sala, y de la composición,

paredes

estuco,

blanco

Estos
52

Pequeñas piezas de piedra, terracota o vidrio
coloreado, que se utilizan para confeccionar un
mosaico. La palabra proviene del latín tessella.

murales,

helenística,

de

pueden

inspiración
considerarse
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realizados por artistas de Campania, que

Ilíada, el caballo troyano, la muerte de

vivieron hacia la mitad del siglo I a.C.

Laocoonte, el vaticinio de Casandra y el
Encas herido de derivación virgiliana.

En el tercer estilo la división de la
pared no es dada ya por elementos
arquitectónicos,
encuadraturas

sino

por

geométricas,

rígidas
mientras

que en el cuarto, se vuelve a las

También

aparece

el

motivo

dionisíaco, como el tema de Dionisio en
Naxos

que

aparece

a

Ariadna

durmiendo.

arquitecturas, pero ahora concebidas de
En muchas representaciones se

modo fantástico, no funcional, con
adornos

y

escorzos

de

saber

enmarcan los personajes en un gran
paisaje con montañas, mares, árboles,

escenográfico.

etc.

Ejemplo

de

ello

son

las

No siempre el cuadro con figuras

representaciones del Amor Castigado,

era pintado por la misma persona que

Hércules y Neso, el rapto de Europa, el

realizaba la pared. A veces, se hacía

suplicio de Dirce, o bien los de Perseo y

aparte y se embutía después en el muro.

Andrómeda o la caída de Ícaro. Parecen

En otras ocasiones, se rehacía la parte

una introducción al tipo de pinturas de

mural pero sin tocar el cuadro central.

carácter campestre del tercer y cuarto
estilo.

Los motivos mitológicos muestran
una gran sobriedad en la elección de los

En la Casa de Vetti encontramos

colores, como el episodio de la entrega

hermosos

murales

de Briseida, o el grupo de Ares y

colores rojo, amarillo, negro y azul de

Afrodita. En otros casos, se vislumbra

fondo. Se complementa con imágenes

un trabajo más corriente, en obras como

de satirillos, ménades, ninfas y otros

la representación de Aquiles en Sciro

seres del mundo menor de la mitología.

desenmascarado por Ulises, y en la que

Igualmente,

vemos a Hefaistos que, en su fragua,

fresco con la figura de Príapo pesando

ofrece a Tetis las armas para Aquiles.

su pene en una balanza de época.

destaca

pintados

un

sobre

gigantesco

Por otra parte, decir que fueron

Dentro de los restos descubiertos

muy difundidos los temas troyanos

en Pompeya, destacan unas 300 piezas

como composición inspirada en la
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del

denominado

arte

erótico,

perteneciente al Museo de Nápoles.

58

sufrieron la prohibición impuesta por
los monarcas borbones que reinaron en
Nápoles hasta 1860.
Un aspecto pintoresco que refleja
la vida de la ciudad lo constituyen las
más de cinco mil inscripciones que
perduran en las paredes, y que se
dividen en dos grupos:
 En

Arte erótico, Pompeya.

uno

prevalece

propagandístico
En su mayoría, corresponden al
período romano, y las restantes, al
griego

y

etrusco,

representaciones
lugares.

Son

junto

con

de

otros

numerosas

las

traídas

representaciones de escenas de sexo

el

para

espíritu
que

los

ciudadanos voten por un candidato
determinado, o se abstengan de
elegirlo: "Vota por Martius, los
borrachos noctámbulos solicitan
votar por él", "¡Cuántas mentiras
para sostener la ambición!"

explícito, en las que participan desde
hombres

y

mujeres,

hasta

seres

mitológicos y animales. Los "juegos"
eróticos de Júpiter y Zeus, y de
hermafroditas, ninfas y sátiros, se
reflejan en pinturas y relieves, mientras
el falo -un amuleto protector, según la
idea de los romanos- aparece como
elemento decorativo en lámparas, vasos

 El otro grupo, está formado por
inscripciones hechas por el hombre
común de la calle: "Dixi, scripsi.
Amas Hiredem quae te non curat..."
("Lo dije y lo escribo. Amas a
Hiredes, que no te hace caso...").
Se trata pues de un reclamo
amoroso que tiene casi dos mil años
de antigüedad.

y adornos de jardín.
Aunque esta colección nació hace
alrededor de 150 años, fueron muy
pocos los períodos en los que el
Gabinete Secreto estuvo abierto al
público, siempre minoritario, como
estudiosos y notables. Estas obras

Fin de Pompeya.
En el 62 d.C. la ciudad fue
conmovida y seriamente dañada por el
terremoto que abarcó una extensa zona
de la región campana. Los pompeyanos,
supieron reaccionar con prontitud para
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recuperarse de la catástrofe, iniciando

volcán, acontecimiento descrito con

casi

de

trágico realismo en una carta a Tácito

reconstrucción, con el fin de adquirir

de Plinio el Joven, testigo directo del

nuevamente el pasado esplendor, así

desastre. Por todo ello, la ciudad quedó

como la prosperidad que ya desde hacía

durante siglos enterrada y olvidada por

siglos eran cuestiones por las que se

la historia.

de

inmediato

las

obras

había diferenciado. Pero el 24 de agosto
del 79 d.C., llegó la erupción del
Vesubio, decantando

Descubrimiento de Pompeya.
Durante cientos de años Pompeya

definitivamente

su destino. Pompeya fue acometida por
una gigantesca nube de gas venenoso,
ceniza, chispas y piedras incandescentes
que sepultaron monumentos y seres
humanos bajo una capa de detritos de

permaneció en el olvido. Algunos textos
clásicos recordaban la tragedia, y la
ciudad

aparecía

en

la

Tábula

Peutingeriana, un itinerario de las rutas
imperiales romanas trazado en los siglos
III-IV.

más de siete metros de altura.

En

1748

unos

campesinos,

excavando un pozo, encuentran unas
ruinas romanas. Es una época de
búsqueda de tesoros. La avidez es
grande pero los costes altos y son
muchos los metros a excavar. Sólo el
Papa pone el grito en el cielo consciente
del valor del descubrimiento. Carlos III,
se pondrá al frente el ingeniero Rocco
Gioachino

de

Alcubierre,

que

abastecerá a la Corte de estatuas y
objetos de valor. En 1784 comienza la
primera obra, a 200m del templo de la
Fortuna, pero se abandona pronto por
Persona carbonizada por la erupción del

Herculano53. A los 9 años, se encuentra

Vesuvio, Pompeya.

Literalmente, fue borrada de la faz
de la tierra por la furia devastadora del

53

El redescubrimiento de la Antigüedad Clásica
vino potenciado por los importantes hallazgos
arqueológicos.
Herculano
y
Pompeya,
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una

inscripción

que

el

también visitan las obras. Éste último,

verdadero nombre del asentamiento:

embajador inglés, dará a conocer con

Pompeya. En breve comienza el goteo

detalle gran parte del repertorio artístico

de visitantes eruditos. Será entonces

encontrado gracias a su libro, que lleno

cuando la antigüedad penetre en las

de grabados, será modelo para el

artes europeas, como es el caso de la

Sheraton y el futuro Regency. Una vez

poesía de Chénier o la pintura de Vien,

llegadas

expuesta en el Salón de 1763 con gran

prosiguen

éxito: Marchande à la toilette. La

influenciando el estilo Imperio francés.

sociedad y la Ilustración54 estaban

En 1823, se libera el foro, el barrio del

preparadas

al

teatro y el cuartel de los gladiadores.

neoclasicismo55. Winckelman56, que fue

Así, van surgiendo las termas, y casas

asesinado, protestó contra la anarquía

como la de Fauno.

para

descubre

60

recibir

las

tropas

napoleónicas,

las

excavaciones

imperante, y mostró Pompeya a través
El

de sus cartas.

cambio

llegará

con

la

unificación de Italia. Pompeya resultó el
Entre

1770

y

1815,

las

laboratorio en el que se gestó la

excavaciones se aceleran por el apoyo

arqueología. Víctor Manuel, ve en unas

de los nuevos monarcas. De la Vega

excavaciones bien llevadas el prestigio

hace por primera vez un plan de

de su nuevo reinado; por ello, contrata a

excavaciones racionales, y se excavan el

Giuseppe Fiorelli, el padre fundador de

Odeón y el Teatro. Goethe y Hamilton,

la arqueología científica. Con más de
500 obreros, divide Pompeya en barrios,

sepultadas por las cenizas del Vesubio, salieron
a la luz en 1719 y 1748, respectivamente.

manzanas y calles, cuyas casas son

54

La razón es la norma con la que se valoran
todas las manifestaciones humanas. Como
consecuencia, aparece en Europa a principios
de siglo un grupo de pensadores con un espíritu
científico, que toman la experimentación como
método para adquirir el conocimiento sin temor
a equivocarse. Este movimiento recibe el
nombre de Ilustración.
55 Surgió en el siglo XVIII para denominar, de
forma despectiva, al movimiento estético
reflejado en las artes, que desde mediados de
siglo, se venía produciendo en la filosofía, y que
consecuentemente, se había transmitido a todos
los ámbitos de la cultura. Sin embargo,
coincidiendo con el ocaso de Napoleón
Bonaparte, el Neoclasicismo fue perdiendo
adeptos en favor del Romanticismo.
56 Destaca su obra Historia del Arte de la
Antigüedad.

numeradas.

En

1863,

descubre

el

método del vaciado en yeso, y salen a la
luz los más mínimos detalles de la vida
cotidiana, como fue el caso de los
habitantes sorprendidos por la erupción.
Entre

1875

y

1893,

las

excavaciones conocen un período de
esplendor gracias a Michele Ruggiero,
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que va excavando de manera más

de una masiva intervención gracias a

sistemática,

de

dicho proyecto, que prevé dedicar una

seiscientas pinturas. Con el epigrafista

buena parte de los fondos a valorizar el

Giulio de Petra, comienza la difícil

parque

restauración de los tejados de atrios y la

también

reconstrucción de peristilos con sus

encuentran los turistas, como la carencia

jardines, y Vittorio Spinazzola, 1910-

de baños o indicaciones.

y

restaura

más

arqueológico
los

para

problemas

subsanar
que

hoy

1924, dirige las excavaciones por la
A los retrasos que sufren los

calle de la Abundancia para comunicar

trabajos, a consecuencia de los recursos

el Foro con el anfiteatro.

judiciales, hay que sumar las inevitables
investigaciones para detectar posibles

Proyecto Gran Pompeya.

una

Pompeya se había convertido en

filtraciones.

preocupación para

corrupción, se nombró a Giovanni

italiano. Sus

el

derrumbes,

gobierno
robos

y

Nistri,

Para

general

detener

del

arma

esta

de

los

enormes deficiencias, causaron alarma

Carabineros, director general del Gran

internacional. Recientemente, se

Proyecto Pompeya, un gran experto en

adoptado urgentes

medidas

han
de

seguridad.

tutela

del

patrimonio

cultural,

encargado de gestionar con eficacia y
transparencia los 105 millones de euros

Por

tanto,

arqueológica

más

salvar

el

importante

área

de la Unión Europea.

del

mundo, es el principal objetivo del

Pompeya. Catástrofe bajo el Vesubio.

Gran Proyecto Pompeya, aprobado a

Durante el año 2013, el Centro de

comienzos del 2013, con un fondo de

Arte de la Fundación Canal de Isabel

105 millones de euros procedentes de la

II,

Unión Europea. La urgencia se impone,

Pompeya, en la que se narra el fin de la

puesto que deberán ser invertidos antes

ciudad.

acogió

una

exposición

sobre

de que finalice el 2015, y la UE ya ha
adelantado que no concederá ninguna

Hasta siete metros y medio de
cenizas sepultaron Pompeya durante

prórroga.

1.500 años. Al menos 5.000 personas
Las

44

hectáreas

del

área

perecieron en la que fuera considerada

arqueológica de Pompeya, serán objeto
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la catástrofe natural más grave de toda

destacaremos “Los últimos días de

la Antigüedad.

Pompeya”,

una

novela

escrita

por Edward Bulwer Lytton en 1834, que
Estatuaria, mosaico, orfebrería,
cerámica..

así

hasta

600

rescatados,

se

exhibieron

objetos
al

gran

público. A la exposición madrileña
llegaron vestigios reales, como las
huellas de un pompeyano en fuga, o la
figura

de

otra

víctima

intentando

ascender por una escalera mientras le
sorprendía la muerte, representativas,
sin duda, del dramático momento.

narra los últimos días de la vida de
algunos

habitantes

inmediatamente

antes de la destrucción de la ciudad.
Pronto fue aprovechada como guión
para

una ópera,

Petrella.

la Ione de Errico

Igualmente,

ha

habido

numerosas adaptaciones de la novela a
lo largo del siglo XX. Los últimos días
de Pompeya, fue en 1984, una miniserie
dirigida por Peter R. Hunt. En 2014, se

Como propuesta creativa, la exposición

ha estrenado “Pompeya”, del director

culminaba con el anillo del monarca

Paul W.S. Anderson, que ha recibido

Carlos III57 de España (1759-1788),

numerosas

entonces Carlos VII rey de Nápoles y de

destacan los actores, los paisajes y la

las Dos Sicilias58, el más importante de

recreación de la ciudad junto a

los reyes arqueólogos de todos los

fotografía del filme.

tiempos,

en

palabras

de

críticas.

Especialmente

la

Martín

Almagro, comisario de la muestra y
académico de Historia. Completaba la
exposición un audiovisual que permitía

BIBLIOGRAFÍA.

al visitante evocar las últimas horas de
BREAD, Mary: Pompeya. ed. Crítica, 2008.

Pompeya.

FRAGUAS, Rafael | Madrid

Pompeya en literatura y cine.

www.elpais.com, enero-marzo 2014.

Sobre Pompeya se han escrito
numerosos

libros,

entre

los

que

GÓMEZ

FUENTES,

Ángel

|

Roma

www.abc.es, mayo de 2014.
57

Nacido en 1716, fruto del matrimonio de
Felipe V con su segunda esposa, la parmesana
Isabel de Farnesio.
58 Reino de las Dos Sicilias (en italiano, Regno
delle Due Sicilie) fue un antiguo Estado de Italia
meridional, creado en 1816 y anexionado por el
Reino de Italia en 1861. Comprendía los
territorios de Nápoles y Sicilia,

Plinio el Joven (2005), Cartas. Madrid, Editorial
Gredos. ISBN 9788424927912.
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ROMERO RECIO, Mirella: Pompeya. ed. La
esfera de los libros, 2010.
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/m
onarquia/carlos3.shtml

*Portada: restos arqueológicos en Pompeya.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

63

ArtyHum 1

HISTORIA DEL ARTE

primeras
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representaciones

antropomórficas de Buda en el llamado
Buda de Ghandara.

ALEJANDRO MAGNO Y EL

Campaña de Alejandro en el Panjab.

ARTE DE GANDHARA.
Alejandro Magno va a extender el
“mundo

Por Dana Moreno Pérez.

griego”

a

través

de

su

expansión a partir del siglo IV a. C.
debido a su afán conquistador no se
quedó sólo en la derrota de su enemigo
el imperio Persa. Ese afán conquistador
le viene en parte por la educación
recibida.
A los 14 años tiene el privilegio
de contar con las enseñanzas de
Aristóteles, quien le enseña a cultivar el
espíritu y el gusto por la literatura y la
filosofía. Y también las ideas de
unificación y dominio universal, y que
probablemente unido a su personalidad
arrolladora y heroica serán las causas

Palabras clave: Arte Griego, Arte Indio,
Alejandro Magno, Budhismo, Gandhara,
Grecia, Historia del Arte.

del éxito de sus campañas.
Hacia el año 329 llega a la cuenca

Influencias grecolatinas en el arte sacro
Budhista.

del Indo, la tierra de los cinco ríos, que
por ser Persa le corresponde a Alejandro

El

afán

conquistador

de

(por haber derrotado a Darío en la

Alejandro Magno llevará a extender y

batalla de Gaugamela en el 331 a. C.) y

transformar el territorio griego, la

esto le empujará a la conquista de la

política y la cultura, además de

India.

influenciar enormemente en el Arte. En
la región India de Gandhara, esta

Las relaciones Indo-griegas no

influencia alejandrina dará lugar a las

deben considerarse solo bajo el aspecto
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militar

y

político,

se

comercial, ya que es una zona que a

entre

partir de Alejandro será el camino de la

ambos países. Dada su formación en

futura Ruta de la Seda. De hecho se han

diversos ámbitos de la ciencia y su

encontrado en Bactriana restos de

pasión por la cultura, viajan con

figuras de origen griego (también

Alejandro, gracias a los cuales sabemos

chinas, iránicas) de fácil transporte por

de estas campañas, de sus pensamientos

su tamaño, y que en algunos talleres se

y de los pueblos por donde pasa.

utilizaban como modelos.

establecieron

lazos

también

65

culturales

Aunque en la India la figura y el
nombre de Alejandro no aparecen de
forma significativa en las fuentes indias,
esto puede llevar a pensar que los
estados no lo veían como un enemigo
común, pues al que tenían como
enemigo era al vecino, y con Alejandro
algunos intentaban sacar de él mayor

Testimonios de la convivencia
indo-helénica

también

son

las

creaciones del arte de Gandhara que
florece en la época de transición como
consecuencia de las conquistas griegas
en las regiones de Kabul y Peshawar en
el que se funden el contenido budista y
la forma griega del nuevo estilo.

ventaja o provecho. Sólo se le reconoce
el

mérito

de

relaciones

haber

comerciales

establecido
con

El arte de Gandhara.

el
El arte de Gandhara se sitúa en la

Mediterráneo.

región del Panjab, en una zona entre
La vuelta a Grecia no le fue tan

Pakistán, India y Afganistán. Esta zona

fácil, incluso con su propio ejército, por

es importante pues se la considera la

lo que inicia el regreso presionado por

cuna de una de las culturas del arte

sus

oriental

propios

compañeros

ya

están

cansados de la lucha.

Gandhara,

Apenas diez años más tarde de la
campaña de Alejandro se desvaneció la
soberanía griega en el valle del indo,
pero

se

mantienen

más

una

serie

de

relaciones con algunos pueblos desde el

importante,

y

el

representación

origen
del

el
de

arte
la

budismo

humanizado.
Es una zona por la que han pasado
diferentes

hordas

indoeuropeas,

poblaciones iránicas, que constituyen la

punto de vista político, cultural y
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evolución de la India y Asia Central. Y
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Simbiosis estilística en Gandhara.

también forma parte del Imperio Persa.

