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relacionados con la mujer, fue uno de

ARQUEOLOGÍA

los primeros temas que atrajo a los
hombres desde el comienzo de los
tiempos. Un ejemplo de ello sería la

FEMINIDAD Y MITOLOGÍA:

conocidísima Venus de Willendorf, la

LOS MOSAICOS Y SUS

cual nos muestra cómo el hombre tenía

MUJERES.

una

cierta

preocupación

por

el

conocimiento del surgimiento de la
vida. Esta estatuilla de pequeño tamaño

Por Beatriz Fernández Bonet.

muestra la creencia de la importancia
que la mujer tiene para el surgimiento
de la vida, de este modo, la vida se
relaciona de manera muy estrecha con
la mujer. Esto nos da a entender que
posiblemente

existiera

alguna

vinculación religiosa a una diosa madre
venerada como protectora de la vida tal
y como apuntan ciertos historiadores.
En concreto, en el caso español de la
covada

como

una

forma

de

representación social de las mujeres
que posiblemente haya dejado una
impronta en la misma sociedad.
La representación femenina en el
mundo antiguo.
Palabras clave: Arqueología, arte, desnudo,
mitología, mosaicos, mujer, representación.

Si hacemos un recorrido por las
primeras

representaciones

femeninas,

encontramos que en el Mundo Clásico la
La imagen de la mujer ha sido

vida se sigue relacionando con la mujer.

uno de los temas más representados en

Así, la protección de las familias quedaría

la historia. La atracción hacia el

a cargo de Hera; la protección de los

desconocimiento de ciertos fenómenos

bosques, los animales y la pureza
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femenina a Artemis. Nuevamente esto nos

cuando vemos que por el secuestro de

mostraría cómo lo femenino tiene una

Helena, se desate una guerra que duró

importancia dentro de la sociedad Antigua.

diez años. Podemos decir que existe una

Generalmente la representación que

mitología de la mujer, la cual, es parte de

se hace de la mujer en el Mundo Antiguo,

su historia y conforma la consideración

tiene un marcado carácter sensual, pues la

social que se tenía, y actualmente se sigue

abundancia

teniendo de ellas.

de

representaciones

de

Venus, aportan una sensualidad añadida
como una característica propia de la
mujer. Además, el conocimiento que los

Por tanto podemos diferenciar tres
tipos de representaciones femeninas:
1. Representación sensualizada de la

antiguos tenían de las mujeres era
notable, puesto que naturalistas como

mujer.
2. Representación de la violencia de

Plinio el Viejo, realizan un aporte

la mujer hacia el hombre.

esencial, desde un punto de vista

3. Representación

científico, al conocimiento biológico de

monstruosos.

de

seres

las mujeres. Estos textos muestran un
gran

conocimiento

de

la

Dentro

anatomía

de

estos

tipos

de

femenina, haciendo referencia a la forma

representaciones, se analizarán aquellas

del útero femenino, así como al sistema

más

de reproductivo. Pese a que se pueda

Antigüedad, y en comparación con las

pensar que tanto griegos como romanos

representaciones que nos han llegado a la

tienen

al

actualidad, para la conformación del

representar a la mujer desnuda, las

imaginario colectivo que tenemos hoy día.

representaciones

pueden

Dentro de este artículo, sólo abarcaremos

fragmentos

el primer tipo de representación a partir de

una

considerarse

cierta

sensibilidad

también
aquellos

literarios en los que una mujer aparece en
escena, dándonos una imagen que se

representativas

dentro

de

la

deidades femeninas.
Representaciones sensualizadas.

aproxima a la realidad de una sociedad
determinada. De este modo, no es de

La sensualidad en las imágenes

extrañar que sea una mujer la que desate

femeninas del mundo antiguo es quizá

todos los males en el Mundo Antiguo,

una de las técnicas representativas con

siendo Pandora quien abrió la caja que

mayor calado, siendo uno de los

elementos
representativos
los contenía; así, tampoco nos extraña
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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pervivencia en el tiempo ha sido más
notable. Posiblemente este tipo de
representaciones, es uno de los más
empleados en la actualidad en las
distintas campañas publicitarias, y que
en ocasiones, procede de la Antigüedad.
Muchas de estas representaciones

Mosaico de las Tres Gracias de la villa romana de

tienen que ver con la figura de Venus, a

Fuente Álamo. En el emblema de la izquierda puede

menudo representada tanto en los

verse al sátiro persiguiendo a la ménade.
Ca. siglo IV d.C. Puente Genil.

jardines de las domus romanas, como en

Cortesía de David Jaén Cubero.

los jardines renacentistas y barrocos en
toda Europa. Venus como diosa del
amor y la belleza, ofrece el prototipo
necesario

para

los

artistas

de

sensualidad, a veces, como ocurre en las
pinturas

de

Botticelli,

es

una

sensualidad comedida pero capaz de
atraer la atención del espectador. En
todas las imágenes, vemos como las
representaciones

de

los

cuerpos

femeninos pretenden exaltar una parte
o varias partes, identificables a simple

Junto con la desnudez femenina
tenemos

que

añadir

las

temáticas

mitológicas que inundan, no sólo los
jardines, sino que éstas también son
empleadas en los pavimentos de las
domus romanas, siendo la mitología uno
de los elementos más empleados dentro
de la musivaria3 romana. Los desnudos
femeninos muestran ésa capacidad por el
interés del episodio. En los mosaicos
encontramos representaciones que se

2

vista con el cuerpo de una mujer ,
teniendo siempre presente la figura de la
diosa Venus como referente en lo
concerniente

a

la

sensualidad,

sexualidad y el amor.

relacionan con el deseo, a partir de
representaciones de mujeres bailando o
jugando con sus túnicas. Frecuentemente
encontramos escenas en las que las ninfas
huyen de los sátiros, por un marcado
sentido sexual de la representación. Un
ejemplo de ello lo encontramos en el

2

MAÑAS ROMERO, I.: “Tecnologías del cuerpo
en el Mundo Romano: el caso del desnudo
femenino en el mosaico romano”, en LUZ NEIRA
(coord. ed.) Desnudo y cultura. La construcción
del cuerpo en los mosaicos romanos. Madrid,
Creaciones Vincent Gabriel, 2013, pp. 24.

3

N.A.: la musivaria es el arte de la fabricación de
los mosaicos, existiendo maestros artesanos a lo
largo de todo el Imperio Romano. Muchas de
estas temáticas se repiten por todo el Imperio,
siendo posible rastrear una iconografía concreta y
un motivo mitológico en el Mundo Romano.
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Buena

parte
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de

las

Romana de Fuente Álamo en Puente

representaciones de desnudos femeninos

Genil (Córdoba), en dicha escena la ninfa

sexualizadas, van acompañadas de un

huye del sátiro que intenta apresarla para

marcado carácter violento, pues como

violarla, todo ello en el contexto de las

veíamos en el caso del mosaico de

fiestas en honor a Baco. Otro ejemplo de

Fuente Álamo, la ménade trata de huir de

este hecho lo encontramos en el mosaico

lo que va a acontecer, mostrando el

de Thysidrus (Túnez) en el que se

pánico en su rostro. La violencia con la

representa a un sátiro y a una ménade, en

que se trata en el arte la persecución del

el que ella muestra ante él su torso

desnudo, y en relación con el tema

desnudo. La colocación de la ménade en

mitológico, buena parte de las veces

este último caso es sensual, levantando

termina en un acto violento, de este

sus vestiduras con el fin de seducir al

modo Bernini ya en el Barroco, supo

sátiro que camina hacia ella. En este

reflejar la violencia del momento en el

último caso vemos cómo desaparece lo

rapto de Proserpina, quien a la vez que

sensual –se muestra sin enseñar el

se transforma en árbol, insinúa las

cuerpo– pasando a lo meramente sexual,

formas de su cuerpo bajo su vestido.

mostrando aquello que hay bajo el
vestido.

En este sentido encontramos en
las

representaciones

mitológicas

relacionadas

observación.

Así

escenas
con

la

encontramos

numerosas representaciones en las que
Acteón observa a Diana tomando un
baño

en

el

bosque.

En

esta

representación no sólo se aprecia la
sensualidad de la diosa en el baño,
siendo lo que atrae a Acteón, sino que
además apreciamos la violencia con la
que actúa Diana al convertir en ciervo a
Acteón siendo éste devorado por sus
propios perros. En ambos casos, existe
Detalle del sátiro y la ménade del mosaico de
Thysidrus (Túnez). Cortesía Profª. Dra. Luz Neira.

una violencia implícita en cualquiera de

ellos, tanto por parte de la mujer hacia
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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el hombre que la observa, como por
parte del hombre al querer tomarla para
sí. Escenas en las que encontramos al
espectador como observador de un
momento íntimo de la mujer aparecen
no sólo en relación con Diana, sino
también en las toilette de Venus, las
cuales reflejan a la diosa tomando unos
baños. Este tipo de escenas aparecen
sobre todo en los jardines de las domus

Triunfo/Toilette de Venus en Cuicul.

y villae romanas, así como en algunas

Cortesía Profª. Dra. Luz Neira.

representaciones musivas como es el
caso del Triunfo/Toilette de Venus en

Dentro de los mosaicos romanos,

Cuicul, en el que la diosa se mira ante

encontramos representada la desnudez

un espejo, en los mosaicos de Ostia

total o parcial de los cuerpos, mostrando

Antica o Halicarnaso, que lejos de

una

mostrar una escena concreta, refleja el

sugerencia en las posturas de los cuerpos.

paulatino desarrollo de una cultura

En este caso las representaciones de las

visual además de ser un ejemplo de las

nereidas, reflejan fielmente este hecho.

diferentes actitudes y posiciones de

Además, las nereidas relacionan las

Venus, siendo desnudos sensualizados y

toilette de Venus con el rapto de Europa,

sugerentes4.

contribuyendo

sensualidad

ésta

marcada

por

última

a

la

las

representaciones de la desnudez en
distintos mosaicos romanos5.
Cómo

indicábamos

antes,

la

representación del rapto o la captura de la
mujer por parte de un hombre, tiene
relación con la sensualidad y sobre todo
con la sexualidad, ya que en la mitología
grecolatina, la representación o referencia
4

NEIRA JIMÉNEZ, L.: “Desnudo y atracción en
los mosaicos. Venus, Europa y las Nereidas”, en
LUZ NEIRA (coord. ed.) Desnudo y cultura. La
construcción del cuerpo en los mosaicos
romanos. Madrid, Creaciones Vincent Gabriel,
2013, pp. 36.

al desnudo sensualizado se asemeja a la

5

Idem. pp. 40.
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atracción que existe entre el cuerpo,

hombre o la mujer y la mujer,

además de tener un marcado carácter

respondiendo todo ello a la teoría

misógino del hombre hacia la mujer.

platónica de los tres sexos, estando la

Cabe destacar, que la sexualidad

humanidad condenada a encontrar a su

en el Mundo Clásico, no es concebida

mitad7.

como la entendemos hoy día, ya que

naturalidad

dentro

la

homosexualidad era tratada por los

homosexualidad como algo habitual

pensadores y la sociedad griega en su

entre hombres y mujeres. Existen gran

conjunto, siendo además esto algo

cantidad de testimonios que relatan

personal y privado, aunque considerado

hechos míticos que muestran relaciones

natural, no era motivo de ser público

y afectos entre parejas del mismo sexo,

para el resto de la comunidad de una

siendo ésta, una de las prácticas más

determinada polis.

de

ella

encontramos

Esta

teoría
con

muestra
la

que

la
la

habituales en el Mundo Griego, sobre

Todos los relatos míticos que

todo en lo referente al mundo micénico.

ponen de manifiesto el desnudo, tienen

Algunos de estos ejemplos mitológicos

una expresión de cualidades humanas

serían Posidón y Pélope, Zeus y

como la fuerza, la serenidad, la belleza8,

Ganímedes, Layo y Crispo, Apolo y

etc., independientemente de cuál sea la

Jacinto.

naturaleza

Dentro

de

las

mujeres

de

los

personajes

encontramos los ejemplos de Safo y

representados en el mosaico o escultura.

Atis,

más

En la cultura occidental ha estado

conocidas entre mujeres y desarrollada

presente en muchos hechos. Así, tras el

6

influjo del cristianismo, encontramos

una

de

las

relaciones

por Eva Cantarella .
Poniendo en relación el desnudo y

representaciones del desnudo como es

la homosexualidad, podríamos entender

el caso de Adán y Eva, siendo

que responde a las mismas causas que el

precisamente el cambio de valores los

desnudo ofrece en los raptos de mujeres
dentro de los acontecimientos míticos
clásicos. De este modo, el cuerpo ofrece
las características atrayentes entre la
mujer y el hombre, el hombre y el
6

CANTARELLA, E.: La calamidad ambigua.
Madrid, Ediciones clásicas Madrid, 1991.

7

N.A.: Según esta teoría, Platón describe que
los seres humanos estaban unidos por la
espalda a seres de su mismo o distinto sexo,
así, y por castigo de los dioses, éstos fueron
separados y repartidos por la tierra. Al no
conocer a su mitad, están condenados a
buscarse para estar completos.
8
FERNÁNDEZ GALIANO, D.: “Desnudez y
heroísmo”, en LUZ NEIRA (coord. ed.) Desnudo
y cultura. La construcción del cuerpo en los
mosaicos romanos. Madrid, Creaciones Vincent
Gabriel, 2013, pp. 177.
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que hacen que se dé un cambio en la
representación
encontramos

artística.
el

Incluso

desnudo

en

los

Hay

que

recordar

que

13
los

mosaicos romanos son tratados hoy día
como obras de arte, ya que para

momentos más importantes de los

nosotros

relatos del Nuevo Testamento a partir

intrínseco claro dada su procedencia

de

siendo

histórica, pero no hay que olvidar que

representaciones de ello los numerosos

dentro del Mundo Clásico no recibían

cristos atados a la columna de la

dicho tratamiento ya que eran los

imaginería

los

pavimentos de las distintas habitaciones

resucitados,

en una casa. De este modo, las

mostrando la belleza no sensualizada,

temáticas y la relación que éstas tienen

sino divinizada que recuerda a aquellas

con las distintas estancias tienen mucho

representaciones de los héroes míticos

que ver.

la

Pasión

de

Cristo,

barroca

crucificados

o

española,
los

han

adquirido

al ser aceptados en el Olimpo.

Conclusión.
El tratamiento de la belleza en el
arte ha sido un estudio constante a lo
largo de la historia de la humanidad. El
desnudo femenino es un tipo de
representación

que

aparece

en

numerosos pavimentos romanos, así
como en pinturas y esculturas de siglos
posteriores. El desnudo tratado o no con
sensualidad, no tiene porqué ser un
elemento de atracción de la atención del
hombre, sino que es una manera de
elogiar la belleza. En general, todo lo
citado anteriormente, responde a la
representación de lo bello, dotando de
un modo estético una katarsis a la obra.
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ARTE
La comida está presente en el arte
de todas las épocas y parece inspirar a
artistas

JAMES OSTRER.
WOTSIT ALL ABOUT?

desde

las

primeras

representaciones de la pintura, ya sea
para evocar escenas costumbristas,
decorar paredes de villas renacentistas

Por Dana Moreno Pérez.

o formar parte de barrocos bodegones.

La historia del arte ha ido siempre
de la mano con los alimentos, ya no
solo las representaciones de estos en la
mesa

sino

también

siendo

las

estructuras que forman otro objeto
diferente dentro de la pintura.
Desde

la

pintura

manierista

Arcimboldo, aunque no el primero, es
uno de los pintores que usa alimentos
para dar forma a sus creaciones. Era
organizador de eventos reales y entre
otras

cosas

se

dedicaba

a

la

coordinación y la selección de la
comida y bebida más sofisticada y
Palabras clave: Arcimboldo, arte británico, arte
contemporáneo, dada, Dalí, dulces, escultura,
fotografía, James Ostrer, pintura, surrealismo.

extravagante,

además

de

elaborar

entretenimientos para los cortesanos en
una época donde la tecnología era aún
muy incipiente pero se las ingenió para

I love to eat – Kit Kats or
cookies-and-cream ice cream. I need

crear

efectos

diferentes

maravillaran a los espectadores.

sugar like five times a day – Kim
Kardashian.
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En cuando a su faceta pictórica y

cuyas obras influenció por el carácter

en relación a sus bustos, Roland

que se le dio de curiosidad artística,

Barthes,

sobre

inventor de juegos visuales y artificios.

Arcimboldo9, acierta al señalar que,

También influye en los artistas gráficos

aunque algunas las creaciones de nuestro

creadores de ilusiones ópticas como

artista se aceptan, por lo general, como

M.C. Escher y escultores como Markus

ingeniosas y amables no dejan de ser

Raetz sin mencionar que todo aquello

monstruosas y de provocar, sutil o

que muestre una figura humanoide

inadvertidamente, una cierta repulsión.

formada por objetos inanimados tiene

en

un

ensayo

una referencia a él.
La Sala Mae West del TeatroMuseo Dali de Figueres es una de las
conexiones que se han querido ver entre
Arcimboldo y James Ostrer, cuando
Dalí lleva uno de los retratos de
Arcimboldo a la tercera dimensión, a
ocupar

un

espacio

que

acoge

al

espectador dentro y que de alguna
manera es fascinante y provoca esa cierta
repulsión (o extrañeza) de la que habla
Barthes sobre la obra de Arcimboldo.
La conexión entre el surrealismo y
Rudolf II as Vertumnus.
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593).

Arcimboldo y éstos y James Ostrer parece
inevitable, creando una especie de puente

Sin

embargo,

tiempo

onírico entre ambos y el fotógrafo.

después de su fallecimiento cayó en el

Aunque éste último habla de la inspiración

olvido y no fue hasta el siglo XX en que

de su obra relacionándola con

volvió a ser apreciado en toda su

experiencia personal con la comida basura,

magnitud

cobrar

no podemos dejar de ver una influencia de

nuevamente gran importancia al ser

todo el bagaje de lo surrealista a lo largo

redescubierto por el grupo surrealista en

de toda la historia del arte.

y

poco

comienza

a

9

BARTHES, R.: Arcimboldo. Madrid, Casimiro
Libros, 2014.
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Las conexiones formales que se

El movimiento Dadá también se

han querido ver entre los tres personajes

fijó como objetivo la destrucción de las

se pueden observar, por ejemplo, en ese

reglas, y valores positivos, así como el

estado

que

absurdo de la realidad, la caricatura, que

los

viene desde Arcimboldo, que pasa por

surrealismos donde se dan cabida esos

los dibujos de Goya o los panfletos de la

espacios mágicos, casi irreconocibles, y

Francia revolucionaria, de los que

esos

veces

Ostrer tomará las riendas sobre todo en

terroríficos

el discurso de su última obra “Wotsit

casi

caracteriza

de
al

surrealismo

personajes

incomprensibles,

ensoñación

muchas
casi

o

incluso, donde se podrían incluir los

All About” (2014).

retratos del renacentista Arcimboldo.

James Ostrer (Inglaterra 1979) crea

Incluso los manichini (maniquíes)

en su último trabajo, una serie de

de De Chirico, las muñecas articuladas

fotografías como resultado de imaginar el

de Man Ray, las Puppen (muñecas) de

resultado de la globalización corrupta en

Bellmer y las figuras esqueléticas de

la que vivimos y los métodos cada vez

Masson, carentes de rostro, y que

más peligrosos en la producción de

funcionan como maquetas humanas

alimentos. Wotsit All About es una mirada

anónimas, podrían tener un lejano

a un mundo post apocalíptico que ha sido

precedente en Archimboldo, así como

destruido por la producción de masas, en

influenciar lejanamente al fotógrafo

el que nos anima a cuestionar las

Ostrer.

decisiones que se toman para nosotros:
De qué va todo esto? (Wotsit all about?).
La relación de Ostrer con la
comida es un poco diferente a la que
hubiera

podido

tener

Arcimboldo,

aunque definitivamente es una relación
contemporánea al tiempo en el que
viven

ambos,

Arcimboldo

y

las

extravagantes creaciones para fiestas
reales del último Renacimiento, y Ostrer
y la comida basura, los dulces y snacs
Retrato de Mae West que puede utilizarse como
apartamento surrealista. Salvador Dalí (1934-1935).
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de producción a gran escala para el

recientemente en Gazelli Art House en

consumo de masas.

Londres. Las fotografías resultantes son

En el caso de Ostrer, esta relación

casi

a

partes
y

iguales
trágicas.

grotescas,

comienza como motivo del divorcio de

hilarantes

Son

sus padres, cuando su padre les recogía

surrealistas,

y les llevaba a McDonald’s, por lo que

composiciones

el artista lo veía como un lugar de

Dalinianas, surrealistas o Dadá, con

relajación y diversión. Dice que desde

objetos que reconocemos transformadas

entonces cada vez que se sentía

en algo nuevo, en este caso en

angustiado iba directamente a por este

composiciones de gran colorido casi

tipo de comida. Puede ser por esto por

estridente, pero que han pasado de la

lo que ha gastado más de 5.000 libras en

raya de lo que consideramos “normal”,

barritas Mars, Jelly Babies, tiras de

convertidos en personajes de ensueño, o

fresa y otros dulces y snacs salados

mejor dicho, de la casita de chocolate

durante los últimos dos años. En este

convertida en pesadilla.

casi

como

de

Arcimboldo

casi
las
o

caso no ha sido para comer sino para

Estas indulgentes creaciones justo

crear, usándolos en sus esculturas

aparecen en un momento en el que la

humanas, en las que explora su relación

noción de la adicción al azúcar en la

con este tipo de comida, y a lo mejor,

sociedad ha sido de una vez por todas

incluso deshacerse de su adicción.

aceptada, a la que se culpa en parte de

Las esculturas vivientes de Ostrer

los problemas de obesidad que está

están bañadas en queso crema bañado

sufriendo el “primer mundo”, por lo

en colores vivos en el que se incrustan

que no es difícil el ver un elemento de

“artículos producidos científicamente

choque con la realidad que nos rodea.

desarrollados

sin

Una caricatura de una sociedad que va

Este

en contra de sí misma, que tiene una

ejercicio lo documenta en una serie de

calidad casi de alien, que no se reconoce

fotografías de gran escala, expuestas

a sí misma.

ningún

valor

para

atraernos

nutricional”.10

En esta obra también se pueden
10

“Scientifically produced items developed to
attract us without any nutritional value”
Entrevista
a
James
Ostrer
en
http://www.dazeddigital.com/photography/article/
20967/1/james-ostrers-sweet-tooth-gets-himinto-sticky-situations (Noviembre de 2014).

ver ecos en cuanto a su discurso de los
artistas Jake y Dinos Chapman y su
obra “Chapman’s Family Collection”
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(2002), que se compone de una serie de

fuera un juego en el que ponerse

esculturas talladas en madera de estilo

perdido pero para adultos. Por otro lado,

“africano” que incorporan logos y

se trata de una terapia para todos los

emblemas

Ostrer

involucrados: “Soy el terapeuta y el

comenta que la mitad del tiempo “te

cliente en toda mi obra”. Hay una

sientes jodidamente horrible sobre lo

calidad de ceremonia en todo el

que le hacemos al mundo, lo baratas que

proceso, imprescindible para la imagen

compramos la comida y ropa, y la otra

final.

de

McDonald’s.

mitad es: “Si, estoy pasando un buen

El proceso, para las personas que

rato, mírame aquí bajo el cielo azul y

están sentadas, es de inmovilización y

conduciendo un buen coche”11.

ceguera temporal (voluntaria, claro

Aparte del humor negro que se
gasta

en

su

calidad

buceo debajo de los ojos falsos que

monstruosa de algunos de estos zombies

pone el artista, y deben quedarse quietos

de

peinetas

y en este estado de casi atontamiento, a

ornamentadas y pintos son un reflejo los

veces respirando únicamente por un

“sueños” que tenía en los que sus

solo agujero de la nariz, durante la

propias caricaturas le decían cómo

duración de la sesión de fotos.

azúcar

obra,

con

y

esas

la

está), ya que deben ponerse gafas de

debía vivir. Según comenta, “aunque
suene un poco brusco, éstas parecen
como si a Tony de Tiger (que le gustaba
de pequeño) alguien le hubiera echado
ácido por encima. Es como si las
figuras se estuviesen derritiendo”.
El significado de su obra va
mucho más allá, aunque la preparación
de los modelos para las fotografías es
divertida, embadurnándoles y echando
pepitas de confeti por encima como si

11

"You feel fucking awful about what we do to
the world, how we get our T-shirts and food so
cheap, and then the other half is: 'Yeah, I'm
having a great time, look at me under the blue
sky driving a nice car”. Ibídem.