Los elementos helenísticos en el

El nombre de Gandhara proviene

arte de Gandhara se van a asociar a

de Kandahar, el valle del río Kabul y es

temas del budismo que aporta las

considerado una “isla helénica” entre

leyendas, los mitos y sus normas

dos grandes culturas asiáticas: la iránica

iconográficas ya estilizadas. A su vez el

y la india, naciendo como arte nacional,

arte Gandhara va a influenciar sobre

y continuando bajo diferentes estirpes

todo en el arte de Asia budista a través

que se van a ir sucediendo dominantes

de los esquemas compositivos que crea,

de estas regiones.

que

derivan

de

este

helenismo

alejandrino y lo ponen a disposición de
Uno de los enclaves importantes
de influencia indo-griega es la ciudad de

toda la comunidad religiosa formado
por diversos pueblos y civilizaciones.

Taxila que, aunque no se introdujeron
grandes

cambios

en

el

Hay

sistema

toda

una

serie

de

administrativo después de la conquista

características de la cultura y arte griego

griega, presenta un cambio en la

de la época de Alejandro y de ese

planificación urbanística, diferente a la

cambio de rumbo que sufre el arte

de la Taxila aqueménida.

griego en el Siglo IV dando Helenismo
y que son traspasados o interpretados en

A pesar de que la adaptación del

el arte de Gandhara. Estará presente esa

arte clásico a la mitología y las

búsqueda de la individualidad de los

exigencias religiosas del budismo es

seres que se va a defender en el nuevo

posterior, algunos objetos de carácter

arte, el concepto de belleza interior y el

Alejandrino encontrados en Begram

Pathos. La suavidad y gracia en las

(Afganistán) que fueron escondidos

figuras, dejando a un lado el canon de

hacia la primera mitad del Siglo III, son

Polícleto y la rigidez, intentando acercar

de excepcional importancia debido a

las divinidades al hombre.

que por su reducido tamaño son
fácilmente exportables y servían como

Así, el arte de Gandhara, y en

modelos en los talleres de Bactriana y

concreto la representación del Buda, es

Gandhara.

característico y diferente por mezclar
estas

características

del
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pensamiento griego con sus propias

Por otra parte, según prescribían los

tradiciones

Le

textos budistas (Sutras) no se podía

representan joven y apolíneo, con una

representar la imagen de Buda, salvo a

cara serena y gran influencia griega en

través

su pelo, nariz, boca y ojos, y una

coherentemente, a través del vacío, ya

expresividad

que

(textos

búdicos).

corporal;

evitando

el

hieratismo típico de los dioses, que

de

símbolos

Buda

era

la

o,

más

nada,

la

inmaterialidad”.

invita al fiel a rodearle y admirarle y no
a

adorarle.

Ejemplos

de

representación del Buda lo tenemos en
escultura exenta y en bajorrelieve
participando

de

las

Las antiguas escuelas Bharhut y

esta

características

descritas.

de Sana solamente expresaron mediante
símbolos la imagen de Buda: asiento,
quitasol, huellas de sus pies, árbol
sagrado… O bien lo representaban en
las formas que había tomado en sus

Las escuelas indias anteriores al

vidas anteriores, incluso como animales,

arte Gandhara no osaban representar a

sin poder expresar todos los valores que

Buda con aspecto humano. Según C.

encarnaba al alcanzar la iluminación.

García-Ormaechea59 “hay que tener en
La innovación esencial de la

cuenta que durante tres siglos”, desde
la fundación del budismo en el 546 a.
C.,

“apenas

hay

manifestaciones

artísticas, debido a la fuente oposición
que el budismo encuentra en las dos
castas superiores: los sacerdotes y los
nobles veían peligrar sus privilegios,
pues Buda había negado la ilusoria
pureza de las castas y había criticado el

escuela de Gandhara, por influencia
griega, es haber intentado representar
directamente
humana

la

de

imagen

buda

en

forma

rompiendo

la

prohibición que según Mario Bussagli60
era “más por consenso que por
doctrina”

por

anteriormente

contra
hemos

de

lo

que

indicado

que

apunta C. García-Ormaechea. Incluso

lujo cortesano (…).

afirma Bussagli que “probablemente el
Gandhara,

a

consecuencias

del

antropomorfismo griego, fue el primero
59

GARCÍA ORMAECHEA, C.: El arte Indio.

Historia viva, 2002. Madrid. p. 371.

60

BUSSAGLI, MARIO: Forma y color: los

grandes ciclos del arte. Vols.: 26 a 30
(facsímiles).
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en representar a Buda en forma

va a ser clara en los símbolos que

humana, rompiendo la prohibición…”.

confirman su santidad, como el rostro,
que es casi el de un Apolo griego, de

El artista gandhárico une los
aspectos divinos, de origen griego con
los

signos

de

predestinación

característicos de la India, queriendo
expresar el valor metafísico de Buda y
el valor humano de Maestro. Esta

hombre

joven,

protuberancia

así

como

su

craneal,

signo

de

sabiduría (Usnisa, Ushnistra) que es
ocultada

bajo

el

Krobilos,

moño

simbólico de la vida espiritual, con
anchas ondulaciones al modo griego.

representación de Buda va a permitir
representar a un personaje a través de
episodios

y

acontecimientos

o

momentos de la última vida del mismo.

Las características faciales del
arte griego, van a ser las que mayor
calado tendrán en la escultura de Buda,
debido a esa influencia del pathos, tan
importante para el helenismo, y que
encaja perfectamente con los ideales
budistas. La nariz de buda va a ser
rectilínea, y la boca muy dibujada (o
remarcada), más acorde con lo greco,
por lo que convivirá con elementos
como el rostro abultado, de procedencia
oriental, o la Urna (mechón de cabellos
entre las cejas) entre los ojos, así como
el alargamiento lateral de las cejas,
símbolo de sabiduría.
Otras características griegas que

Buda preparándose para su iluminación

aparecen en el Buda de Gandhara, se

(Central Museum, Lahore).

ven en el cuerpo, que suele ser joven,
apolíneo, realizado dentro del canon

El buda de Gandhara, muestra

clásico o el uso de la técnica de paños

esta riqueza simbiótica de elementos

mojados de Fidias para el manto,

griegos e indios que hizo posible el

estableciendo un parecido entre la

viaje de Alejandro. La influencia griega

prenda monacal y el Xitón o Xystis
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(manto de paño fino usado por los

En cuanto a los bajorrelieves de

nobles y los atletas griegos), que deja al

Gandhara, están dispuestos en paneles

descubierto un hombro. Esta técnica que

formando frisos o superpuestos en

revela el interés anatómico del artista

estelas en las paredes de los Stupas

así como el estudio del drapeado y de la

(Monumento

forma de los pliegues del manto es de

múltiples vidas anteriores de Buda y

enorme importancia en la evolución del

mostrando distintos episodios de la vida

arte de Gandhara. El nimbo que le rodea

de buda, tal como lo describen los

en algunas ocasiones, es una innovación

textos

del arte griego del próximo oriente.

iluminación, ayuno ascético, sermón de

búdico)

tradicionales:

describiendo

nacimiento,

Benarés, la muerte de Buda y la entrada
en el estado del gran Nirvana.
Este

carácter

narrativo

se

encuentra también en las metopas
griegas,

así

como

su

forma

compositiva, representando las escenas
individualmente

y

disponiendo

los

personajes de manera que buda queda
en el centro, diferenciado de los demás
personajes.
A través de estas composiciones
plásticas el arte de Gandhara va a
transmitir a toda el Asia budista las
características del arte griego en cuanto
a

esquemas

iconográficos,

compositivos
técnicas

de

e

paños,

indicadores de perspectiva, relaciones
de proporción, etc. siempre con un
movimiento muy controlado y gran
Buda Bodhisattva (futuro buda) vestido como

solemnidad requerida para escenas de

un rajá (Central Museum, Lahore).

este tipo.
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aparecen

en

el

arte

Pese

a

comentada

la
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interpretación

anteriormente,

hay

Gandhara, que son adaptados a la India

diferentes visiones y posturas en cuanto

del imaginario griego, como Apolo, que

a la consideración del origen del arte de

será Buda; Heracles, que se convierte en

Gandhara,

Bajrapani; Indra o Pancika; Atenea, que

denominaciones y su consideración

es una mujer del harén; las ninfas,

como herencia del helenismo.

sus

diferentes

representantes de las antiguas Yaksi; los
genios barbados; los silenos griegos que
se

convertirán

en

los

demonios..

También se ven desfilar en el arte
Gandhara a Zeus, Hefaistos, Heracles,
Poseidones, Heros, Hermes, Dionisos,
Atlantes y Bacantes de la mitología

Por

una

parte,

la

visión

compartida con Mario Bussagli y C.
García-Ormaechea que atribuyen al arte
de Gandhara la innovación esencial, por
influencia griega, de haber intentado
representar directamente la imagen en
forma humana de buda rompiendo la

helénica entre otros.

prohibición

siendo

el

primero

en

representar a Buda en forma humana.
Con lo que podríamos afirmar que
el arte Gandhara es el primero en
representar a Buda en forma humana
con los atributos principales recogidos
en los textos. Pero es a partir del año
150 d. C. con el emperador Kushana
Kanishka que apoya el nuevo budismo
mahayana

cuando,

según

dice

C.

García-Ormaechea, “todos los talleres
La pareja protectora Pharro y Ardoxsho
(con cuerno de la abundancia): siglo II-III a. C.
(Takht-i-Bahi), British Museum.
Representa la profecía del vidente Ásita.

artísticos de India se vuelcan en la
producción

masiva

antropomórficas

de

de

imágenes
budas

Bajorrelieve de la región de Gandhara
(en la actual Pakistán).
Actualmente en poder del museo Rietberg
(de Zúrich).
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que dejan los griegos, huella que va
evolucionando durante cuatro siglos,
por lo que prefiere hablar de una

Diferenciándose estos Budas del
arte de Gandhara del resto de Budas por
sus características griegas, pues utilizan
un lenguaje plástico occidental.

influencia “tardo-helénica” más que
griega. Por su parte, Roger Riviere
denomina el arte de Gandhara arte
“greco-búdico”, considerándolo como

Debido a las diferentes invasiones

arte de transición que parte de las

y expansión hacia el sur de la India el

tradiciones

arte de Gandhara va a ir evolucionando

desarrolló bajo el imperio Kushana

y abandonando su influencia clásica.

prefiere llamarlo Arte de los Kushana.

Esto va a hacer que Occidente (que
encuentra Gandhara fascinante por sus
características greco-indias) pierda el
interés por este arte y lo considere de
rango inferior, como artesanía y no arte.
Hoy en día tras ser revisadas las
teorías sobre Gandhara, encontramos

helénicas

y

como

se

Siguiendo a Alfred Foucher la
correcta

denominación

sería

Arte

Gandhara pues el arte Mathura vivió
también bajo el imperio de los kushana,
además de tener implícitas sus propias
características

greco-búdicas

y

diferenciadoras de otros artes budistas.

autores que coinciden en la influencia
clásica

pero

difieren

en

sus

Analizando

diferentes

figuras

denominaciones. Por ejemplo Mario

representativas tanto del arte helenístico

Bussagli

como el Buda del arte de Gandhara en

le

denomina

“experiencia
lo

diferentes modelos y también a éste con

considera como una “isla helénica”

un Buda de época posterior (que ya no

entre dos grandes cultura asiáticas, la

conserva

iránica y la india; con lo que dejaría

característicos de Gandhara) se puede

clara la influencia griega.

decir que los artistas griegos aportaron

semi-clásica”,

y

sin

embargo

los

mismos

rasgos

su visión humanizada de lo divino,
Por el contrario, Paola E. Raffeta

creando un modelo que desprende

no piensa que se pueda hablar de una

armonía, serenidad y no hieratismo ni

influencia griega, pero sí de la huella

imposición del dios.

61

GARCÍA ORMAECHEA, C.: El arte Indio.
Madrid. Historia viva, 2002. p. 379.
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Alejandro por tanto va a ser el

personalidad de Alejandro y su influencia en el

introductor del arte griego en el mundo

arte). Encuentro, 2000.

búdico de la India, abriendo el camino
de

las

relaciones

culturales

y

comerciales indo-griegas a través de la

TADDEI,

MAURIZIO:

Traducción

de

BASTOS, VALENTINA: Archaeología mundi.
India. Ed. Juventud. 1975.

importante Ruta de la Seda que se
desarrolló posteriormente. Y que el arte
de Gandhara por influencia griega es el

*Portada: Cabeza de buda de Hadda, Asia
central, Victoria and Albert Museum (Londres).

precursor de la representación humana
del

Buda,

y

características

que
de

presenta

influencia

unas
griega

únicas dentro del universo de la
representación de este dios.
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Se fundó tras el Decreto de 12 de
noviembre de 1931 sobre Régimen y
Denominación

de

los

Archivos

Históricos de Protocolos e Históricos

CENTRO PARA LA

Provinciales

INVESTIGACIÓN:

(Gaceta

del

14

de

noviembre de 1931). Se encomendó al

EL ARCHIVO

archivero de la Delegación de Hacienda

HISTÓRICO PROVINCIAL

la recogida y organización de los fondos

DE SALAMANCA.

documentales que iban a integrar el
Archivo

Histórico

Provincial

de

Salamanca. En un principio, se instaló

Por Beatriz Garrido Ramos

en el último piso del Palacio de Anaya,
cedido por la Universidad Literaria.
Durante la Guerra Civil, el local estuvo
ocupado por el Servicio de Prensa y
Propaganda, dejando el archivo en
condiciones precarias. Desde 1998, el
Archivo cuenta con un edificio propio,
capaz y amplio, que marcará una nueva
El Archivo Histórico Provincial

etapa en su historia. En cuanto a su

de Salamanca[1], de titularidad estatal,

ciclo vital, ha sido Archivo Histórico e

perteneciente a la categoría de archivo

Intermedio.

histórico de provincia[2], y gestionado
por la Junta de Castilla y León, es de

Funciones.

acceso libre y gratuito. Actúa como

Tiene como misión custodiar y

archivo histórico e intermedio para la

conservar el patrimonio documental

administración central, autonómica y

generado

territorial

autonómica y estatal, radicada en la

Salamanca.

en

la

provincia

de

por

la

administración

provincia y transferida al archivo,
poniéndolo a disposición de ciudadanos
y

administraciones.

Igualmente

asesorará, informará y difundirá normas
de actuación entre los archivos de la
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provincia. Es un edificio de nueva

Tiene como uno de sus fines

planta y construcción específica para su

principales el servicio a los ciudadanos,

función. Consta de cinco niveles que

a los que ofrece:

albergan

los

depósitos

de

documentación. La capacidad total de

Servicio de acceso e información:

estanterías móviles es de 22.250 metros

donde se da información general al

lineales, de los cuales actualmente están

usuario sobre el acceso, consulta y

ocupados unos 14.000.

servicios disponibles. El personal dará:
 Asesoramiento en la búsqueda de
fuentes documentales y en la

Servicios.
Están repartidos en tres de los

localización de la documentación.

cinco niveles: la planta baja está

 Respuesta a consultas realizadas

dedicada

a

sala

de

exposiciones

tanto presencialmente como por

(vestíbulo), sala de conferencias, muelle

correo ordinario, electrónico, fax

de descarga de documentos, sala de

o cualquier otro medio realizado

reuniones y sala de investigadores, que

por escrito sobre información de

cuenta con veinticuatro puestos. En la

fondos documentales.

primera planta cuenta con zonas de

Servicio de consultas documentales:

trabajo y sala de reprografía. En un

La consulta de los documentos

futuro albergará los laboratorios de

estará sujeta a la normativa legal

reprografía y restauración. En la planta

vigente en materia de acceso, y podrá

segunda se encuentran los despachos de

restringirse en función del estado de

dirección, secretaría y varias salas de

conservación de los mismos, pero por

trabajo

norma general habrá:

de

personal

técnico.

Los

servicios disponibles en la actualidad
son: información sobre el archivo y sus
fondos, consulta en sala, consulta por
correspondencia,

préstamo

a

la

administración productora, reserva de
documentos,
documentos,

reproducción
biblioteca

de

auxiliar

y

 Consulta

de

instrumentos

de

descripción.
 Consulta de la documentación
custodiada en función de la
normativa de acceso vigente.
 Expedición
copias

de

certificados

autenticadas

y
de

asesoramiento técnico a otros archivos

documentos custodiados en el

de su ámbito.

centro (previo pago de tasa).
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original,

de

documentación

microfilmada,

y

de

fondos bibliográficos, según la

servicios a la Administración, así como
en línea, a través de internet, previa
solicitud.

legislación vigente.
 Se

ofrece

la
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En función al ámbito de los

posibilidad

de

fondos que alberga pertenece al tipo de

reproducciones digitales de los

archivo

documentos en mal estado o que

variedad de fondos[3] documentales.

por su formato no puedan ser

Tras

reproducidos

recogerse

por

medios

tradicionales.

creación
los

Conserva

gran

comenzaron

Protocolos

a

notariales

centenarios que, además de ser el fondo

 Se autorizan fotografías en las
condiciones

su

provincial.

que

establece

el

Ministerio de Cultura.

más consultado, suponen una parte muy
importante del conjunto documental del
Archivo.

Servicio de biblioteca especializada:

Posteriormente se transfirió la

 Acceso en sala a los fondos de la
biblioteca auxiliar.

documentación de la Delegación de
Hacienda, incluido el Catastro del

 Información y referencia sobre

Marqués de la Ensenada, y los Registros

consultas bibliográficas realizadas

de Contaduría de Hipotecas. El fondo

por los usuarios.

de la Delegación de Hacienda es el más

Servicio

de

difusión

cultural

y

educativa:

documental de primera mano para

 Préstamos de documentación para
exposiciones culturales.
 Colaboración

voluminoso del Archivo y una fuente

en

conocer la historia de la provincia. A
raíz del Decreto 914/1969 comenzaron

actividades

a ingresar fondos de la Administración

culturales y educativas (USAL,

periférica del Estado. De ellos cabe

UNED..).

destacar la documentación del antiguo

 Visitas guiadas al Centro, previa
petición,

para

colectivos

específicos.

Gobierno Civil, o el fondo de la Jefatura
Provincial de Obras Públicas, que junto
con los expuestos anteriormente, son de
los fondos más demandados por los

Además, posee biblioteca auxiliar,
con 5515 monografías, y cuenta con

investigadores como fuente para el
estudio

de

la

administración
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en

la

provincia.