EF 137.8. James Ostrer, 2014.
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más
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Quizás es por esta dulce adicción
por la que los trabajos de Ostrer suponen

complicado, o permite que la persona

un

conecte consigo misma en este momento

autodestructivas, y son logrados de tal

de estar de alguna manera aislado del

manera que, si bien se transgreden a sí

exterior con todas esas capas viscosas

mismos, como hacen una oda a las

sobre el cuerpo. De alguna manera esto

grandes obras de la historia del arte, se

crea un espacio de meditación.

convierten en regalos para la vista, re-

La relación de Ostrer con los

catálogo

envasados

de

para

conductas

una

consumición

dulces y con sus imágenes, viene

incómoda. Son imágenes agridulces hasta

también de cuando terminó su carrera

el punto de la decadencia, y enfatizan en

como pintor. Ello se debió a que cuando

buena parte en la alabanza a la necesidad

pintaba para el English National Ballet

de glucosa sintética de nuestra sociedad

le cayó encima una parte del escenario,

contemporánea, y al hacerlo, proselitiza la

dañando su columna vertebral. Tras este

imagen

incidente, el artista no ha vuelto a coger

autodestructivo culto al azúcar.

un pincel.

como

nuevo

catálogo

del

Según se ha querido ver en este

La adicción de Ostrer a la comida

comentario, Ostrer toma el relevo de

basura, no está totalmente curada.

esas creaciones a través de comida,

Cogiendo bolsas de basura llenas de

objetos, que se convierten en otra cosa,

Wotsists y abriendo envoltorios de

esas

cientos de barritas Mars, de alguna

distorsionada,

manera creó un “desapego emocional”

pesadilla de grandes artistas de la

de estos productos. Dice: “piensas ‘oh,

historia del arte, reinterpretado desde su

me apetece uno de esos – voy a darle

propia historia personal y relacionado

una oportunidad.’ Y luego te comes unos

con la época que al artista le ha tocado

cuantos y te encuentras mal otra vez, de

vivir. Representa esta sociedad actual de

la misma manera que le pasa a todo el

realidades científicamente construidas,

mundo. Pero creo que ahora estoy

de felicidad en forma de hamburguesa

definitivamente listo para dejarlo”12.

de cuarto de libra, que vomita por haber

12

"you do think: 'Ooh, I really fancy one of those
– I'll give it a go.' And then you eat a few and feel

caricaturas
oníricas

de
o

realidad
casi

de

sick again, in the same way that everyone does.
But I feel like I'm definitely ready to give up now.”
Ibídem.
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demasiadas

barritas

Portada

de

http://fadwebsite.com/wp-

chocolate pero que no puede dejar de
comerlas. Y lo hace de la misma
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content/uploads/14626293242_a0a3146384_b.j
pg

manera, crea estos personajes que nos
atraen pero nos producen repulsión a la

Lámina 1

vez, que de alguna manera nos gritan

http://www.designboom.com/art/wotsit-all-

debajo de todas esas capas de crema de

about-by-james-ostrer-at-the-gazelli-housegallery-08-19-2014/

azúcar.

Lámina 2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common
s/d/d2/Arcimboldovertemnus.jpeg
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autores, la de las obras o la del cartel

ARTE

como sistema. A ellas se une además,
una ulterior tentación: reducirla a la

FERNANDO PINÓS,
Galería d’Art (Barcelona)
Exposición:

del cartel como forma artística, que
resulta por otro lado la visión de mayor
atractivo y la de más raigambre…

ORIGINALS PER A CARTELLS
Existe por parte de esta crítico,

PUBLICITARIS DE
JOAQUIM MARTRA BALLBÉ.

total coincidencia con lo expresado por
Eguizábal. Y prueba de ello es la

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

muestra que la galería Fernando Pinós
ofrece

de

un

muy

desconocido

cartelista, bajo el título: Originals per a
cartells publicitaris de Joaquim Martra
Ballbé.
Una

interesante

y

seductora

exposición de carteles que reivindica el
cartelismo como ARTE, a través de una
muy cuidada selección de piezas,
procedentes muchas de una colección
particular, en la que puede observarse
como el autor seguía las directrices que
marcaba el producto, en una época
Palabras clave: cartel, Fernando, Joaquim,
Pinós, Martra, publicitario.

donde la publicidad gráfica tenía gran
incidencia en la sociedad.

El arte del cartel publicitario.

Dibujante, acuarelista y grabador,

Raúl Eguizábal en su libro: El

Joaquim Martra Ballbé desarrollo su

cartel en España (Ed. Catedra, 2014)

actividad en esta área, principalmente

menciona en los preliminares del

durante las décadas de los años 30 y 40

mismo: La historia del cartel es

del siglo XX, aunque en 1919 participó

susceptible de ser abordada, al menos,

en el catálogo ilustrado del Palacio

desde tres perspectivas: la de los

Municipal

de

Bellas

Artes

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

de

ArtyHum 8
Barcelona, y en 1923 se le dedicó una

posteriores

muestra en el Salón de Bellas Artes

publicitarias que se imprimían a partir

Siglo, lo que le proporcionó popularidad

de estos ejemplares.

y numerosos encargos por parte de
instituciones

públicas

y

empresas

privadas.

A

anuncios

destacar

la

y
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campañas

elegancia

y

distinción de su figuras femeninas. Una
sublimación de la feminidad que le

En los tiempos de Martra, las

permitía anunciar un agua mineral, los

corrientes renovadoras entraban con

perfumes de la firma Myrurgia, o la

vehemencia en España, sobre todo a

exquisitez del Anís del Tigre.

través

de

Cataluña,

donde

se

encuentran las muestras más puras de
cartel moderno.
Martra es un ejemplo, pero tales
influencias se veían reflejadas en la obra
de coetáneos suyos como Rafael de
Penagos, Paco Ribera, Giralt Miracle,
etc.
El espectador puede observar en
esta exposición una obra digna, de
factura muy cuidada, tanto en la
composición, como en la utilización de
colores. Si bien la razón de ser del cartel
era la publicidad de una marca, Martra
hacía mucho más que plasmar la misma:
creaba ambientes, seducía con miradas,

Anís del Tigre, Joaquim Martra.

informaba del producto y hacía soñar
con la contemplación de sus carteles.

El contraste puede verse en los

Tal como indica Beatriz Maeztu

carteles de papel de fumar, donde se

en el programa de mano: La presente

acentúan dos ejemplos muy distintos de

exposición recoge la obra original de

anunciar un mismo producto, de una

Martra, es decir, los dibujos que

misma

sirvieron de base para crear los

contraposición con la simpatía, que

marca:

el

exotismo
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también aplica a los polvos de talco de
la firma Ausonia.
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La personalidad de Martra, su
sensibilidad, sus conocimientos del dibujo
y del cartelismo en general, su exquisitez
en los matices, su adaptación al producto
a anunciar, su visión del mismo para
hacerlo atractivo a la sociedad de
entonces, quedan reflejados en una
muestra donde el cartel, como medio de
comunicación,

contiene

variedad

de

mensajes, públicos y privados, que
captaban la atención, a través de un
Talco Ausonia, Joaquim Martra.

grafismo concreto a nivel tipográfico, y

Si bien durante los años 30, la

de unas imágenes que en más de una

tendencia cartelista estaba influenciada

ocasión

por el Art Decó, con posterioridad éste

buscando inducir a un comportamiento.

dejó paso a otras directrices más

llegaban

a

la

persuasión,

Las obras de Joaquim Martra

radicales tanto en la temática como el

seducen

tratamiento de los mensajes, a las que

comunican por su depurada técnica y

Joaquim

evocan

Martra

permaneció

ajeno,

por

una

puesto que pasados los años 40, según

publicitarios

nos indica Fernando Pinós, abandonó el

ofrecía ARTE.

su

exquisita

época
donde

y
la

un

factura,

estilo

cotidianidad

cartelismo para dedicarse a la joyería.

Smoking, papel de fumar, Joaquim Martra.
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*Portada: Perfumes Myrurgia, Joaquim
Martra.

Compañía Translántica española,
Joaquim Martra.
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Natália

Esquinas, licenciada en historia del
arte, y que en la actualidad está
realizando su tesis doctoral sobre la

MEAM (MUSEU EUROPEU

obra del escultor, la muestra recoge un

D’ART MODERN) – Barcelona

total de 60 piezas, algunas de ellas
inéditas, lo que representa una de las

Muestra escultórica:
UNA PASSEJADA PER
L’OBRA DE JOSEP LLIMONA.

retrospectivas más importantes que
hasta la fecha se han realizado.
En la rueda de prensa previa a la

150 ANYS.

inauguración, José Manuel Infiesta,
director del MEAM acompañado de la
Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

curadora y de Francesc Llimona,
biznieto del escultor, hizo hincapié en
la trascendencia artística del mismo y de
su época, referente del arte escultórico
catalán, y que en un momento como el
actual, de clara reivindicación de la
identidad catalana, no ha habido por

Palabras clave: d’Art, Desconsol, Europeu,
Meam, Modern, Museu, Josep, LLimona.

parte de instituciones públicas, interés
alguno

La expresión del sentimiento de la

en

hacerse

eco

de

este

aniversario.
El director del MEAM puso de

escultura.

manifiesto la calidad humana de Josep
Con motivo del 150 aniversario

Llimona: “Hombre honrado, vida y

del nacimiento del escultor Josep

obra se entremezclan en un noble

Llimona

concepto”.

(1864-1934),

el

MEAM

inauguró el pasado 3 de diciembre, una

Una rueda de prensa no deja de

antológica dedicada a tan significativo

ser una tarea laboral en la que los

escultor del Modernismo catalán, bajo

periodistas, representantes de medios

el título: Una passejada per l’obra de

de comunicación, conocedores de su

Josep Llimona. 150 anys.

oficio, pero faltos de cultura general, se
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La escasa correspondencia que

apenas nadie percibió el sentimiento y

mantuvo

el

escultor,

siendo

los

la emoción que embriagan el marco de

periódicos de la época fuente de

la exposición.

importante información para localizar
de

los distintos monumentos o piezas

muchas de sus obras, reflejan el profundo

realizadas, el hecho de querer pasar

mundo interior y espiritual del escultor,

inadvertido

refugiándose en el mismo para obviar la

acontecimientos, al ser de naturaleza

cotidianidad de una vida marcada por la

tímida, o su desafortunada vida privada,

creación y el genio, pero también por el

con el prematuro fallecimiento de su

desconsuelo y la melancolía.

esposa, y también de cuatro de sus ocho

La expresión no hablada

en

los

grandes

hijos, lo que incidió en un encierro en sí
La obra de Llimona se caracteriza
por un idealismo naturalista, elimina la

mismo como persona, expresando toda
su fuerza y creatividad en sus obras.

crudeza de la realidad, las cosas feas, las
bajas

pasiones

y

las

escenas

desagradables. Destaca, sobre todo, por el
tratamiento que da a la figura femenina.
Sus mujeres, esbeltas e inocentes, están
envueltas en un velo de misterio.
Seguidamente

Natalia

Esquinas

informó a la prensa de detalles y
peculiaridades de la figura de Josep
Llimona, así como de algunas curiosidades
con respecto a algunas de las piezas
expuestas, como el dibujo que realizó su
hermano

Joan

mientras

el

escultor

La primera comunión (c.1902). Josep Llimona.
Yeso policromado. Museu del Modernisme Català.

Josep

Llimona

revela

modelaba, como gracias a un poema que le

sensualidad, belleza y espiritualidad en

dedico Josep Carner, supo que era

sus ideales femeninos, reflejando en la

pelirrojo, algo que en las fotografías en

elegante desnudez de sus cuerpos, la

blanco y negro era difícil de captar.

existencia de la pureza de almas.
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profundas

convicciones

(Page Florentino – Sagrat Cor,
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la

religiosas,

Verge del Roser o la Immaculada

donde la Fe y la Aceptación de los

Concepció) todas de mármol, excepto

acontecimientos de su vida, adquieren

la última de yeso, y realizadas entre

el intimo valor de ser el motor de su

1889 y 1894. En las mismas se perciben

obra escultórica.

aun

toques

Ochocentistas,

y

reminiscencias neoclásicas, algo que
abandona a finales del 1890, mostrando
ya a principios del siglo XX, una faceta
que sin perder la placidez y el sosiego
que caracterizan su obra de carácter
religioso,

presenta

connotaciones

profundamente místicas.
Pero a partir de una estancia en
París, su estilo derivará hacia el
modernismo, con influencias de Rodin y
Sant Jordi - MIrador de Monjuic (Barcelona).
Josep Llimona. Bronce.

Meunier. De este periodo son La
Primera

Comunión

(c.1902) y

su

famoso Desconsol (1907).
Si bien el visitante advierte las
diferencias entre sus principios, mucho
más academicistas, pero en los que ya
se denota un sentimiento interior de
aceptación y reconciliación (El Fill
Pròdig, 1879-bronce), o de respeto por
la antigüedad y el legado greco-romano
(Senador romano, 1880), piezas y
técnica que en parte le permitieron
obtener becas para sus estudios de
escultor y viajar a Roma, rápidamente
se percibe un cambio mucho más
MEAM - Expo JOSEP LLIMONA

equilibrado y elaborado en sus obras de

(Diciembre de 2014). Dibujos del escultor.

finales de los años 80 del siglo XIX
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8
Resulta

curioso

los

Una figura y una forma de

dibujos expuestos de Llimona, que

plasmar la tragedia, que recuerda

corresponden

mucho a la obra pictórica de William-

a

observar
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esbozos

y

planteamientos escultóricos, con la

Adoplphe

obra final. El dibujo de desnudos

pintor

femeninos,

fotográfico, obras religiosas hábiles y

es mucho más técnico,

Bouguerau

de

(1825-1905),

retratos

así

de

como

aspecto

incluso frío y distante. Hermoso, sin

sentimentales,

desnudos

duda, pero es en la escultura donde el

tímidamente eróticos, como su famoso

esplendor del dibujo alcanza su zénit. A

Biblis (1884), inspirado en la mitología

pesar de la frialdad de los materiales,

griega.

de la dureza de los mismos, la
sublimación

de

la

belleza

es

incuestionable.
En la réplica expuesta de su
Desconsol (mármol-1907), se observa
una

figura

femenina

finamente

esculpida. Bella y sensual, muestra un
dramatismo penetrante al ocultar su

Biblis (1884).

rostro, y apoyar su cabeza sobre una

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905).

base. Eros y Tánatos se entrelazan a
El ámbito escultórico de Llimona

través de los dedos de sus manos.

se ciñe casi en exclusividad a Barcelona
y

Catalunya,

encuentran

aunque

algunas

también

se

esculturas

en

Argentina, en el Museo del Prado de
Madrid y en el País Vasco.
Si las sus esculturas femeninas
emanan belleza interior y exterior, su
Constantin Meunier, Le Débardeur,
L’Abreuvoir, Mineur à la hache o el
Treball, realizadas entre 1893 y 1910,
Desconsol (c.1907). Josep Llimona.
Mármol. Col. Streep.

presentan

una

masculinidad

marcadamente greco-romana, donde la
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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fuerza física individual destaca a través

Son piezas románticas, hasta

de la musculatura y pectorales, creando

cierto punto, alegóricas y en ocasiones

un tipo de héroe que, en lugar de

un tanto oníricas, y en la que también

vanagloriarse de su triunfo, adoptaba

pueden

una posición contenida. Combinó la

Bouguereau con su Estudio del rostro

ternura y la fuerza viril en obras como

de una joven.

observarse

referencias

a

El estudiante, el monumento al Doctor
Robert,

en

la

plaza

Tetuán

de

Barcelona o la Estatua exuetre de Sant
Jordi en el Parque de Montjuïc.
En plena década de los años 20
del siglo pasado, el escultor hace gala
del Simbolismo antes mencionado, con
su obra Adolescent o Ingènua, realizada
en madera, yeso y mármol en 1924: una
joven oculta tímidamente parte de su
desnudez. Una pieza, como muchas de
su autor, donde intenta representar otra
cosa que lo real inmediato y visible.
Study head of young girl. William Adolphe Bouguereau.

Una de las últimas preguntas
realizadas en la rueda de prensa fue el
por qué tan poca repercusión de este
aniversario, así como las razones que
motivaron el hecho de que Josep
Llimona hubiese quedado en el olvido.
La respuesta de Infiesta fue
contundente: “El arte siempre queda
relegado al final. Las noticias políticas
Adolescent o Ingènua (1924). Josep Llimona.

o económicas ocupan portadas y un

Mármol – MMCAT.

acontecimiento como este se considera
de menor importancia”.
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El hecho de que el escultor
hubiese fallecido en 1934, su discreta
personalidad, la Guerra Civil y los
cambios posteriores, motivaron que el
paso del tiempo dejara a un lado la
figura de Josep Llimona. No fue hasta
1966

en

que

recibió

su

primer

reconocimiento tras su fallecimiento.
Aunque por razones obvias no
pueden mostrarse en la exposición,
merecer

ser

destacada

su

obra

funeraria, del que el profuso catálogo
de

la

muestra,

recoge

algunas

imágenes.
Durante la visita guiada posterior

Panteón de Antoni Serra Ferrer (1902-1903).
Cementerio de Sitges.

a la rueda de prensa, comentando con
Francesc Llimona particularidades de

La obra de Josep Llimona es

su bisabuelo, puso de manifiesto de que

fecunda e ingente, y está a la vista del

la idea de la muerte para el escultor,

público, tanto si visita el cementerio de

podía

que

Montjuïc, como si se dirige al Arco del

recuerdan el Antiguo Egipto, cuando en

Triunfo, o sube al monumento de Colón

los dibujos de las paredes, se dejaban

en Barcelona, puesto que también es

piezas sin acabar a la espera de que

obra de este magnífico escultor.

tener

connotaciones

fueran terminadas por el difunto, en
otra dimensión.

Una muestra en la que se
aprecian

monumentalidad

y

Así, sus esculturas se muestran en

espiritualidad, belleza y sentimiento,

muchas ocasiones vigilantes y a la

sufrimiento y serenidad, candor y sobre

espera de la resurrección.

todo, sublimación por la escultura.
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MEAM

-

Expo

LLIMONA – 3 Diciembre 2014.

Colón (Barcelona).
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Carvajal fue arquitecto clave en la

ARTE

segunda mitad del siglo XX. Edificios
como la Torre de Valencia, las viviendas
de la calle Montesquinza de Madrid y el

GALERÍA LOEWE

Pabellón de España en la Exposición

(Barcelona).

Internacional de Nueva York, de 1964,

EL PABELLÓN DE ESPAÑA

son algunos de sus proyectos más

DE JAVIER CARVAJAL.

conocidos. Entre las décadas de 1950 y
1960, fue el encargado de mostrar al
mundo entero la esencia progresista de

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

LOEWE a través de los modernos
espacios interiores y edificios que diseñó
para la marca.
Una obra con claras influencias de
Le Corbussier, y por lo tanto, con un
diseño muy de vanguardia para época,
tal como indica el catálogo de la
muestra: se observa la destreza del
arquitecto en el manejo de volumen, luz
y textura. Muros compuestos de claros
Palabras clave: de España, Feria, Galería
Loewe, Javier Carvajal, Mundial, Nueva York,
Pabellón, 1964.

volúmenes prismáticos, encerraban en
su interior un variado programa de
salas

de

exposición,

teatros,

restaurantes y patios.
La arquitectura como exposición.
La muestra no sólo exhibe el
En

conmemoración

del

50

apartado arquitectónico y técnico y del

aniversario de la construcción del

pabellón, sino que expone sobre un

Pabellón de España para la Feria

extensa superficie de madera, a escasa

Mundial de Nueva York (1964-65),

altura del suelo, un amplio abanico de

presenta los planos y diseños que el

guías, catálogos,

arquitecto Javier Carvajal (1926-2013)

monográficos, etc., que permiten al

ideo para este acontecimiento.

visitante tener una vasta perspectiva del

fotografías,
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aperturismo que significo para el país,

El análisis histórico del evento,

tanto el proyecto arquitectónico como

hace suponer que muchos de los

los actos y exposiciones que en dicho

visitantes tenían curiosidad por conocer

pabellón tuvieron lugar.

un

país

sometido

a

un

régimen

dictatorial, surgido de los años treinta,
ante la caída de los absolutismos
fascista y nacionalsocialista de Italia y
Alemania, durante la Segunda Guerra
Mundial.

Loewe Galería, Expo The Spanish Pavillion
(1964-65). Setem, 2014.

Inaugurado en 1964, permaneció
abierto durante seis meses, en los que
recibió un total de tres millones de
visitantes, convirtiéndose de esta forma

Patio interior. Mural de Antonio Comella.

en una de las principales atracciones de
Para

la feria. Recibió la medalla de oro del
evento, lo que le permitió superar las
nociones estereotípicas que por aquella
época predominaban en el extranjero
con respecto a España.

los

estadounidenses,

habitantes de un país considerado a sí
mismo como la primera democracia
occidental, les debía resultar del todo
inconcebible

la

existencia

de

un

régimen político de esas características.
No sería un error suponer que, en la
efervescencia de los años 60 del siglo
XX, la curiosidad y el deseo de
conocimiento pudieron ser motivo para
tan alto número de visitas, algo que en
su

momento

reflejó

Ada

Louis

Huxtable en su artículo en el New York
Vista exterior del pabellón.

Times del 10 de mayo de 1964:
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“El pabellón de España destaca

Antonio Comella, Francisco Ferreras,

como una estrella solitaria. Hay una

Amadeo Gabino, José María de Labra,

elegancia sólida en todo el conjunto

Manuel Mompó, Povedano, Agustín

(…) en una completa integración

Redondela, Jesús Valverde, Joaquín

interior con los artesonados y los

Vaquero o Fernando Zobel por citar

suelos, hasta los muebles, así como las

unos cuantos.

pinturas, las cerámicas, las puertas de

A destacar de la muestra, la

metal y de madera y las celosías,

maqueta del edificio, en la que puede

creadas en colaboración con un notable

comprobarse su refinada racionalidad,

grupo de artistas Cumella, Antonio de

con

Labra, Molezún, Sánchez y Turcios

disimularlos, sabiendo captar la posible

(…) España ha enviado lo mejor que
tiene, y lo ha expuesto con gracia
sofisticada…”

el

uso

de

materiales

sin

belleza de las líneas depuradas, sin
adornos, sin elementos superfluos,

y

con un excelente aprovechamiento de la

El país, necesitado de apertura y

luz y las perspectivas de conjunto,

de cambio de imagen, en una época

dando una sensación de libertad, al

donde

menos para el desplazamiento de la

los

ocuparon

llamados

tecnócratas

importantes

carteras

mirada,

y facilidad de movimientos.

ministeriales, España sorprendió al

Una edificación de concepto simple,

extranjero con exposiciones pictóricas

moderno para la época, equilibrado y

con obras de Goya y Velázquez, pero

perfectamente adaptado a su función de

también

arquitectura efímera.

con

la

vanguardia

del

momento, demostrando que el país
estaba al corriente de las nuevas
tendencias artísticas: Salvador Dalí,
Josep

Guinovart,

Pablo

Picasso,

Eduardo Chillida, Hernández Pijuan,
Josep María Subirachs, Tharrats o
Vilacasas como los más conocidos,
pero en la lista exhibida, se encuentran
nombres absolutamente olvidados en la

Loewe Galería, Expo The Spanish Pavillion
(1964-65). Setem 2014.

actualidad, pero que en aquel 1964
tenían plena vigencia: Arcadio Blasco,
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Una exposición histórica más que

filmaciones

artística, tanto en lo arquitectónico

procedentes del NO-DO, en el que

como en lo social, y sumamente

puede apreciarse todo el proceso tanto

interesante por lo que supuso este

de nominación del arquitecto como

edificio para dar a conocer un país que,

desarrollo del evento, personajes que al

a mediados de los 60 del siglo XX,

mismo acudieron y las actividades que

empezó a realizar cambios vertiginosos

se realizaron y exhibieron.

en todos sus ámbitos.

Loewe Galería, Expo The Spanish Pavillion
(1964-65). Setem 2014.

Tal como indica el catálogo de la
muestra, Galería Loewe ha querido
iniciar su nueva trayectoria expositiva,
homenajeando

al

arquitecto

Javier

Carvajal, que fue quien emprendió una
completa modernización de la firma, a
través de productos innovadores, y la
arquitectura de sus nuevas tiendas, en
especial la más emblemática de todas, la
de la calle Serrano de Madrid.
*Portada: Javier Carvajal.
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Mi pasión por las artes me ha

ARTE

llevado siempre a interesarme por la
variedad de estilos que existen y han
existido durante la historia y por lo que

SARA BARÓ VIVANCOS:

pudieran aportarme a nivel personal y

PUENTES TEJIDOS POR

profesional. Bucear en ese mundo casi

LAS ARTES.

mágico me ha permitido ver la vida
desde otro punto de vista desde que era
una niña. Ya fuera a través de la danza,

Por Sara Baró Vivancos13.

la música, la escritura, la literatura o a
través

de

mi

admiración

hacia

cualquier otra manifestación artística,
esa tendencia natural viene desde lejos
y nunca me ha abandonado.
Todo ello me llevó a inclinarme
por los estudios relacionados con las
Artes y las Humanidades, en especial a
prepararme en literatura, danza, filología
inglesa y en la relación de estas
especialidades con varias expresiones
artísticas, y aunque mi camino siempre
Palabras clave: arte, danza, proyecto,

estuvo lleno de obstáculos no desistí,

Puentes tejidos por las artes, Sara Baró

pues nunca se puede dejar de ser quien

Vivancos, videoclip.

realmente se es, y superar las dificultades
me

permitió

valorarlo

todo

más.