Archivos Públicos:
 Judiciales: del Antiguo y Nuevo

También llegaron entonces los fondos
de las extinguidas Instituciones del

Régimen.
 De La Fe Pública, notariales y

Movimiento Nacional. El volumen de
documentación

ha

incrementándose
carácter

seguido

junto

con

autonómico,

y

la
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registrales.
 Administración

de
más

Central

Peri-

férica, Autonómica y Local.
 Instituciones

recientemente, con los fondos de los
organismos judiciales de la provincia.

del

Movimiento

Nacional de ámbito provincial.
 Administración Corporativa.

Desde 1982, se transfirieron los

Archivos Privados:

de la Administración Central Periférica,

 Archivos Personales y Familiares:

Secretaría General del Movimiento y
Administración

Autonómica.

Familia Gómez de Liaño (1838-

Para

1954).

albergar toda esta documentación, se

 Archivos Religiosos: Adoración

alquiló parte del Monasterio de Santa

Nocturna de Salamanca (1939-

Clara y más tarde se acondicionó un silo

1980).

cedido por el Ministerio de Agricultura
situado en el barrio de Tejares. Se
trataba en todo caso de instalaciones

BIBLIOGRAFÍA.

precarias y, desde que el Ministerio de
Cultura decidió la construcción de un

[1]

nuevo edificio para archivo, no cesaron

Histórico Provincial de Salamanca”, en Boletín

las gestiones. A partir de diciembre de

de la Dirección General de Archivos y

1997, comenzó el traslado de los fondos
documentales

y

servicios

CALZADA

MARZAL,

P.:

“Archivo

Biblioteca, 1962, LXIV, pp. 120-122.

adminis-

[2] Los Archivos Históricos Provinciales son

trativos desde el Monasterio de Santa

centros de titularidad estatal, cuya gestión se

Clara y el Patio de Escuelas Menores, a

encuentra

la nueva sede en la calle Las Mazas.

Comunidades

En cuanto al tipo de fondos que
alberga, es de gran variedad:

transferida

a

Autónomas.

las

diferentes

Custodian

y

conservan el Patrimonio Documental generado
por la Administración autonómica y estatal
radicada en la provincia y transferida al archivo.
También se encargan de asesorar, informar y
difundir normas de actuación entre los archivos
de su provincia.
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[3] CALZADA MARZAL, P.: “Fondos de los
Archivos Históricos Provinciales: Los libros de
Contadurías de Hipotecas”, en Boletín de la
Dirección General de Archivos y Biblioteca,
1967, nº 98, pp. 29-31.

RODRÍGUEZ ALFAJEME, L.M. (coord.):
Guía de los Archivos Históricos Provinciales de
Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y
León. Alfageme, 1999.

* Portada:
Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
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El 14 de abril de este año el
escritor colombiano Gabriel García
Márquez falleció, dejando tras él no

87 AÑOS DE LITERATURA.

solo una obra novelística reconocida
universalmente, sino un mundo creado a
partir de hechos concretos, artículos

Por Amanda Cabezas Muñoz.

periodísticos,

cuentos...

García

Márquez, o Gabo, como era conocido,
dio voz a América Latina, a Colombia y
en especial a la zona caribeña a la que
tan unido estaba.
Han sido muchos los artículos
dedicados a G. Márquez a lo largo de su
vida y, como era de suponer, tras su
muerte, los periódicos de todo el mundo
se han alzado a escribir sobre uno de los
autores con más peso del siglo XX.
Hace 87 años en el municipio
colombiano de Aracataca (o Macondo)
nació el hombre que posteriormente
sería galardonado con el Premio Nobel
de Literatura. Hace 87 años nació

Nosotros, desde ArtyHum, no podíamos
renunciar a dedicar el primer artículo de
esta sección a Gabito, despedirnos de ti
a través de este humilde homenaje, y
agradecerte las reliquias que dejaste en
tu marcha, eternas e indiscutibles brisas

Gabriel García Márquez.

caribeñas que hablarán por siempre de
tu existencia infinita.
En

una

familia

de

escasos

“La vida no es la que uno vivió,
sino la que uno recuerda y cómo
la recuerda para contarla.”

recursos, el 6 de marzo de 1927, nació

Vivir para contarla, 2002.

municipio colombiano de Aracataca,

Gabriel García Márquez, en el pequeño

que en sus novelas se convertiría en
Macondo. De este pequeño pueblo y sin
grandes recursos surgiría no sólo uno de
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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los mayores talentos literarios a nivel

abuelo era un coronel reconocido que

mundial, sino un auténtico mundo

mostró al pequeño niño la faceta

mágico, que parte del corazón de

racional e histórica de la época (entre

Colombia

este

otros acontecimientos, la Guerra de los

municipio de Magdalena. Su madre,

Mil Días). Por el contrario su abuela,

Luisa

Tranquilina,

representado

Santiaga

en

Márquez

Iguarán,

era

una

mujer

muy

emigró a Aracataca motivada por los

supersticiosa, que dejaba al pequeño

problemas de su padre, el coronel

Gabito embelesado, no solo por el

liberal Nicolás Márquez, que participó

tratamiento de lo cotidiano desde una

en la Guerra de los Mil días. Como

perspectiva ficticia, también por el

García Márquez reconocería en una

lenguaje que empleaba. Como el mismo

entrevista concedida a RTVE poco

G.

antes de recoger el Premio Nobel, su

hablaba un castellano muy peculiar,

madre se convirtió con el tiempo en una

antiguo, como si fuera la forma natural

copia

abuela

de expresarse. Fue esta la manera en la

Tranquilina, pieza fundamental en su

que Gabito creció y el lenguaje que

obra. Cuenta Gabo la confianza que

utilizó en su obra posterior: personajes

Luisa tenía en una vela como medio

populares que hablan como filósofos y

para impedir las catástrofes. Su padre,

poetas.

de

su

supersticiosa

Márquez

reconoce,

su

abuela

Gabriel Eligio García, hijo ilegítimo de
una joven de 14 años, era telegrafista
del departamento de Bolívar y al
contrario que el abuelo materno de
Gabito, conservador. Posteriormente se
convirtió en médico osteópata. De la
unión del telegrafista y la hija del
coronel nació García Márquez, primer
hijo del matrimonio. A los pocos años la

Sus padres regresaron cuando
tenía siete años y su abuelo, el Coronel,
murió pocos años después. Gabo pasó a
vivir con una familia que en realidad le
era desconocida, pero la influencia de
su infancia, de sus abuelos, de su
ciudad, ya habían arraigado en él y años
después saldrían los frutos a la luz.

pareja se fue a vivir a Barranquilla y

Por motivos de trabajo Gabo, sus

dejaron a Gabo, junto a su hermana

padres y sus hermanos se fueron a vivir

Margot,

abuelos

a otro pueblo colombiano, Sucre y allí

maternos. Es esencial hablar de ellos

permanecieron los siguientes once años.

para entender la obra de Gabo. Su

Gabo se fue a estudiar a Barranquilla y

en

casa

de

los
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con una beca que consiguió en 1940

Cepeda Samudio, Germán Vargas y

marchó a la fría ciudad de Zipaquirá.

Alejandro Obregón, entre otros.

Siete años más tarde fue enviado a la
Con

capital, Bogotá, para estudiar la carrera
de Derecho, estudios que jamás finalizó.
Por ese entonces Gabo ya estaba
interesado por la literatura y pronto
publicó “La tercera resignación” en el

cierta

reputación

como

periodista comienza, en 1954, a trabajar
en El Espectador, con el que fue
enviado como corresponsal a Europa y,
tras recorrer varias ciudades, se instaló
en la capital francesa de París. Fue un

célebre periódico El Espectador.

período difícil para Gabo, en el que
Tras el asesinato del político

conoció la pobreza y la discriminación

liberal Jorge Eliécer Gaitán, llegó el

de la época, aunque contaba con el

conocido

apoyo de su gran amigo Plinio Apuleyo

como

Bogotazo,

con

represiones y gran violencia en el centro

Mendoza.

de la capital. Como consecuencia la

Por entonces,

Universidad fue cerrada

el

y García

periódico

Márquez volvió a su ambiente costeño,

liberal para el

esta vez a la ciudad de Cartagena. Allí

que trabajaba

comenzaron sus años de periodista, en

como

el Universal. Pero esta ciudad no

corresponsal,

terminaba de gustarle por lo que se

había

marchó a Barranquilla, donde conoció a

cerrado, bajo

los que tanto influirían en su vida,

las

conocidos

de

Pinillas, que se extendió hasta 1957. G.

Barranquilla, un grupo de artistas que se

Márquez se buscó la vida en la capital

reunían a pasar el rato en un lugar

y,

conocido como La Cueva, propiedad de

acontecimientos difíciles en los que se

Eduardo Vilá, donde mezclaban el ocio

encontraba, fue cuando escribió “El

con conversaciones y proyectos sobre

Coronel no tiene quien le escriba”. Tras

las artes, destacando la Literatura. Ya

recorrer otros lugares europeos se fue a

existente antes de la llegada de García

Venezuela donde trabajó en una revista,

Márquez, formaban parte del grupo

y luego marchó a Cuba para trabajar en

Félix

la agencia de noticias Prensa Latina,

como

Fuenmayor,

El

Grupo

Ramón

Vinyes,

represiones

tal

vez

del

dictador

impulsado
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cubano. Este acontecimiento provocó la
protesta masificada de los intelectuales
que habían estado tan unidos a la
Revolución, terminando así con el
ambiente de efervescencia del Boom
Latinoamericano.
El Boom Latinoamericano fue un
Gabo, Mercedes y sus dos hijos.

creada

por

el

periodista

periodo transcurrido entre 1960 y 1970,

Ricardo

de auge de las letras y cambios en la

Masetti, junto a los líderes de la

concepción

Revolución Cubana. Tras dejar la

latinoamericana con la herencia de José

agencia, se fue a México, en otra época

Luis

difícil para el escritor, con su mujer,

Miguel Ángel

antiguo amor de infancia, Mercedes

Asturias, Juan

Pardo, con la que se casó en 1958 y sus

Carlos Onetti,

dos hijos, a buscar trabajo. A pesar de la

Alejo

pobreza de esta época, el escritor

Carpentier

desarrolló

que

Juan

Rulfo,

cambiaría su vida: “Cien Años de

entre

otros.

Soledad”,

Las figuras más significativas de este

Editorial

entonces

la

publicada

obra

en

Sudamericana.

1967
Tras

en
este

de

la

escritura

Borges,

y

movimiento,

además

de

García

acontecimiento, Gabo se convirtió, de

Márquez, fueron el argentino Julio

la noche a la mañana, en un escritor

Cortázar, el peruano Mario Vargas

célebre que podía vivir de su literatura.

Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, y

Se marchó a Barcelona, donde vivía su

destacaron la narrativa corta y el cuento.

agente literaria, Carmen Balcells y en

La Revolución Cubana fue clave en la

1975

implicación de los autores, en las ansias

se

publicó

“El

Otoño

del

Patriarca.”

de

cambio,

por

lo

que

el

encarcelamiento de Heredia provocó
En

1971,

encarcelamiento

se
del

produjo
poeta

el

cubano

tanta decepción. Además, en este
período, varios países latinoamericanos

Heberto Padilla, debido a su posterior
expresión de dudas contra el régimen
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se encontraban bajo el gobierno de

revolucionaria y otros aspectos de su

regímenes militares dictatoriales.

vida, lo corroboran.

Siempre estuvo

muy interesado por la situación social y
Posteriormente, García Márquez
fundó la revista Alternativa y se fue de
nuevo a vivir a México donde escribió
“Crónica de una Muerte anunciada”.

política de Latinoamérica y en especial
de Colombia y sus problemas (el
narcotráfico,

los tiempos del cólera.”

En

se

publicaron

sus

primeras

novelas,

2004 la que sería su última novela:
“Memorias de mis putas tristes.”

comprometidas con la causa social, más
cercanas a la rebeldía, y las que
siguieron, como “El amor en los
tiempos del cólera”, más cercanas al
amor y los sentimientos. Aunque poco
después de esta obra volvería a su línea
inicial.
En

2002

memorias: “Vivir para contarla”. Y en

Puede percibirse en el autor el
sus

y

“Noticia de un secuestro”.

tres años después publicó “El amor en

de

secuestros

asesinatos…). En esta línea escribió

En 1982 ganó el Premio Nobel y

cambio

los

Gabriel García Márquez fue una
de las piezas claves en el llamado
“Realismo Mágico”. El término fue
acuñado en el año 1925 por el fotógrafo,
historiador y crítico de arte, Franz Roh,
incluyendo

con

él

lo

racional

(podríamos decir: abuelo, el Coronel) y
1989

fue

publicada

“el

lo

invisible

(recordemos
abuela

de

a

la

General en su laberinto”, sobre Simón

supersticiosa

Gabito).

Bolívar, y ya en los años 90, “Cuentos

Carpentier, Borges, Laura Esquivel…

peregrinos” y “Del amor y otros

son algunos de los personajes célebres

demonios”.

del realismo mágico. No obstante, a
pesar de ser García Márquez una de las

No obstante, como muchos han

figuras más importantes de este género,

criticado, su relación con las causas

él siempre se consideró un autor

revolucionarias de Cuba siempre estuvo

realista. Como él mismo expresó,

presente, es conocida su amistad con

“detrás de todas y cada una de mis

Fidel Castro y, como ya hemos citado,

líneas hay un hecho real. ¿Que se

el

transpone

Boom

latinoamericano,

su

participación en la agencia de noticias

poéticamente?,

elabora? ya es otra cosa”.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

¿que

se

ArtyHum 1

83

Gabito, como sus amigos le

frac, dice el escritor, “es un traje de

recuerdan y como él mismo dice en una

clases a la que no he pertenecido y

entrevista concedida a RTVE antes de

contra la cual estoy”.

recibir el premio Nobel, no disfrutaba
especialmente con la fama, al contrario,
podía llegar a ser una de las facetas que
le

incomodaban.

Otra

de

sus

preocupaciones tras conocer que sería
galardonado con el Premio Nobel,
recogida en dicha entrevista fue: “Para
mí lo nuevo será el ensanchamiento del
ámbito de acción, sobre todo para
algunas cosas en materia política de
América Latina que creo que se pueden
hacer mejor siendo Premio Nobel que
no siéndolo”.
Muy

comprometido

con

Así era Gabo, mucho más que un
escritor, una persona llena de ideas,
ideas que además defendía en alta voz.
En 1996, en el Discurso Botella al Mar
para el Dios de las Palabras, en el I
Congreso Internacional de la Lengua en
Zatecas

(México)

se

mostró

directamente a favor de la abolición de
la ortografía, destacando su conocida
frase: “Simplifiquemos la gramática
antes de que la gramática termine por
simplificarnos a nosotros.”

la

política, amigo de personajes como
Fidel Castro o Felipe González, cerca
de las ideas liberales y la conciencia de
no pertenecer a una clase alta, a pesar de
la riqueza que había acumulado tras
convertirse en un escritor famoso. En
este

último

ámbito

destacan

sus

protestas a los organizadores de la
entrega del Premio Nobel en Estocolmo,

Gabo en la ceremonia del
Premio Nobel.

ya que las normas obligaban a llevar

“Siempre me he considerado a mí

frac excepto casos excepcionales y

mismo como un periodista”. Debido a

García Márquez intentó convencerles de

esta pasión por la profesión, Gabito

que le dejaran formar parte de esa

fundó en 1994, en la ciudad colombiana

excepción y vestir el traje nacional del

Cartagena de Indias, junto a su hermano

Caribe, la guayabera, debido a que el

Jaime García Márquez y el entonces
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director de Telecaribe, Jaime Abello

 La increíble y triste historia de la

Banfie, la Fundación Nuevo Periodismo

cándida Eréndida y su abuela

Iberoamericano.

desalmada (Cuentos, 1972).
 Ojos de perro azul (cuentos, 1974).

Gabito también escribió algunos
poemas, pero es notablemente conocido
por sus cuentos y novelas. Dedicaba
gran concentración a su trabajo como
escritor. “Son horas de concentración
total (…) necesito sencillamente que no
me interrumpa nadie para poder seguir
pensando y en esas horas en un buen
día de trabajo de literatura hago una
cuartilla a doble espacio”, explicaba en
una entrevista.

 El otoño del patriarca (1975). Obra
que fue particularmente difícil para
el autor, hasta el punto de parar en
su

escritura,

recuperando

la

inspiración tras recorrer durante un
mes las islas del Caribe junto a su
esposa Mercedes.
 Crónica de una muerte anunciada
(1981).
 El amor en los tiempos del cólera
(1985).

Su obra es muy rica y con varias
novelas conocidas a nivel mundial,
destacando siempre su obra cumbre:

 El General en su laberinto (1989)
 Doce cuentos peregrinos (cuentos,
1992).

Cien años de Soledad, segunda obra en

 Del amor y otros demonios (1994).

castellano más traducida de todos los

 Memoria de mis putas tristes

tiempos, tras la inmortal obra de

(2004).

Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
¡GRACIAS GABO!
Por último, una lista con sus obras
y fechas de publicación, por posible
interés del lector:
 La Hojarasca (1955)
 El Coronel no tiene quien le
escriba (1961).
 La mala hora (1962).
 Los funerales de la mama grande
(cuentos, 1962).
 Cien años de soledad (1967).
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"Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que
todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y
arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la de morir, donde de
veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes forma condenadas a cien
años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra."
Final discurso Premio Nobel, 1982.
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aras de un verdadero aprovechamiento.

MUSEOLOGÍA

Eso es el museo. Si no, no es más que
una especie de matadero cultural, del

MUSEOS Y MUSEOLOGÍA:

que se sale reducido en forma de
salchichón” (Georges Henri Rivière).

LAS IDEAS DE GEORGES
HENRI RIVIÈRE.
Georges Henri Rivière (1897Por Aitor Martínez Valdajos.

1985), es una figura trascendental en el
panorama de los museos del siglo XX.
Sin él no se puede entender la
museología de este pasado siglo. Con
sus ideas se convirtió en el padre de
una

nueva

doctrina,

la

Nueva

Museología, con la que se pretendía
transformar estas instituciones para
hacerlas más abiertas, cercanas y útiles
a la sociedad.
Palabras clave: Ecomuseo, Icom, Nueva
Museología, Patrimonio Cultural, siglo XX.