Además, no es éste un país en el que las
Presentación

del

proyecto

“Puentes tejidos por las artes”, de Sara
Baró Vivancos.

escuelas, institutos y facultades de artes
se dediquen a todas las variedades
artísticas del mismo modo que lo hacen
con otras disciplinas y a mi parecer, la
danza, la música y la literatura deberían

13

Creación-organización de proyectos de danza
y performance, escritora y profesora.

formar parte de estudios donde se
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Mi idea original era expresar la
importancia de la relación existente

Así que mi preparación no ha sido

entre las artes y de cómo estas pueden

tradicional y ha bebido de muchas

tener la fuerza de emocionar, conmover

fuentes: empecé asistiendo a ballet clásico

y unir a las personas y a las culturas.

de niña como base para pasar después a la

Hay un mensaje de paz detrás de todo

danza jazz y funky, ambos estilos los que

ello, de amor profundo hacia el arte y de

más he bailado, estuve en un grupo de

abandono a él. En mi proyecto el arte es

danza jazz, tomé clases de bailes de otras

el protagonista y mi intención es darle

culturas y organizo proyectos-eventos de

la fuerza que se merece, no sólo como

danza y performance; me he preparado en

una

Estudios

entretenimiento,

Literarios

de

diferentes

expresión

estética
que

o

de

también,

sino

procedencias y en la relación de estos con

como una disciplina tan importante

las artes; he abierto mi mente a todo lo

como cualquier otra, sea de carácter

que pudiera enriquecer mi manera de

científico o social, dotada de un

pensar, de bailar, de escribir y de

contenido profundo que puede servir a

expresarme,

escuelas,

la humanidad. Para ello utilicé la

academias, facultades, observando a

metáfora de un puente que puede unir a

artistas urbanos, a la naturaleza, a otras

las personas y a las culturas, sin

culturas, el cine, el teatro, la música, la

invasiones, sin violencia, sólo dejándose

pintura… y allá donde me llevara mi

llevar por él. En todo ello subyace mi

imaginación. No rechazo ningún tipo de

incomprensión ante la infravaloración

expresión

pueda

que el arte ha sufrido tantas veces,

enriquecerme venga de donde venga y de

cuando para mi es una parte esencial de

quien venga y todo este bagaje me llevó a

mi vida que me ha ayudado siempre. No

pensar en el proyecto que aquí presento.

concibo el mundo sin él y no veo países,

ya

fuera

artística

en

que

épocas, razas, edades, sexo o clase
social,

sino

seres

humanos

y

expresiones artísticas. Por ello me puse
en contacto con artistas con los que ya
había colaborado previamente, como
Sira García y el músico Quim Miracle,
Imagen del inicio del videoclip.

que ha recibido influencias de estilos
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sudamericanos, para colaborar en la

TV con los que ya había colaborado

primera parte del proyecto y para la

anteriormente y me dispuse a estudiar los

segunda parte con músicos de Hip-Hop

lugares de grabación para dejar volar mi

miembros del grupo Sin Hip Hop No

imaginación y que surgieran ideas.

hay Crew (Tonho Barrau “Crazy Al”,

Decidí que el principal escenario

Paul Bodgan “AK Kaos” y Miguel

fuera la naturaleza por toda su belleza y

Ángel Gorrachategui “Mijha”) que

el contenido artístico que ella misma

crearon especialmente el tema “Artes”

conlleva y por su grandeza e infinitud

para este proyecto.

como un símbolo de libertad, de
horizontes sin límites, como lo son las
artes y la mentalidad abierta, para que a
su vez representara puntos de encuentro.
Escogí parajes que significan mucho
para mí por tratarse de lugares donde he
vivido y por ese contacto que siento con
la inmensidad cuando me acerco a
contemplar su belleza, junto al mar en la

Sara bailando y Mijha rapeando.

Costa Dorada y en las montañas del
Mi objetivo era grabarlo todo en

Valle de Arán.

un videoclip, pues ya había hecho
grabaciones anteriormente y me gusta la
danza con cámara porque gracias a ella
no sólo se pueden captar imágenes que
de otra manera serían difíciles de
capturar, sino también porque puede
mostrarse la danza a mucha gente que de
otra forma no podría presenciarla. Se

Mijha, Tonho y Paul en el Valle de Arán.

puede jugar mucho con el objetivo y los
planos y se pueden acompañar los

Quería también que la pintura

movimientos de los bailarines más

tuviera un papel destacado, así que

detalladamente. Así es que me puse en

hablé con mi hermana Estela con quien

contacto con los cámaras de Mediaframe

acostumbro a contar para los diseños
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que acompañan mis proyectos de danza

posibilidad de salir en la grabación

y pensé en mostrar también graffiti.

hablando

a

la

cámara

mientras

Tonho, Paul y Mijha tuvieron la

explicaba la pequeña historia y mis

idea de grabar en su local, lo cual me

ideas, pero finalmente opté por la voz

pareció perfecto y de allí surgió la parte

en off. Me pareció un método ideal para

de la superposición de cámaras y

darle al proyecto un aire mágico a juego

planos, pinturas murales de graffiti de

con el escenario natural y la danza,

Alan Skz, mi danza jazz-funky y el

como

break dance con Mijha.

conocedor de cada detalle. He aquí un

un

narrador

omnisciente

fragmento de mi narración:
“El mar estaba en calma, tan sólo
lo acariciaba una brisa de otoño
apacible

que

mecía

las

olas

entremezcladas en la orilla con los
pasos de una bailarina. Ella paseaba,
como todas las mañanas, y se dejaba
llevar por la libertad que se respiraba
en
Mijha haciendo un paso de break dance.

aquel

escenario

natural.

Sin

embargo, esa calma y esa rutina diaria
se interrumpieron de repente por un

A medida que el proyecto se iba

sonido lejano que fue acercándose

desarrollando en mi mente, pensé en

hasta ella y la envolvió por completo.

escribir una pequeña historia, ideas que

Buscó con la mirada y enseguida se dio

acompañaran a la grabación y hacerlo

cuenta de que aquella música procedía

en voz en off. Escribir forma parte de mi

del mar. Venía de tierras lejanas

vida también y pensé que de este modo

viajando por el mundo para mostrar

orientaría a los espectadores para que se

una manera diferente de bailar que ella

entendieran mis ideas y la simbología

adaptó a la suya dándole su toque

que

personal. No sabía de donde procedía

quería

entiendo

la

representar.
escritura

Además

como

una

pero con el tiempo supo que era el

expresión artística y consideré que de

Huapango desde Méjico y el funky-jazz

este modo completaría el proyecto que

y el hip hop desde Norte América. Con

tenía en mente. En un principio barajé la

la rapidez con la que se desplaza la
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música a través del aire viajaba

La grabación en exteriores, a

alrededor del mundo uniendo a las

pesar de ser excitante y auténtica,

personas que la escuchaban. Era algo

siempre conlleva riesgos, en especial a

innovador que empezó a transformar su

causa

vida. En ese mismo momento se dio

meteorológicas. Muchas veces hay que

cuenta de que era algo tan importante

avanzar la fecha o posponerla debido a

que

otras

los cambios de tiempo, como la lluvia

bailarinas y difundirlo entre la gente.

intensa o el viento fuerte. Y en alguna

Así que al igual que las musas que

ocasión sucedió también con este

inspiran las artes dejó su mundo para

proyecto, aun así la colaboración y

poblar a través de su danza y de la

profesionalidad

música que la acompañaba los talleres

participantes fue excelente y no hubo

de artes donde moran los artistas”.

problema

debía

transmitirlo

a

de

en

las

de

realizar

condiciones

todos

los

los

cambios

necesarios. La filmación fue realizada
durante el mes de octubre y aunque el
sol acabó luciendo con fuerza en la
costa también tuvimos lluvia.
En las montañas, en cambio, el
cielo estaba nublado, pero al realizar
grabaciones

en

interiores

pudimos

combinarlo hasta que salió el sol y
pudimos hacer las fotos de exteriores.

Valle de Arán, paisaje y escenario de una parte
Sara Baró en su videoclip frente al mar.

del videoclip.
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La danza en terrenos duros como
el cemento o el suelo pedregoso se
vuelve más dificultosa y pone en riesgo
al bailarín o a la bailarina, pero es al
mismo

tiempo

una

experiencia

maravillosa por ser tan real y tan libre.
Por experiencia previa tuve en cuenta
todos los detalles que acompañan a este
tipo de proyectos para no dejar ningún
cabo suelto, aunque siempre suceden
imprevistos que no esperas, pero todo se
subsanó felizmente.
Presenté este proyecto hace varias
semanas a bailarines y profesores de una
facultad de artes. El resultado de las
evaluaciones fue muy bueno y lo estoy
compartiendo en algunas redes sociales.
La respuesta está siendo buena, pero mi
intención no era realizar un videoclip
superficial o comercial, pues hay mucho
contenido detrás y dura diez minutos. Sí
que me gustaría que se viera en lugares
como este y compartirlo con gente que
aprecie el mensaje y la parte artística,
como todo el trabajo y pasión que se
esconden detrás. Aun así hemos hablado
de promocionar la parte del videoclip que
conforma el tema de hip hop “Artes”.
Imágenes del videoclip con Sara, Paul y Tonho.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8

43

El arte ha formado parte de la
humanidad desde los tiempos más
remotos, no sólo como una forma de
entretenimiento o celebración sino como
canal para expresar ideas y sentimientos
o simplemente para existir en sí mismo y
para sí mismo. Las obras de arte
universales no se detienen en un siglo
determinado o en un trozo de tierra, no
distinguen clases sociales, ni ven la edad
Mijha y Sara.

ni el color de la piel sino que son parte
de la humanidad por entero. No

Todos trabajamos en la filmación,
tanto en aportar ideas como en los
planos, además la letra representa la
idea que yo quería mostrar. Es curioso,

entienden todas esas limitaciones que
separan a las personas y las llevan a
enfrentarse. La vida es demasiado corta
para preocuparse por todo eso.

pero mientras yo escribía mi proyecto
por mi cuenta, y Mijha, Paul y Tonho
escribían la letra del tema por su lado,
coincidimos en las ideas que queríamos
expresar. Ellos hablan de varias formas
artísticas como el dibujo, la pintura y el
graffiti, el cine y la danza, todo ello
acompañado de música, de voz, del arte
en definitiva, al que nos entregamos por
pasión y que influye tanto en nuestras
vidas. La realización de este proyecto
ha sido muy gratificante aunque nos ha
supuesto muchas horas de trabajo a mí y
a los que han colaborado en este
proyecto, pero ha valido la pena por
todo

lo

que

me

ha

enriquecido interiormente.

aportado

y

Sean artes plásticas, escénicas o
literarias, lo importante es la esencia que
llega hasta nosotros y nos enseña algo,
nos conmueve, despierta nuevas ideas o
nos devuelve la mirada a lo más
profundo de nosotros mismos. Creo
firmemente que si el arte y las
humanidades recibieran un trato más
justo, ello beneficiaría a la sociedad en la
que vivimos y ese es uno de los objetivos
principales de este proyecto y de cada
uno de los que realizo. A mi modo de ver
no se trata de valorar solamente las
grandes obras maestras reconocidas
actualmente como tales, que tienen toda
mi admiración por supuesto, sino de

prestar atención también a cada pequeña
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obra de arte que nos rodea, provenga
tanto de las artes plásticas, visuales,
escénicas o literarias como también del
arte que nos muestra la naturaleza y
cualquier otro ser vivo. Se trata de
valorar y disfrutar el momento en el que
vivimos y no pasar por alto lo que nos
rodea, porque incluso la brisa que mece
las hojas de un árbol puede esconder una
obra de arte.

Quisiera agradecer por último la
oportunidad que me ha brindado la
revista ArtyHum para hablar en este
artículo sobre mi proyecto.

© Sara Baró Vivancos.
Blog: Sarabaro’s blog.
Fragmento del Videoclip:
http://youtu.be/B5qvDXwEUJI
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El cambiante mundo marino.
La

evolución

de

los

entes

sobrenaturales españoles a partir del
siglo XVI, estuvo condicionada por una

SOBRENATURALES

serie de cambios que afectaron a los

ESPAÑOLES EN LA EDAD

hábitats y modos de vida de la

MODERNA.

población variando sus creencias. En el
necesario acoplamiento a las nuevas

Por Eloísa Hidalgo Pérez.

realidades, algunos desaparecieron y
otros modificaron sus características
como respuesta a las diferentes formas
de

pensar

y

vivir

que

se

iban

imponiendo poco a poco.
Las sirenas que en las centurias
del XV, XVI y XVII volvieron a
revitalizarse en la literatura culta14,
vivieron

también

un

importante

resurgimiento en las zonas del interior
gracias, en buena parte, a su presencia
en algunos romances15 como El Conde
Olinos donde que se aludía “a la

Palabras clave: Edad Moderna, España,
olvido, seres sobrenaturales, sobrevivir.

Los cambios que acontecieron en
España durante la Edad Moderna
afectaron a los seres sobrenaturales
populares, desapareciendo algunos de
ellos y sumiendo a muchos en el olvido.
Por

suerte

otros

consiguieron

sobrevivir y todavía quedan referencias
en diferentes lugares de nuestro país.

14

TUÑÓN DE LARA, M; VALDEÓN BARUQUE,
J; DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.; SERRANO, S,
1999, pp. 273-274. Como muy acertadamente
dice Antonio Domínguez Ortiz, “En el siglo XVI
la cultura culta era patrimonio de una minoría”
aunque ello no implicaba que no hubiera
“estrechos vínculos” con la “potente cultura
popular” tal y como queda constatado en
numerosos ejemplos y obras donde el pueblo
tiene un papel protagonista.
15
VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., 2003, p.
230. Como muy acertadamente dice Joseph
Pérez, “…los humanistas se interesaron por
ciertos aspectos de la cultura popular (los
refranes, los romances…), pero al mismo tiempo
profesaron una aversión profunda hacia el
<<vulgo necio>>, sus costumbres bárbaras, sus
supersticiones…”.
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serenita del mar”16. De ese modo la

comenzaron a escasear. La paulatina

línea evolutiva seguida a lo largo de

desaparición de estos seres conocidos a

toda la Edad Media se consolidó en el

través de referencias de transmisión oral

XVI

y

y

XVII,

apareciendo

en

popular,

responde

al

olvido

numerosas referencias de obras de

progresivo que sufrieron por la cesión

teatro, poemas etc. Dicha tendencia

de parte de sus características a otros

incidía en la recuperación del mito

entes femeninos ligados de forma

latino basado en la personalidad

estricta al medio geográfico de cada una

maligna de las sirenas, siendo ésta una

de estas regiones.

circunstancia

que

unida

a

la

De hecho y aunque lo más

ambivalencia del carácter que se había

probable es que en esos lugares se

mantenido en las regiones de España

asumieran las referencias relacionadas

más alejadas del mar, potenciaron un

con la antigüedad, uniéndolas única y

17

nuevo renacer de su imagen negativa .

de manera exclusiva con el medio

Afortunadamente el pueblo no las

marino y desechándolas de su memoria

tipificó de manera definitiva en esa

histórica; por fortuna aún quedan

maldad,

de

referencias a ellas en algunos lugares

las

meseteños que beben, no solo de las

del

tradiciones orales, sino de la habitual

elementos

y

siguió
propios

particularizaban

dotándolas
que

dependiendo

relato y localización geográfica.

presencia iconográfica de estos seres.

El resultado de todo este proceso

En este marco general, es preciso

fue que en los territorios carentes de

mencionar una leyenda increíble que

medio marino pero más cercanos a él

aún hoy se conserva en las áreas

como las áreas septentrionales de

asturianas y cuyas alusiones históricas

Castilla y León y los valles pirenaicos

evidencian un origen anterior a la Edad

de Navarra, Aragón y Cataluña, las

Moderna. En ella se relata cómo una

sirenas autóctonas vinculadas con el

sirena que “tuvo un hijo con el capitán

mundo de las creencias del pueblo

de una nave vikinga”18 fue abandonada
posteriormente por él, lo que le provocó

16

DÍAZ ROIG, 1987, p. 277. Además y como
dice Domínguez Ortiz, 1999, 274: “La mayoría
de los temas de la cultura popular, expresados
en canciones, romances, refranes etc., están
inspirados en la cultura escrita o contaminados
por ella”.
17
CANO HERRERA, 2007, p. 98.

una profunda tristeza que la llevó a
dejar al niño en una roca. Acogido y
18

MARTÍNEZ, 1998, p. 13.
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criado por unos eclesiásticos, terminó

desde el momento en que se especifica

desposándose con una “infantina de

que la marcha del hombre que amaba la

Portugal” y destacó por su valor en

entristeció de manera evidente, se está

victoriosas luchas mantenidas contra los

tratando de crear cierta compasión

moros.

hacia ella y su situación, lo que resulta

La importancia de esta leyenda

fascinante. De ese modo, no solo se

es obvia por muchas razones, siendo

reduce su posible maldad pasando a un

una de las más relevantes la mezcla de

carácter

lo

el

prioritario en esos momentos dentro de

protagonista principal que se convierte

las creencias populares, sino que se la

en un instrumento de fusión del mundo

posiciona por encima del propio mortal

mágico y el humano. De ese modo, el

cuyo paganismo resulta más perjudicial

personaje elimina de sí la parte

que la condición de la sirena.

real

y

lo

fantástico

en

sobrenatural y maligna de su origen

ambivalente

que

era

el

En cualquier caso y a pesar de

gracias a la influencia de la religión,

esos

precedentes,

la

leyenda

se

aunque esa maldad aparezca también

convierte también en una alabanza al

matizada en el caso de su madre.

cristianismo y la religión católica, ya

La sirena como ente fantástico

que la presencia de los religiosos en la

muestra una clara falta de humanidad

vida del niño resulta fundamental para

abandonando al hijo resultante de su

él, no solo por su salvación física, sino

relación con un mortal que, por otra

también por la de su alma. Además, al

parte, no era un mortal cualquiera, sino

hacerse mayor termina convirtiéndose

un bárbaro pagano. En ese sentido

en un defensor de la verdadera fe y es

resulta interesante el matiz del relato

recompensado con un matrimonio tan

en relación a la unión de dos seres

ventajoso como el que protagoniza al

prioritariamente

casarse con una princesa lusa.

malignos

aunque

procedieran de distintos mundos; pero

De manera paralela al proceso

no menos destacable es la leve

seguido por las sirenas, los tritones que

exoneración que se trata de dar a la

siempre habían sido escasos en la

sirena. Aunque aparentemente no se

península sufrieron a lo largo de la Edad

justifique el abandono de su criatura y

Moderna una revitalización interesante

esa falta de sentimiento maternal,

pero

localizada

geográficamente.
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Antonio de Torquemada en su Jardín

a su familia devolviéndole con su madre y

de las flores curiosas recoge la historia

hermanos, terminó desapareciendo de

de un “hombre marino en tierra” que

nuevo, si bien “un hombre de Liérganes

violó a una mujer que paseaba a la orilla

dijo

del mar19, aunque sin duda el caso más

asturiana”22.

interesante es el referente a una leyenda
localizada en Asturias y Cantabria.

haberle

visto

en

la

costa

Esta historia como otra variante
en la que se refiere la existencia de un

En las áreas asturianas se conservan

muchacho fascinado con el agua que

todavía algunas historias donde se alude a

“Tanto tiempo pasaba buceando que al

la estrecha relación entre humanos y el

final no necesitó salir a respirar”23, no

agua20,

mencionan

pueden conectarse con el mundo de los

metamorfosis que puedan indicar que se

seres mitológicos. Además, el camino

habla de tritones. Entre las narraciones

recorrido por la leyenda no finaliza en

más importantes destaca la de El hombre

Asturias,

pez de Liérganes, cuyo protagonista no

santanderina que también sitúa el

sufre la transformación en pez aunque

nacimiento de Francisco de la Vega

físicamente posee elementos propios de

Casar24 en Liérganes en 1658. El relato

ese animal. Recogida su historia por el

mantiene el mismo título y el desarrollo

padre Feijoo, el religioso refiere cómo en

es prácticamente igual, pero a diferencia

1674 Francisco de la Vega Casar,

de aquella el humano sí se convierte en

aunque

no

una

versión

pez aunque no de manera completa, ya

aprender el oficio de carpintero, se fue a

que solo cuando es separado del medio

bañar con unos compañeros, se adentró

acuático los elementos marinos como

en el agua y nunca más volvió, por lo que

las escamas van desapareciendo.

estaba

Bilbao

existiendo

para

mientras

“en

se

fue dado por ahogado.”21, reapareciendo

Por tanto y llegados a este punto,

en 1679 en Cádiz cuando “fue avistado

es indispensable formularse la siguiente

por unos pescadores”. A pesar de intentar

pregunta: ¿existe alguna vinculación

huir fue atrapado y en el transcurso de los

entre el hombre de Liérganes y los

siguientes diez años Francisco no habló.

tritones? ¿Hay alguna influencia de estos

Aunque se le ayudó e incluso localizaron

seres marinos, aunque sea mínima?.

19

22

20

23

CANO HERRERA, 2007, p. 97.
MARTÍNEZ, 1998, pp. 30-33.
21
CANO HERRERA, 2007, p. 101.

Ibídem, 102.
Ibídem, 102.
24
CABRIA GUTIERREZ, 1997, pp. 129-130.
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La respuesta en principio es

Por otro lado, cuando nos acercamos

negativa porque el relato en sí muestra a

a la variante santanderina del relato las

un humano obsesionado con el agua,

circunstancias cambian. En la versión

aunque desde el momento en que es

cántabra sí se produce una metamorfosis

capaz de vivir como un pez se está

comparable a las grecolatinas y sí se

transformando en un ser mítico. La base

convierte parcialmente en pez, lo que a

real de la historia es evidente, pero ésta

priori implica una obvia asimilación con

va creciendo con aportaciones fantásticas

los tritones25. Sin embargo, esta conexión

de manera paulatina, siendo el traslado

desaparece por completo al matizar que su

desde Asturias a Cádiz espectacular al

alejamiento del medio acuático supone la

realizarlo supuestamente nadando. Pero

anulación

incluso en ese caso la narración de

característica

Feijoo es clara en la descripción física

circunstancia que no sucede con los

que en ningún momento se vincula con

tritones

cambios que le asemejen a un pez. De

permanente con el agua marina para

hecho, son sus acciones y no su

sobrevivir.

apariencia las que hacen que sea
conocido como hombre-pez.

de

que

cualquier
de

rasgo

estos

necesitan

o

animales,

el

contacto

Por tanto y considerando todos
estos elementos, ¿cuál es la explicación
que podemos dar al relato del hombre
pez de Liérganes?.
Para comprender la verdadera
idiosincrasia de esta leyenda hay que
analizarla en el marco del momento
histórico en el que surge, es decir, en
una España profundamente católica y
donde la simple consideración respecto
a la existencia de seres sobrenaturales
era complicada en ocasiones, salvo si se
llevaba a cabo camuflada en forma de
manifestaciones artísticas tales como la
25

Exordio “El Tritón” (2013), Manolo González.
Playa de la Laja (Las Palmas de Gran Canaria).

Aunque en el caso español no se especifique
concretamente que partes se metamorfosean,
resulta evidente que la opción de los tritones
sería la más lógica.
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metamorfosearse

Lo cierto es que el ser presentado

parcialmente estableciendo un vínculo

en la versión asturiana carece de los

evidente con los tritones; era tan

elementos fantásticos que permiten

sencillo que fue lo que hicieron.

considerarle como una evolución de
algunos entes sobrenaturales marinos,

La magia menos conocida de los
bosques.

aunque el traslado de Asturias a Cádiz
Frente a la atracción que los

sí lo es. En cualquier caso podríamos
hallar explicaciones racionales para
justificarlo, circunstancia que de manera
concluyente convierte a ese hombre en
un humano indudablemente peculiar,

eruditos de todos los tiempos han sentido
por los seres marinos y en especial las
sirenas, los entes de los bosques y
montañas no han despertado tanto interés
hasta el siglo XIX, siendo más relevantes

pero humano al fin y al cabo.

en los países germanos que en España.
Sin embargo no podemos decir lo

En nuestro país, las evocaciones a estas

mismo de la leyenda cántabra. En ese

manifestaciones

caso

ha

habituales a lo largo de la Edad

producido la lógica modificación de la

Moderna, centrándose básicamente las

historia originaria que siempre tiene

referencias en casos concretos que

lugar

transmitirla

recuperaban por lo general a personajes

oralmente. Cuando el relato llegó a

específicos de la mitología grecorromana

Santander, sin duda ya había sufrido

como ninfas o musas. Lo que sí se

cambios a lo largo del trayecto y es ese

produjo sobre todo a partir del siglo

punto el que le vincula con los mitos.

XVII

Resulta indudable que la historia del

Domínguez Ortiz fue una proliferación

hombre de Liérganes era ideal para ser

de leyendas, de manera que “Las

variada porque en su propia esencia

historias locales y generales se vieron

resultaba imposible no relacionarla con

inundadas de fábulas, algunas de las

los tritones, a pesar de la escasa

cuales han perdurado hasta nuestros

relevancia que siempre tuvieron en

días”26.

resulta

a

la

evidente

hora

de

que

se

en

no

palabras

fueron

de

muy

Antonio

comparación con las sirenas. Así,
convertir a un humano apasionado por
26

el agua que se negaba a salir de ella, en

TUÑÓN DE LARA, M; VALDEÓN BARUQUE,
J; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.,
1999, p. 322.
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En cualquier caso y centrándonos

mujeres de la zona iban variando las de

en la progresión individual seguida por

estos entes mágicos poseedores de

los entes sobrenaturales de los bosques,

riquezas,

hasta la actualidad se ha centrado, salvo

típicas

algunas excepciones, en la consolidación

elementos del Medievo para acomodarse

de las peculiaridades locales de cada una

a

de las regiones, manteniéndose en todos

homólogas humanas. En ese proceso las

los territorios con las diferencias que el

tareas de hilado comenzaron a disminuir

tiempo y los cambios las confiere. En ese

con rapidez en el conjunto de actividades

sentido

se

realizadas de manera común, llegando a

manifiesta, por ejemplo, en la posesión

ser prácticamente inexistentes en el siglo

de rasgos autóctonos.