Un museólogo a la vanguardia.
Rivière, o GHR como le gustaba

“El éxito de un museo no se mide

ser llamado, era un hombre solitario,

por el número de visitantes que recibe,

elegante,

sino por el número de visitantes a los

dotado para la pedagogía y la música, y

que ha enseñado alguna cosa. No se

con cierto carácter peculiar, que no

mide por el número de objetos que

encajaba del todo con lo que se podía

expone, sino por el número de objetos

esperar de un conservador de museos

que

del momento.

los

visitantes

han

logrado

aprehender en su entorno humano. No
se mide por su extensión, sino por la
cantidad de espacio que el público
puede de manera razonable recorrer en

de

talento

extraordinario,

Fue hacia el año 1928 cuando
tuvo su primer contacto con el mundo
de los museos. Por entonces, empieza a
trabajar en el Museo de Etnografía de
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Rivière participó también en el

poco, ambos van virando el rumbo de

ICOM

(Consejo

Internacional

de

esa institución, proponiendo cambios

Museos), siendo director del mismo

radicales en la concepción y praxis

entre 1948 y 1966. Consiguió durante

tradicionales del museo. Es por ello que,

su mandato que esta institución se

debido a las colecciones de este centro,

convirtiera en portavoz de los museos y

la huella de Riviére queda, desde sus

que se extendiera por distintos países

comienzos, especialmente marcada en

del mundo. Su aportación a este órgano

el ámbito de la etnología.

fue de tal importancia que, de hecho, su
colega Hughes de Varine-Bohan, a la
postre director igualmente de este
consejo, opinaba que: “Sin GHR el
ICOM habría sido simplemente un club
más o menos cerrado de directores de
grandes museos del hemisferio Norte”
62

. Por tanto, el ICOM se convirtió con

él en un lugar de reflexión sobre el
porvenir de la institución museística y

Casa en el Ecomuseo de Alsacia.

sobre su apertura a todas las disciplinas.
Con su mentalidad, y sus nuevas
propuestas para los museos, GHR se
convirtió en el principal representante
de la Nueva Museología, a nivel
mundial,

hasta

su

fallecimiento.

Siguiendo las tesis que este movimiento
planteaba fue crítico con el arte elitista
y esteticista e hizo hincapié en la
función del museo como medio de
comunicación y como espacio útil para
la

sociedad

con

la

que

debía

Como

padre

de

la

Nueva

Museología, Rivière defendió la idea de
renovar el lenguaje expositivo del
museo,

tratando

de

acercar

la

exposición al público, facilitando su
comprensión, y que todo ello funcionara
como dinamizador sociocultural. Es, a
partir de ese momento, cuando la
persona adquiere prioridad por encima
del objeto de museo, ya que el
patrimonio comienza a valorarse de

interrelacionarse.
62

RIVIÈRE, G. H.: La museología: curso de
museología, textos y testimonios. Madrid, Akal,
1993, p. 98.
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forma distinta, debiendo funcionar al

revisión de las técnicas del trabajo del

servicio del desarrollo del individuo y la

museo” 63.

sociedad,

y

no

únicamente

como
Rivière entiende la museología

elementos a contemplar como habían

como la ciencia del museo, aquella que

sido hasta entonces.

trata de estudiar su historia, el papel que
Muchas de las ideas de Rivière

debe desempeñar en la sociedad, sus

fueron publicadas años después de su

sistemas de investigación, conservación,

fallecimiento al ser recopiladas por los

educación, organización y, también, las

discípulos que asistieron, entre los años

relaciones que mantiene con el medio

1970 y 1982, a los cursos de museología

ambiente

que

la

tipologías. Mientras que, por su parte,

Universidad de París los sábados por la

valora la museografía como el conjunto

mañana. Un curso que fue su verdadera

de técnicas y prácticas deducidas de la

pasión durante los últimos años de su

museología

vida.

funcionamiento del museo. Y entonces,

él

mismo

impartía

en

físico

y

y

sus

diferentes

relativas

al

tras estas matizaciones, es cuando nos
preguntamos: ¿Qué significado tenían

La idea de museo para Rivière.
en que

para el propio Rivière los museos? Ante

trabajó como museólogo, Rivière se

esta pregunta podemos responder que

preocupó de reflexionar primero, y

para el museólogo francés los museos

manifestar después, sus opiniones sobre

significan y existen en cuanto a su

lo que habían sido, lo que eran y lo que

capacidad para estar al servicio de la

debían llegar a ser los museos. Ante una

sociedad, para transformarse a medida

de las cuestiones clave en el terreno de

que ésta se transforma y para serle útil a

estos centros culturales, la definición de

cada una de las generaciones que la

los términos museología/museografía,

conforman. Lugares vivos, dinámicos y

se pronunció de la siguiente manera, en

participativos.

el periodo en el que presidió el ICOM,

adquirir y conservar, pero también

como expone F. Hernández en su

exponer, comunicar y, en definitiva,

manual: “(…) insistió en afirmar que el

salvaguardar el patrimonio con el fin

museo era el sujeto de la museología,

principal de aumentar la educación y la

Durante las décadas

mientras la museografía suponía una

Debían, a su vez,

63

HERNÁNDEZ, F.: Planteamientos teóricos de
la museología. Gijón, Trea, 2006, p. 55.
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cultura del hombre, y legar a futuras

segmentos de la población valoraran y

generaciones todo ese acervo cultural,

se comprometieran con el patrimonio

para que, una vez adaptado a las

cultural que les rodeaba.

vicisitudes

de

la

nueva

sociedad,
Otro de sus intereses en el campo

pudiera seguir cumpliendo ese mismo

museológico fue el de definir las

papel.

tipologías existentes de museos. A su
También definió como habría de

modo de ver existían cuatro categorías

ser el funcionamiento interno de los

distintas: museos de arte, de ciencias

museos, recomendando para ellos una

humanas, de ciencias naturales y de

política de previsión a corto, medio y

ciencias técnicas. El ecomuseo, al que

largo plazo, que debía ser ejercida por

volveremos

las autoridades competentes y por los

aparte de esta clasificación al ser un

profesionales de museos. Además, se

ejemplo

preguntaba si para un óptimo desarrollo

interdisciplinariedad

de estas instituciones no sería más útil

anteriores.

más

adelante,

que

quedaba

aporta
a

los

la
cuatro

el reducir la frecuencia con la que
En cuanto a los museos de arte

aparecían nuevos museos y centrarse en
mejorar la eficacia de los ya existentes.
Asimismo,

veía

programar

y

adquisiciones,

muy

necesario

seleccionar

las

aumentar

los

y

intercambios y los depósitos entre

GHR manifestó en más de una ocasión
su malestar hacia ellos ya que, debido a
su historia y a la constitución de sus
colecciones,

se

exclusivamente,

habían
al

objeto

vinculado,
por

su

belleza, su exotismo y su originalidad,

instituciones.

quedando patente, a su modo de
Sus ideas derivaron en un mayor

entender, el carácter elitista de esta

interés del público hacia los museos,

categoría de museos. Para comprender

entre otras razones por la multiplicación

esta opinión hay que tener en cuenta el

de

e

valor que Rivière le daba al objeto en la

itinerantes, y por la incorporación

exposición, del que llega a decir: “No

habitual de distintos talleres didácticos

creo en el objeto en sí, sino tan sólo

que facilitaban que nuevos públicos

como testigo del hombre”64. Por ello

accedieran a las salas. Esta política

pensó que estos museos eran ineficaces

consiguió

64

las

exposiciones

también

temporales

que

amplios

RIVIÈRE, G.H., op. Cit., p. 9.
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dadas sus estrategias expositivas, ya que

debían ser laboratorios y, a su vez,

no debían ser sólo galerías de cuadros

instrumentos de educación y cultura.

sino que debían tener una organización
temática más próxima a la sensibilidad
o interés del público. El objeto tendría
que dejar de tener un valor meramente
estético para trasladar, a su vez, un
conocimiento y un valor realmente útil
al visitante, complementario al deleite
que, intrínsecamente, pudiera producir.

Y, por último, el grupo de los
museos de ciencias técnicas tiene para
el museólogo francés sus antepasados
en el gabinete de curiosidades del
Renacimiento.

Hay

en

ellos

una

frecuente asociación del museo con
disciplinas pertenecientes a las ciencias
exactas. Este tipo de centros debían

En el grupo de los museos

esforzarse en presentar las diferentes

dedicados a las ciencias del hombre

opiniones sobre un tema para permitir al

comprobó

público forjarse una opinión personal a

que

algunas

disciplinas

estaban escasamente representadas en

través de todas ellas.

sus programas: geografía, sociología,
psicología, ciencias políticas, derecho…
Mientras que, en este tipo de museos,
destacaban los dedicados a la historia,
con sus variantes nacionales, regionales
y locales, y sus formas monográficas
dedicadas a un yacimiento o a un
personaje histórico. Los museos de
etnología

y

antropología

también

Pero

todos

estos

museos,

independientemente de su tipología,
tendrían que lograr, paulatinamente,
adaptarse a las necesidades y gustos de
sus visitantes para conseguir atraerles,
educarles y lograr el propósito de
dinamizadores culturales de la sociedad.
Y gran parte de ellos comenzaron a
hacerlo, especialmente a partir de la

formaban parte de este grupo.

década de los setenta del pasado siglo,
El grupo de los museos de

cuando todas estas ideas del museólogo

ciencias de la naturaleza cubría los

francés

campos de la biología, la botánica, la

instituciones y se forja el corpus teórico

geología y la mineralogía y también la

de la Nueva Museología.

ecología,

así

como

los

calan

entre

las

distintas

espacios

naturales protegidos como parques o
reservas. Para Rivière, todos ellos,

Fue

en

sus

clases

en

la

Universidad de París donde Rivière
desmenuzó las categorías de museo que
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hemos visto. Su lista de tipologías de

amor por ese entorno rural y de la

museos era inferior en uno con respecto

valoración del patrimonio que en dicho

a la del ICOM, ya que agrupó en el

contexto

mismo ámbito de museos de las ciencias

reflexión: la posibilidad de fomentar la

del hombre los relativos a la etnología,

musealización de espacios al aire libre.

etnografía y arte popular65. La propuesta

Y, como consecuencia de esta reflexión,

de Rivière se basa en reunir a los

aparecieron

museos en función de su finalidad,

nuevos

partiendo de las características propias

propuestas museológicas que son las

de cada uno y destacando el tipo de

que mejor han interrelacionado el

relación que cada museo establece con

territorio con su población y con el

su público.

patrimonio cultural del lugar. El prefijo

se

insertaba

surge

una

los

ecomuseos.

Estos

centros

incluyeron

unas

eco hace referencia en ellos, no sólo al
paisaje, sino también a la historia,

El ecomuseo.
“Un espejo donde la población se
contempla para reconocerse, donde
busca una explicación del territorio en
el que está enraizada y en el que se
sucedieron todos los pueblos que la
precedieron

en

la

continuidad

o

discontinuidad de las generaciones. Un
espejo que la población ofrece a sus

tradiciones,

modelos

de

comportamiento o formas de trabajar y
relacionarse de una sociedad concreta
en una zona determinada. Son museos
de identidad en los que se intenta salvar
la cultura propia de la comunidad a la
que pertenecen. Con su aparición se
musealiza todo un territorio concreto.

huéspedes para hacerse entender mejor,

El nombre de esta forma de

en el respeto de su trabajo, de sus

museos surge en el año 1971. Hughes

formas de comportamiento y de su

de Varine-Bohan

identidad” (Georges Henri Rivière).

Rivière, mientras debatían aspectos

GHR mantuvo a lo largo de su
vida

un

especial

interés

por

el

patrimonio cultural rural francés. De su

sobre

la

contó cómo él y

organización

de

la

IX

Conferencia General de ICOM que se
celebraría ese mismo año, deseaban que
un político de primer orden, en una

65

Para el ICOM, en 1963, las categorías de
museos habían quedado agrupadas en cinco
amplios grupos: Historia, Arte, Etnología,
Historia Natural y Ciencia y Técnica.

conferencia de envergadura, vinculase
públicamente el museo con el medio
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ambiente. De esta manera conseguirían

público

su

abrir una nueva vía para la investigación

funcionamiento la interdisciplinariedad.

museológica. El político encargado de
Estos espacios son concebidos a

realizar esta conexión entre ambos
términos fue el, por entonces, Ministro
de Medio Ambiente francés Robert
Poujade. Pero Rivière y Varine-Bohan
se

encontraban, igualmente, con el

problema de cómo transmitir esta nueva
vía a los miembros, ya que hablar de
museos al servicio del medio ambiente
de manera repentina podía provocar
sorpresa dentro del ICOM. Entonces
Varine-Bohan trató de conseguir una
nueva palabra, a través de ecología y
museo, para bautizar oficialmente la
propuesta y poder concretarla y de ahí

medias entre el poder político y la
población,

y

ambos

lo

explotan

conjuntamente. El poder aporta las
instalaciones y los expertos en las
materias, mientras que la población
aporta sus conocimientos y su interés.
Y, a partir de ambos, el ecomuseo
integra en sí mismo un territorio y su
comunidad. El objeto de museo pasa a
ser esa comunidad, siendo el discurso
del ecomuseo elaborado por la propia
comunidad, con la colaboración, para
construirlo,

del

mundo

académico.

Rivière se preocupa de dejar estos

nació el término ecomuseo66.

aspectos muy claramente definidos:
como

“Un ecomuseo es una institución

forma popular y a la vez científica, y

que un poder público y una población

puede considerarse como fruto de todas

conciben,

las experiencias del propio Rivière,

conjuntamente (…) No podemos hablar

quien quería considerar a la vez el

de ecomuseos si no tiene como base un

pasado, el presente y el futuro, la

territorio determinado en el que habita

geología, el clima, la historia, los

una población”67 . Estas instituciones

valores y las obras del hombre. Con esta

tuvieron gran éxito en la nación

nueva perspectiva, el museo sale de sus

francesa en la que nacieron, donde

puertas y se prolonga en el entorno. Es

habitualmente se desarrollaron en zonas

un modelo que funciona como remedio

de comarcas rurales o mineras sumidas

ante el elitismo imperante en otros tipos

en una grave crisis socioeconómica. Por

de museo, se hace más accesible al

ello,

66

67

El

ecomuseo

funciona

RIVIÈRE, G.H., op. cit., pp. 282-284.

otro

fabrican

de

los

y

explotan

propósitos

RIVIÈRE, G.H., op. cit., pp. 191-192.
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ecomuseo era reactivar esas zonas

La apuesta por el ecomuseo va,

mostrando todo el ecosistema humano

por tanto, íntimamente ligada a Rivière,

propio de un determinado lugar.

a sus postulados, y a los principios de la
Nueva Museología. Son el símbolo
mediante el que se rompe con el papel
histórico de museo como escaparate del
poder, pasando éste a relacionarse con
iniciativas

territoriales

de

modesta

escala, lejos de focos turísticos o de
grandes capitales, donde se revitalizan
zonas deprimidas y donde se reivindica
Georges Henri Rivière, a la derecha, en una

la cultura de los olvidados.

imagen de 1977.

Rivière pretendió que los temas
estar

que trataran estos ecomuseos fueran

dotado de un consejo o comité científico

más cercanos a los intereses del público

de orientación, formado por expertos

y

provenientes, preferentemente, de la

temáticas que se podían seguir: la

universidad más próxima. Estos asistían

situación de la comunidad en cuestión

al ecomuseo en la preparación de sus

antes de la industrialización y en el

programas y controlaban la puesta en

futuro; la comunidad frente a la

marcha de los mismos. Además, Rivière

descolonización; la comunidad y su

recomendaba que cada ecomuseo, en la

medio, etc… Con ese acercamiento

medida de sus posibilidades, contara

hacia el público se produce una gran

con sala de documentación, almacenes

transformación de la museología y

de objetos y de documentos para la

cobra

investigación, albergues destinados a

etnografía. Así, María Bolaños señala al

los

de

respecto que “En Francia, la etnografía

salas

se va a convertir en la ciencia pionera

dedicadas a exposiciones temporales y

de un nuevo entendimiento del museo,

Todo

ecomuseo

investigadores,

restauración,

una

debía

talleres
o

varias

propuso

una

algunas

vital

de

las

líneas

importancia

uno o dos auditorios de unas cincuenta
plazas y talleres dedicados a programas
socioculturales o escolares.
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guiando a las restantes especialidades”

relación

68

mostrándose, por tanto, en constante

.

a

la

nueva

sociedad,

evolución para no quedarse obsoletas,
La

primera

experiencia

de

igual que habría deseado Rivière.

ecomuseo fue el de Le Creusot, el cual
ha pasado ya a un lugar mítico dentro de
esta forma de museo y también en los
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postulados de la Nueva Museología.
Rivière y Varine-Bohan fueron los
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RIVIÈRE, G. H.: La museología: Curso de
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Hoy en día muchos de los

1993.

ecomuseos desarrollados desde los años
setenta han cerrado o están en crisis. El

*Portada: Ecomuseo de Alsacia.

modelo vigente más fiel a sus teorías es
el museo integral o museo comunitario,
destacando los existentes en América
Latina. Los ecomuseos han dejado de
estar de moda en nuestro mundo actual,
pero el legado que dejaron sigue en
vigor y muchas de sus propuestas son
tenidas en cuenta, siendo adaptadas a
las nuevas necesidades, para que sean
capaces de cumplir un nuevo papel en
68

BOLAÑOS, M.: La memoria del mundo: cien
años de museología. Gijón, Trea, 2002, p. 178.
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conocimientos. Y en segundo lugar, los

MUSEOLOGÍA

mapas

de

antaño,

suelen

estar

primorosamente impresos con hermosas
iluminaciones y miniaturas, alegóricas

MUSEU DE MATARÓ:

al territorio o a un acontecimiento

CAN SERRA, CUANDO LA

concreto que refleje la cartografía.

CARTOGRAFÍA ES CIENCIA
En

Y ARTE.

conmemoración

del

tricentenario de la Guerra de Sucesión
de 1714 – en la que ésta crítico de

Por Marta Teixidó, Crítica de arte.

provincias

no

pretende

entrar

en

entelequias políticas que solamente
conducirían a bizantinianas discusiones
– El Museu de Mataró – Can Serra,
ofrece desde el pasado 26 de febrero y
hasta el próximo 27 de abril la muestra
CARTOGRAFÍA i GUERRA A LA
CATALUNYA MODERNA (Cartografía
y Guerra en la Catalunya Moderna), en
la que se exhiben aproximadamente un
de

total de 40 mapas de entre los siglos

exposiciones de arte, llamaría poco la

XVI al XVIII de la geografía catalana,

atención una muestra sobre cartografía

pertenecientes a la colección de Jaume

del siglo XVIII, ya que los mapas

Mayol i Roca (1914-2008), quien

pertenecen más a la ciencia de la

durante años reunió una inmensa y

geografía que propiamente al arte.

valiosa

A

cualquier

visitante

recopilación

de

cartografía

antigua.
Desde Cuadros de una Exposición
se debe indicar a ese visitante que

Tal como indica el programa de

estaría en un grave error. En primer

mano: su familia ha querido dar a

lugar porque toda muestra histórica,

conocer a la ciudad una parte de este

relacionada con documentos o no, es

legado, y desde el Museo de Mataró se

siempre ilustrativa de datos y conceptos,

ha considerado adecuado realizarlo

siempre

dentro

necesarios

para

ampliar

del

marco

de

los
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ligados al progreso científico: la brújula
(determina el norte), el podómetro
(mide distancias y pasos), el sextante,
telescopio etc. Los descubrimientos en
otras ciencias, también favorecieron a la
cartografía,

matemáticas,

geodesia,

topografía, etc., La invención de la
imprenta revolucionó la cartografía.
Para encontrarnos con el primer
mapa

propiamente

medieval,

es

necesario remontarse a la edición de
manuscritos y a la “iluminación” de
estos, y así sobre el siglo X aparece
A pesar de que muchos saben lo
que es un mapa, bueno es recordar la
definición de cartografía como: un
conjunto de estudios y operaciones
científicas, artísticas y técnicas,

ilustrando la obra de San Isidoro de
Sevilla el primer mapa que dio lugar a
toda una serie que se conoce con el
nombre de “mapas en T y O.

que

Pero no se puede hablar de

intervienen a partir de los resultados de

iluminaciones sin mencionar al beato de

observaciones

Liébana,

directas

o

de

la

la

iluminación

gana

en

explotación de una documentación, con

detalles, se incrementan el número de

el fin de elaborar mapas, planos y otros

lugares conocidos, se sitúa Jerusalén y

modos de expresión así como su

el Paraiso Terrenal, y el mar Rojo se

utilización.

pinta en ese color, costumbre que se

La historia de la cartografía es un

extenderá hasta el Renacimiento.

reflejo de la actividad cultural de una
sociedad, los documentos cartográficos
representan el mundo en cada época
histórica.

materiales

los avances están

las

iluminaciones

se

perfeccionan en belleza y detalle, y
aquí,

La cartografía creció de manera
desigual, ya que

Según los artistas van ganando en

aparecen

los

“vientos”

esos

vientos que la Universidad de Ulm
colocó en las reproducciones de los
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En la exposición del Museu de

alejandrino como ese 0 con que

Mataró

el

iniciaron la cuenta de meridianos.

expuestos

grueso
pertenecen

de
a

los

mapas

cartógrafos

holandeses: Johann Baptise Homann
(1664-1724), Gerardus Mercator (15121594),

Jodocus Hondus (1563-1612),

Jean Baptist Vriens (1552-1612) o Peter
Van den Keere (1571-1566) entre
muchos otros.
A medida que se catalogaban los
mapas, se fue forjando el arte y la
ciencia de la cartografía y que incluyó a
los más originales artistas de todos los
tiempos. Dándose cuenta cómo se
trazaban los límites, pero también la
información que residía en cada mapa.
Si hay algo que resalta en la
cartografía antigua, es el poder de la
imaginación.

En

esta

encontramos

distintas

época
escuelas,

portuguesa,

italiana,

francesa

etc.

destaca

escuela

holandesa,

se

la

caracteriza por su cartografía armónica,
ordenada con una representación muy
clara y muy buena, se ha llamado
también “la cartografía de los sabios”,
empiezan a realizar atlas, los mapas

Aparece el Cartouche, que son las
imágenes que se insertaban en los
mapas, y eran centro de interés según
pasaron las épocas. En el Rococó,
tuvieron más importancia, ya que no se
puede hacer historia sin geografía y
viceversa. Pero a medida que pasó el
tiempo la simplicidad y la información,
le ganó la batalla a la descripción,
desapareciendo por completo en el siglo
XIX.

aparecen orientados con el norte hacia
arriba.

Los Cartouche (las miniaturas o
iluminaciones) que pueden observarse
en esta muestra, amplían propiamente
la

información

sobre

geográfica,

utilizando temas de la mitología griega
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y romana, así como presentaciones de

Jan Baptist Vrients recibió el

carácter heráldico, lo que daba a

encargo en 1602 por parte de la

entender la importancia del dominio

entonces por la Diputació del General,

territorial, en una época de lucha entre

del que puede considerarse el primer

imperios. No obstante, también pueden

mapa del Principado de Catalunya. En

observarse en esta exposición, algunos

el Cartouche puede verse a dos ninfas,

ejemplos de con personajes históricos,

simbolizando la naturaleza propia del

en especial el rey Felipe V.

país, situadas al lado del escudo catalán,
que sujetan las riendas del mismo

Como ejemplos, pueden citarse la
iluminación del mapa de Johann Baptise

gracias a la unión establecida a través
de la Diputación General.

Homann, plena de movimiento y la
fuerza de donde puede verse como el
archiduque Carlos de Austria recibe el
cetro de la monarquía hispánica de
Cibeles, diosa de la fertilidad y de la
tierra, contemplado tal

hecho por

figuras alegóricas a la Justicia y a la
Victoria, desarrollándose ante ellos una
escena

de

combate

de

carácter

mitológico.

En el mapa de Frederick de Wit

Gerardus Mercator ejecutó un
mapa de España, en el que usó el color
para distinguir los distintos territorios,
siendo la iluminación del mismo mucho
más austera y precisa: el escudo
superior reúne los distintos reinos:
Galicia, León y los territorios de la
Corona

Catalano-Aragonesa,

englobados en un simbólico cerrojo, a
modo de emblema heráldico, con los
colores rojo y gualda, con un texto

(cuya primera edición es de 1660), y
donde se delimitan en color las distintas
“vagueries” o corregimientos puede
observarse

en

el

margen

superior

izquierdo a unos amorcillos sujetando
en forma de tela el escudo del
Principado de Catalunya y Contado del
Rosellón mientras que en el margen
inferior derecho los amorcillos sujetan
tres telas vacías, símbolo de futuras
uniones o anexiones territoriales.

donde se indica esta unidad.
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Con carácter más heráldico, el

cartouches, es absolutamente exquisita,

mapa de Nicolas Sanson presenta un

plagada de detalles, donde el color

armorial, como una expresión de la

resalta la fuerza y el poder territorial.

afición a las armerías que se desarrolló

No obstante, el dibujo por sí mismo, y

a partir del siglo XIII

en blanco y negro, también destaca en
todo su esplendor, especialmente el

Otro de las más bellos cartouches

mapa de la Parte Oriental de la Espagna

lo ofrece el mapa de Nicolas Visscher

de Vincezo Maria Coronelli, fechado en

realizado aproximadamente en 1677,

1691, donde en el margen inferior

donde se entremezclan la mitología

derecho puede observarse a una arpía de

greco-romana

cristianismo.

sable, en un llamado campo de oro, y

Neptuno rodeado de tritones, rinde

con todos los escudos de los reinos y

homenaje al principado catalán por el

condados que por aquellas fechas

que

constituían el área mediterránea de la

y

suenan

el

alegóricas

trompetas

celestiales, mientras dos amorcillos

península ibérica.

sujetan el escudo del entonces condado
de Barcelona.
La combinación de elementos
antes

expresada,

también

puede

apreciarse en todo su esplendor en el
mapa de Jean Baptiste Nolin, editado en
1703, donde de inferior a superior,
pueden verse dos tritones soplando unas
singulares

caracolas

en

forma

de

trompeta, mientras que a escala superior
puede verse dos ángeles vestidos con
túnicas

que

simbolizan

el

poder

territorial, culminando la miniatura en

La exposición se complementa
con un ejemplar de Ptolomeo en el siglo
II, “Obra Geográfica”. En realidad, son
ocho libros con mapas con instrucciones

un armorial con diversas banderas.

para hacer proyecciones cartográficas, y
Como puede observarse por las
distintas
exposición

piezas
en

comentadas,
referencia

a

que da sugerencias para dividir el mapa

la

del mundo en mapas sectoriales, El

los

mapa de Ptolomeo representa la tierra
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entre dos meridianos que va de las islas

Una exposición excelentemente

Canarias a China, el mediterráneo tiene

planteada – los cartouches de los mapas

una longitud exagerada, llega a las islas

han servido de decoración a los plafones

británicas aparecen Asia y África unidas

de madera de los mismos - visualmente

y el índico como un mar cerrado.

atractiva, sin lugar a dudas muy
instructiva tanto a nivel histórico como

Así mismo, también se exhibe un
conjunto de los llamados Beaulieu, una
serie de dibujos topográficos realizados
por Sébastien de Pontault de Beaulieu

didáctico – resulta curioso observar las
distintas formas de Catalunya, unas más
anchas que otras - y donde ciencia y
arte armonizan a la perfección.

(1612-1674). Caballero de la orden de
Sant Michel, fue ingeniero militar y
geógrafo, a la par que mariscal de
campo. Se le considera el creador de la
topografía militar.
La Colección Mayol conserva la
práctica totalidad de los levantamientos
planimétricos (plantas y vistas) que este
ingeniero dibujó para la obra titulada
Carte de la Principauté de Catalogne,
que se exhibe en el formato de 'pequeño
Beaulieu'.
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RICHARD MACDONALD:

MUSEOLOGÍA

La sublimación de la escultura.

MEAM (MUSEO EUROPEU

Desde el pasado 25 de abril y
hasta finales de este mes de mayo, el

D’ART MODERN) -

MEAM (Museu Europeu d’Art Modern)

BARCELONA.

presenta

la

exposición:

RICHARD

EXPOSICIÓN DE

MACDONAD, THE FIRST TWENTY

RICHARD MACDONALD:

FIVE (Esculturas Figurativas), una

THE FIRST TWENTY FIVE

selección de piezas para exhibición y

(ESCULTURAS FIGURATIVAS)

venta, realizada por el propio escultor,
que repasa sus 25 años de su carrera, y

Por Marta Teixidó, Crítica de arte.

que por primera vez exhibe su obra en
Europa, gracias a la colaboración del
MEAM y del Certamen Internacional de
Dansa Ciutat de Barcelona, y que
podrá visitarse del 29 de abril al 15 de
junio de 2014.
En el mundo clásico, el arte se
define a través de conceptos como
armonía (equilibro en el que las partes
se subordinan al todo); cosmos (orden
bello), canon (búsqueda de las leyes del
arte para que la obra sea reconocida
socialmente), genio en cuanto a artesano
(dominador de una técnica), luz y
esplendor (manifestación de la belleza
espiritual) sublimidad (representación
material de la belleza divina y eternidad
y buen hacer (tanto en los materiales
usados como en los contenidos.
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La obra escultórica de Macdonald

incendio de su estudio, lo que motivo un

contiene cada uno de los elementos

cambio de rumbo en sus planteamientos

mencionados

Su

artísticos. Su primera escultura después

contemplación eleva el espíritu, colma

de este suceso fue: “En la celebración

de belleza el alma y sacia nuestra vida

del alma y la pasión humanas es

con energía, dinamismo y movimiento.

importante

con

anterioridad.

expresión

individual,

y

solamente puede realizarse a través del
arte figurativo” comentó el escultor en
la rueda de prensa.
Para Macdonald “es importante
quitar el polvo del arte figurativo y
recobrar la tradición”. Y este lema es
importancia vital para el artista, que
controla

todos

los

procesos

de

producción de su obra, con la finalidad
de alcanzar la perfección de la misma.
El escultor comentaba su obsesión
por el momento en la creación de una
pieza, por lo que no es partidario de la
fotografía, pues la imagen difiere de la
Orpheus Ascending SII, R. Macdonald.

Richard MacDonald comenzó su

obra, por lo que prefiere capturar el
momento en vivo.

carrera como ilustrador, con la escultura
como un hobby más. Se graduó en el
Centro Superior de Diseño de Arte de
Pasadena (California) y trabajó para
gigantes como American Express, AT
& T, Coca-Cola y Anheuser-Busch. En
1983 se decidió a hacer de la escultura
su profesión a tiempo completo, en
parte, según comentó en la visita guiada

Las

dificultades

con

que

se

enfrenta el escultor a la creación,
quedan perfectamente resueltas cuando
el espectador contempla sus trabajos. En
Orfeo Macdonald comentó los apuros
que le supuso equilibrar la base con la
obra, debido a la elevación de la misma,
y

para

que

la

figura

sostuviera a Eurídice.

a la prensa, como consecuencia del
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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En la muestra se exhibe una copia

Macdonald es un gran amante del

de la escultura The Flair, que le encargó

mimo,

el comité olímpico estadounidense para

esculturas. Para él:

los Juegos de Atlanta de 1996. Situada
en el Centennial Park de Atlanta, CA, el
escultor comentaba la irrealidad del
planteamiento temático – un gimnasta
no puede sostenerse sobre una anilla –
pero la plasticidad de la obra, hace que
el espectador admiré su belleza y su
técnica, se extasíe con el esfuerzo
muscular del gimnasta, y la expresión
de dureza en su rostro. Añadió además
la

anécdota

que

gracias

a

la

103

y

le

ha

dedicado

varias

“La mímica es una forma artística
antigua

y

universal,

cuya

figura

representativa es el mimo, un personaje
enmascarado

o

maquillado,

que

únicamente se comunica a través de los
gestos. Las cualidades expresivas del
mimo combinan la agilidad de un
bailarín, las sutiles percepciones de un
actor y el humor simpático de un
bufón”.

monumentalidad de la obra, la gente

La mitología, la cotidianidad, la

suele hacerse fotografías en la anilla de

feminidad, la ancianidad o los bailarines

la misma.

del Royal Ballet School de Londres
inspiran sus obras. Una de las más
curiosas es: se trata de una escena
habitual en los jóvenes bailarines, que
antes de ensayar, se ajustan las cintas de
sus zapatillas.
La simbología también tiene lugar
en la obra de este maestro de la
escultura. Su Columna de la Alegría, es
un homenaje a la tierra y a la evolución
del ser humano, reflejando en singulares
peldaños el paso de los siglos y las
épocas, al igual que los anillos de un
árbol centenario, concluyendo con la

Gymnastthird, The Flair, R. Macdonald.

celebración del hecho de ser humanos.
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Otra de sus piezas simbólicas es

sistema educativo norteamericano con

Heroica, una escultura en bronce,

respecto al arte y su enseñanza, algo

impresionante en todos los sentidos que

también demasiado común en Europa.

capta todas las miradas. Se trata de una
El escultor,

figura femenina que de forma alegórica

gran admirador de

al paso del tiempo, concretamente del

Miguel Ángel, Donatello o Bernini

día y la noche, manifestado en la pátina

confiesa que hay pocos escultores en la

que la sostiene en forma de media luna.

actualidad que sigan un talante como el
suyo, y al igual que nos ocurre a

Y como ex bailarín, y admirador

nosotros que desconocemos buena parte

de la danza, dos de las piezas que

de la historia del arte norteamericano, a

exhibe están dedicadas a Carlos Acosta:

excepción de las importaciones del siglo

un busto y una figura entera, de la que

XX, a Macdonald no le suenan de nada

se refleja la musculatura del cuerpo de

Juan de Ávalos, Clarasó, Enric Clarasó

Acosta,

o Joan Piqué Manolo Hugué, etc., o a

así como un busto Rudolf

Nurejev, de expresión profunda y

los

reservada.

Francisco Salcillo o Juan de Juni, que,

barrocos

Alonso

Berruguete,

con independencia de la temática
religiosa, tienen algo en común con él:
la expresión plástica de rostros y
cuerpos humanos en su zenit de júbilo o
dolor, pues significativas son también
las expresiones en los rostros.
Gracias al MEAM, Barcelona
tiene la posibilidad única en Europa de
Richard MacDonald en su taller (1994).

A lo largo de su carrera, Richard

contemplar la obra de un genial creador,
persona además afable y cercana, que

MacDonald ha centrado sus esfuerzos

ofrece

unas

solidarios en la promoción de la

realizadas con ímpetu y exaltación, por

educación artística infantil, a través de

y para el arte, con un dominio técnico

organizaciones internacionales y grupos

de

comunitarios locales, ante los fallos del

planteamientos

precisión,

piezas

y

escultóricas

magistrales

estéticos,
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algunos imposibles en la realidad, pero
todos maravillosamente hermosos.
Como dijo una vez el Ralph
Waldo Emerson,

poeta y pensador

estadounidense: Aunque viajemos por
todo el mundo para encontrar la
belleza, debemos llevarla con nosotros
para

poder

encontrarla.

Richard

Macdonald lleva la BELLEZA en su
interior, y la manifiesta a través de sus
esculturas con pasión y vehemencia,
pero sobre todo con autentico AMOR
AL ARTE.

* Portada:

Pareja

de

músicos,

Richard

MacDonald.
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abundancia de estudios monográficos,

MÚSICA

tanto relativos al método biográfico
como a la realización de historias de
los estilos musicales. Por tanto, a lo

TRAZOS Y ACORDES. UNA
APROXIMACIÓN A LA
ICONOGRAFÍA MUSICAL

largo de este artículo pretendemos
realizar un acercamiento a la música a
través

de

las

fuentes

auxiliares

EN LA PINTURA ESPAÑOLA

coetáneas, en nuestro caso la pintura y

DEL SIGLO DE ORO.

la teoría artística del siglo XVII, así
como observar la figura social del
músico en ese ámbito.