XVIII, aunque volvieron a recuperarse

la

evolución

sufrida

Respecto a las hadas medievales,
los

cambios

más

importantes

los

quienes
túnicas

nuevos

abandonaron

e

incluso

tiempos

sus

algunos

como

sus

en el siglo XIX por diferentes motivos.

se

En estas fechas debió tener lugar

localizaron en Cantabria donde las

una nueva ramificación interna, a partir

actuales anjanas siguieron con el

de

proceso de desvinculación del grupo

benefactoras no se asemejaron casi en

originario y la estratificación interna. El

exclusiva solo al prototipo de belleza

carácter ambivalente que solía presidir

rubia ya conocido. De hecho, se

sus

fue

ratificaron una serie de entes que

unas

estaban gestándose desde tiempo atrás,

comportamientos

abandonándose

para

adoptar

la

cual

características

tendencias prioritariamente bondadosas

también

que

comenzado a perder su fuerza poco a

se

consolidaron

en

centurias

eran

las

anjanas

habían

posteriores, lo que no supuso una

poco. Poseedoras

eliminación

carentes de la hermosura de sus

absoluta

del

carácter

maligno de algunas de ellas.

homólogas,

Entre las modificaciones externas

cabellos

de

y

unos

enmarcados

negros

y

en

rostros

largos

presididos

por

asumieron muchas modas relativas a la

grandes ojos tristes, estas anjanas

vestimenta,

ayudaban

dejándose

sentir

las

en

función

de

sus

influencias de las poblaciones de cada

posibilidades a todos los humanos que

lugar de manera notable. De esa forma,

las necesitaban, pero carecían de los

según cambiaban las ropas de las

poderes y la riqueza de las otras

manifestaciones.
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El resto de las hadas españolas,

incluso del siglo XX, acercándolas a

desde las donas gallegas a las xanas

ciertas manifestaciones foráneas como el

asturianas pasando por las amilamias

personaje celta Habetrot27 con quien

vasco-navarras y otras manifestaciones

guardan numerosas similitudes físicas y

pirenaicas, apenas cambiaron los rasgos

psicológicas.

que presentaban en la fase previa. Lo

Similar a ese proceso fue el que

mismo sucedió con las variaciones que

sufrieron las hadas que presentaban

seguramente se configuraron en ese

mayor relación con el agua. En estos

periodo,

estar

momentos, ese colectivo ya estaba

intuyéndose desde fechas anteriores.

delimitado desde un punto de vista

Entre esas escisiones destacan las

geográfico con una prioritaria ubicación

ayalgas y atalayas asturianas y las

en Cataluña y las áreas levantinas de la

hilanderas

campanilleras

Península donde destacaban las hoy

santanderinas, existiendo en torno a su

denominadas dones d’aigua, mientras

origen una diatriba respecto a su

en las Islas Baleares se las aludía como

condición humana.

donas d’aigo.

aunque

pudieran

y

En base a sus rasgos esta opción
no parece la más factible, teniendo
mayor lógica que formen parte de las
escisiones de las hadas y hayan adoptado
como propia alguna de sus actividades.
En caso de las hilanderas, por ejemplo,
asumieron

de

forma

particular

la

actividad antes desarrollada de modo
colectivo al igual que hicieron otros

The mermaids (1871) de Ivan Kramskoi.
Museo de Bellas Artes (Voronezh, Moscú).

grupos con otras labores. Evidentemente,
las peculiaridades del territorio y los

En cuanto a sus características

cambios a los que comenzaron a ser

las variaciones apenas se dejaron sentir,

sometidas por diferentes aportaciones

manteniéndose

populares, las dotaron de características

ambivalente que, salvo excepciones, no

particulares que se habrían visto frenadas

era maléfica en relación con los

una

personalidad

como consecuencia de las nefastas
27
actuaciones “cultas” decimonónicas e
BRIGGS, 1997, pp. 85-88.
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humanos. En el resto de España, incluida

sobrevivieron a todos los cambios que

Aragón salvo las áreas pirenaicas donde

estaban

aún

generalizada

duendes domésticos porque, más allá de

adopción que desde fechas anteriores se

la creencia generalizada en estos seres y

llevaba realizando en relación con

su presencia en todo tipo de escenarios,

muchas de las peculiaridades de estos

conservándose los que vivían en plena

seres por parte de las hadas menos

naturaleza y que de manera genérica

vinculadas con el agua, favoreció su

eran y son denominados trasgos32 en el

desaparición casi absoluta. Las ijanas

Norte peninsular, formaban parte de la

santanderinas tampoco se modificaron,

cotidianeidad de la vida en la España

por lo que siguieron poseyendo unas

Moderna

características prácticamente invariables

importancia absoluta.

con

sobrevivían,

las

existentes

la

en

las

épocas

precedentes.

produciéndose

fueron

confiriéndoseles

los

una

A lo largo de las centurias del
XVI y XVII, los duendes del hogar y
los familiares se impusieron por encima

Los seres sobrenaturales masculinos:

de otras clases de seres sobrenaturales

duendes variados y variables.

masculinos en el ideario general,

Mientras

en

el

los

ámbitos

considerándoseles

todos

ambos

como

boscosos septentrionales seres como el

duendes.

busgoso, que no era sino una evolución

centrándonos en los primeros, su

modos

y

sátiros29

número aumentó de tal manera que rara

grecorromanos, comenzaron a disminuir

era la casa en la que no había al menos

paulatinamente a pesar de su labor

uno de ellos33, siendo su presencia una

protectora del entorno natural y la

razón válida y legal para abandonarla;

tendencia a perseguir y acosar a las

tal y como recogen Carlos Canales y

mujeres30; otros como el diaño burlón

Jesús Callejo en su obra dedicada a

se mantuvieron incordiando a los

estos entes34.

de

los

faunos28

De

a

y

humanos a través de sus numerosas
transformaciones

en

diferentes

animales31. Sin embargo, quienes mejor
28

GRIMAL, 1994, pp. 193-194.
Ibídem, p. 475.
30
CABAL, 1993, pp.171-172.
31
CABAL, 1993, pp. 176-178.
29

32

CANALES C.; CALLEJO J., 2001, pp. 57-67.
Aunque en la actualidad tienden a vincularse
más con los hogares, recomendamos la lectura
de este libro ya que se realiza un excelente
recorrido de parte de la evolución de estos
seres.
33
CANO, 2007, p. 57.
34
CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 54-56 y 79.
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siguieron la tendencia de los siglos

ambivalente de fechas anteriores, los

precedentes,

duendes siguieron ayudando a los

apariencia homologable a la de los

mortales35 o entorpeciendo su labor

entes europeos como consecuencia de

dependiendo de las circunstancias36,

la mayor intensidad de las influencias

aunque por lo general su conducta

sufridas. Por ello, los follets catalanes o

traviesa solía imponerse

y según las

los donyets valencianos poseían en sus

versiones recogidas por Feijoo, no hacían

atavíos elementos similares a los que

“otra cosa que andar moviendo trastos,

usaban los bufones de las cortes

tirando chinas, espantando la gente con

europeas

terrores inútiles, o divirtiéndola con

representativo el uso de “un pañuelo

bufonadas indiferentes”37, además de

con un cascabel en la punta”38 o la

molestar

vistosidad de los colores de sus ropajes.

a

los

animales

que

se

encontraban en las cuadras.

presentando

una

medievales,

siendo

Además de estos entes del hogar,

En cuanto a su apariencia física,

en la España Moderna también existían

la mayor parte de España seguían

los

conservando los rasgos característicos

sobrenaturales

de épocas anteriores, debiendo sin

españoles tendían a denominar de

embargo

matización

manera exclusiva con ese apelativo

respecto a los seres localizados en la

aunque en el resto de Europa se les

zona nororiental y levantina de la

considerara un tipo más de duendes39.

península.

Este matiz que puede no parecer muy

35

realizar

Estas

una

manifestaciones

familiares,

unos

seres

masculinos

que

los

importante a primera vista resulta

FEIJOO, 1975, II, p. 18. Aunque resulta
inverosímil para Feijoo, el religioso no duda en
recoger las aportaciones de Olao Magno que
hablaba de la tendencia de algunos de ellos
cuando asumían un comportamiento benéfico,
dedicándose por ejemplo a cuidar de un animal
concreto, casi siempre un caballo, con el que se
encariñaban; ayudar en las labores de la cocina
o incluso “ejecutan de muy buena gana otros
servicios lícitos que se les entregan”.
36
CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 87-90.
Otros ejemplos, además de los follets catalanes o
los donyets valencianos, son los barruguet
ibicencos, caramente vinculados a tendencia
demoníacas, con reminiscencias iconográficas de
aquellos como los cuernecillos o la barba de chivo y
cuyas actuaciones eran insoportables (pp. 98-99).
37
FEIJOO, 1975, II, p. 18. A pesar de que su obra se
enmarca en el s. XVIII, las variaciones respecto a los
comportamientos de estos seres apenas variaron.

fundamental

como

testimonio

antropológico, ya que implica una
consideración

especial

hacia

esas

manifestaciones que debe analizarse
bajo la perspectiva del poder que se les
confería y su condición proclive, en
determinados

casos,

a

tendencias

demoníacas.
38
39

CANALES; CALLEJO, 2001, pp. 96.
Ibídem, p. 22.
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Si parte de la población española

unos parámetros de bondad y maldad

se resistía a calificar a estos seres como

inequívocamente relacionados con la

duendes no era por un capricho

estructura religiosa oficial en la que se

injustificado,

contemplaba

sino

porque

las

la

salvación

y

la

ambivalentes personalidades que se les

condenación eternas a partir de la vida

otorgaban

terrenal.

no eran absolutamente

equiparables a los familiares quienes,
además

y

terminaban

en

muchas

siendo

ocasiones,

una

verdadera

condena para el humano al que se
asimilaban. Que un familiar tuviera
“cariño” por un humano no significaba
que el humano le correspondiera,
porque ese “cariño” solía ser tan
relativo como su propio carácter.
Mientras

algunos

eran

tan

afectuosos que resultaban agobiantes,
otros disfrutaban haciendo la vida
imposible al mortal e incluso podían
llevarle

a

la

locura

y

causarle

enfermedades que, de no poner remedio,

Rumpelstilstkin (1935) de Anne Anderson.
Ilustración de “Old Fairy Tales”.

hasta desembocaban en la muerte40. Por
todo ello, al no darles la calificación de

Sin embargo, el mundo de los

duendes lo que los españoles de aquellas

duendes

era

mucho

más

amplio,

épocas estaban haciendo era remarcar

hallando variantes de todo tipo en

los límites del mundo de las creencias en

diferentes puntos de la península y
siendo algunas tan originales como los

40

Ibídem, p. 79. Los ejemplos al respecto son
numerosos a lo largo y ancho del todo el
territorio español, pudiendo localizarse casos
como el del Puerto de Béjar en Salamanca,
donde una mujer enfermó de tal manera que fue
instada a abandonar la casa en la que vivía y
donde sus vecinos sabían que moraba uno de
estos seres cariñosos. Al hacerlo, “vieron
físicamente al duende que venía detrás de ellos
con un tajo, exclamando, con su vocecilla, ante
la mirada perpleja de todos, que no estaba
dispuesto a quedarse solo en aquella casa.”.

que se dedican a la música de vez en
cuando y cuyas referencias datan del
siglo XVII y se localizan en Aragón.
Así, por ejemplo, en 1601 en Huesca
hubo un duende donde “en el convento
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de San Agustín”41 que además de

y cuando todos dormían, ya que solían

trastear y molestar se dedicaba a hacer

hacerlo durante el día45.

“<<música con las flautas del órgano y

Con esos rasgos benefactores y

42

otras invenciones>>” .

desprendidos,

tan

equiparables

a

Pero si hay que destacar a alguna

órdenes religiosas como esa de la que

tipología, sin duda esas es la de los

acostumbraban a vestir el hábito, es

“duendes

frailes”43

inicialmente

decir, los franciscanos, ¿podía llevarse

localizados en las áreas castellanas y

a cabo alguna actuación en su contra,

extremeñas y luego extendidos por el

por parte, por ejemplo, de miembros de

resto del territorio. La vestimenta

la Iglesia?. Mantener los rasgos físicos

habitualmente conferida a estos seres

paganos pero modificar su carácter

en forma de hábito religioso, casi

equiparándolo a la bondad humana y,

siempre franciscano o capuchino, y el

no solo eso, a esa bondad conferida a

hecho de que acostumbraran a llevarlo

esas familias religiosas específicas,

raído mostrando su nivel de pobreza,

conocidas y reconocidas por su labor de

resulta espectacular por la equiparación

ayuda y sacrificio a los demás, fue sin

que supone respecto al mundo de los

duda una muestra más de la genialidad

humanos y por la nueva fusión de

de la población que hizo sobrevivir a

elementos religiosos con los paganos.

unos entes variando algunas de sus

Pocas muestras puede haber más

características, aunque no todas46.

evidentes de intento de salvar a algunos
de estos seres, como el de los buenos,

Conclusiones.

generosos y dispuestos duendes frailes

El panorama de las creencias en

que, a pesar de su fealdad, físico

seres sobrenaturales de los siglos XVI y

malformado e incomodidad que a veces

XVII

provocaban
descomunales

al

arrastrar

pies,

desproporcionado…”

44

de

“sus

Ibídem, p. 119.
Ibídem, p. 119.
43
Ibídem, pp. 107-108.
44
Ibídem, p. 107.

era

riquísimo,

enormemente amplio y profusamente
conocido por la población que seguía

por las noches,

manifestando un evidente respeto hacia

a las gentes trabajadoras” a esas horas

42

España

tamaño

no dudaban en “hacer favores y ayudar

41

en

45

Ibídem, p. 109.
CABAL, 1993, p. 153. Como veremos en la
evolución de estos seres en las centurias
siguientes. Historia de las tres hermanas
recogida por Fernán Caballero y reproducida por
Cabal en la que el duendecillo dice: “Frailecito
con hábitos nuevos,/ni quiere amasar ni ser
panadero…”.
46
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aquellos entes que estaban a medio

CANALES, C.; CALLEJO, J.: Duendes. Guía de

camino

los seres mágicos de España. Madrid, Ed. Edaf,

entre

dos

mundos.

Sin

embargo, entre todos ellos los duendes
se habían convertido en los más
representativos y abundantes, tanto por

2001.
CANO HERRERA, M.: Entre anjanas y
duendes.

Mitología

tradicional

Ibérica.

Valladolid, Ediciones Castilla, 2007.

su facilidad a la hora de acomodarse a
DÍAZ ROIG, M. (edición de): El Romancero

diferentes
urbanos,

espacios,
como

por

incluidos
su

los

propia

personalidad y las posibilidades de todo
tipo que ofrecían. En ese sentido y sin
perder de vista que esta circunstancia
era equiparable a la de la mayor parte
de los países europeos, no cabe duda
que las peculiaridades de nuestro
territorio

les

aportaron

Viejo. Madrid, Ed. Cátedra, 1987.
FEIJOO, Padre: Teatro Crítico Universal.
Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1975.
GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994.
MARTÍNEZ, E.: Mitología Asturiana. León,
Ed. Everest, 1998.
TUÑÓN

DE

LARA,

M.;

VALDEÓN

rasgos

BARUQUE, J., DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.;

especiales que aún se conservan en las

SERRANO, S.: Historia de España. Valladolid,

tradiciones que han llegado hasta

Ed. Ámbito, 1999.

nosotros y nos permiten evocarlos.

VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S.: Historia
de España. Madrid, Ed. Espasa. Colección

_______________________________

Austral, 2003.
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Hace ya veinte años que, por estas

CINE

mismas fechas navideñas, tuvo lugar el
rodaje de una de las películas más
taquilleras y conocidas en nuestro país de

ALEX DE LA IGLESIA O

las últimas décadas: El día de la bestia.

EL CINE POLÍTICAMENTE

Álex

INCORRECTO.

de

la

Iglesia

se

ha

consagrado como uno de los grandes y
más exitosos directores de la historia del

Por Chrystelle Ferrara Viforcos.

cine español. Su variada e inclasificable
filmografía incluye títulos que se han
convertido en verdaderas películas de
culto

dentro

nacional

y

de
para

la

cinematografía

una

determinada

generación de jóvenes españoles, que
vieron en este nuevo director alguien
con quien identificar sus vivencias, su
entorno y sus nuevas actitudes y
pretensiones ante la vida.
Si echamos la vista atrás y
analizamos de forma un tanto genérica-

Palabras clave: Álex de la Iglesia, cine de la
Democracia, cultura popular, cultura freak,

siempre hay excepciones, obviamente-

renovación estética.

el cine español desde la Transición,
libre ya del control de la censura

El

cineasta

bilbaíno

ha

franquista y ante un nuevo panorama de

consagrado como uno de los grandes

libertad creativa y expresión artística,

directores de nuestra cinematografía. A

nos

sus espaldas, más de veinte años de

cinematográficos que van desde la etapa

trayectoria

cargados

del Destape y la liberación sexual, hasta

singulares,

excéntricas,

de

se

películas
hilarantes,

encontramos

películas

totalmente

con

productos

comprometidas

icónicas pero, sobre todo, con nombre

política

propio

historia de nuestro país que revisan el

y

un

estilo

narrativamente inequívoco.

estética

y

pasado

e

ideológicamente

reciente,

con

la

atendiendo
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principalmente, y como es lógico, a la

subvenciones no es suficiente para la

Guerra Civil, la dura posguerra y los

financiación de películas que cada vez

años de la dictadura, pasando por

son más costosas, y la inversión privada

títulos

los

o un posible sistema de productoras a la

incluidos dentro de la conocida como

manera americana, no es el deseado ya

“comedia

narra

que existe el miedo y el riesgo de que

historias más acordes con las nuevas

esos productos españoles que se van a

generaciones de jóvenes, ubicadas en el

producir,

presente y que recoge las inquietudes de

esperados.

esta nueva juventud no marcada por el

Ante

peso

generacionales

como

madrileña”

del

que

den

este

los

beneficios

panorama,

los

También

productores de EGEDA, lanzan un

debemos atender a las propuestas más

informe donde señalan las siguientes

personales y con nombre propio de

debilidades de nuestro cine47, a la vez

directores como Pedro Almodóvar y su

que la propia industria intenta acercarse

cine kitsch ubicado dentro del contexto

cada vez más al público y conocer sus

de

gustos y el tipo de productos que

la

Franquismo.

no

movida

madrileña,

otros

consagrados ya y con una amplia

demandan:

experiencia a sus espaldas como puede

 Escasa capacidad de ensoñación

ser el caso de Berlanga, o la aparición
de

importantes

panorama

directoras

cinematográfico

en

(sumergir al espectador en un

el

mundo donde la realidad sea más

nacional

interesante que su propia vida).

como Icíar Bollaín o Isabel Coixet.

 Sólo sabe hacer reír.

Pero, independientemente de las

 El éxito de una película no

temáticas o tendencias imperantes en

garantiza a los propios autores

cada década, la problemática principal

futuros proyectos.

de este sector, es la ya eterna discusión

 Un cine deficiente en géneros

y aparente imposibilidad de crear una

como la acción, la ciencia ficción

industria

y el cine infantil.

propia,

rentable

y

autosuficiente que ofrezca productos de
calidad, que lleguen al mayor número
de espectadores posible, el cual siempre
ha acusado una gran desafección por

47

Estudio base sobre el cine español, 1994, en:
SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.: Historia del Cine.
Teoría y género cinematográficos, fotografía y
televisión. Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp.
555.

nuestra cinematografía. La política de
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el

principales trabajos, que serán los que

identificación

analicemos a continuación. No obstante,

fascinar

con

personajes e historias48.

existe un sello personal y una manera
concreta de entender y hacer cine que
subyace en cada una de sus películas,

Entre tanto, y en medio de este
incierto
surge

panorama
un

bilbaíno

cinematográfico,
licenciado

como es la capacidad de identificación
casi instantánea con el público, que se ve

en

reflejado de una manera u otro en los

filosofía, historietista, un tanto freak,

diferentes personajes e historias. Dicha

fundador de un club de rol, cuyas

catarsis se produce, especialmente, a

primeras incursiones en la práctica

través de la utilización de espacios

fílmica habían sido como director

comunes e icónicos, de escenarios reales

artístico. Se lanza a la realización de su

de nuestro país, conocidos por todos los

primer cortometraje, Mirindas asesinas

españoles y que tienen la capacidad de

(1991), que despertará el interés de

atrapar y fascinar a aquel que los

Pedro Almodóvar, cuya productora El

observa, como si de algún modo dichos

Deseo, producirá su primer largo,

lugares nos hicieran penetrar en la

Acción mutante (1993).

película y considerarnos parte de la

Uno de los rasgos principales de la

acción.

filmografía de Álex de la Iglesia, y

Otro de los rasgos diferenciadores

retomando el tema de las principales

de su cine, es la incorporación al

problemáticas de nuestra cinematografía,

panorama cinematográfico español de

es el haber conseguido crear un estilo

géneros como la acción o la ciencia

propio, un cine con personalidad, que no

ficción. Un cine de lo desagradable, de

hace dudar al espectador de la autoría de

la violencia, de lo carnal, de lo feo y lo

sus proyectos. Estas constantes que se

grotesco, que intenta romper la barrera

repiten una y otra vez a lo largo de su

de

filmografía, se intensifican en sus

opinión, se puede rastrear la influencia,

48

los

convencionalismos.

En

mi

incluso inconsciente, de aquella España

Los dos últimos puntos nos importan
especialmente al analizar el caso de Álex de la
iglesia, porque precisamente será uno de los
directores que incorpore nuevos géneros a
nuestra cinematografía y consiga empatizar con
el espectador a través de la cultura popular, de
una renovada estética y de nuevos personajes y
líneas argumentales.

Negra de Solana, pesimista, oscura,
sórdida, que, a su vez, entronca con el
patetismo

de

nuestro

macabro

hiperbólico Barroco.
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El humor negro permanente, el

sobre todo, lo que le repele. El cine

cual no está exento de crítica y de una

juvenil de chicas y chicos guapos,

acertada

nuestra

seguidores de Mecano y en cierta

sociedad, caracteriza también los filmes

manera protagonistas de una revolución

del bilbaíno, cuyo cine no hace explícito

generacional un tanto autocomplaciente,

lo implícito, y en el que se juega con el

dejan paso ahora al cine sucio y

nihilismo y la ironía, que ayuda a

grotesco de Álex de la Iglesia, cuyos

quitarle hierro a determinados temas

personajes se alzan como verdaderos

aparentemente

intocables,

antihéroes, como outsiders desplazados

llevándolos a otra dimensión no por ello

por la sociedad, apartados de la cultura

menos digna o respetuosa (obviamente

mainstream, que es precisamente contra

me refiero a temas tan escabrosos en

la que quieren atentar, destruir el mundo

nuestro país como pueden ser la Guerra

de las convenciones sociales, del culto

Civil o el terrorismo).

al cuerpo y de lo políticamente correcto.

Sus

reflexión

sobre

tabú

dos

o

primeras

películas,

Todo este panorama excéntrico

y

Acción mutante (1993) y El día de la

revulsivo se desarrolla a medias entre la

Bestia (1995), comparten rasgos muy

realidad

similares,

estéticamente

tanto

en

su

discurso

que

conocemos,
distorsionada,

pero
y

un

cinematográfico como en el apartado

universo ficticio donde los niveles de

estético. Se trata de un cine freak,

imaginación de su director desbordan

emparentado con la serie B, bizarro,

los límites de lo conocido hasta el

fuera de los circuitos académicos, en

momento en nuestra cinematografía,

principio, aunque luego consiguieran,

apostando de esta manera por géneros

sobre todo en el caso de la segunda,

prácticamente desconocidos en nuestro

convertirse en verdaderos taquillazos.

país, como el cine de acción, violento e
incluso abyecto, y la ciencia ficción,

Mens sana in corpore tullido.

algo completamente necesario para

Su ópera prima, Acción mutante

regenerar

y

enriquecer

nuestro

(1993), supone una declaración de

panorama fílmico. Hallamos referencias

intenciones en toda regla, una especie

al cine de serie B, a las películas de

de manifiesto cinematográfico de como

Tarantino y Robert Rodríguez, con los

su director concibe el mundo y el

que

entorno en el que vive, lo que le atrae y,

emparentar, a la estética cyberpunk, a

frecuentemente

se
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los ochenta, al cómic... Álex de la

advenimiento de una nueva era al no

Iglesia representa la cara de la moneda

encontrar su sitio dentro de una

opuesta al cine de corte realista, donde

sociedad en la que, como el propio

la cámara se preocupa de retratar de

Antonio Resines afirma, “todo el

manera objetiva (si es que se puede

mundo es pijo o moderno”.

hablar de objetividad en el cine) y
rigurosa la realidad que nos rodea; aquí

Satánico y de Carabanchel.

nos encontramos con la ficción, con lo

Probablemente, El día de la

fantástico, un cine que se construye a

Bestia (1995) sea su film más recordado

partir de la imaginación donde todo

e icónico por lo novedoso de esta

puede

podemos

experiencia cinematográfica. Si con

universos

Acción mutante ya había demostrado su

ocurrir

encontrar

y

donde

realidades

y

carácter irreverente y outsider, con este

diferentes a los nuestros.
Se puede apreciar, al menos en
escenas concretas como la de la fiesta
de los novios, cierta influencia de la
estética almodobariana, sobre todo a lo
que a los decorados y vestuario se
refiere.