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

La
presencia

música
en

ha

las

contado

con

sociedades

no

únicamente por su aspecto sonoro sino
también por su valor iconográfico al ser
inserta en obras plásticas. A este
respecto,
Palabras clave: España, historia de la música,
iconografía música, pintura, Siglo de Oro.

en

el

presente

artículo

ofrecemos una aproximación a una
selección de pinturas españolas del
Siglo de Oro que incluyen elementos

En el presente artículo ofrecemos
una aproximación a la música y la
pintura españolas del Siglo de Oro
desde una perspectiva iconográfica. Y
es que el siglo XVII en el contexto
español fue una época fructífera a nivel
plástico y literario, pero con una
trascendencia menor a nivel musical en
el ámbito historiográfico hasta hace tan
sólo unas décadas. A este respecto,
proponemos un estudio interdisciplinar
basado en la relación entre música y

musicales con significados diversos. En
ese sentido podemos afirmar que,
aunque en menor medida, los pintores
españoles también estaban al tanto de
los usos iconográficos de la música, tan
prolíficos en el panorama artístico
europeo, a pesar de que en España no
contara

con

tanta

visibilidad,

probablemente por la influencia de
Trento y el gusto de los mecenas. Por
tanto, a lo largo de estas líneas
trataremos de reflexionar sobre el valor

artes plásticas que se aleja de la
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de la pintura del Siglo de Oro como

sentimiento de superioridad teológica

fuente auxiliar para el estudio de la

puesto que la Inquisición impedía la

música en el siglo XVII.

libertad intelectual69.

Breves apuntes sobre la sociedad, la
cultura y las artes en la España del
siglo XVII.

Por tanto, todas las artes, incluida
la música, se vieron supeditadas a las
circunstancias

El siglo XVII ha pasado a la

situación,

a

históricas.
partir

Ante esta

del

año

1600

historia como el Siglo de Oro del arte y

encontramos numerosos ejemplos de

de la cultura en España, como una

literatura artística que persiguen la

época

como

propuesta de tendencias reformistas en

Velázquez, Murillo o Zurbarán y poetas

un clima general de paulatino cambio y

como Lope de Vega, Quevedo, Góngora

transformación que cuentan con reflejo

y Calderón realizaron una extraordinaria

en una gran variedad de tratados y obras

contribución al arte europeo. Por el

plásticas.

contrario, en términos generales la

investigación, nuestro objeto de estudio

historia ha considerado el conjunto del

aborda una selección de obras plásticas

siglo XVII como una época de declive.

que cuentan con la inserción de

La crisis política y económica que

instrumentos o elementos relacionados

afectó a toda Europa también tuvo su

con

reflejo en España; de hecho, un aspecto

promocionadas por la corte. Se trata,

específico

lo

por tanto, de una aproximación a

constituyó el ocaso político del país.

pinturas, fuentes auxiliares, para el

Asimismo, los problemas en el ámbito

estudio de la música desde un punto de

científico no eran menores: con la

vista iconográfico. En ese sentido,

creciente animosidad de origen religioso

inicialmente tenemos que plantearnos lo

hacia el extranjero, la libertad cultural

siguiente: ¿ofrece información musical

de

relevante la pintura española del Siglo

en

la

de

España

restringida,

que

esta

se

pintores

decadencia

vio

fuertemente

consecuencia

del

de

la

Oro?

En

el

música

y,

en

caso

y

caso

de

que

esta

fueron

afirmativo:

aislamiento intelectual del país. Así, la

¿podemos obtener una visión real de

idea de la península ibérica vista desde

69

Europa era la de un país donde
dominaba la intolerancia religiosa y un

Para profundizar sobre los problemas
culturales y sociales que afectaron al terreno
artístico, véase al respecto HELLWIG, K.: La
literatura artística española del siglo XVII.
Madrid, Visor, 1999.
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cuestiones musicales a través de la

Edad Media, presentaba una finalidad

iconografía?

religiosa para adoctrinar a los fieles. Por
otro lado, la realeza, a través de los

Las obras pictóricas del siglo

lienzos, lograba eternidad y que los

XVII en España que cuentan con la

miembros de la Casa Real fueran

representación de instrumentos son

recordados

escasas,

aquellas

posteridad71. Del mismo modo, la

protagonizadas por personas que los

pintura era considerada la más noble de

manipulan. Es decir, no abundan las

las artes en el Siglo de Oro. Ahora bien,

pinturas con objetos musicales insertos

a pesar de lo mencionado, la música

o músicos representados pero, ¿las

también gozó de prestigio y presencia

fuentes con las que contamos son

en el ámbito del Siglo de Oro.

más

aún

y

admirados

en

la

suficientes y ofrecen un testimonio
significativo sobre el lugar de la música

La música española en el contexto

en la sociedad del momento? La

artístico del Siglo de Oro.

situación de la música en el Siglo de

Son numerosos los compositores

Oro difiere de la consideración de la

destacados que realizaron su labor en

arquitectura, la pintura o la escultura, un

tiempos de Felipe IV, componiendo

hecho que tiene que ver con el

para la Iglesia, la nobleza o la corte. De

mecenazgo. La Iglesia y la casa real se

gran importancia es también la música

ocupan de fomentar la creación y

compuesta para el teatro, donde destaca,

difusión de obras pictóricas sobre el

entre otros, Sebastián Durón (1660-

resto de las artes en cuestión de número.

1716). También hay que resaltar el gran
desarrollo

Las razones tienen que ver de
forma

mayoritaria

con

que

alcanzó

la

música

popular, un terreno en el que se

cuestiones

multiplicaron los ritmos y géneros:

catequéticas o signos de poder. Por un

fandangos, folías, españoletas, canarios,

lado, la pintura del siglo XVII, tal como

etc. Del mismo modo, no podemos dejar

recoge Francisco Pacheco (1564-1654)

de mencionar la música compuesta para

en su tratado El Arte de la Pintura70 y

órgano por Correa de Arauxo (1585-

como fue tradición a lo largo de toda la
70

La inclusión de esta obra en estas páginas
hace referencia, en concreto, a las alusiones
iconográficas y moralistas de la pintura.

71

En relación con el interés de los monarcas de
ser recordados en el futuro se produce un gran
desarrollo de los retratos, que se convierte uno
de los géneros pictóricos predominantes en el
siglo XVII en España.
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1654) o Juan Cabanilles (1644-1712),

importante pero dentro del ámbito

así como los tratados teóricos El

privado. Sin embargo, Felipe IV estuvo

Melopeo y Maestro (1613), del italiano

rodeado de compositores de prestigio en

Pedro Cerone (1566-1625) y prácticos,

la corte, como Bartolomé Selma y

siendo especialmente visibles los de

Salaverde (1580-1638), Juan Hidalgo

guitarra, Guitarra de cinco órdenes

(1614-1685) y José Marín (1618-1699).

(1596) de Juan Carlos Amat (15721642) e Instrucción de música sobre la

Retomando la escasa difusión de

guitarra española (1674) de Gaspar

la música del Siglo de Oro, esta

Sanz (1640-1710).

circunstancia puede verse justificada
con el hecho de que la música podría ser

Otro aspecto que debemos tener

considerada, simplemente, un elemento

en cuenta, en el caso del mecenazgo

de uso. Se “utilizaba” en la corte para

real, es la consideración que la música

entretener y agasajar, igual que sucedía

tenía para el monarca, que era uno de

en el caso de otras casas reales de

los

el

Europa de la que probablemente el

históricas

ejemplo más evidente sea la corte de

promotores

momento.

Las

artísticos
fuentes

en

afirman que Felipe IV era un amante de

Versalles

donde

las artes, de hecho se le considera el

comprendida como una representación

mayor coleccionista de pinturas del

de la soberanía del rey. Otra posibilidad

siglo XVII72. En el caso de la música, se

en

considera que era un apasionado de esta

trascendencia de la música en el

disciplina, incluso hay fuentes que

contexto español del siglo XVII tenga

afirman que el propio rey cantaba y

que ver con la escasa consideración que

componía, pero sería una actividad que

esta labor tenía por tratarse de un

posiblemente realizaría en su privacidad

trabajo realizado con las manos. No

puesto que esta práctica no estaría bien

debemos olvidar que las artes, en

considerada a nivel público. Por lo

general, eran consideradas oficios por

tanto, podemos suponer que su labor

su carácter manual: los músicos y

como promotor de la música fue

artistas plásticos eran trabajadores al

relación

la

con

música

la

72

Tengamos en cuenta que Felipe IV logró
reunir mediante compras y encargos más de
800 cuadros, la mayor parte de ellos
conservados y expuestos hoy en día en el
Museo del Prado de Madrid.
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servicio del rey y tenían un bajo status

comprendida como una fuente auxiliar

social73.

para el estudio de la música de esta
época?

Ahora

bien,

más

allá

de

elucubraciones, e independientemente

Iconografía musical: estudio de casos

del lugar del músico en la sociedad del

en el contexto pictórico del Siglo de

momento, no solo parece constatada la

Oro.

existencia

de

cotidiana

sino

referencias

música

en

que

vida

Como hemos apuntado, a pesar

localizamos

de no ser muy abundantes sí contamos

algunas

con pinturas españolas próximas al

pinturas españolas del Siglo de Oro, a

contexto eclesiástico y monárquico en

pesar de las recomendaciones de decoro

las que se albergan alusiones musicales,

de la Contrarreforma. Por esa razón a

bien con un sentido iconográfico, bien

continuación nos centraremos en una

con un afán costumbrista. El primer

serie

sido

ejemplo seleccionado a este respecto es

seleccionadas por el hecho de incluir

el cuadro de Francisco Ribalta (1565-

instrumentos en primer plano o

por

1628) que lleva por título San Francisco

presentar instrumentos con un tamaño

reconfortado por un ángel. Se trata de

suficiente para, más allá del posible

un óleo sobre lienzo pintado entre 1629

valor

obtener

y 1631 para el Convento de los

información organológica. En cualquier

Capuchinos de la Sangre de Cristo en

caso nos planteamos algunas cuestiones

Alboratya

principales: ¿Qué valor tienen los

admiración en la visita que hizo Carlos

elementos musicales insertos en las

IV hasta el punto de que en 1802 éste

pinturas

corte

encargó una copia a Vicente López. La

española en el siglo XVII? ¿Qué

escena presenta a San Francisco en

coincidencias y rasgos comunes existen

éxtasis, con rostro de sufrimiento y

entre

admiración simultáneamente pero con

de

pinturas

simbólico,

realizadas

estas

instancia:
73

musicales

la

obras?

¿La

en

que

han

poder

para

Y,

pintura

la

en

última

puede

ser

Recordemos que la condición artesanal de las
artes es una consideración antigua y, en el
ámbito del siglo XVII, ni siquiera Velázquez
contó con un mayor prestigio. A este respecto,
recordemos que hasta pocos meses antes de su
fallecimiento no formó parte de la orden de
Santiago.

(Valencia),

causando

tal

una serenidad mística al reconfortarse
con la música procedente del laúd de un
ángel músico que aparece en el lateral
izquierdo.
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abundancia de tratados prácticos de este
instrumento. En todo caso, la tradición
en España del laúd justifica su inclusión
en el lienzo.

En relación con la elección de un
ángel musicante, su sentido podría tener
relación con el éxtasis del santo, por lo
tanto en este caso podría entenderse
desde el punto de vista simbólico,
aunque

la

pintura

también

ofrece

detalles organológicos, como acabamos
de mencionar en relación con la
estructura del instrumento y la forma de

San Francisco reconfortado por un ángel
(1629-1631, Francisco Ribalta).

tocarlo. De acuerdo con la actitud del

El laúd es tañido por el ángel
con los dedos, lo que permite mayor
flexibilidad, sobre todo para tocar
acordes puesto que el uso del plectro
decayó a finales del siglo XV. Puede
sorprender encontrar este instrumento
musical inserto en una pintura española
de esta época porque, aunque el
Renacimiento supuso para el laúd una
de sus etapas más brillantes, siendo uno
de los instrumentos más altamente
considerados de Europa74, no debemos
olvidar que, a partir del siglo XVII, éste
fue sustituido paulatinamente por la
guitarra,
74

como

lo

demuestra

la

Por esa razón sirvió de campo experimental
para todas las transformaciones que a lo largo
del período tuvieron lugar en el terreno de la
teoría musical.

santo,

se

pone

de

manifiesto

la

concepción sensorial del arte barroco, lo
cual queda justificado no solo por la
mera representación visual del cuadro
sino por la inclusión de elementos
musicales debido al poder "persuasivo"
y "emotivo" de esta representación
mística junto a un arte tan sensual como
la música. En ese sentido no podemos
evitar eludir otra cuestión relacionada:
el poder de la música sobre los ánimos,
la teoría de los afectos o teoría del
pathos. Esta creencia, que ya apareció
en Grecia75 y también fue planteada por
Boecio (h. 480-h. 524), es una de las
75

Recordemos que Platón y Pitágoras
informaron del poder de la música sobre los
sentimientos y actitudes del hombre y Damón
habló, propiamente, sobre la doctrina del ethos.
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teorías vigentes en el Barroco que tuvo

de ángeles pero no musicantes. Frente a

trascendencia en Europa especialmente

otras pinturas coetáneas, los ángeles de

a través de la obra de René Descartes

las Inmaculadas de Murillo no tañen

(1596-1650), Las pasiones del alma,

ningún instrumento como sí sucede, por

donde habla de la existencia de seis

el contrario, en la obra pictórica de

sentimientos y la capacidad de la

Guido Reni76 (1575-1642), uno de los

música para expresarlos a través de sus

autores difusores del modelo de Virgen

sonidos.

Inmaculada y Coronada. Sin embargo,
para nuestro estudio resulta de interés la

No obstante, a partir de estos

obra La disipación del hijo pródigo (h.

planteamientos, y como una propuesta

1660), un cuadro de Murillo que se

para

conserva en la National Gallery de

futuras

investigaciones,

sería

interesante indagar en la intención del
pintor

y

ahondar

en

todas

Londres.

las

interpretaciones de la teoría de los
afectos por parte de los teóricos
musicales del momento. Y es que la
presencia del laúd y la teoría de las
pasiones

vinculada

al

misticismo

también parece confirmarse a través de
la pintura El tránsito de la Magdalena,
una obra de José Antolínez (16351675), con un sentido similar al de la
La disipación del hijo pródigo (h. 1660,
Bartolomé Esteban Murillo)

obra de Ribalta.

Por su parte, Bartolomé Esteban

En esta escena se representa un

Murillo (1617-1682) es igualmente

festín amenizado por un intérprete de

autor de cuadros en los que se incluyen

laúd que se inserta en el lateral

elementos musicales. A pesar de que el

izquierdo del cuadro. Así, en este caso

pintor es especialmente conocido por

la música participa en una escena

las representaciones de pícaros y sus
Inmaculadas, en las obras marianas
Murillo representa a la Virgen rodeada

76

Véase al respecto como ejemplo la pintura de
Reni titulada Asunción y Coronación de la
Virgen donde sí aparecen ángeles tocando
laúdes, violas, panderetas u órganos positivos.
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pagana y refleja la vigencia del hecho

Madrid junto con otras obras de

musical en la vida cotidiana de los

temática mitológica, como Venus y

nobles. La tipología del laúd coincide

Adonis o Cupido y Psique o Apolo y

con la expuesta previamente pero, en

Marsias, destruidos en el incendio que

este

asoló dicha construcción en 1734.

caso,

entender

resulta
la

más

inclusión

pertinente
de

este

instrumento no por su simbología sino

En este caso nos encontramos ante

como un elemento costumbrista que

una escena mitológica que plasma el

demuestra la existencia de música en la

modo en el que Mercurio intenta dormir

vida cotidiana de la clase acomodada. A

a Argos para robar a Ío, convertida en

este respecto, podríamos afirmar que

vaca por Juno, esposa de Mercurio, al

esta pintura podría ser considerada una

observar sus amoríos con el dios. Para

fuente que confirma la presencia de la

ello, utiliza la siringa o flauta de Pan

música como elemento cotidiano en el

inserta en la parte inferior de la

siglo XVII, como un objeto de uso,

composición.

dentro de un status elevado a partir de

instrumento, la mitología afirma que

su empleo para divertir o agasajar.

Pan perseguía a la ninfa Siringa, de la

En

relación

con

el

que estaba enamorado, por la orilla del
En este discurso sobre iconografía

río Ladón y ésta, para evitar ser poseída,

musical también resulta fundamental

pidió ayuda y finalmente logró escapar

realizar un acercamiento al legado de

del dios al convertirse en caña. Pan,

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

aferrado a su pasión, seccionó el tallo en

(1599-1660), tanto por su calidad como

trozos desiguales, uniéndolos con cera y

por su trascendencia al ser considerada

tocando con sus labios esta siringa en

una de las figuras más representativas

recuerdo de su amada. Según el sistema

de la pintura española del Siglo de Oro.

de clasificación de instrumentos creado

No sólo fue pintor del rey sino que,

por Erich Moritz von Hornbostel y Kurt

además de retratos de los miembros de

Sachs, la flauta de Pan tenía siete tubos

la casa real, también abordó la pintura

graduados que daban cada uno una nota

mitológica. A este respecto resulta

de la escala diatónica, estructura que

interesante la obra Mercurio y Argos, un

coincide con el instrumento pintado por

lienzo pintado hacia 1659 para decorar

Velázquez (véase al respecto la imagen

el Salón de Espejos del Alcázar de

de la portada de este artículo).

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 1

114

Más allá de la teoría de los

la estructura de la flauta de Pan y el

afectos presente en la pintura, puesto

conocimiento por parte de Velázquez de

que se reitera el poder de la música

las representaciones musicales de la

sobre los hombres –en este caso para

época en el resto de Europa.

dormir a Argos y poder robar la vaca
Ío– podemos considerar que esta obra

Asimismo,
la

también

adquiere un valor organológico puesto

recurre

que ofrece información del aspecto del

instrumentos musicales en otra obra

instrumento. Es posible que, para una

mitológica, Las Hilanderas, de 1657.

correcta

representación,

Velázquez

En este caso se representa la contienda

tomara

como

cuadros

entre Palas Atenea y Aracne, una fábula

modelos

a

Velázquez

por

representación

Ovidio

contemporáneos puesto que la flauta de

recogida

Pan ya aparece representada con tubos

Metamorfosis

escalonados desiguales en obras de

competición entre ambas por lograr la

Jacobo Jordaens77 (1593-1678), Nicolás

consideración de mejor tejedora. El

Poussin78 (1594-1665) o Peter Paul

cuadro muestra cómo Aracne plasma en

Rubens79 (1577-1640).

su tapiz los vicios de los dioses, algunos

donde

se

en

de

narra

sus
la

de ellos representados en el fondo de
En relación con el sentido del

este lienzo como el rapto de Europa por

instrumento en la pintura, y como

Júpiter y otras escenas que muestran las

acabamos de apuntar, más allá de un

torpezas de los dioses paganos. Atenea,

atributo propio de la escena mitológica

por su parte, en su tapiz ensalza y

podemos encontrar coincidencias con la

glorifica esos mismos dioses. Puesto

representación física del instrumento de

que Atenea no pudo hallar ningún

acuerdo con la tradición que se estaba

defecto formal en la obra de la joven, y

llevando a cabo en el resto de Europa.

como castigo por retar a los dioses,

Por lo tanto, esta pintura no aporta una

finalmente convirtió a Aracne en araña

información novedosa en cuanto a la

y la condenó a tejer eternamente. Así,

simbología del instrumento, pero refleja

en el primer plano se observa un taller
de hilado artesanal donde, entre otras,

77

Véase al respecto la pintura Apolo vencedor
de Pan.
78 Véase al respecto el cuadro La caza de
Meleagro.
79 Véase al respecto la obra de Rubens con
título homónimo, Mercurio y Argos.

aparecen ambas féminas y en el fondo
se recrean los tapices, contemplados por
damas, de los que uno de ellos podría
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ser el desenlace de la fábula mientras

interpretado que este instrumento podría

que el otro podría corresponder a la

aludir, simbólicamente, a la obediencia

copia del lienzo El rapto de Europa de

de los rebeldes (Aracne) a la monarquía

Tiziano.

(Atenea), en clara alusión política a la
España del momento. En ese sentido,
podemos considerar que la pintura y la
música están vinculadas a la historia
general y son utilizadas como un
instrumento de crítica política, lo cual
no sería del todo extraño teniendo en
cuenta que esta obra no se trata de un
encargo real.

Por su parte, y retomando la

Las hilanderas (1657, Diego Velázquez).

iconografía, Diego Angulo interpretó
En el fondo localizamos la parte
posterior de una viola de gamba que fue
interpretada por Íñigo Angulo como un
contrabajo.

En

nuestro

caso

consideramos que se trata de una viola
de gamba por su tamaño y debido a que
fue unos de los instrumentos favoritos
de la nobleza y con relevancia en la
historia de la música, especialmente de
acuerdo con el florecimiento de la
música

instrumental

a

partir

del

Renacimiento y por la similitud con el
laúd en cuanto a técnica se refiere.
Tradicionalmente se ha considerado la
viola de gamba como símbolo de la
concordia o armonía y, en relación con
esta pintura, en la teoría del arte se ha

este instrumento y, en general, toda la
música como el antídoto más eficaz
contra el veneno de la araña en que
Aracne está a punto de transformarse.
Así, de nuevo debemos aludir a la teoría
de los afectos, el elevado poder que la
música tiene sobre las voluntades y los
sentidos humanos. Por tanto, en el caso
de Las Hilanderas, a pesar del recóndito
lugar que ocupa físicamente la viola de
gamba, podemos considerar que la
representación

de

este

instrumento

responde a su valor simbólico, bien
como crítica política, bien como reflejo
de la teoría de las pasiones por parte del
pintor, un hecho que refleja no solo su
formación

intelectual

sino

una

mentalidad que demuestra el erudito
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ámbito cultural en el que Velázquez
participó durante su vida.
Otro ejemplo de pintura que
recoge elementos musicales, aunque
con

un

sentido

distinto

a

los

mencionados hasta el momento, es una
obra de Jusepe de Ribera, La niña del
tamboril (Mädchen mit Tamburin). En
este óleo sobre lienzo de 1637 aparece
representada

una

figura

femenina

tocando una pandereta. A simple vista
este modelo parece remitirnos a una
pintura previa realizada por el artista
flamenco Anton van Dyck (1599-1641),

La niña del tamboril (1637, José de Ribera).

en concreto nos referimos al cuadro
titulado Un músico (Jacobo Gaultier)80.

La mujer aparece tocando una

En la obra flamenca se representa al

pandereta, un instrumento que golpea

instrumentista en actitud elegante, pues

con la mano. Se aprecian perfectamente

podría ser un músico de la corte de

la membrana y las sonajas, que están

Inglaterra, una persona con buen status

organizadas en dos filas, por lo tanto

social. Por el contrario, en el cuadro de

podemos entender esta obra como un

Ribera

testimonio

observamos

que

la

con

un

elevado

valor

instrumentista aparece representada en

organológico. En concreto, se trata de

una actitud y con un atuendo que nos

un pequeño pandero, un instrumento

hacen pensar que se trata de una

utilizado desde la Edad Media que ya

persona

fue descrito por Guillaume de Machaut

de

recursos

económicos

(h. 1300-1377) como “tymbre” y cuyo

limitados.

predecesor,

el

margaretum,

es

igualmente descrito por San Isidoro
(560-636) en sus Etimologías, pero
vinculado siempre al ámbito popular.
80

Véase al respecto la obra de van Dyck en:
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria
-on-line/galeria-on-line/obra/hombre-con-laud/

Debido

a

su

origen

tradicional
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consideramos adecuada la inclusión de

que el mismo Ribera realizó basándose

este instrumento musical en una pintura

en personajes humildes, como son

profana, un hecho habitual al tratarse de

ejemplo sus cuadros de Apóstoles y

un

Filósofos. En torno a todas estas

instrumento

de

percusión

y

continuando los preceptos de Trento,

representaciones

pues recordemos que España fue uno de

búsqueda de realismo, sin mofas ni

los países más religiosos y cumplidores

críticas, algo que Ribera aborda con

con

decoro para demostrar que cualquier

la

Contrarreforma

y

sus

recomendaciones.

se

observa

una

tema puede ser digno de representación
siempre que se realice con respeto y

Ahora bien, esta representación no

maestría. En ese sentido, podemos

se trata de un hecho aislado puesto que

afirmar que Ribera nunca pierde el

también aparecen panderetas en cuadros

contacto con la realidad, pues es capaz

del siglo XVII de otros pintores

de desarrollar una personal poética

europeos81.

pictórica

Sin

embargo,

y

en
mejor

pocos
esa

pintores

probablemente la representación de una

apreciamos

fusión

de

mujer con tal apariencia interpretando

realismo e idealismo propia del siglo

un instrumento de percusión podría

XVII.

parecer extraña por la abundancia de
retratos cortesanos y burgueses en la

Así, y tras lo comentado sobre

época frente a la escasez de mendigos.

Mujer con tamboril, en este caso

Esa realidad se vio potenciada en

podemos considerar que la inclusión de

España a través de la difusión de

la pandereta por parte de Ribera hace

algunos

que

referencia a un atributo de humildad de

consideraban que los indigentes no

acuerdo con el status de la retratada al

merecían ser representados por una

tratarse de un instrumento de origen

disciplina tan digna como la pintura.

tradicional. Por tanto, a priori no

Frente a esa corriente, la presente obra

localizamos

puede vincularse con la serie de pinturas

alegóricos y, en cualquier caso, la

tratados

moralistas

matices

simbólicos

ni

importancia de esta pintura para nuestro
81

Un ejemplo de ello es Bacanal, de Nicolás
Poussin (1594-1665), que muestra una
desenfrenada fiesta que resulta inexplicable sin
la música, la cual procede de diferentes
instrumentos como platillos, una trompeta recta,
aerófonos, cascabeles y una pandereta.

estudio radica en tratarse de un buen
ejemplo

de

organología

por

el

detallismo con el que está plasmado y
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por la coincidencia de representación

podría justificarse en relación con sus

del mismo instrumento desde distintos

pinturas de un carácter más realista.

lugares

geográficos

en

el

mismo

momento histórico, lo cual significa que

Como hemos dado cuenta, en

este instrumento musical contó con

buena parte de las pinturas del siglo

bastante

XVII localizadas, y en la mayoría de

trascendencia,

aún

en

el

contexto popular.

obras aquí mencionadas, la inclusión de
los

instrumentos

musicales

hace

referencia a cuestiones simbólicas. En el

Conclusiones.
Tras lo comentado hasta este

caso de San Francisco confortado por

punto únicamente queremos, en primer

un ángel músico la música se vincula a

lugar, señalar que esta contribución

la religiosidad, mientras que en el caso

pretende sumarse a aquellos estudios

de Las Hilanderas la relación tiene que

que reivindican el valor iconográfico

ver con la mitología, igual que en el

del elemento musical inserto en obras

caso

plásticas.

hemos

realizamos una valoración por familias

realizado un acercamiento a la sociedad

de instrumentos, localizamos que las

española del siglo XVII a través del

mayores

contexto artístico. De acuerdo con la

corresponden

inserción de elementos musicales en la

instrumentos

pintura española del Siglo de Oro, como

principalmente,

tienen

vigencia

hemos

instrumentos

tradición

española

tanto

pinturas

En

nuestro

podido

instrumentos

caso

comprobar

ocupan

un

los
lugar

como

de

Mercurio

y

presencias

el

con

laúd,

Si

musicales

se

familia

de

la

de

de

Argos.

cuerda

en

y,

secundario dentro de la composición de

religiosas como profanas. Por otra parte,

las pinturas de forma mayoritaria.

este

Habitualmente estos se sitúan al fondo

instrumento de cuerda es un rasgo

de la escena o en un lateral, sin resultar

propio de la pintura española de este

componentes

momento, un rasgo que no coincide con

determinantes

para

comprender el sentido global de la

protagonismo

del

citado

la tradición europea.

escena. La única excepción en ese
sentido

es

el

cuadro

de

Ribera

Por último, y después de este

mencionado en último lugar, el cual

breve acercamiento a una selección de
obras plásticas con alusiones musicales,
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parece demostrado el significativo valor

LÓPEZ-CALO, J.: Historia de la Música

de la pintura como fuente secundaria o

Española. 3. Siglo XVII. Madrid, Alianza

auxiliar para la investigación musical

Música, 1988.

debido a la información organológica

SALAZAR, A.: La música de España. Madrid,

que aporta. Así, y a pesar de que en el

Espasa-Calpe, 1972.

Siglo de Oro español la música no goza
del mismo status que el resto de las
artes, la disciplina musical aún mantiene

SUBIRÁ, J.: Historia de la música española e
hispanoamericana. Barcelona, Salvat, 1953.

cierta vigencia, como lo demuestra su

BENITO, A.; FERNÁNDEZ, T.; PASCUAL,

representación en obras de calidad

M.: Arte y Música en el Museo del Prado.

ejecutadas

Madrid, Visor, 1997.

por

artistas

socialmente

relevantes. En cualquier caso, y después
de lo expuesto, podemos afirmar que la
disciplina

musical

debe

ser

comprendida y estudiada en relación
con

el

resto

de

BORDAS, C.: “Bibliografía sobre iconografía
musical española”. AEDOM: Boletín de la
Asociación

Española

de

Documentación

Musical, vol. 1, nº1, 1994, pp. 9-56.

manifestaciones

artísticas por tratarse todas ellas de
testimonios históricos que hablan de las

BORDAS, C.: “Iconografía musical. Proyecto
RIdIM en España”. Boletín DM, año 11, 2007,
pp. 53-55.

sociedades del pasado.
BROWN, J: Imágenes e ideas en la pintura
española del siglo XVII. Madrid, Alianza
Editorial, 1980.
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Así, desde la vigencia del mito del

MÚSICA

artista romántico hasta la concepción
actual de los creadores no solo ha
transcurrido el tiempo sino, además,

EL OCASO DE LOS DIOSES:

una serie de transformaciones en el

LA EVOLUCIÓN DEL

panorama histórico, político y artístico.

CONCEPTO DE ARTISTA EN

Atendiendo a esta realidad, en el
presente

EL CONTEXTO

artículo

aproximación

CONTEMPORÁNEO.

a

proponemos
la

una

transformación

social de los artistas contemporáneos a
partir de algunos de los personajes más

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

señeros en sus disciplinas.

Desde la antigüedad los artistas
plásticos, literarios y musicales han
perseguido un reconocimiento social a
su labor que llega a su máximo
esplendor en el siglo XIX con el
Romanticismo, movimiento en torno al
cual los creadores no solo pierden su
Palabras clave: Artista, genio, Romanticismo,

concepción de artesanos sino que

status social, siglo XX.

adquieren la categoría de verdaderos
genios,

un

estereotipo

largamente

Del mito a la realidad: la evolución en

plasmado en la historiografía. Sin

el status social del artista

embargo, a pesar de este progreso en su

contemporáneo.

status, en el siglo XX se produce un

El status social de los artistas ha

cambio en la mentalidad de los artistas,

sufrido variaciones a lo largo de los

pues cada uno de ellos va a tratar de

siglos. Esto se debe a que los cambios

desarrollar su disciplina según su propia

propios del devenir de los tiempos

personalidad, un camino que acaba

también han afectado al reconocimiento

configurando la diversidad propia de la

popular

escultores,

contemporaneidad. A este respecto, a lo

arquitectos o compositores de música.

largo de estas líneas intentaremos

hacia

pintores,
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centrarnos en el origen del concepto de

que un artista no es el individuo que

genio y el mito del artista romántico,

domina una técnica sino aquel capaz de

considerado un héroe por sus coetáneos,

crear

para reflexionar posteriormente sobre el

inspirado por los dioses. De este modo

cambio de esta circunstancia en el

parecía establecerse un final al status

contexto contemporáneo. Todo ello,

artesanal atribuido a los artistas desde la

como veremos, es el resultado no solo

Edad Media debido a las labores

del papel de la crítica y del público sino

manuales de sus tareas.

obras

tras

haberse

sentido

de la propia conciencia del artista y de
las circunstancias sociales y políticas
que azoraron Europa y América a lo

Por tanto, podemos situar el
origen del concepto de genio en torno al
humanismo renacentista, una idea que

largo de todo el siglo XX.

fue ampliamente aplicada durante el
El artista romántico y su concepción

siglo XIX. Y es que, en torno al
movimiento romántico, el artista es

estereotípica como genio.

contemplado
Si en alguna época los artistas han
gozado de un privilegiado status social
y

reconocimiento

público

es,

de

forma

mayoritaria

como un héroe capaz de sintetizar los
ideales que las sociedades emanan en

sin

sus obras de arte a través del dominio de

ninguna duda, durante el Romanticismo,

una técnica. Este nuevo sentir, el

momento en que artistas plásticos y

estallido de la Revolución Francesa, los

musicales son considerados verdaderos

logros vinculados con la defensa de los

genios por sus obras y por su habitual

derechos de los hombres y la libertad,

carácter bohemio y apasionado. En este

junto con el movimiento Sturm und

contexto parecía recuperarse, en cierto

drang, fueron algunas de las causas que

modo, la concepción divina y elitista

despertaron nueva conciencia individual

que ya surgió en el Renacimiento al

y una valoración intelectual de los

retomar los ideales clásicos presentados

artistas acerca de su propio trabajo.

por Marsilio Ficino (1433-1499). El
méritos,

No obstante, y frente a lo que

replanteó el concepto de «furor divino»

ocurre en momentos históricos previos,

a partir de su recuperación y reflexión

no existe un concepto global que

sobre los clásicos, especialmente sobre

comprenda estéticamente a todos los

Platón. En ese sentido, Ficino defendía

artistas denominados románticos pues

intelectual,

entre

otros
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todos ellos se jactan en reclamar su

particular. En torno al movimiento

individualidad y su propia sensibilidad

romántico la música es considerada la

en cada uno de sus trabajos. En este

disciplina más romántica por ser vista

momento algunos artistas no pretenden

como un lenguaje universal. En palabras

recrear valores colectivos, para otros la

de Enrico Fubini: “La música habla del

finalidad del arte tampoco es didáctica

lenguaje más universal, aquel por

como en la época medieval sino que

medio del cual el alma es excitada de

simplemente desean plasmar emociones

una forma libre e indeterminada y se

auténticas y subjetivas, sensaciones que

siente en su hábitat más idóneo”

desbordan el control de la razón, como

(Fubini, E., 2007: 38).

algunos de ellos reconocen de primera
Así, la relevancia de la música en

mano en sus escritos y materializan en
sus obras de arte. Además, buena parte
de los artistas en este momento son
considerados

también

intelectuales,

personas cultivadas que participan en
las reuniones de los salones cortesanos.

la

sociedad

observa

del

con

compositores,

Romanticismo

se

la

visibilidad

de

como

Ludwig

van

Beethoven (1770-1827), Franz Schubert
(1797-1828), Frédéric Chopin (19101949) o Robert Schumann (1810-1856),

Pero no todos los artistas del siglo

entre otros, pero en este período

XIX compartieron este planteamiento

también

romántico ni se vieron inmersos en tan

obras plásticas así como escritos de

idílica situación pues, al fin y al cabo,

poetas e intelectuales. De hecho, la

las obras por encargo continuaban

diversidad del panorama artístico se

siendo

económico

refleja igualmente en la pluralidad de

fundamental para la subsistencia de un

caracteres de genios, teniendo en cuenta

buen número de compositores, pintores

como uno de los primeros a Beethoven,

y escultores. En cualquier caso lo cierto

considerado uno de los prototipos más

es que la noción de artista que surge en

recurrentes.

un

medio

tienen

difusión

numerosas

el Romanticismo y que es transmitida
como

estereotipo

propone

una

modificación también en torno a la
concepción y la finalidad del hecho
artístico en general, y de la música en

Ludwig van Beethoven fue un
compositor alemán cuya obra musical
permanece vigente en los programas de
concierto del siglo XXI y cuyas
composiciones,

especialmente
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pianísticas, son interpretadas de forma

parecen ser algunas de las razones que

mayoritaria igualmente en los planes de

justifican su personalidad. No obstante,

estudios reglados y no reglados. La

Beethoven se perfila como un auténtico

inserción de Beethoven en este discurso

héroe romántico al sacrificar su difícil

pretende mostrar, en primer lugar, cómo

existir por regalar al mundo su don. Este

los límites cronológicos no siempre son

sentido de sacrificio por la humanidad

estrictos para circunscribir la historia

parece

pues, temporalmente, el compositor

Testamento de Heligenstadt:

verse

plasmado

en

su

desarrolla sus primeras obras en una
fecha aún temprana para lo que la

“Nacido con un temperamento

historiografía

ardiente y vivo, y sensible para los

considera

la

era

romántica.

encantos de la sociedad, me he
visto obligado a aislarme y a pasar

En relación con el estereotipo
romántico del artista como genio, el
compositor encarna dicho prototipo por
la magnitud de su obra. En su música
Beethoven

introdujo

una

serie

de

innovaciones formales, pues el autor
consideraba fundamental anteponer la
expresividad y la libertad artística frente
a las férreas estructuras. Así, una de sus
contribuciones fue la ruptura de la
forma sonata, una modificación que
continuará con seguidores a lo largo de
todo el siglo XIX. Sin embargo, su
personalidad y sus circunstancias vitales
también subrayan la concepción genial

mi vida en soledad. Y si a veces he
decidido no dar importancia a
todo esto, ay, ¿con qué crueldad
me ha desmentido luego la triste
experiencia de mi debilidad de
oído? (…) Estas experiencias me
han llevado hasta el borde de la
desesperación, y poco ha faltado
para que yo pusiera fin a mi vida.
Mi arte, y solamente él, me ha
retenido. Ay, me parecía imposible
dejar este mundo antes de haber
realizado todo aquello para lo que
me sentía destinado”.
(Beethoven, L. van, 1999: 35-36.).