Ya

desde

estos

primeros

momentos, juega con los espacios
comunes y las situaciones cotidianas,
además de hacer un uso magistral y

segundo largometraje, consigue realizar
una obra de culto para unos, y de
entretenimiento y diversión para otros,
ya que no podemos obviar la naturaleza
mediática y comercial del séptimo arte,
que

española,

tomando

como

debe

contemplación

caer

en

artística,

la

mera

sino

que

también necesita emocionar y atraer a
los diferentes espectadores.
Esta “comedia satánica”, como

absolutamente premeditado de la cultura
popular

no

ha

sido

definida

en

multitud

de

ejemplo evidente la utilización de Aires

ocasiones, nos alerta del supuesto

de fiesta de Karina como banda sonora

nacimiento del Anticristo, nada más y

de la carnicería llevada a cabo durante

nada menos, que en nuestra capital, la

la velada, o la invención del planeta

noche del 24 de Diciembre de 1995.

Axturias, donde vive un grupo de

Bajo este hilarante argumento subyace

mineros perturbados. Estos terroristas

una visión crítica sobre la sociedad de

mutantes, al igual que la generación

consumo y la importancia de los medios

emparentada con este nuevo cine que

de comunicación, que podríamos definir

como la nueva religión de nuestro
propone De la Iglesia, reivindican el
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tiempo, la televisión como un nuevo

llevados a la gran pantalla cobran

mesías, cuyas palabras incontestables se

automáticamente una simbología y un

alzan casi como dogma de fe. Dicho de

cariz casi mágico por el que el

otro modo, nos advierte de la hipocresía

espectador entra de lleno en la acción

en la que todos nosotros hemos caído,

apelado por una serie de emociones y

en un mundo en el que ridiculizamos las

vivencias que le identifican con dichos

creencias religiosas por considerarlas

espacios. Baste con poner de ejemplo

cuentos

fundamento

una de las escenas míticas de la

científico alguno, pero sin embargo nos

película, en la que los tres protagonistas

dejamos embaucar por todo aquello que

acaban

se dice a través de los medios de

Schweppes en la Gran Vía, o la

comunicación, sin llevar a cabo el

incursión de las Torres Quío como

mismo proceso crítico.

elemento fundamental para el desenlace

ficticios

sin

Y mientras se plantean todas estas

colgados

del

letrero

de

de la acción, que como podremos

encontramos

comprobar a lo largo de toda su

nuevamente con una estética de lo

filmografía, siempre tiene lugar en el

abyecto

punto más alto de estos edificios

cuestiones,

personajes

nos

y

lo

desagradable,

desaliñados,

de

de

dudosa

emblemáticos.

moralidad y pelo grasiento. Al igual que
en Acción mutante, sus protagonistas
son antihéroes, personalidades que no
encajan dentro de lo que la sociedad
convencional considera como “normal”,
como es el caso del cura que quiere
hacer el mal a toda costa para atraer al

Edificio Carrión de la Gran Vía, Madrid.

demonio, pero que, como cualquier
madrileño, compra en el Fnac de

Di que eres como yo…¡dilo!

Callao. Y aquí entroncamos con la que
ya anunciábamos al principio como una
de las características principales del
cine de Álex de la Iglesia: la utilización
sistemática de escenarios cotidianos e

La comunidad (2000) retrata el
lado oscuro de lo cotidiano, lo diabólico
de la intimidad, sería la definición
audiovisual del “en todas las casas

cuecen habas”. Muestra cómo
icónicos de nuestro entorno, pero que
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codicia humana puede llegar a cotas de

interiores, pero obviamente extensible

perversidad insospechadas dentro de

también a las escenas en exterior, la

una

supuestamente

fotografía y la dirección de arte tienen

organizada, tranquila y armónica, como

un peso fundamental para generar esa

puede ser cualquier vecindario. El

atmósfera opresiva y asfixiante que

aparentar lo que no se es, el orgullo que

caracteriza no sólo esta cinta, sino toda

nos empuja a dibujar una imagen

su filmografía.

microsociedad

distorsionada de nosotros mismos y de
nuestra vida de cara a los demás por
miedo a mostrar nuestras miserias
cotidianas, que al fin y al cabo, son las
mismas que sufren la mayoría de los
mortales,

pero

que

nunca

reconoceremos.
Como soporte estético y visual, a
este trágico retrato de lo humano,
desgraciadamente no tan descabellado,
se vuelven a encontrar las mismas
referencias propias del cine de Álex de
la Iglesia que, aunque de manera un
poco más contenida en este caso al
tratarse de un contexto más realista que

Cuadrigas que coronan la azotea del edificio

en las dos películas anteriormente

del BBVA, calle Alcalá, Madrid.

descritas, siempre están presentes, como
el mundo del cómic, la ciencia ficción o

Y como no podía faltar, el

el cine fantástico, además de su ya más

desenlace de la acción se produce,

que

macabro,

nuevamente, en un sitio elevado y

violento e hiperbólico…esa estética de

perfectamente reconocible, si no por

lo feo en consonancia con unos

todos los españoles, al menos sí por los

personajes

residentes en Madrid, como son las

reconocible

estilo

moral

e

igualmente
la

azoteas del edificio del BBVA, en la

comunidad, donde la totalidad de la

calle Alcalá, muy próximas al Círculo

desagradables.

En

el

caso

de

de Bellas Artes.
narración prácticamente trascurre en
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¿Quién es Raphael?... Es un gran

debido a su dudosa moralidad, ya que

cantante y una gran persona.

nadie es bueno o malo, ni nada es

Surgida en un momento de divina
inspiración

mientras

el

director

escuchaba la canción homónima de

blanco o negro, sino que normalmente
el mundo se rige por una constante
escala de grises.

Raphael, y ganadora del León de Plata

Como se ha reiterado, en los

a la mejor dirección y al mejor guión en

títulos anteriores se observa nuevamente

la Mostra de Venecia, Balada triste de

la utilización de escenarios reales,

Trompeta (2010) se trata, al menos a mi

emblemáticos e icónicos de nuestra

juicio, de su propuesta más arriesgada,

sociedad, y de la Historia de España. En

tanto a nivel narrativo como visual, ya

el caso de la secuencia final, que tiene

que, a pesar de contar con momentos

lugar en el Valle de los Caídos, ya no

claramente inspirados y reelaborados de

sólo se trata de un edificio histórico,

sus películas anteriores, en esta cinta

sino, y lo que es más importante,

nos encontramos con su verdadero

absolutamente polémico y que alude a

estilo

uno

personal

consagrado.

Hilarante,

definitivamente
esperpéntica,

de

los

horribles

acontecimientos

más

y escabrosos de nuestro

hiperbólica...tres adjetivos aplicables a

pasado reciente, pero que conecta

todos los aspectos que componen este

directa

inclasificable producto cinematográfico;

espectador removiendo sus entrañas.

y

profundamente

con

interpretaciones deliberadamente sobre
actuadas,

temas

políticamente

incorrectos que se nos muestran sin
tapujos y sin rancios maniqueísmos o
ridículas censuras, una estética basada
en lo grotesco, en la exageración, en los
contrastes y en la violencia visual de
clara

inspiración

tarantiniana.

Secuencias que rozan el absurdo, que
consiguen revolver las entrañas del
espectador e incomodarle tanto visual

Imagen del rodaje en Alcoy, Alicante.

como emocionalmente, unos personajes
con los que resulta difícil empatizar
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Digna de mención resulta la

la Puerta del Sol deciden atracar un

impecable dirección artística del film,

Compro Oro… afortunadamente, a

ambientado al inicio en 1937, pero que

nuestro cineasta le sobra la imaginación

transcurre en su mayor parte en ese

¡Álex, más bizarradas por favor!

mismo año, la originalidad del guión y
el estupendo trabajo de fotografía e

_____________________________

iluminación, de gran dramatismo y
expresividad visual. Oda especial para

BIBLIOGRAFÍA.

los créditos iniciales de la película,
convirtiéndose en uno de los momentos
más brillantes y emocionantes de la

SÁNCHEZ NORIEGA, J. L.: Historia del Cine.
Teoría y género cinematográficos, fotografía y
televisión, Madrid, Alianza Editorial, 2006.

totalidad de la cinta, los cuales, a ritmo
de

saeta,

nos

muestran

sucesos,

WEBGRAFÍA.

escenarios, obras artísticas y personajes
http://cinemania.es/

de la Historia de España.

http://www.fotogramas.es/

Por supuesto, somos conscientes
de que nos dejamos otros títulos del
bilbaíno

en el

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lex_de_la
_Iglesia

tintero, igualmente

susceptibles de análisis y reflexión,

Portada.

como pueden ser Muertos de Risa

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-

(1999), Crimen Ferpecto (2004) o su

gunner.svg

último

trabajo

Las

Brujas

de

Zugarramurdi (2013). No obstante, en
todas ellas, y a modo de conclusión,

Lámina 2.
https://www.flickr.com/photos/luiscdiaz/315349
0954/in/photolist-eML8fg-atmpza-eML6dP-

volveríamos a reiterar las constantes

eML6R2-eMXwuN-eMXx6y-eMXxyL-6o3a9n-

tanto estéticas como narrativas que

eML5pR-eMXvNW-eML8wx-eMXvFo-

hemos apuntado líneas arriba, que nos

eMXxVU-eML5C8-eML5Lc-eML74R-

indican la autoría indiscutible de su
creador. Cuesta imaginar una genialidad

eML7bg-eML6A4-eMXypb-eML6kg-eMXxdbeMXwhh-eMXwJG-eML8Lp-eML5vZ-atmjbgatoZgS-atmoaP-atmnok-asCSaZ-KQyd2-

mayor que el apoteósico arranque de

a1Hmx7-huryTe-6FndNZ-4wwafr-cMsdUN-

Las Brujas de Zugarramurdi en el que

eaGzSM-dsG6MP-dtGtEn-51X1C8-6KTuv5-

Mario Casas y Hugo Silva, disfrazados

6hB4EH-i7EKbs-7hKma-6yX5JA-5NEsZG4dAXSJ-6KPo2R-7uXb3Q-6rL1mh/

como tantos otros personajes míticos de
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Lámina 3.
https://www.flickr.com/photos/amarga/3808848
73/in/photolist-g9oxNy-g9oLEy-g9oH9fg9oZMK-g9ossd-g9oBj1-93D461-93A15v93D1Du-93zYBv-93zVuV-eocf3f-7HtoqL7HpsZB-7HptvD-7Hptgp-zE8Nz-8UyMn58HcLG7-7TLX8f-g9pbh2-g9otHC-9ii3Rw9ifaSa-9iiqoQ-9ii5g3-9ieWsn-9ii97b-9iihaN9ifddM-9if5JZ-9ifevK-9iin2m-9ifit6-9if2Rn9ieSR6-9if1Rc-9iikyY-9ifjAe-9ihYNL9ifmTR-9ioyYN-9ikxUt-9ikuwr-9ioE3j-9ioJ1o9ikBmM-9ikvot-9ikrre-9ioy7q

Lámina 4.
https://www.flickr.com/photos/ara_multimedia/
4406695325/in/photolist-ahaNkv-8UyMn57HpsZB-7HtoqL-7HptvD-7Hptgp-93D1Du93zYBv-93D461-93A15v-93zVuV-9jrc9A

*Portada: Logo de la banda terrorista
Acción mutante.
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desde la función de control ejercida por

CULTURA

la escritura alfabética en la población
colonizada, cuyas costumbres y cultura
no empleaban la misma codificación

COLONIALISMO,

textual

COLONIALIDAD Y

o

competencia

lingüística

(literacy), hasta la noción de la

MODERNIDAD.

«diferencia colonial» y una nueva
forma

Por Beatriz Garrido Ramos.

de

conocimiento,

«posoccidental» en su opinión –el
«pensamiento

fronterizo»–,

que

ha

ampliado el horizonte del discurso
sobre el futuro de América del Sur.
Las
emergen

voces
en

ese

subalternas

que

territorio

del

pensamiento fronterizo, contrarrestan
la tendencia occidental o imperial a
dominar y limitar el conocimiento.

Conceptos

y

diferencias

entre

Colonialismo y Colonialidad.
Palabras clave: América, Bhabha, Colonialidad,
Colonialismo, Dussel, Europa, Manifiesto
Antropófago, Mignolo, Modernidad, Andrade, Said.

En

primer

lugar,

hay

que

distinguir los conceptos Colonialismo y
Colonialidad.
COLONIALISMO: se entiende por ello

La aportación de Mignolo.

la culminación orientalista. Sobre él

Walter Mignolo49 argumenta y se

habría

que

hacer

una

serie

de

apoya en la idea de la colonialidad,

aclaraciones para entender el resto de

como contrapartida histórica y no

conceptos.

reconocida de la modernidad y de la

- Se trata de una idea que nace a partir

colonización del Nuevo Mundo, que va

de los que ejercen la soberanía, el

49

control sobre el otro pueblo. Se

Para ampliar sobre su biografía y trayectoria
véase:http://www.ces.fe.uc.pt/doutoramentos/pc
cg_conf1.php

refiere

a

un

período
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- Mignolo habla del concepto “un

conquista de territorios; tiene que ver

paradigma

con la dominación de un pueblo

diversidad planetaria está conectado

sobre otro. Se refiere a un periodo

por una experiencia histórica común:

temporal

la

el colonialismo; y por un principio

de

epistémico que ha marcado todas sus

territorios, tiene que ver con la

historias: el horizonte colonial de la

dominación de un pueblo sobre otro.

modernidad. Esto es, la lógica

caracterizado

explotación

y

por

conquista

- Estructuró el pasado de América

histórica

otro”,

que

impuesta

en

por

su

la

Latina. Desde esta perspectiva el

colonialidad del poder. En definitiva,

“periodo colonial” sería percibido

piensa en modernidad y colonialidad,

como

dos caras de una misma moneda.

algo

anterior

a

la

“modernidad” y no como su cara
oculta.

británico y la época actual en su libro

- Está ligado a la modernidad. Dussel
habla de él.
- Said

- Bhabha menciona el colonialismo

intentó

el “Lugar de la Cultura”.
- El filósofo colombiano Santiago

poner

de

relieve

Castro-Gómez

explica

como

el

aspectos que para Marx eran todavía

colonialismo para el marxismo fue

un «punto ciego», reconstruyendo, de

más bien un estadio previo a la

este modo, el colonialismo como

conformación de una clase burguesa

«problema».

en

También

retoma

a

América

Latina.

Marx

Foucault, al que achaca que deja

comprendió las luchas étnicas como

fuera de su teoría el colonialismo.

menores y pre-capitalistas sin ser
consideradas en absoluto como parte
de una genealogía de la lucha contra
el sistema capitalista.
- Para Canclini se une al periodo
colonial

aproximadamente

desde

principios del XVI hasta principios
del XIX.
- Rashida Triki piensa en la historia
del colonialismo desde la perspectiva
Pintura con la imagen de E. Said.
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de la historia francesa y europea

ambos casos la introducción del

moderna posterior a la Ilustración.

asunto

- Aunque el colonialismo precede a la
colonialidad,

la

colonialidad

sobrevive al colonialismo. La misma

colonial

como

agente

histórico pretende generar todo un
cambio

en

el

interior

del

pensamiento occidental moderno.

se mantiene viva en manuales de
aprendizaje, en el criterio para el buen
trabajo académico, en la cultura, el

COLONIALIDAD:
- Es una ideología que genera un

sentido común, en la auto-imagen de

conocimiento

los pueblos, en las aspiraciones de los

sobrevive, capaz de generar un

sujetos, y en tantos otros aspectos de

conocimiento propio, unas relaciones

nuestra

experiencia

de

puede

exponer

por

moderna.

Se

tanto

que

respiramos la colonialidad en la
modernidad cotidianamente.

propio

poder

que

específicas

y

le

unas

diferencias entre individuos.
- La colonialidad surge dentro del
colonialismo,

pero

denota

la

- “Colonialismo interno”: El término

ideología capaz de generar su propio

sirve para explicar dicha situación. Fue

conocimiento, relaciones de poder

utilizado por primera vez por Pablo

específicas

González

Rodolfo

individuos. Lo explica bien Nelson

Stavenhagen en la década de los

Mardonado-Torres: “se refiere a la

sesenta en México, y actualmente ha

forma

sido trabajado por Silvia Rivera

conocimiento, la autoridad y las

Cusicanqui en los Andes. Mignolo

relaciones

también habla de él, de lo que

articulan entre sí a través del

“colonialismo

mercado capitalista mundial y de la

denomina

Casanova

y

interno”

basándose en los procesos coloniales

y

como

diferencias

el

trabajo,

intersubjetivas

entre

el

se

idea de raza”.

dentro de la propia América Latina. Sus

- El concepto de colonialidad convoca

intenciones van más allá de generar una

el concepto de poscolonialidad en

teoría localista para explicar la situación

dos sentidos complementarios:

contexto

 Uno, literal, es indicar que la

latinoamericano. Igual que Dussel en

colonialidad sigue y que el pos

1977 en su

indica

colonial

específica

del

introducción

a la

“Filosofía de la Liberación”, en

meramente

que

la

colonialidad global del proyecto
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neoliberal no se configura ya

historia. Como agente de dominación

como la colonialidad cristiana o

generará

liberal de los siglos anteriores.

(colonialidad del saber), sus propias

 El segundo sentido, el utopístico,

relaciones sociales (colonialidad del

su

indica el espacio de análisis y los

poder)

proyectos dirigidos a revelar la

(diferencia colonial).

lógica oculta de la colonialidad

y

propio

su

- “Colonialidad

conocimiento

propia

diferencia

del

poder”:

(de manera semejante a los

dispositivo que produce y reproduce

análisis de Marx para descubrir

la diferencia colonial. Es un concepto

la lógica del capital).

que da cuenta de uno de los
elementos

- Permite conectar el discurso con otros
semejantes producidos o referidos a la
historia de Asia, África o Europa.

fundantes

del

actual

patrón de poder, la clasificación
social básica y universal de la
población del planeta en torno de la

- Es el concepto que articula la lógica y

idea de "raza". Esta idea y la

(el

clasificación social en ella fundada,

pensamiento crítico-social en América

fueron originadas hace 500 años

Latina a partir de José Carlos

junto con América, Europa y el

Mariátegui) de su propio discurso.

capitalismo. Son la más profunda y

la

genealogía

conceptual

- Para Mignolo, desde la perspectiva

perdurable

expresión

de las Américas, la colonialidad es

dominación

colonial,

constitutiva

modernidad.

impuestas sobre toda la población del

También menciona la importancia de

planeta en el curso de la expansión

tener en cuenta otras versiones del

del colonialismo europeo. Desde

“paradigma otro” elaboradas en

entonces, en el actual patrón mundial

torno a los conceptos de colonialidad

de poder impregnan todas y cada una

del

y

de las áreas de existencia social y

epistemologías fronterizas de Ramón

constituyen la más profunda y eficaz

Grosfoguel,

Maldonado-Torres,

forma de dominación social, material

José Saldívar, Sonia Saldívar-Hull,

e intersubjetiva, y son, por eso

entre otros y otras. Mignolo entiende

mismo, la base intersubjetiva más

la colonialidad como el motor de una

universal de dominación política

parte muy importante de nuestra

dentro del actual patrón de poder.

poder,

de

la

transmodernidad

de
y
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Mignolo señala que colonialidad

A su juicio, para el análisis de las

tiene en su discurso una doble

estructuras de dominación y explotación

dirección. Habla de ella como la cara

de la subjetividad, la categoría de

oculta de la modernidad, y Quijano

“geopolíticas del conocimiento” es

de la Colonialidad del poder, que es,

fundamental, y es también la que

sobre todo, el lugar epistémico de

permite identificar el proceso liberatorio

enunciación en el que se describe y

del “pensamiento fronterizo”.

se legitima el poder, dispositivo que
produce y reproduce la diferencia

Diferencia colonial.

colonial, en este caso, el poder
colonial. Mignolo se quiere plantear

En cuanto a su definición y
características principales cabe decir:

que se cambie la perspectiva de la
historia. Surgiría así un cambio de
conceptos. Habla con crítica de
países

como

España,

que

han

recibido inmigrantes y luego en el
siglo XXI han importado. Su crítica
es

que

los

distintos

gobiernos

Españoles que ha habido desde el
2000 tienen un discurso político
donde se marca una diferencia

- Es

un

eslabón

perdido

entre

civilización, globalización y sistemamundo moderno/colonial.
- Trata de diferenciar a los pueblos que
se dominó identificándoles lo que
marca la diferencia con respecto al
que coloniza. Todo depende de quién
clasifique.
- Consiste en clasificar grupos de
gentes o poblaciones e identificarles

colonial muy fuerte.

en sus faltas o excesos, lo cual marca
Formas de control del conocimiento.

la diferencia y la inferioridad con
respecto a quien clasifica. Supone,

Mignolo

dedica

su

libro

entonces, la clasificación del planeta

“Historias locales/diseños globales” a

de

explorar

moderno/colonial y conlleva una

formas

de

control

del

acuerdo

con

el

imaginario

conocimiento (colonialidad del saber) y

energía

de la subjetividad (colonialidad del ser)

transforma las diferencias culturales

y fundamentalmente a explorar formas

en valores. Si el racismo es la matriz

de liberación de la Colonialidad del

que permea todos los dominios del

saber y del ser.

imaginario

y

una

del

maquinaria

que

sistema-mundo
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el

“occidentalismo” es la metáfora en
torno a la que se constituyen y
reconstituyen

las

discursos políticos. Para él, la diferencia
colonial actúa en dos direcciones:


Fronteras interiores, vinculadas

diferencias

a los conflictos imperiales.


coloniales.

Fronteras exteriores, dotando a

- Las diferencias coloniales fueron
construidas

por

el

73

la

pensamiento

diferencia

colonial

de

significado.

hegemónico en distintas épocas,
marcando la falta y los excesos de las

Manifiesto antropófago.

poblaciones no europeas, y ahora no

El manifiesto fue realizado en

estadounidenses, que era necesario

1928

corregir. Fueron enmascaradas y

Andrade: texto que fragmentariamente

vendidas

“diferencias

como

por

el

escritor

Oswald

de

mezcla citas y autores europeos con la

culturales” para ocultar el diferencial

historia colonial brasileña, o lo que es lo

de poder; esto es, la colonialidad del

mismo,

poder…

Así

característica

se

subraya

notable

de

una
“un

paradigma otro” de Mignolo.

combina

la

tradición

de

pensamiento occidental moderno con lo
que a menudo se presentaba como
contradictorio: lo arcaico, lo indígena,

- Latinoamérica: un ejemplo es el
cipallo (criollo) en Argentina.

la colonización y sus historias, los
distintos tiempos sociales, lo popular, la
tradición. Andrade usó la metáfora del

El país receptor de esas otras
personas lo que va a hacer es enriquecer

caníbal que come a su enemigo para
apropiarse de su fuerza.

nuestra cultura, igual que nosotros a
ellos (es algo mutuo). El colonizador
tiene la necesidad de imponerse, que

Una
prolongación

materialización
de

debate

de

la

de

la

Antropofagia y la identidad nacional en

viene dada por un cierto temor.

los años sesenta se dio a través de la
Para

Mignolo

la

diferencia

“Teoría de la dependencia” en América

colonial e imperial son fundamentales.

Latina. El momento de las primeras

Se refiere a los países que reciben

teorías coloniales coincidió en América

inmigrantes, como España y que marcan

Latina con diversas dictaduras militares

una fuerte diferencia colonial en sus

en plena Guerra Fría.
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que siendo igual no consigue ser

Homi K. Bhabha.
- El primer concepto repensado por él
será el Estereotipo. La función del
estereotipo es la de crear fijezas
sobre el otro que marcarán las
diferencias culturales, históricas y
raciales

en

el

discurso

del

colonialismo.
- En “El lugar de la cultura” trata de
mostrar cómo las proyecciones, usos,
instrumentalizaciones,

deseos,

construcción de estereotipos... que el
colonizador/dominador arroja sobre
el

colonizado/dominado

retrato

constante

dominador,

una

son

del

un

mismo

operación

de

nombrar la diferencia que cuestiona

conceptos

es

otro

centrales

de

los

de

su

pensamiento. En la medida en que se
reconozca

la

ambivalencia

del

estereotipo se comprenderá también
uno de los cimientos del discurso del

tiene

colonizador,

autoridad colonial se apropia del
Otro, regulando, disciplinando su
alteridad pero, al mismo tiempo, el
colonizado se convierte en el signo
de lo inapropiado, y así proyecta una
amenaza

inmanente

colonial,

tanto

“normalizado”

del

sobre
como

el

saber

sobre

lugar

cuando

queriendo

el paso previo de la hibridación,
primero

identitaria,

para

luego

ocupar “el lugar de la cultura”.
- Hibridez pone en crisis el propio
discurso colonial, de la autoridad, de
manera que los saberes hasta ahora
entran

en

el

discurso

dominante. Privados de su plena
presencia, los saberes de la autoridad
cultural, pueden ser articulados con
formas de saberes “nativos” o
enfrentados

con

estos

sujetos

discriminados que deben gobernar

el

reformar,

interpela a adoptar sus formas,
valores...

El

los

poderes disciplinados. La mímesis es

civilizar y normalizar al Otro, le

ideales,

poder

pero ya no pueden representar.

poder colonial.
- Mímesis

exactamente lo mismo. Así, la

negados,

el discurso colonial cada vez.
- Ambivalencia

74

Otro,

mimetizado, acabará por desvelar
una vez más la ambivalencia de lo
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modernidad/colonialidad. Su intención
es demostrar que el descubrimiento de
América es un determinante constitutivo
de la Modernidad.
Con el significante modernidad
apuntamos, en primer término, a un
significado, a un sentido, histórico y
político. Pero no solamente hay una
dimensión filosófico-cultural, y por
supuesto ideológica. La Modernidad
nace en occidente. El viejo mundo será
la cuna de la Modernidad. Para Dussel
está

totalmente

colonialismo.