de su persona. Su carácter difícil,
representado también a través del cine,
su mala suerte en el amor, la falta de
afecto por parte de su familia y sus
tempranos

problemas

de

audición

Beethoven

piensa

que

tiene

encomendada una misión que cumplir
con la humanidad, un pensamiento que
podríamos vincular con la ley moral de
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paisajes

observa en el hecho de que Beethoven

misteriosos que rozan el ultramundo,

asuma su destino y lo cumpla; por esa

estampas para buscar el efecto de lo

razón el músico continúa escribiendo

sublime en el espectador. Por un lado,

obras magistrales a pesar de querer

Friedrich se ocupa de forma mayoritaria

terminar con su vida en el momento en

del

que conoce el irreversible y progresivo

tradicionalmente no había gozado de un

avance

Asimismo,

elevado status en el contexto artístico.

entiende que esa misión procede de las

Por otro lado, esos paisajes muestran el

altas esferas, una idea vinculada con

anhelo del hombre por el infinito y una

una concepción humanista de la religión

modificación de la visión del paisaje

que no hace que pierda, sin embargo, su

con carácter religioso. Así, lo más

carácter teológico.

místico, lo más elevado, no sería

de

su

sordera.

paisaje,

un

género

que

considerado por parte del artista Dios
Otro genio de este momento, en
este caso perteneciente al ámbito de la
pintura, es Caspar David Friedrich
(1774-1840). Su figura refleja un
camino personal del Romanticismo y su
obra parece encaminada a revelar la
divinidad sin recurrir a la iconografía
tradicional. Inicialmente esta idea puede
parecer una intención excesivamente
arriesgada, pero eso no es sino otro
estereotipo de la conciencia del artista
romántico con una misión que cumplir
en el mundo, pues solamente un genio
puede pretender cambiar la iconografía
occidental tradicional. Por tanto, su

sino la propia naturaleza. De ella todo
procede, es inmensa y poderosa. Este
planteamiento aparece reflejado en el
cuadro Caminante ante un mar de
niebla (1818). El hombre camina ante la
inmensidad, ante el infinito. El ser
humano se ve empequeñecido por la
naturaleza y siente miedo, pero no
puede escapar de ese sentimiento
sublime. En ese instante, entonces se
humilla

ante

las

fuerzas

donde

tenga

prioridad

la

naturaleza, que son tan poderosas que el
ser humano no puede controlarlas,
rompiendo los tiempos precedentes, un
mundo fundamentado por el raciocinio.

intención es crear un código simbólico
propio

de

la

naturaleza, considerada por Friedrich lo
divino, lo más elevado.
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creadores por parte del público, por la
historia y por sí mismos parece verse
modificada

en

el

contexto

contemporáneo.

El status social de los artistas a lo
largo del siglo XX: el anti-genio.
A lo largo del siglo XX las
posibilidades de los artistas se vieron
aumentadas gracias, en parte, al acceso
del arte a los museos, espacios que ya
no estaban destinados exclusivamente a
Caminante ante un mar de niebla (1818, Caspar
David Friedrich.)

las

prestigiosas

obras

sino

donde

comenzaban a tener cabida también
nuevas creaciones, algo posible desde

Friedrich es consciente de lo

las primeras exposiciones de los artistas

osado de su propuesta pero se ve

impresionistas. Igualmente, el cambio

alentado en su camino por el proceso de

del concepto de «obra maestra» lleva

humanización de una sociedad donde

pareja la aparición de gran cantidad de

impera la razón y su auto-confirmación

estudios y críticas que da lugar a un

como

rupturista

boom del arte. En este sentido se

revelación, rechazando el poder de las

apuesta por una pluralidad del arte y de

convenciones sociales del momento. A

sus creadores. Así, si había infinidad de

pesar de las diferencias entre Beethoven

artistas

y Friedrich, sus personalidades son dos

Romanticismo, desde las vanguardias

ejemplos

históricas

genio

en

esta

prototípicos

de

artistas

y

sensibilidades

localizamos

en

infinidad

el

de

considerados genios por sí mismos, por

formas de entender y proclamar la

sus

la

genialidad, de la misma forma que

historiografía durante el Romanticismo.

existe todo un universo de movimientos

De

artísticos.

contemporáneos

hecho,

habitualmente

ambos

y

por

autores

presentados

son
como

estereotipos de artistas románticos. Sin
embargo, esta concepción social de los

En

el

contexto

artístico

contemporáneo cada artista propone su
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forma personal de concebir el arte, que

del artista creador. Esto se va a observar

había sido unitaria hasta ese momento

en

por el paradigma único de la cultura

artísticas: el teatro, la música y las artes

occidental. De este modo, desde la

plásticas.

torno

a

diferentes

disciplinas

eclosión de las vanguardias históricas
nos

adentramos

un

pluralismo

la

dominancia

Antonio Artaud (1896-1948) es

absoluta y, a partir de ese instante,

uno de los pioneros en proponer una

comienza una etapa diferente en la que

democratización del concepto de artista

aparecen

movimientos

en el contexto contemporáneo. El

artísticos o el mismo autor va a pensar

dramaturgo francés considera que el

de

diferentes

teatro no es únicamente literatura, por

momentos. De esta manera ya no va a

esa razón defiende que debe reproducir

existir una única concepción de genio.

su espacio por sí mismo. Así, sus obras

Además, en este sentido es importante

plantean un híbrido, tomando como

tener en cuenta la relación entre el

referencia el cuerpo humano y una

público y la interpretación de las obras,

búsqueda

un tema habitual en el siglo XX que

paradójicamente, se aleja del paradigma

dará lugar a la «estética de la recepción»

de la modernidad: frente al purismo

de los años sesenta, el marco en el que

impuesto, Artaud propone la unión de

surge el concepto de la posmodernidad.

todas las artes. A este respecto, su

estético:

en

desaparece

formas

diversos

distintas

en

Ámbito teatral.

de

la

pureza

que,

Ese cambio de paradigma se

trabajo se presenta como una crítica al

produce, especialmente, en los estudios

Racionalismo occidental y a toda la

sobre teoría de la literatura, un contexto

civilización porque considera que el ser

que se traslada a toda la estética y que

humano ha renunciado a sus principios

transforma al espectador en un lector

más básicos.

que nos dirige, simultáneamente, a la

En este sentido su propuesta

«muerte del autor». Lo cierto es que

parece destinada a la recuperación de

anteriormente a 1960 ya hay autores que

las pasiones, de la vivencia afectiva, del

ponen atención en la figura del público

vitalismo. Además, el culto a la tierra

y su relación con el objeto artístico,

siempre está presente en sus obras, con

dejando en un segundo plano la figura

las que remite a lo ancestral. Así,
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Artaud propone lo primitivo. Es en este

ruptura del teatro y en el inicio de una

concepto donde estriba el origen de la

nueva forma de entender el arte donde

performance y con su obra El teatro y

se procura involucrar al público: plantea

su doble (1938) pretende recobrar la

un

carga vitalista (teatro de la crueldad) y

espectadores son un mismo ente. Esta

la magia de la palabra misma. Entiende

nueva concepción artística no se ha

que el teatro trata de comunicarse con

propuesto comunicar, sino que pretende

las fuerzas puras y su planteamiento

expresar algo más básico vinculado a

básico es el reproche por el interés de la

los orígenes más primitivos del hombre.

cultura.

En este contexto el prototipo romántico

teatro

vivo

donde

actores

y

del artista desaparece y su labor se
Ante la propuesta de Artaud cabe
plantearse dónde radica, en este caso, la
reivindicación de su genialidad. El autor
no pretende ser reconocido como
pionero en el ámbito teatral, tampoco
trata de mostrar sus sentimientos, ni
siquiera se ha planteado lograr la
modernidad a través de su obra. Su
labor radica en convertir al teatro en un
rito, como los que conformaban la vida
cotidiana del hombre prehistórico, como
medio para eliminar la contaminación

democratiza, se iguala a aquel individuo
que no crea pero que, del mismo modo,
participa de la creación artística, que en
estos momentos no es cerrada. Por lo
tanto, ya a comienzos del siglo XX
observamos la conciencia de artistas
que no pretenden utilizar el arte como
medio de expresión de los sentimientos
sino como crítica social pues, tal como
apunta

Artaud

en

su

legado,

la

humanidad actual no puede ser libre
porque está atada a lo material.

con el mundo. De este modo, considera
que la obra adquiere una concepción

Ámbito musical.

más elevada. Estos principios aparecen,
entre otras performances, en Paradise

Al contrario que Artaud, Arnold

now, donde público y actores se

Schoenberg (1874-1951) defiende que

mezclan para otorgar protagonismo a

el arte no debe ser accesible a todo el

una obra de arte abierta vinculada al

mundo.

origen de la tierra.

intelectualización del hecho artístico y,

Es

decir,

busca

una

en ese sentido, por su condición de
La importancia de Artaud en el
contexto contemporáneo radica en la

artista

se

siente

un

ser

elevado.

Schoenberg no pretende, como los
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románticos, entregar un mensaje al

la vulgaridad sólo por ponerse de

mundo sino que, simplemente, plantea

acuerdo con slogans como éste:

sus ideas y propuestas, consciente de

“El arte para todos”. Porque si es

que tales cuestiones no serán accesibles

arte, no es para todos, y si es para

a

todos, no es arte”.

todo

el

mundo

y,

según

él,

precisamente ahí radica su genialidad.

(Schoenberg, A., 1963: 124).

De hecho, en El estilo y la idea se
defiende la exclusividad del arte:

Schoenberg pretende crear un arte
individual

“Nadie

cedería

también

universal,

otras

aunque solamente inteligible para un

limitaciones que las que están

grupo humano concreto y elitista. En

exigidas por los límites de su

este sentido, el concepto de arte de este

talento. Ningún violinista tocaría,

momento potencia la circunstancia de

ni

falsas

que el artista tiene que desvincularse de

entonaciones para agradar a un

la sociedad puesto que su legado

deficiente gusto musical, ningún

únicamente lograría la condición de arte

sirguero se pondría a andar en

si no es comprensible por todo el

dirección errónea sólo por el

mundo. Pero, simultáneamente, esa

placer o por consentir con el

restricción del arte para la sociedad

pueblo, ningún ajedrecista haría

acrecienta las distancias entre el artista

una jugada simplemente para ser

y al público. Schoenberg defiende, por

agradable (permitiendo así que

tanto, la imagen de artista como un ser

ganara su adversario), ningún

elevado que no sería superior a toda la

matemático inventaría algo nuevo

humanidad sino únicamente superior al

en matemáticas simplemente para

pueblo llano. De este modo se mantiene,

agradar a las masas, que no

de algún modo, la genialidad y altivez

poseen el modo específicamente

de los artistas románticos, así como la

matemático de pensar, y, de la

elevación a su mismo rango a todos

misma manera, ningún artista,

aquellos intelectuales que se muestran

ningún poeta, ningún filósofo y

cercanos

ningún

artísticas, en este caso musicales.

ocasionalmente,

músico,

ante

pero

con

cuyos

a

sus

manifestaciones

pensamientos tienen lugar en las
más altas esferas, degeneraría en
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máximos

supone que, junto a la democratización

representantes dentro del ámbito sonoro

del concepto de arte que hizo Duchamp,

es John Cage (1912-1992), un ejemplo

y que mencionaremos a continuación,

de la estética de Neovanguardias cuya

aparezca la democratización de artista

propuesta

se

caracteriza

lo

que propone, en este caso, John Cage a

rupturista

de

su

Cage

partir de la apertura individual al

por

iniciativa.

coincide con los postulados de Artaud y

mundo.

trata de desvincular de subjetivismo y

posibilidad de que cualquier persona

de mitomanía al arte. Además, el

pueda convertirse en creador en primera

compositor se vincula a la línea de

instancia,

despreocupación de la belleza: su

programa de la televisión americana:

prioridad no es hacer arte para crear

“¿Por qué me llaman compositor si lo

cosas

único

bellas

y

expresar

bellos

sentimiento sino que él propone el arte

Así,

Cage

como

que

reconoce

afirmaba

hago

es

en

la

un

formular

preguntas?”ii.

no como expresión personal sino como
En ese sentido, según Cage podría

alteración personal para abrirse al
mundo. Es decir, Cage plantea un arte
que

permite

la

posibilidad

de

transformación y una defensa de las
vanguardias como lucha individual para
comprender la propia vida y como lucha
colectiva contra el sistema. De este
modo, proclama que el arte debe
permitir a cada cual encontrar su
camino, contando con la experiencia

ser compositor simplemente aquella
persona con iniciativa e inquietudes que
ubica varios elementos juntos puesto
que, además, propone un modo para
limitar la subjetividad del artista, tan
defendida a lo largo del Romanticismo,
a través del azar. El azar es un elemento
que juega en el proceso de composición
y también de recepción. Ahora bien,
ante este punto cabe preguntarse:

como núcleo.

¿estamos
De la misma forma que ocurría

ante

una

especie

de

deshumanización del arte? Lo cierto es

con Artaud, con Cage observamos cómo

que

todo

ese

pensamiento

ha desaparecido la concepción del

democratizador no será compartido por

artista como genio: “hacer que todo el

todos los artistas del siglo XX, de

mundo se convierta en un artista”i. En

acuerdo con la diversidad de formas y

un ámbito social y político concreto esto

pensamientos, pero la propuesta de John
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Cage determina que el arte pueda

espectador y la colocación del mismo

convertirse en una dimensión accesible

como un agente activo susceptible de

a todo el mundo.

modificar la propia obra de arte.
A este respecto, la obra de

Ámbito plástico.

Duchamp puede ser comprendida como
Son

numerosos

los

artistas

una reacción contra el arte de su tiempo,

plásticos que han representado a través

es

del lienzo, de los pigmentos, del

comprendido como una crítica hacia el

tratamiento de la materia y de la

concepto de obra de arte en sí misma.

inserción

la

Fuente (1917), uno de los ready-mades

la

más emblemáticos del artista, supuso un

contemporaneidad. En el siglo XX se

escándalo y una auténtica renovación

produce una disgregación del arte y

sobre la consideración de los objetos

tiene lugar una eclosión de numerosos

artísticos. Al fin y acabo Duchamp, con

estilos artísticos en el terreno plástico.

sus ready-mades, se aleja del concepto

Igualmente, desde el punto de vista

tradicional de arte

de

nuevos

heterogeneidad

productos

propia

de

teórico son variadas las visiones de los

decir,

su

legado

puede

ser

y se propone

cuestionar el estatuto artístico, el valor

creadores debido a la subjetividad y a la

estético, al seleccionar objetos comunes.

inserción de los avances técnicos, como

De este modo el artista emplaza al

lo demuestra también el nacimiento de

espectador a un lugar activo a partir de

los medios audiovisuales. En relación

la estética de la recepción de un objeto

con la democratización del concepto de

independientemente

arte cabe señalar la figura de Marcel

artístico.

de

su

Duchamp (1887-1968), cuya aportación
significa

una

ruptura

con

las

convenciones previas. En sus primeros
años el artista abordó estilos como el
fauvismo, el cubismo y el orfismo pero,
una vez agotadas sus posibilidades,
continuó

su

Probablemente

experimentación.
una

de

las

contribuciones más relevantes radica en
la

revalorización

del

papel

del

Fuente (1917, Marcel Duchamp).
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apreciar

tradicionalmente el público ha atribuido

diferencias en el status de los artistas

a los genios. El reflejo sobre sí mismo

del siglo XX en una época más actual a

que ofrece, junto con su obra, justifica

partir de la figura de David Nebreda

que ni siquiera el propio artista se

(1952). Este artista español parece

considere digno de ubicarse al mismo

desarrollar su legado a partir de la

nivel que el público, el resto de los

concepción

«anti-genio».

mortales, sino que su aspecto responde

encontrar

a la más baja condición humana posible,

algunas coincidencias entre este autor y

mostrándose un prisionero de sí mismo

el estereotipo de genio desarrollado en

cuyo modelo es la soledad. Justamente

el

con la obra de Nebreda obtenemos la

de

Inicialmente

podríamos

Romanticismo

debido

a

sus

problemas mentales y, especialmente, a

representación

su extravagante forma de vida, ya que

antihéroe, mostrándose humillado, el

vive encerrado y se somete a ayunos y

extremo contrario respecto de la idea

lesiones

del genio romántico que hemos visto a

de

forma

habitual.

Para

largo

del

de

estas

artista

como

Nebreda el arte es seguir el orden, es un

lo

hacer, es hacer lo necesario, hacer la

circunstancia

voluntad y tener libertad para ello. Pero

libertad y la absoluta individualidad de

con su legado se pone de manifiesto que

los artistas del siglo XX.

posible

líneas,
debido

una
a

la

los artistas son especiales, diferentes, lo
cual no significa que se consideren a sí
mismos superiores, como hemos visto

Conclusión.
Tras

lo

apuntado

hasta

el

hasta el momento en el contexto

momento queremos reiterar que a lo

contemporáneo.

largo de este breve recorrido hemos
tratado de aproximarnos a la diferente

Los trabajos de Nebreda muestran

consideración del concepto de artista

ese maltrato al que se somete a sí

dependiendo de los distintos momentos

mismo

han

históricos y de la mano de la diversidad

querido vincular con la figura de

e individualidad de estos autores. El

Jesucristo.

que,

objetivo ha sido mostrar cómo el artista

independientemente de lo que el artista

ha pasado de perseguir el status social y

pretenda, la imagen que proyecta al

reconocimiento artístico más elevado,

exterior no responde a la imagen que

alcanzado en torno al movimiento

que,

algunos

Lo

críticos,

cierto

es
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romántico y visible en torno a la figura

posible en torno a la diversidad estética

de Beethoven o Friedrich, entre otros

y teórica del siglo XX.

creadores,

a

democratización
Duchamp,

o

perseguir
artística,

incluso

a

la
como

mostrarse
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El taller del pintor (1895, Gustave Courbet)
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