En

vinculada
su

al

presentación

“Eurocentrism and Modernity” (1995),
recorre los argumentos racistas que

Homi K. Bhabha.

Hegel usó para excluir a América Latina
de su presentación de la Modernidad.
Modernidad.
Desde

En sus textos consideraba a los países
la

de América Latina, África o Asia en una

Modernidad y la Colonialidad van de la

etapa de inmadurez, de minoría de edad,

mano;

sin

o lo que es más definitivo, de “culpable

discursos

inmadurez”, lo que les situaba fuera de

no

Colonialidad
siempre

el

hay

siglo

XVI,

Modernidad

aunque

los

pronunciados

desde

la

la Historia. Finalmente, terminaba por

perspectiva de la modernidad presentan

justificar la dominación de los pueblos

a la Colonialidad no como un fenómeno

más fuertes sobre los débiles para

constitutivo sino derivativo.

explicar la historia mundial a partir de

Mignolo, tanto en sus “Historias

la propia historia alemana; ello le llevó

Locales/Diseños globales”, como en el

a defender también la creación de

seminario en el que participa en 1998,

colonias, algo que consideró necesario e

trata el tema de la cartografía de la

inherente (y legítima) a la condición

fundación

hegemónica.

racial

de

la
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francesa

descolonialidad.

importante es que esta segunda
modernidad

Creado por Mignolo se trata de un
proyecto

que

pensamiento
Latina,

buscaba

propias

más

vías

para

posible

de

de

holandesa.

Lo

no

hubiese

sido

la

primera,

que

sin

establece las bases del sistema

América

allá

y
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capitalista.

un

postestructuralismo que no había sabido

2) Cuestionar que este haya sido un

inscribirse en un contexto poscolonial y

fenómeno

en sus problemáticas; y, por otro lado,

exclusivamente

buscaba esas vías más allá de la teoría

América Latina tuviera un papel

sajona,

secundario y añadido a la historia de la

referida

únicamente

al

colonialismo sajón, y que negaba la

unilateral,

un

europeo

proyecto
y

que

modernidad.

modernidad como proyecto de España y
El psicoanálisis de Freud ve en

Portugal. La misma idea que tiene
Sloterdijk cuando habla de “la era de la
captura de la tierra”. Algo interesante
del grupo es que no crea limitándose a
las

metrópolis

occidentales.

Los

estos pueblos un estadio primitivo de la
conciencia racional humana, un ejemplo
del

subconsciente

desatado

que

llevamos dentro pero que la civilización
ha domesticado.

teóricos trabajaron por:

Para

1) Defender que la modernidad es un

muchos

autores

el

el

movimiento cultural modernista no era

“descubrimiento” de América y su

“genuinamente latinoamericano”: no

invención desde 1492. Por ello Dussel

tenía

habla de una primera y una segunda

geoeconomía latinoamericana y por lo

modernidad:

tanto su aparición en el continente sólo

fenómeno

- La

que

primera

comienza

iría

“descubrimiento”

con

coherencia

con

las

el

podría explicarse por la imitación de las

América

élites intelectuales de los fenómenos

desde
de

una

hasta el XVII y la revolución

culturales europeos.

francesa.

La “Modernidad” es por tanto

- La segunda tiene lugar desde el

una

categoría

de

origen

europeo

derrumbe de la potencia española

eurocéntrica. No basta entonces con la

y con la nueva expansión inglesa,

crítica del colonialismo. Por ello hay
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que mencionar la crítica de lo que

referirse a que esas “epistemologías

Quijano,

otras”, formadoras de paradigmas otros,

célebremente,

colonialidad

del

denominará
en

están construyéndose, geopolíticamente,

palabras de Mignolo, “la lógica de

desde la experiencia y la toma de

control que conecta a todas esas

conciencia de la diferencia colonial. ¿Por

instancias (coloniales) desde el XVI

qué y para qué? Mignolo explica, los

hasta

es

principios que guían la concepción

de

moderna del conocimiento y su estructura

modernidad. Mignolo se unió al grupo

están sustentados en cuatro grandes

en disidencia desde el principio ya que

ideologías y sus herencias grecolatinas: el

consideraba que obviaba los procesos

cristianismo que fue hegemónico en

coloniales dentro de la propia América

Europa y en las Américas desde el siglo

Latina. Lo importante es que creó el

XVI al XVIII y las tres ideologías

Proyecto modernidad / colonialidad /

seculares que surgieron de la Revolución

descolonialidad.

Francesa (conservadurismo, liberalismo y

hoy”,

y

precisamente

filósofo

y

cuya
el

Edouard

poder/saber:

concepto

Glissant

poeta

máscara

(importante

antillano

socialismo).

negro)

La nueva tesis de Dussel es que a

reivindica el “derecho a la opacidad”

partir del XVIII la modernidad desarrolló

de lo que se ha dado en llamar la

una visión de sí misma, un mito sobre

créolité (“criollidad”), como alternativa

sus propios orígenes, que posee una

a la negritud defendida por pensadores

impronta claramente eurocéntrica.

anteriores como los también antillanos
Aimé Césaire y Frantz Fanon.

De acuerdo con este mito la
modernidad

Mignolo explora en su libro la cara

sería

exclusivamente

un

fenómeno

europeo

originado

oculta de la modernidad, la colonialidad,

durante la Edad Media y que luego, a

sin cuya comprensión será difícil pensar

partir de experiencias

en cómo integrar las diferencias y

como el renacimiento italiano, la reforma

socializar el poder evitando la fuerza

protestante, la ilustración y la revolución

militar y la violencia de Estado. Es esta

francesa,

cara oculta de la modernidad la que mejor

inevitablemente, por todo el mundo.

contribuirá a la formación de “una

Europa posee cualidades internas únicas

epistemología otra”. Con ello quiere

que

le

se

intraeuropeas

habría

permitieron

difundido,

desarrollar
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racionalidad científico-técnica, lo cual
explica la superioridad de su cultura
sobre todas las demás.

El

mito

eurocéntrico

de

la

modernidad.
Se refiere a la pretensión que
identifica la particularidad europea con

Enrique Dussel recibió del rector de la

la universalidad sin más. Por eso, el

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),

mito de la modernidad implica lo que

Enrique Fernández Fassnacht, el

Dussel

denomina

reconocimiento de profesor emérito de esa

«falacia

institución. Fotografía: Cristina Rodríguez.

desarrollista», según la cual todos los
pueblos de la tierra deberán seguir las

Cabe

recordar

que

Mignolo

«etapas de desarrollo» marcadas por

completará las teorías de Dussel. Los

Europa, con el fin de obtener su

términos

emancipación social, política, moral y

“Pensamiento Fronterizo” no hacen

tecnológica. La civilización europea es

sino recoger distintos proyectos de

el «telos» de la historia mundial.

descolonización del pensamiento que,

“Paradigma

otro”

y

Frente a este modelo hegemónico

sobre todo desde mediados de siglo, han

de interpretación, Dussel propone uno

ido emergiendo cada vez con más

alternativo

fuerza.

que

él

denomina

«paradigma planetario»: la modernidad

Mignolo,

igual

no es otra cosa que la cultura del

empeñado

en

«centro» del sistema-mundo y surgió

descubrimiento de América es un

como resultado de la administración de

determinante

esa centralidad por parte de diferentes

Modernidad. A diferencia de lo que

países europeos entre los siglos XVI y

pensara Hegel, o más tarde Habermas,

XIX. La modernidad no es un fenómeno

su

europeo sino mundial que posee una

experiencia,

fecha exacta de nacimiento.

“descubrimiento” sino también de la

decisión

“conquista”

que

Dussel,

demostrar

constitutivo

es
no

es

mostrar

que

de

que

sólo

esencial

está
el

la

la
del

en

la

constitución del ego moderno, como
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subjetividad que es el centro y el final

horizonte de vida fue constituyéndose

de la historia. América Latina es la otra

en la imperialidad (según el concepto

cara, la Alteridad esencial de la

del británico David Slater).

Modernidad.

La crisis de la modernidad, que se
manifiesta en el corazón de Europa,

Conclusiones.
Mignolo

tiene como respuesta la emergencia de
considera

que

el

proyectos

que

la

trasciendan:

el

imaginario moderno se estructuró sobre

proyecto posmodernista, en y desde la

cinco ideologías básicas: Cristianismo,

misma

Conservadurismo,

Vattimo, Baudrillard) y los EEUU

Socialismo

Liberalismo,

(marxismo)

secular

Europa

(Arendt,

Lyottard,

y

(Jameson), el proyecto poscolonialista

Colonialismo. Esta última fue una

en y desde la India (Guha y los estudios

ideología de la que no se podía estar

subalternos,

orgulloso. Por eso, para él es importante

proyecto posorientalista (Said, Arkhun,

distinguir el periodo colonial (español y

Khatibi,

portugués

principalmente)

“colonialidad

del

poder”

Bhabha,

Lowie)

y

Spivak),

el

la

posoccidental desde América Latina

que

se

(Retamar,

Dussel,

Kusch,

Rivera).

día gracias a un nuevo rostro de la
colonialidad global.
Pensar descolonialmente, habitar
el giro descolonial, trabajar en la opción
descolonial (entendida en su singular
perfil aunque manifiesta en variadas
formas según las historias locales),
significa embarcarse en un proceso de
desprenderse de las bases eurocentradas
del conocimiento (tal como lo explica
y

de

pensar

proyecto

de

mantiene viva y en buen estado hoy en

Quijano)

el

haciendo-

conocimientos que iluminen las zonas
oscuras y los silencios producidos por
una forma de saber y conocer, cuyo
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suyo un planteamiento de extremos:

FILOSOFÍA

también se le considera fundador de la
lógica, instrumento para garantizar el
progreso del conocimiento. Por ello, ni

ARISTÓTELES.

bastará sólo con la razón, ni sólo con los
sentidos:

Por Manuel Ortuño Arregui.

es

necesario

que

ambos

colaboren para que el sujeto alcance un
conocimiento universal.

Biografía.
Aristóteles nació en el año 384
a.C.
Palabras clave: conocimiento, Grecia,

en

una

pequeña

localidad

macedonia cercana al monte Athos,

Metafísica, sustancia, virtud.

llamada Estagira, de donde proviene su
sobrenombre, el Estagirita. Su padre,

Inicio del empirismo.

Nicómaco, era médico de la corte de

Explicación del pensamiento aristotélico:
metafísica, conocimiento, ética y política.

Amintas III, padre de Filipo y, por
tanto, abuelo de Alejandro Magno.
Nicómaco pertenecía a la familia de los

El pensamiento de Aristóteles se

Asclepíades,

que

se

reclamaba

centra en explicar desde la realidad

descendiente del dios fundador de la

aquellos problemas que la realidad nos

medicina y cuyo saber se transmitía de

plantea, sin recurrir a un mundo de

generación en generación. En el año

Ideas separado, y sin buscar fuera de lo

367, es decir, cuando contaba diecisiete

que percibimos el fundamento último de

años de edad, fue enviado a Atenas para

todo lo que nos rodea. Aristóteles es

estudiar en la Academia de Platón. No

considerado, por ello, uno de los

se sabe qué clase de relación personal se

primeros pensadores empiristas de la

estableció entre ambos filósofos, pero, a

historia:

que

juzgar por las escasas referencias que

Aristóteles fue hijo de un médico, y que

hacen el uno del otro en sus escritos, no

fundó la biología. Ambas características

cabe

nos dan una idea del carácter de su

imperecedera. Lo cual, por otra parte,

no

podemos

olvidar

pensamiento. Sin embargo, no es el

hablar

de

una

amistad

resulta lógico si se tiene en cuenta que
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Aristóteles iba a iniciar su propio

nombre Erpilis, que le dio un hijo,

sistema filosófico fundándolo en una

Nicómaco, al que dedicaría su Ética.

profunda crítica al platónico. A la
Tras el asesinato de Hermias, en

muerte de Platón, ocurrida en el 348,
Aristóteles contaba treinta y seis años
de edad, habla pasado veinte de ellos
simultaneando la enseñanza con el
estudio y se encontraba en Atenas,
como suele decirse, sin oficio ni
beneficio.

Así

que

no

debió

de

pensárselo mucho cuando supo que
Hermias de Atarneo, un soldado de

el 345, Aristóteles se instaló en Mitilene
(isla

de

Lesbos),

dedicándose,

en

compañía de Teofrasto, al estudio de la
biología. Dos años más tarde, en el 343,
fue contratado por Filipo de Macedonia
para que se hiciese cargo de la
educación de su hijo Alejandro, a la
sazón de trece años de edad.

detalles,

Con la muerte de Alejandro, en el

eunuco) que se habla apoderado del

323, se extendió en Atenas una oleada

sector noroeste de Asia Menor, estaba

de

reuniendo en la ciudad de Axos a

desencadenado por Demóstenes, hecho

cuantos discípulos de la Academia

que le supuso a Aristóteles enfrentarse a

quisieran colaborar con él en la

una acusación de impiedad. No estando

helenización

dominios.

en su ánimo repetir la aventura de

Aristóteles se instaló en Axos en

Sócrates, Aristóteles se exilió a la isla

compañía

de

de Chalcis, donde murió en el 322.

Calcedonia, un colega académico, y de

Según la tradición, Aristóteles le cedió

Teofrasto, discípulo y futuro heredero

sus obras a Teofrasto, el cual se las

del legado aristotélico.

cedió a su vez a Neleo.

fortuna

griego

(por

de

de

más

sus

Xenócrates

El Estagirita pasaría allí tres años

nacionalismo

Muchos

años

(antimacedonio)

después,

los

apacibles y fructíferos, dedicándose a la

herederos de Neleo se las vendieron a

enseñanza, a la escritura (gran parte de

Apelicón de Teos, un filósofo que se las

su Política la redactó allí) y a la

llevó consigo a Atenas. A él se debe,

reproducción, ya que primero se casó

por ejemplo, la invención del término

con una sobrina de Hermias llamada

«metafísica», título bajo el que se

Pitias, con la que tuvo una hija. Pitias

agrupan los libros VII, VIII y IX y que

debió de morir muy poco después y

significa, sencillamente, que salen a

continuación de la física.
Aristóteles se unió a otra estagirita, de
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Esta visión de su pensamiento nos

grecorromana,

hace diferenciar dos etapas: la más

desaparecieron hasta que, bien entrado

platónica, y la más alejada de la teoría

el siglo XIII, fueron recuperadas por el

platónica. La primera, coincide con la

árabe Averroes, quien las conoció a

influencia de Platón especialmente en los

través de las versiones sirias, árabes y

primeros escritos aristotélicos. De hecho,

judías. Del total de 170 obras que los

muchos de los problemas que abordará

catálogos antiguos recogían, sólo se han

Aristóteles

salvado 30, que vienen a ocupar unas

heredados de su maestro Platón. A esta

2.000 páginas impresas. La mayoría de

época pertenecen la mayoría de los

ellas proceden de los llamados escritos

textos “exotéricos”, de los cuales apenas

«acroamáticos», concebidos para ser

quedan algunos fragmentos. Se trata de

utilizados como tratados en el Liceo y

diálogos de estilo platónico, en los que

no para ser publicados. En cambio,

los temas, y las ideas defendidas

todas las obras publicadas en vida del

recuerdan al fundador de la Academia.

propio Aristóteles, escritas para el

Los

público general en forma de diálogos, se

“Eudemo” (sobre la inmortalidad del

han perdido, como ahora explicaremos.

alma), y el “Protréptico” (guía para el

Obras.

buen gobierno). La segunda, coincide

títulos

en

su

más

filosofía

serán

importantes

son

La obra aristotélica se puede

con el abandono de la Academia,

separar en dos tipos: las exotéricas, que

probablemente por las desavenencias con

se han perdido y que eran fieles a la

Espeusipo, sobrino de Platón, que

teoría platónica y al mundo de las ideas;

acentuó el carácter pitagórico de la

y esotéricas, de las que conservamos

escuela (lo que probablemente iba en

muchos de sus apuntes para las clases

contra del realismo aristotélico). Durante

que impartía en el Liceo, la escuela que

esta etapa se convirtió en preceptor de

fundó. Estas obras no vieron la luz hasta

Alejandro Magno y participa en la

el siglo I a.C, y además sabemos que no

construcción de las leyes de su Estagira

formaban una unidad sistemática, sino

natal. De esta época datan muchos de sus

que

“tratados de Lógica”, la “Física”, y la

eran

textos

que

partían

del

desarrollo de un pensamiento vivo,

“Ética

a

Eudemo”,

parte

de

la

permanentemente en evolución, crítica
“Política” y también de la “Metafísica”.
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Ideas, con lo que, indirectamente,
estaba

haciendo

frente

también

a

problemas filosóficos más tradicionales,
como el del cambio y la contradicción
que había entre las propuestas de
Heráclito y Parménides.

Metafísica: críticas a la teoría de las
Ideas.

El libro más antiguo que se conserva en la

Según Aristóteles, esta teoría está

Biblioteca Pública del Estado, Biblioteca Provincial
de Huelva. Se trata de una edición de la Lógica de
Aristóteles impresa en Lyon en 1570.

inspirada en la búsqueda socrática del
universal y de la definición de las cosas.
Esta actitud hace necesaria la existencia

Poco a poco va elaborando su

de la esencia, que es lo que Platón sitúa

propio pensamiento, aunque muchas de

en un mundo separado. Este carácter

las ideas siguen siendo platónicas. A

separado (esta duplicación) es lo que

esta época pertenecen obras claramente

Aristóteles no está dispuesto a admitir,

distanciadas

de

los

y es lo que le hace criticar a su propio

platónicos,

como

la

esquemas
“Ética

a

Nicómaco”, “Sobre el alma, y el resto
de libros de la “Política”, la “Poética”

maestro en los siguientes términos:


los problemas. Ya no sólo hay

y la “Retórica”. Además, si hemos de

que explicar la complejidad del

aceptar los planteamientos de Jaeger, en

mundo que nos rodea, sino,

esta época se dedica principalmente a la

además, la del nuevo mundo

investigación científica, pues a estos
años corresponden todos sus estudios
biológicos: “La generación de los
animales”, “Sobre las partes de los
animales”…

Duplicar la realidad es duplicar

teórico que se postula.


Afirmar la existencia de Ideas
no permite explicar el origen o
el cambio de las cosas. Para
justificar esto, Platón se vio

En definitiva, Aristóteles asume

obligado

su propia herencia filosófica, y trata de

existencia

superar los problemas de la teoría de las

ordenadora

a

introducir

de

una

(Demiurgo)
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Para Aristóteles, es sustancia todo

admitir.

individuo concreto. De esta forma,

La matematización de la teoría

Aristóteles devuelve a las cosas su plena

de las Ideas complica aún más la

realidad, que la duplicación de los

teoría, y acercan al platonismo al

mundos de Platón les había arrebatado.

pitagorismo.

Existe sólo lo concreto, lo particular: es
sustancia “aquello que ni es afirmado
de un sujeto, ni está en un sujeto”.

Sustancia y accidente.
Se

muestra

partidario

de

Aristóteles

establece

además

una

conservar la unidad del ser, pues en un

división entre sustancia primera (el

sentido primordial, “lo que es” o “el

individuo concreto) y sustancia segunda

ser” se dice de las sustancias o las

(la especie o esencia a la que pertenece

entidades (Ousia). El resto de seres son

este individuo). En un sentido primario

tan sólo accidentes de la misma,

sólo existe la sustancia primera, en la

modificaciones suyas de las que sólo se

que se realiza la esencia o especie

puede decir “que son” en relación con

(sustancia segunda): existe el hombre

(pròs hén) la sustancia. Para Aristóteles

concreto, no la esencia de hombre

habría,

ser

(negación de las Ideas platónicas). Con

primordial (por llamarlo de alguna

ello, lo que está afirmando Aristóteles

manera) que sería la sustancia, la

es que hay individuos particulares

entidad, sobre la que podrían predicarse

sujetos al desarrollo, al cambio y al

diversos “accidentes”. De este modo,

devenir, que afecta a sus accidentes.

en

consecuencia,

un

“sustancia” (ousía) y “accidente” son
los dos “géneros supremos” de ser. Así,
podrá decir Aristóteles que cambian los
accidentes,

se

dos pares conceptuales más: materia y

solución

forma: la sustancia es un compuesto

realista al problema del cambio. El

inseparable de forma y materia. La

estudio del ser se reconduce al estudio

primera es la esencia de la cosa, la

de la sustancia: la pregunta ¿Qué es el

sustancia segunda, la especie, y es

ser?, la pregunta característica de esta

eterna (se correspondería con la Idea

“filosofía primera”, se convierte ahora

platónica). Pero para existir necesita

ofreciendo

en ¿Qué es la sustancia?

conserva

El cambio, es posible a través de

la

sustancia,

pero

Materia y Forma.

una

materializarse: la materia recibe una
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forma y ambos pasan a ser una

materia: “La materia está en potencia

sustancia. No puede haber materia sin

porque tiende hacia la forma; y cuando

forma, ni forma sin materia. Para

está en acto es porque posee su forma.

Aristóteles

[…] La forma es acto.”

la

forma

tiene

más

importancia que la materia, pues es al
mismo tiempo esencia (“lo que algo

Teoría de la causalidad y del cambio.

es”) y naturaleza (“principio inmanente

La Metafísica se complementa a

de actividad”), poseyendo además un

la perfección con la Física, y ambas

carácter supraindividual. Por su parte, la

deben ser interpretadas desde un punto

materia es lo que particulariza o

de vista realista (naturalista se podría

individualiza la especie.

decir) de la realidad, considerando por

Potencia y Acto.

tanto que los libros que versan sobre el

Potencia y acto: dentro de cada

motor inmóvil pertenecen a la primera

sustancia hay acto (“lo que ya es” ese

época

ser) y potencia (“poder llegar a ser”,

influencia platónica es aún muy fuerte.

algo que todavía no es). La potencia

Por ello, hemos de completar la visión

(dynamis) es de dos tipos: activa (tener

de

Aristóteles,

donde

la

de la realidad que acabamos de ofrecer

la capacidad de producir algo) y pasiva

con una pequeña reseña de las distintas

(posibilidad de pasar de un estado a otro

causas y tipos de cambio que distingue

por efecto de una acción recibida de

Aristóteles. También para hablar de las

fuera). La potencia activa es propia del

causas se deja notar la influencia

agente y la pasiva de quien recibe la

biológica en la propuesta del pensador

acción. En cuanto al acto, Aristóteles

griego: la causa de cada cosa es su

utiliza dos palabras: Enérgeia (acción de

propia

aquello que posee una potencia activa) y

influenciado por el estudio de los seres

Entelécheia

(perfeccionamiento,

naturales, Aristóteles pretende adoptar

acabamiento, aquel individuo que ha

un enfoque crítico de la casualidad y

desarrollado su fin o télos que estaba en

distinguirá los siguientes tipos:

potencia pasiva). Ambos pares

de

conceptos están relacionados entre sí: la

naturaleza.

Precisamente

 Material: aquello de lo que la
cosa está hecha.

materia es o está en potencia de la forma.

 Formal: se identificaría con la

A su vez, la forma es la que actualiza la

forma. Sería aquello que hace ser
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está

en

potencia y acto.
En resumen, podemos considerar

 Final: aquello para lo que está

a Aristóteles platónico en la medida en

hecha la cosa.

que está a favor de la búsqueda de

Precisamente desde el punto de

universales,

y

defiende

que

el

vista de la biología, en todos los seres

conocimiento versa (generalmente pues

naturales coinciden la causa eficiente, la

establecerá salvedades en el caso de la

formal y la final. En cuanto a los tipos

biología)

de

distinguirá

defenderá la existencia de la esencia y la

fundamentalmente dos, según afecten a

posibilidad de definirla: la ciencia es

la sustancia (ousía) o a los accidentes:

búsqueda de la esencia común de las

cambio

 Cambio

sustancial:

serían

la

cosas.

sobre

Lo

lo

que

universal.

rechazó

generación de una nueva sustancia

permanentemente

o la destrucción de una sustancia

separado de las mismas.

ya existente.
 Cambio accidental: modifica los
accidentes de la sustancia. Se trata
del movimiento que dependiendo
del accidente al que afecte puede
ser de 3 tipos: según la cantidad
(crecimiento

o

disminución),

es

Así,

y criticó

el

carácter

Teoría del conocimiento.
Respecto
conocimiento

a

la

se

teoría

del

aprecia

el

distanciamiento de Aristóteles respecto
a su maestro.
De hecho, si muchos de los

según la cualidad (alteración) o

predecesores

de

Aristóteles,

según el lugar (traslación).

particularmente Platón y Parménides,

Así estamos en disposición de

habían despreciado los sentidos, la

una

teoría del conocimiento aristotélica va a

conversión de lo que está en potencia al

ser precisamente empirista. Si como

acto, o un proceso por el cual una

hemos visto en la metafísica, tan sólo

sustancia adquiere una forma de la que

podemos afirmar la existencia del

carecía, o también la materialización de

mundo material que nos rodea, los

una

dice

sentidos, que nos proporcionan los datos

Aristóteles, “es el acto de lo que está en

del mismo, desempeñarán una función

entender

el

forma.

cambio:

El

sería

movimiento,
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La colaboración entre sentidos y
entendimiento:

a

partir

de

esta

la

percepción de lo individual llevada a

materia puede ser conocida por los

cabo por los sentidos, el entendimiento

sentidos:

muestra

convierte ese conocimiento concreto en

convencido, además, de que la realidad

universal. Partiendo siempre de la

es inteligible, es decir, que la podemos

sensación,

conocer, tesis contraria a la platónica:

experiencias permite al entendimiento

en la medida en que la realidad era

comenzar un proceso inductivo que

material y por tanto mutable, no cabía

desemboca en la esencia universal

un

común.

Podemos

considerar

Aristóteles

verdadero

que

se

conocimiento

de

la

la

Como

acumulación

vemos,

no

de

hay

misma. Eso hace que llegará a la

conocimiento posible sin sensación: la

conclusión de que el conocimiento es

actividad del entendimiento debe ir

universal, y que comienza por los

siempre

sentidos y continúa por el pensamiento.

sensibles.

Para él, los sentidos son “receptáculos

particular, y el entendimiento, por la

de las formas sensibles sin materia,

repetición de experiencias sensibles

igual que la cera recibe la impronta del

particulares, eleva ese conocimiento a la

anillo sin el hierro o el oro”. Sentir

categoría de universal.

consiste en captar (tomar, coger) la

El alma en Aristóteles.

acompañada
Los

de

sentidos

imágenes
captan

lo

forma del objeto, dejando de lado su

El alma es principio de vida,

materia, hasta el punto que se puede

acercándose más a la biología. Tratando

decir que, realizado este proceso, el

de responder desde un punto de vista

objeto está en los sentidos del sujeto.

metafísico, afirmará que el ser humano

Relacionada

es también, como el resto de seres, un

aparece

esta

concepción
el

compuesto de materia y forma, tal y

entendimiento paciente (potencia de

como había defendido a través del

conocimiento)

hilemorfismo. En consecuencia, el alma

agente

la

con

distinción

y

el

(conocimiento

entre

entendimiento
en

acto),

será la forma y el cuerpo la materia, sin

conceptos que han sido interpretados de

olvidar en ningún momento que ambos

muy diversas formas a lo largo de la

están unidos de una forma accidental,

historia de la filosofía.

como defendía Platón, sino sustancial,
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es decir, el cuerpo no puede existir sin

pensamos la realidad, y está

el alma que le “anima”, que le da vida,

relacionada con las facultades

y al revés: tampoco el alma existe al

superiores del hombre.

margen del cuerpo, con lo que estaría
negando la inmortalidad del alma

La

concepción

del

alma

de

humana, aunque el enfoque realista y

Aristóteles depende, por tanto, de las

biológico parece respaldar que el alma

funciones de cada tipo de ser. El alma

no sea inmortal. Actuamos y vivimos

ha de entenderse, por tanto, de una

poniendo en práctica todo lo que nos

forma similar al “ser”, ya que se utiliza

permite hacer nuestro alma, y se podría

en

diferenciar los siguientes tipos de alma:

matizada y explicada en cada uno de los



Alma vegetativa: está presente en
todos los seres vivos, y nos
permite

alimentarnos



ser

actividad.

Ética.

dotadas

La ética aristotélica tiene una
finalidad (telos), que preside esta obra

únicamente de este tipo de alma.

desde su comienzo, en el que compara

Alma

al

sensitiva:

funciones



estarían

y debe

casos. El alma es capacidad, función,

más sencillas, como por ejemplo
plantas,

sentidos,

y

reproducirnos. Las formas de vida

las

muchos

ser

humano

con

un

arquero

apuntando al blanco. Si el fin del

permitiendo la percepción, el

arquero es dar en el centro de la diana,

movimiento y el deseo, así como

parece que todo el mundo se pone de

el sentimiento del dolor y del

acuerdo en señalar el fin propio del ser

placer. Este tipo de alma permite

humano: la felicidad. Por eso se dice

también recordar las percepciones

también que la ética aristotélica es una

y sensaciones. Es el alma propia

ética de la felicidad (eudemonismo).

de los animales.

Siendo así, lo que nos propone en sus

racional:

la

las

anterior,

Alma

de

amplías

alma,

escritos sobre la “Ética a Nicómaco”,

exclusiva el ser humano, nos

que no es otra cosa que un modelo de

permite poner en práctica la

felicidad, de vida buena. La pregunta

capacidad racional. Gracias al

central de toda esta obra, en torno a la

alma

cual se vertebra su contenido sería:

racional

este

entendemos

y
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En primer lugar la virtud entendida
como un hábito. En palabras del estagirita

La respuesta aristotélica, como no

sería la “disposición permanente a obrar

podía ser menos, huye de cualquier clase

bien, tal y como lo haría el hombre

de reduccionismo o receta sencilla. De

prudente”. Siguiendo esta concepción, no

hecho, el filósofo griego comienza

bastaría con obrar bien una vez ni dos

reconociendo la dificultad intrínseca de

para ser calificado de “virtuoso” sino que

la cuestión: aunque todos reconozcan

sería necesario llegar a formar un hábito.

que la felicidad es el fin propio del

La virtud es algo que se va aprendiendo a

hombre, no todos se ponen de acuerdo en

lo largo de la vida, sin tratarse de un

su contenido. Así, hay quien sitúa la

aprendizaje intelectual, sino experiencial,

felicidad en los honores, las riquezas y la

vivido. Se trata de obrar bien el suficiente

fama, o quien piensa que la felicidad

número de veces, hasta que logremos

consiste en la satisfacción de una

obrar bien siempre, hasta que hayamos

carencia.

formado un hábito.

De

hecho,

la

felicidad

consistirá en aquello que es más propio

En segundo lugar, se refiere a la

del hombre, y así llega el pensador

virtud como un término medio. Esta

griego a una primera aproximación del

expresión no debe entenderse en un

concepto de felicidad: “actividad del

sentido geométrico, sino ético: es el

alma dirigida por la virtud”. Llama la

término medio “para nosotros” que

atención, en primer lugar, el carácter

debe determinar cada individuo en cada

práctico de esta definición: la felicidad

situación. La ética de Aristóteles huye

no consiste en la sabiduría o la

de cualquier clase de recetas: no hay

contemplación, sino en el obrar.

soluciones o reglas de oro que puedan

Al igual que el estudio del ser

decirnos en cada caso qué hacer, sino

propio de la Metafísica se concretaba en

que somos nosotros los que debemos ser

el estudio de la sustancia, la pregunta

capaces de encontrar ese término medio,

por

que

la

felicidad

nos

lleva

necesariamente a hablar de la virtud,

puede

variar

en

diferentes

circunstancias.

uno de los conceptos más importantes

Estas concepciones van unidas a

de la Ética a Nicómaco. A este respecto

los dos tipos de virtudes platónicas:

nos da dos concepciones de la virtud:

dianoéticas (propias del intelecto) y
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En resumen, podríamos decir que

destacar que la ética de Aristóteles huye

el

en todo momento del intelectualismo

conocimiento no necesita de nada más y

moral de Sócrates y Platón: para hacer

por ello, nada nos impide llamar feliz al

el bien no basta con saber, con conocer,

hombre virtuoso, que lleva una vida

sino que es necesario querer hacerlo.

teórica y que cuenta además con los

Inteligencia y voluntad deben colaborar

suficientes

en

alimentos, vestido, cobijo…).

su

justa

medida,

pues

para

hombre

que

bienes

disfruta

externos

con

el

(salud,

Aristóteles el ser humano es una
inteligencia

deseante

o

un

deseo

Política.

inteligente. Estas dos partes esenciales

Su pensamiento sobre la política

del ser humano, inteligencia y voluntad,

es más pragmático, por estar basada en

son combinadas de un modo adecuado

la realidad y en las circunstancias de

por el hombre prudente, que es el

cada sociedad. La política no es, en la

ejemplo al que nos remite para explicar

clasificación aristotélica de las ciencias,

qué es la virtud, precisamente porque el

una ciencia teórica, sino práctica. La

prudente es que el elige bien (sabe

importancia de la observación y la

elegir, virtud intelectual) y lleva a cabo

experiencia en la propuesta política de

esa acción elegida. La prudencia se

Aristóteles es esencial para entender sus

convierte en una de las virtudes más

ideas. De la misma forma que ocurría en

importantes de la Ética a Nicómaco. Se

la ética, no habrá tampoco fórmulas

define en los siguientes términos:

mágicas ni modelos ideales, tal y como

“modo de ser verdadero, racional y

vamos a ver un poco más adelante.

práctico, respeto a lo que es bueno para
el hombre”. El prudente es capaz de
determinar qué es lo verdadero en un
doble

plano:

teórico

(racional)

y

práctico (voluntad). El prudente es el
que toma las decisiones adecuadas en el
momento

adecuado.

Evidentemente,

llegar a ser prudente es tarea para toda
una vida, y requiere acumular mucha
experiencia y errores.

De hecho, realiza una relación entre
la ética y la política. Si la ética se ocupaba
del fin del individuo, la política tiene
como objeto el fin de la ciudad. Por ello,
la ética conduce de un modo natural a la
política: si de hablar sobre la felicidad del
individuo se trata, no nos podemos
olvidar, como veremos más adelante, de
que dicha felicidad tan sólo se logra en la
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ciudad, en la compañía de otros seres

de gobernantes, y el fin con el que se

humanos. Así, el buen gobierno de la

gobierna.

ciudad es una garantía para la vida feliz, y

moralmente

en consecuencia, el hombre necesita de la

gobiernan en función del bien común, y

ciudad para su supervivencia. Pero no se

gobiernos degenerados, aquellos en los

trata sólo de una necesidad material,

que se apunta a un fin particular.

económica o militar, sino que se trata
incluso de una necesidad moral. En la
Política aparecen dos descripciones del ser
humano, que nos orientan ya a la vida en

Así,

habría

buenos,

gobiernos

aquellos

que

 Gobiernos “buenos”: monarquía
(gobierno de uno sólo), aristocracia
(gobierna un grupo reducido) y

la polis. El hombre es el “animal que tiene

república

lógos”. El “lógos” (razón, pensamiento,

constitucional). En este primer

discurso, palabra…) se convierte así en la

grupo

diferencia específica del ser humano,
aquello que nos separa del resto de
animales. La polisemia de esta palabra ha
llevado a diferentes traducciones, pero si
tenemos en cuenta que el contexto es la
política, quizás la más adecuada sea

(“politeia”,

gobiernan

gobierno

los

mejores

tratando de realizar el bien común.
 Gobiernos
oligarquía

“malos”:
y

(“democracia”).

tiranía,
demagogia

Estos

tres

gobiernos ejercen tales funciones
en vistas a intereses individuales.

entender lógos como “palabra”. El
hombre es, así, el animal que habla, el
animal que tiene un lenguaje y que es
capaz de expresarse, de compartir sus
ideas y sentimientos con los demás. Lo
más característico del ser humano está en
el lenguaje, en las palabras que comparte
con otros seres humanos.
Llegados a este punto, podemos
comenzar a ver las distintas formas de
organizar la polis de las que habla
Aristóteles. Recogiendo la clasificación
de los sofistas, divide las formas de

Aristóteles contemplando el busto de Homero
(1653), Rembrandt. Óleo sobre lienzo, periodo

Barroco. Museo Metropolitano de Nueva York.
gobierno según dos criterios: el número
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político, su propuesta es recuperada

La influencia de su pensamiento.
Todo su pensamiento se impuso

desde

dos

planos

distintos:

el

sobre el platónico a partir de los siglos

comunitarismo de MacIntyre (Tras la

XI y XII, gracias a la tarea de

virtud) y el republicanismo de Philip

conservación e interpretación de los

Noel Pettit (Republicanismo: una teoría

pensadores árabes medievales. Llegó a

sobre la libertad y el gobierno).

convertirse en el filósofo de referencia,
en la verdad filosófica que debía
estudiarse y sintetizarse con la verdad
religiosa.

Esto,

que

posibilitó

la

recuperación de muchas de sus obras,
ha pesado también en la interpretación
de los textos aristotélicos, que fueron
“medievalizados” prácticamente hasta
el

siglo

XX.

Sin

embargo,

la

importancia de sus escritos biológicos
llevan a científicos de la talla de
Darwin a referirse a él como uno de sus
dioses. Piénsese que la taxonomía de los
seres vivos aristotélica estuvo vigente
hasta la de Linneo, también influida por
la del estagirita.
Actualmente se están aplicando
muchas de sus ideas éticas y políticas.
Estudiosos

como

Aubenque

(El

problema del ser en Aristóteles, La
prudencia en Aristóteles) han subrayado
la frescura y fecundidad de las ideas
aristotélicas. Igualmente, algunas de sus
propuestas han encontrado un buen
campo de cultivo en ramas de la ética
aplicada como la bioética. En el terreno
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La vida en Pompeya hasta su

HISTORIA

fatídico final, sucedió al igual que en el
resto de Roma: paseos por las calles,

LA RELIGIÓN EN

visitas a las termas, comercio activo,

POMPEYA.

ociosas aventuras en las tabernas, culto
a las deidades tradicionales de la tríada
capitolina y, cómo no, al igual que en el

Por Daniel Rayo Caballero.

resto de Roma, alguna que otra visita a
aquéllas mujeres50 que ofrecían sus
servicios por un puñado de ases51 en
cualquiera de los puntos de la urbe.
Sin embargo, este artículo se
centrará en el apartado religioso, más
allá de lo conocido y lo común, puesto
que allí en Pompeya, como en otros
lugares del imperio, las influencias de
las religiones orientales empezaban a

Palabras clave: Cristianismo,

hacerse notar.

Egipto, Isis, Pompeya, religión, Roma.

El avance del cristianismo.
Isis y el influjo oriental.

La ciudad de Pompeya murió un
24 de agosto del año 79 de nuestra era

El mundo romano presentaba un

debido a la erupción del volcán

gran abanico de divinidades en su

Vesubio. En esos 79 años de distancia

panteón. No obstante, muchos de ellos

que le separan del nacimiento de Cristo,

aparecieron con una gran presencia

al igual que en otras zonas del imperio,

que destacaba en sus tiempos. Tal caso
50

es el de Isis en la ciudad de Pompeya,
cuya presencia se antoja demasiado
importante
inadvertida.

como

para

pasar

Aunque la alusión del texto es meramente
femenina, no era raro encontrar hombres que
ofrecieran sus cuerpos para el disfrute sexual de
una dama, o por qué no, de otro hombre. No
obstante, como es costumbre, el mundo de la
mujer siempre ha permanecido en una
habitación más oculta de la historia.
51
Proveniente del griego eis o del latín aes, los
ases son las monedas que Roma tuvo en sus
primeras etapas, primeramente de un fundido
muy tosco sin ningún tipo de señal, y
posteriormente con algo más de elaboración.
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Las tierras del Nilo.
En Italia, desde el siglo II a.C.

Sin embargo, y en base a los datos

existían varios tipos de experiencias

más que a la suposición o la intuición,

religiosas al margen de lo que ya se ha

no hay ninguna prueba en la ciudad

visto, y también al margen de los ritos

dormida,

tradicionales que pudiera haber hacia

que

indique,

de

manera

segura, que hubiese existido presencia
cristiana en sus muros.

los dioses del Capitolio.
Pero claro, si se tuviera que hablar

Lo único a lo que nos podemos

de una figura divina, que tuviera

agarrar, y no es del todo una opción

especial presencia en las tierras de

segura, son una serie de frases, que en

Campania, esa sería sin duda la de la

tono agudo y casi absurdo, se asemejan

diosa Isis y otras deidades egipcias.

a un anagrama del Pater Noster, junto a

Las facetas de esta diosa, lejos de

dos vocales A y O, que bien podían ser

ser únicas, se presentaban de una forma

un juego de letras en base al alfa y el

muy variada, así pues, sus funciones

omega de los cristianos52.

iban desde la protección hacia los

Hay quienes afirman que esto es
suficiente para atestiguar la presencia de
los seguidores de cristo en la región de

marineros, hasta se considerada como
madre de los dioses.
Al

margen

de

esto,

y

de

Pompeya, sin embargo, su peso es

conocimiento más o menos general, está

ligero, fortuito e interpretable.

la historia que cuenta como Isis resucitó

Con todo, aunque es probable que

a su amado Osiris, tras ser asesinado

hubiera cristianos en Pompeya, cosa que

por su propio hermano Set. Isis habría

tampoco se puede negar, lo cierto es que

recogido los pedazos de su difunto

no podemos hacer más que castillos en

esposo para traerlo de nuevo a la vida,

el aire con lo que por ahora se sabe

reconstruyéndolo. También se conoce

acerca del tema en cuestión.

como quedó embarazada de su hijo
Horus.

52

No obstante, es bastante probable que los
cristianos ya hubiesen llegado a las tierras de
Campania, aunque como es lógico, una religión
perseguida, hace que sus seguidores no se
muestren ni manifiesten pruebas de su
presencia de manera evidente.
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Las muestras de que Isis fue una

Se puede suponer que la zona central

de las diosas que los pompeyanos

era la que habitualmente se abriría para

tuvieron en sus plegarias son varias.

la entrada al templo, así, solo se abrirían

El templo de Isis en Pompeya, por
ejemplo, gracias a la suerte, es uno de

todas las hojas con motivos de alguna
celebración o festividad especial.

los edificios mejor conservados y

Tras atravesar esa entrada, se

menos saqueados de la urbe. Se ubicaba

llega a un pequeño patio porticado y en

en una de las esquinas de la ciudad

su zona central, se alzaba el templo de

junto al teatro grande.

la diosa. Un templo construido en

La arqueología del lugar, muestra
como el templo había sido reconstruido

ladrillo y piedra, que estaba a su vez
vestido de estuco pintado.

recientemente, y que en el año 79, antes

Lo curioso y cautivador del patio,

de la erupción, estaba en perfectas

es que casi todas las zonas estaban

condiciones

cubiertas

e

incluso

en

pleno

funcionamiento.

por

frescos

decorativos,

apenas había un punto que no estuviera

Así pues, podemos ver cómo la

decorado. Por si fuera poco, la estancia

diosa egipcia había viajado hasta el

también contaba con gran cantidad de

occidente europeo para ir a parar a las

estatuas u hornacinas en las propias

costas italianas.

paredes del templo.
No obstante, y lejos de buscar un

El templo de Isis.

análisis formal del templo de la diosa,

El templo de Isis se encontraba
separado de la vía pública por un lienzo

hay que hacer varios apuntes de cómo se
desarrollaba el culto a Isis en Pompeya.

en una pared que hacía las veces de
separador. Esta pared estaba abierta por

El culto a la Diosa.

un único punto, a través del cual, tras

En el punto anterior, se ha podido

superar dos escalones y una puerta de

observar como el templo parecía estar

madera, daba acceso al templo.

oculto a las miradas indiscretas, a los

El estado de conservación era tan
bueno,

que

los

arqueólogos

transeúntes o a la vida cotidiana de

que

Pompeya. Esto puede indicar varias

trabajaron en el siglo XVIII, pudieron

cosas, pero quizás la más curiosa sea la

ver que ésta, se dividía en 3 secciones.

relación que se puede establecer entre la
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religión y su necesidad de un rito de
iniciación.
Es decir, los asistentes al templo
deberían ser iniciados, no pudiendo
cualquiera acercarse a este templo.
Además, el templo parece guardar
algunos

espacios

reservados

a

la

habitación, así que no es descabellado
pensar que pudiera haber residiendo en
el templo más de un sacerdote, o bien,
que el templo dejaba a sus iniciados
residir o descansar en él.
El templo además tenía varias
zonas que parecen destinadas a que los
practicantes se agruparan juntos a
realizar

sus

cultos,

así

como

a

relacionarse entre ellos. De este modo,
se puede observar que había un gran
comedor, un salón de asambleas y junto
a

todo

ello,

una

cocina,

y

las

mencionadas estancias habitacionales.

Estatua romana de Isis.

Al margen de esta zona, había una

Dentro del templo se pueden

estancia contigua con una decoración y

observar las imágenes, tanto de la diosa

ornamentación bastante diferente a la

Isis, como del dios Osiris. Sin embargo,

tónica del templo. Las decoraciones

las estatuas de las divinidades no han

eran, en su mayoría, representaciones de

sido halladas en sus pedestales. Sí que

escenas religiosas egipcias bastante

fueron encontradas una cabeza y varias

evidentes, sin embargo, el culto a Isis o

extremidades de mármol, que bien

a la tónica del templo en general, no

pudieron pertenecer a la diosa o dioses

parecen encontrar ninguna referencia en

a los que se rendía culto en el templo.

estas paredes, aunque como se dice, las
escenas eran puramente egipcias.
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se han encontrado varias esculturas de

lo

divinidades capitolinas, como es el caso

encontramos en el altar. Situado al aire

de Venus. Sin embargo, estos elementos

libre tenía en frente una curiosa

a todas luces romanos, se mezclaban

construcción cóncava que hacía las

con

veces de estanque. Es bastante probable,

(además de gran cantidad de materiales

y tiene peso, el querer relacionarlo con

egipcios de todas las clases).

los antiguos cultos isíacos, que tanta
insistencia

mostraban

hacia

la

purificación y el baño.

esfinges

Destaca

podía realizarse con cualquier agua,

la

tablillas

tablilla

egipcias

egipcia

procedente del siglo IV a.C. con una
inscripción

Un baño, que desde luego no

o

jeroglífica

cuyo

deseo

seguramente era el recordar o trasladar a
los iniciados a las tierras egipcias.

puesto que la única agua que servía era

Para rematar la presencia material

la que provenía de las aguas sagradas

del complejo, se encontró también una

del Nilo. Así, es más que probable que

estatua de Isis en muy buen estado de

los iniciados del templo, se bañasen en

conservación, realizada en el siglo I

esas aguas del Nilo.

d.C. y poseía las características propias

El salón de asambleas mencionado

de la escultura tradicional griega. Sus

anteriormente, contenía dos grandes

rasgos egipcios son mínimos, aparte del

escenas mitológicas muy significativas.

sistro53 que sostiene en una mano, y del

En una se mostraba cómo la diosa Io,

Ankh54 que sostenía en su día en la otra.

huyendo de Hera, acaba en Egipto,

Cabe

destacar

también

la

donde será recibida por Isis. La otra,

inscripción que se encuentra en la

guardando

entrada principal, en la que se puede

la

imagen

del

templo,

contiene escenas puras isíacas, de la

leer lo siguiente:

diosa Isis o relacionadas con sus rituales.
La cultura material.

53

Junto con todo esto, se podían
encontrar

múltiples

terracota

destinadas

lámparas
a

de

mejorar

la

iluminación del templo. Conjuntamente,

El sistro fue un instrumento sagrado en el
Antiguo Egipto. Quizás originario de la
adoración a Bast, se utilizaba en las danzas y
ceremonias religiosas, en particular en el culto
de la diosa Hathor. Isis en su papel de madre y
creadora se representa con un cubo que
simboliza las inundaciones del Nilo en una mano
y el sistro en la otra
54
Cruz egipcia cuya significación más inmediata
se refiere a la vida. Se le conoce en el ideario
colectivo como la llave de la vida.
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Lo que parece evidente, es que si

Popidio, restauró de su propio bolsillo el

Celsino

Templo de Isis desde los cimientos,

reconocimiento político y público, es

cuando

el

debido a que el culto a Isis, lejos de la

terremoto. Por su generosidad, los

ocultación, era una opción religiosa tan

decuriones decidieron hacerlo ingresar

factible como cualquier otra en la gran

en el consejo municipal, sin pagar canon

Pompeya. De hecho, ¿quién se atrevería

alguno a pesar de tener sólo seis años”.

a negar que Isis no fuera en sus días una

se

derrumbó

durante

recibió

tal

ascenso

y

Otras inscripciones del padre de

diosa pública y respetada por Pompeya,

Celsino, muestran cómo este buscó

cuando su templo ha permanecido

catapultar a su hijo a la élite de Pompeya.

durante tanto tiempo en tan prístino
estado?

Los nombres de esta familia bien
se pueden leer en varias zonas del

Haciendo una breve reflexión

templo y en sus mosaicos. Es posible

crítica

que Ampliato, el padre de Celsino, fuera

verdaderamente se puede pensar y

un liberto privado de cualquier acceso a

opinar,

las élites políticas y públicas, puesto

sobre

desde

lo

la

apuntado,

pura

mirada

investigadora, que Isis ocupó un lugar

que su nombre aparece también en el

importante en Pompeya, y es que, ¿cómo

colegio de los Augustos. Como se sabe,

se explica sino un ascenso de tal calado

muchos de los miembros, por no decir

hacia una persona cuyos orígenes podían

su práctica totalidad, pertenecían a las

llegar a ser tan humildes?

clases esclavas o libertas, y entraban en

Lo que está claro es que tanto los

los augustos con objeto de mejorar su

nombre del registro de los augustales,

nivel de vida y su imagen pública.

así como las inscripciones, bien podrían

Lo que llama la atención de todo

tratarse de cosas totalmente diferentes y

esto, es sin duda, que si este templo estaba

sin relación alguna, e incluso de una

oculto al paso de la ciudad, y en cierto

interpretación errónea de las fuentes.

modo, mostraba la evidencia de ser una

Pero, pese a todo, parece evidente que

religión iniciática, cómo se puede explicar

Isis fue importante para Pompeya. Lo

que el simple hecho de restaurar un templo

importante ahora es encontrar el mayor

de una diosa extranjera, reportará a

número de datos que nos permitan

Celsino tamaño reconocimiento.

acercarnos a la verdad.
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8
________________________________
*Portada: Templo de Isis.
BIBLIOGRAFÍA.

BEARD, M.: Pompeya, Historia y Leyenda de
una Ciudad Romana. Barcelona, editorial
crítica, 2014.

ETIENNE, R.: La vida cotidiana en Pompeya.
Madrid, editorial Aguilar, 1971.

CABRERO

PIQUERO,

J.;

FERNÁNDEZ

URIEL, P.: Historia Antigua II. El mundo
clásico. Historia de Roma. Madrid, Ramón
Areces, 2014.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

101

ArtyHum 8

102

enfrentaron en un duelo peculiar,

HISTORIA

hombre contra hombre, avión contra
avión, en la primera gran batalla
enteramente disputada enteramente en

LA BATALLA DE

el aire. En 114 días, y sobre una de las

INGLATERRA.

zonas más densamente pobladas de
Europa, se libró la batalla que arrojó

Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

un saldo de unos tres mil aviones
derribados, unos 3.800 pilotos muertos
y unos 30.000 civiles. La victoria de la
RAF sobre la Luftwaffe marcó el
principio del fin de Hitler57 para
muchos historiadores.

Contexto político y militar.
Tras la toma de Francia, los
Palabras clave: Adolf Hitler, Goering,
Messerschmitt, radares ingleses, Spitfire,
Winston Churchill.

alemanes se plantearon invadir Gran
Bretaña. En Inglaterra ocupaba el cargo
de

primer
58

1940. Segunda Guerra Mundial.
Durante 114 días el cielo de Gran
Bretaña fue testigo de una batalla entre

Churchill,

ministro

Winston

que se comprometió a

luchar contra la tiranía alemana con
“sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”.

la fuerza aérea más poderosa del

Italia había entrado en la II

mundo, la Luftwaffe55, y la Royal Air

Guerra Mundial en junio de 1940.

Force (RAF)56. Desde el 10 de julio, y

Conflictos en las colonias entraron en

durante 114 días, ambas escuadras se

colisión con los ingleses.

55

Fuerza Aérea de Alemania nazi. Creada en
1924 y reorganizada tras la llegada de los nazis
al poder.
56
Royal Air Force. Es la rama aérea de las
Fuerzas Armadas británicas y la fuerza aérea
independiente más antigua del mundo. Formada
el 1 de abril de 1918 al fusionarse el Real
Cuerpo Aéreo y el Real Servicio Aéreo Naval.
Jugó un importante papel en la Segunda Guerra
Mundial.

57

Adolf Hitler (1889-1945). Fue el presidente y
canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó
al poder al Partido Nazi y lideró un régimen
totalitario durante el período conocido como
Tercer Reich.
58
Leonard Spencer Churchill (1874-1965).
Fue un político y estadista británico, conocido
por su liderazgo del Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial.
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En el sur de Europa, italianos y

El plan se llevaría a cabo el 15 de

alemanes avanzaron sobre Grecia y

septiembre con un desembarco en la

Yugoslavia

que

costa meridional de Inglaterra, pero

terminaron entrando en la órbita de los

antes había que lograr la supremacía

dominadores de Europa el 1 de marzo

aérea sobre al Canal de la Mancha60

de 1941.

mediante el sometimiento de la RAF.

Causas de la batalla de Inglaterra.

Armamento.

respectivamente,

Hitler tenía, además de una visión

Ambos bandos pusieron en liza

de jerarquía de razas, otra jerarquía de

dos aparatos cada uno que fueron los

países. Es posible que Gran Bretaña

principales protagonistas en esta batalla.

fuese la nación que más admiraba,

La Luftwaffe contaba con los cazas

después de Alemania.

Messerschmitt61 109 y 110, mientras la

Sin embargo, su principal objetivo

RAF

tenía

los

Hurricane62

y

el

militar era la URSS y no quería una

Spitfire63. El Messerchmitt 109 era

guerra en dos frentes. De hecho, tras la

superior a sus equivalentes británicos en

victoria sobre Francia intentó firmar la

velocidad de ascensión, mientras que

paz con Gran Bretaña. No le molestaba

era inferior en los giros. Otra carencia

un imperio ultramarino británico con su

importante de los aviones alemanes era

soñado

que su primitivo equipamiento de radio

imperio

continental,

desde

no le permitía ser guiado desde una

Francia hasta la URSS.

estación terrestre.
La respuesta británica a la firma
de la paz fue negativa y Hitler dio
órdenes a sus generales para que
planificaran la invasión de la isla,
operación con nombre en clave: “León
Marino59”.

59

Plan alemán para invadir Gran Bretaña
durante la II Guerra Mundial. La invasión no
llegó a ejecutarse, aunque los preparativos
fueron muy intensos.

60

Es el brazo de mar del océano Atlántico que
lo comunica con el mar del norte, al oeste de
Europa, y separa el noroeste de Francia de la
isla de Gran Bretaña.
61
Famosa empresa aeronáutica alemana,
conocida sobre todo por sus aviones de caza
producidos durante la Segunda Guerra Mundial.
62
Caza monoplaza británico y el primero en
entrar en servicio. Fue fundamental para el
rearme británico ante la inminente Segunda
Guerra Mundial.
63
Caza monoplaza británico usado por la RAF y
muchos países aliados durante la Segunda
Guerra Mundial. Continuó siendo usado hasta
los años 1950 como caza de primera línea como
en funciones secundarias.
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generales a los ingleses y los pilotos
estaban bien entrenados y tenían más
experiencia en el combate que los
británicos.
Sin embargo, la Luftwaffe de
Goering

cometió

una

serie

de

catastróficos errores, como un cálculo
equivocado sobre el número de cazas
británicos

Caza alemán Messerchmitt.

que

mensualmente.

la

RAF

Stephen

fabricaba
Bungay,

historiador militar, señala que “los
Otro factor que influyó en el
desarrollo de los combates fue que Gran
Bretaña disponía de una desarrollada
red de radares que obtenían información
de los atacantes con cierta antelación.
Esto permitía a los británicos estar
preparados cuando les atacaban los

alemanes habían enviado un espía, cuyo
nombre en clave era Ostro, al Reino
Unido para averiguar las cifras de
producción. Pero Ostro era un agente
doble y les dijo que los británicos sólo
fabricaban unos doscientos al mes, una
cifra plausible. Y se la creyeron”.

alemanes.

Desarrollo de la batalla de Inglaterra.
Cuando Hitler dio a Goering64 la
orden de atacar a la RAF, la Luftwaffe
gozaba

de

una

aureola

de

invencibilidad, con victorias aplastantes
contra fuerzas aéreas polacas, belgas y
francesas.
blanco

A priori, la RAF era un

fácil,

porque

los

aviones

Caza británico Spitffire.

alemanes eran superiores en líneas
64

Hermann Wilhelm Goering (1893-1946).
Destacado político y militar alemán, miembro y
figura prominente del Partido Nazi, lugarteniente
de Hitler, y comandante supremo de la
Luftwaffe.
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Hay que tener en cuenta también

Los alemanes no creían que

que los cazas británicos Hurricane y

alguien pudiera atacar sus ciudades, y

Spitfire eran eficaces. En concreto el

no vieron la necesidad de investigar

motor del Spitfire, era de la marca

instrumentos

Rolls-Royce,

por

bombardeos. Utilizaban un radar, pero

evaporación. Además, poseía un ala

era rudimentario, nada que ver con la

elíptica que le permitía volar más rápido

idea de Watson-Watt que fructificó en

incluso que el Hurricane.

Gran

y

refrigerado

defensivos

Bretaña,

pues

contra

los

los

militares

Por otro lado, los resistentes

ingleses sabían que la población de la

Hurricane, con sus ocho ametralladoras

isla no tenía escape y temían una

Browning M1919 en las alas, eran una

mortandad masiva.

plataforma de disparo efectiva y estable

Los alemanes se confiaron porque

para el ataque a bombarderos. El piloto

los ingleses habían desarrollado una

británico Bob Doe describe estos cazas

política de desarme desde principios de la

de la siguiente manera: “el Spitfire

década de los años treinta. Tiempo

giraba con solo pensar que querías

después se comprobó que el radar inglés

girar, era un sueño. Te abrochabas el

era capaz de detectar la salida de los

cinturón y volabas. Al Hurricane, en

aviones

cambio, había que

francesas y belgas, facilitándoles tiempo

trepar. Era una

herramienta de trabajador”.

alemanes

desde

sus

bases

suficiente para despegar y esperarlos sobre

En opinión de Aryeh Nusbacher,

el canal de la Mancha. Gracias al radar

experto de la Academia Militar de

británico, los ataques a los bombarderos

Sandhurst, “a principios de la Segunda

alemanes fueron precisos y muy eficaces.

Guerra Mundial los alemanes no sabían

El plan inicial de Goering en la

que el radar era una herramienta muy

Batalla de Inglaterra era el tráfico

poderosa.

la

marítimo inglés en el canal de la

información que tenía la RAF de la

Mancha para atraer a los cazas de la

guerra en el aire gracias al radar, los

RAF, destruirlos y poder atacar así con

alemanes se habrían centrado en

facilidad los objetivos en tierra. Los

destruir todas las estaciones de radar

Stukas65 hundieron varios cargueros y

Si

hubieran

sabido

británicas. Pero por muy asombroso
que parezca, esto no ocurrió”.

65

Fue un avión de ataque a tierra biplaza
diseñado por Hermann Pohlmann. Voló por
primera vez en 1935 y se estrenó en combate
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destructores británicos, pero a partir del

táctica se debió a que la inteligencia

10 de julio todo cambió. La RAF envió a

alemana estimó que a la RAF sólo le

sus cazas Spitfire contra los Stukas y la

quedaban 450 cazas. De esta manera los

diferencia la explicó de esta forma el

objetivos alemanes se centraron en

piloto de caza de británico y veterano de

bombardear

esta batalla, Mike Croskell: “Derribé un

instalaciones de la RAF.

Stuka que no paraba de bombardear a

los

aeródromos

e

Una vez más, los alemanes se

nuestro pobres hombres. Sólo tenían un

equivocaron,

cañón que apuntaba hacia atrás y otro

fotografías tomadas de la base de la

que apuntaba hacia delante, y estaban

RAF en North Weald, en el condado de

demasiado ocupados lanzándose en

Esex, y que recientemente han salido a

picado. Eran los aviones alemanes más

la luz pública. Se ha comprobado que la

fáciles de derribar si te situabas tras

mayoría de los cazas no estaban en la

ellos. No tenían ninguna oportunidad”.

base principal, sino camufladas en la

Desde ese día los alemanes llamaron al

base de Hornchurch, situada al este de

Stuka “el ataúd volador”.

Londres. Los alemanes tampoco sabían

El 1 de agosto de 1949 la
Luftwaffe

incrementó

evidencian

las

que los británicos tenían 750 cazas

ataques

listos para entrar en acción en cualquier

contra la RAF porque a Hitler le

momento, y tampoco supieron que las

impacientaba el retraso y dijo a sus jefes

fábricas británicas producían 400 cazas

militares

nuevos al mes.

que

quería

sus

como

comenzar

la

invasión de Gran Bretaña el 15 de

Goering, confiando en las falsas

septiembre. A partir del 6 de agosto, y

informaciones del espionaje alemán,

debido al alarmante número de bajas

ordenó a la Luftwaffe atacar las

alemanas, Goering ordenó detener los

instalaciones de radar situadas en la

bombardeos sobre el tráfico marítimo

costa inglesa, pero causaron muy pocos

para centrarse en los cazas de la RAF,

daños

tanto en tierra como en aire, lo que

convencidos de que habían acabado con

significaba combatir ya sobre suelo

ellas.

a

pesar

de

que

británico. La razón de este cambio de

en 1936 durante la Guerra Civil Española como
parte de la Legión Cóndor enviada por la
Luftwaffe alemana.
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El expiloto de caza británico Peter

Roddis lo explicó así: “dos bombas

Brothers explica que “lográbamos

atravesaron el techo del hangar donde

situar doce aviones en el aire en solo

estaban

cuatro minutos. Subíamos como locos

empotraron en la puerta. Pesaban

para alcanzar altura a tiempo y a

ochenta toneladas. Cuando levantaron

menudo lo conseguíamos”. Hay que

la puerta, estallaron con un montón de

tener en cuenta que el radar británico

gente pasando por debajo. Corrimos

daba un margen de veinte minutos y los

para ver si podíamos hacer algo, pero

aviones alemanes tardaban en cruzar el

no

canal cinco minutos.

quedamos viendo los brazos y las

nuestros

pudimos

ni

aviones

acercarnos.

y

se

Nos

El 13 de agosto fue el denominado

piernas que sobresalían por debajo de

“día del Águila”, una operación de

las ruinas”. Los bombarderos alemanes

Goering para aniquilar a la RAF. Sin

estaban causando un fuerte daño en

embargo, el día comenzó mal. El tiempo

varios aeródromos de la costa sur

nuboso obligó a posponer el ataque hasta

inglesa.

las dos de la tarde, pero algunos
bombarderos

alemanes

no

Cuando se intensificó la lucha,

fueron

varios bombarderos alemanes lograron

informados del cambio de planes y habían

pasar y causaron daños en una base de

despegado a la hora inicial: las cuatro y

escuadrones de Spitfire situada en

media de la madrugada. A las seis menos

Eastchurch (oeste de Inglaterra).

diez, una segunda oleada de 88 Stukas
escoltados

por

60

Sin embargo, las pérdidas de

Messersmitch

aviones no fueron tan cuantiosas. La

ignoraban también el cambio de planes y

inteligencia alemana había vuelto a

partieron hacia la costa británica. La

fallar atacando la base equivocada,

espesa niebla hizo que los radares de la

porque Eastchurch protegía el tráfico

RAF malinterpretasen la cantidad de

marítimo y no era una base de cazas.

exacta de aviones enemigos que se

Increíblemente, la Luftwaffe bombardeó

acercaban y el cuerpo de observadores

el lugar seis veces más.

interpretó el ataque como leve.
Al finalizar el día del Águila, la
La Luftwaffe bombardeó bases

Luftwaffe había desplegado más de

aéreas y forzó a los cazas ingleses a

1500

despegar. El piloto de caza británico Joe

setecientos. Lo británicos perdieron 84

aviones

y

la

RAF
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cazas y derribaron 47 aparatos de la

radares, la RAF acudía, pero los

Luftwaffe. Los alemanes, con Goering a

ingleses apenas podían soportar más

la cabeza, celebraron el éxito y estaban

bajas y las cosas empeoraban para ellos.

convencidos de que si seguían así, la

La Luftwaffe se había apoderado

RAF pronto sería historia.

del canal de la Mancha y los alemanes

El 18 de agosto sería el día más
duro de la batalla de Inglaterra. 108

comenzaron los preparativos para el
desembarco.

bombarderos alemanes se dirigían a la

Decenas de millones de personas

base de la RAF de Kenley66, escoltados

estaban en manos de un reducido de

por 483 cazas.

hombres

ingleses.

Para

Winston

El expiloto de caza británico

Churchill “jamás en la historia de los

Bob Doe explica que “la clave de la

conflictos humanos, tantos hombres

lucha contra avión era que si volabas

debieron tanto a tan pocos”.

en línea recta más de quince segundos,

A las tres y media de la tarde del

te mataban. No podías parar de girar

sábado 7 de septiembre, los radares de

para impedir que alguien se te colocase

la RAF detectaron las señales del mayor

detrás”. “Para sobrevivir, la altura era

ataque hasta la fecha, con más de mil

vital. Si podías caer en picado sobre tu

aviones cruzando el Canal de la

rival tenías la victoria asegurada.

Mancha.

Intentas situarte a su cola y seguirlas

alemanes lograron llegar hasta los

mientras hacían maniobras de evasión

barrios del sureste de Londres. Se

para sacarte de encima. Tú te las

trataba del plan Loge. Según apunta

arreglabas para disparar y borrarles

Aryeh Nusbacher, “Goering decidió

del cielo, eso era todo”, señala su

dejar de atacar a las fuerzas aéreas y

camarada

en

las

fuerzas

aéreas

británicas de Peter Brothers.

Algunos

bombarderos

en su lugar doblegar a los británicos
atacando Londres”.

A lo largo de todo el día, oleadas

A las 4 de la tarde los londinenses

de aviones de la Luftwaffe atacaron las

oyeron un rugido en la distancia. El

bases de la RAF en el sur de Inglaterra.

sonido fue en aumento hasta que 150

En cuanto eran detectados por los

aviones aparecieron de la nada y
atacaron

los

muelles

con

bombas

66

Distrito situado en el sur de la ciudad de
Londres.

incendiarias que se propagaron por
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enteros

de la

ciudad que

quedaron reducidos a cenizas. Murieron

Consecuencias

de

la

109

batalla

de

Inglaterra.

430 civiles y 1600 resultaron gravemente

La RAF perdió 1.173 aviones y

heridos. Sin embargo, los alemanes no

510 pilotos. La Luftwaffe perdió 1.733

lograron quebrantar el espíritu de los

aviones, y 3.368 aviadores resultaron

civiles

Fuerzas

muertos o prisioneros. Los desfases de

Armadas, en lugar de debilitarse, se

cifras se deben a que los bombarderos

fortalecieron. Nació un espíritu de

alemanes llevaban varios tripulantes,

desafío que no disminuyó durante los

mientras que los ingleses emplearon

siguientes años de la II Guerra Mundial.

cazas monoplaza. Otra razón fue que los

británicos,

y

las

La Luftwaffe se había centrado en

pilotos derribados y que se lanzaban en

los ataques a Londres, y la RAF

paracaídas caían en territorio propio y

aprovechó para reparar sus aeródromos,

podían volver al combate, mientras que

vías

de

los alemanes eran capturados. Hitler

operaciones destruidas y reagrupar sus

dejó de hacer caso al optimismo de

fuerzas para el enfrentamiento final.

Goering, y canceló discretamente la

de

comunicación,

sales

El 15 de septiembre la batalla

Operación León Marino el 17 de

alcanzó su punto culminante. Nuevamente

septiembre, comenzando a planear la

la información de reconocimiento alemán

invasión de la URSS.

estimó erróneamente que a los ingleses les
quedaban unos 50 cazas. Realmente
disponían aún de 630 Hurricane y Spitfire
en el frente.
A las diez y media, los radares
británicos detectaron nuevas formaciones
enemigas dirigiéndose a Londres y la
RAF desplegó todos su cazas.
Los

pilotos

alemanes

se

horrorizaban por la cantidad de cazas
británicos que les habían atacado.
Fueron derribados 56 aviones alemanes.
Fue el final de la batalla para estos.

Ruinas de un barrio de Londres tras un
bombardeo alemán.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8

110

El bombardeo de ciudades inglesas

vez los planes alemanes se torcieron, lo

continuó durante el largo invierno de

cual era muy relevante dado que Gran

1940-41,

Bretaña en ese momento era el único

provocando

casi

30.000

muertes durante 76 noches seguidas, con
una sola noche de descanso. Fueron

enemigo capaz de frenar a Hitler.
La

Luftwaffe

mostró

sus

bombardeos que no lograron debilitar

limitaciones frente a una fuerza aérea

estratégicamente a Inglaterra ante una

moderna como la británica con pilotos

futura invasión alemana.

preparados y motivados.

La batalla de Inglaterra no tuvo un

Los dos contendientes cometieron

vencedor y un perdedor claros. Sin

errores, pero los alemanes cometieron

embargo,

se

dos que fueron cruciales para el

equivocaron dejando a Gran Bretaña sin

desarrollo de la batalla: no le dieron el

derrotar, y para Aryeh Nusbacher marcó

grado de importancia necesario al

el principio del fin de la derrota

sistema de radares británico, y sus

estratégica de los alemanes, porque

labores de reconocimiento aéreo y

Hitler

y

Goering

“atacaron la URSS sin los recursos
necesarios para ganar”.

espionaje para comprobar el número de
cazas británicos antes de los ataques

Cabe preguntarse el porqué de la
negativa alemana a intentar la invasión

alemanes, y arrojaron datos bastante
alejados de la realidad.

de Gran Bretaña. Es posible que la
respuesta esté en la declaración del
general alemán Alfred Jodl: “Mientras
existiese la Royal Navy, intentar una
invasión hubiese sido como enviar a
nuestros soldados a una gigantesca
máquina de cortar carne”.
Conclusión.
La importancia de la Batalla de
Inglaterra radica en que supuso un antes
y un después durante la primera fase de
la Segunda Guerra Mundial. Por primera
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el canal de la mancha y dirigiéndose hacia
suelo británico.
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En la actualidad, es editor en
Ediciones Camelot, de la que es

ENTREVISTA A

fundador

junto

Recientemente,

D. DANIEL SOLARES

con
ha

su

sido

hermano.
nombrado

Presidente Tarbut de Villaviciosa.

ACEBAL.

L.B.M. Usted es un investigador

Por Lucía Brage Martínez.

centrado

en

una

etapa

muy

interesante en la historia de España.
Sus estudios se encaminan hacia las
minorías religiosas ¿Por qué ese
interés en este campo?
D.S.A. Siendo sincero el interés nació
de

la

casualidad,

siempre

me

entusiasmó la Edad Media y adquirí el
libro “Economía y sociedad en la
España

Medieval”

publicado

por

Palabras clave: Daniel Solares Acebal, Edad

ISTMO como complemento al interés

Media, judíos, minorías religiosas, mudéjares.

que tenía por esta etapa de la historia.
Los últimos capítulos versan sobre

Investigaciones y trayectoria.
Daniel

Solares

es

entusiasmé con un tema que era

graduado en Geografía e Historia por

completamente desconocido para mí

la UNED, y cuenta en su haber con tres

hasta entonces, las minorías religiosas

libros

minorías

que residieron en la península durante la

religiosas en la península ibérica:

Edad Media. Creo que como a gran

“Minorías Religiosas en la Península

parte de la población nos han inculcado

Ibérica: Los Mudéjares”, “Minorías

las ideas de la perversión y la maldad

Religiosas en la Península Ibérica: Los

que tanto musulmanes como judíos

Judíos”, y “Los judíos de Oviedo

ejercieron en las sociedades de los

durante la Edad Media”.

reinos hispano-cristianos, y con este

publicados

Acebal,

mudéjares, mozárabes y judíos, y me

sobre
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libro vi la historia de las minorías bajo

poderoso

otro prisma, ejerciendo de plataforma de

reconquistaba un territorio, rápidamente

lanzamiento para mis futuros estudios e

se trataba de poner en marcha la

investigaciones

maquinaria estatal del reino, con la

sobre

mudéjares

y

judíos peninsulares.

Al-Andalus.

Cuando

113
se

finalidad de afianzarlo políticamente, e
intentar obtener réditos a través de la
administración hacendística. Para este

L.B.M. Como resultado de esas

último papel eran empleados, sobre todo

investigaciones sobre las minorías

individuos hebreos, por su nivel de

religiosas

ha

instrucción y su falta de afiliación

publicado tres libros. El primero de

política. En cuanto a los musulmanes,

ellos fue Minorías Religiosas en la

que en términos generales, se dedicaban

Península Ibérica: Los Mudéjares.

al sector agrícola de manera profesional,

Aquí nos cuenta la relación existente,

la principal fuente de ingresos y

en un momento de reconquista, entre

alimento en la época, apartarlos de

musulmanes y cristianos ¿qué nos

dicha actividad supondría un autentico

puede contar al respecto?

desastre para la comarca o región.

D.S.A.

en

nuestro

Realmente

la

país,

relación

es

paradigmática, en un principio los
musulmanes, eran los enemigos por
antonomasia de los cristianos, con base
en los territorios que comprendían AlAndalus, pero a medida que los reinos
hispano-cristianos

iban

recuperando

territorio peninsular, se encontraban con
grandes y medianas bolsas de población
musulmanas. Estas eran necesarias, por
no decir casi imprescindibles, para el

L.B.M. El segundo de sus libros se
centra en los judíos, en su historia en
España a lo largo del tiempo. Es una
obra interesante, ya que se trata de
un compendio de la historia hebrea
peninsular desde la Edad Antigua /
tardo-antigua hasta su expulsión en
1492 por los Reyes Católicos. ¿Qué
destacaría de esta obra?

funcionamiento de estos territorios, por

D.S.A. Lo primero, se trata de un

lo que no se les aplicaba el mismo

compendio bien estructurado, desde la

rasero que a los simples individuos que

Edad Antigua hasta su salida de los

conformaban los ejércitos del todo-

reinos hispanos a finales del siglo XV.
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Como parte de mi formación, he leído

L.B.M. En el tercero de sus libros,

bastantes obras relativas a la historia

nos acerca a la realidad de la minoría

hebrea en los territorios hispanos, y

judía en la ciudad de Oviedo, de una

algunas de ellas, en mi modesta opinión,

manera libre de tópicos. ¿Por qué la

no

elección de la comunidad ovetense?

están

bien

organizadas

y

estructuradas; no se pueden dar saltos
en el tiempo ni repetir una y otra vez los
mismos contenidos. Estos han de ser
claros y concisos. Es una obra modesta
de 150 páginas, en la que el lector
encontrará, de manera concisa, la
información relativa a los hebreos en el
período

concreto

que

desee,

con

ilustraciones, mapas y reflexiones de
dicho periodo. Además, se incluye un
capítulo introductorio sobre la historia
judía, y un pequeño apéndice de
términos históricos al final del libro.

D.S.A. Elegí la comunidad ovetense,
primero por la fascinación que tenía, y
tengo, por las comunidades hebreas
hispanas,

y en segundo lugar,

y

enlazando con el primero, por la
fascinación que me provocaba conocer
el pasado judío de la ciudad de Oviedo,
próxima a mi domicilio, en la que sé
que

también

comunidad

hubo

hebrea.

una
La

reducida
comunidad

hebrea de Oviedo fue una de las
mayores del norte peninsular: según las
estimaciones, de una población total de
900 habitantes unos 50 eran judíos. No
eran pocos, y debieron de ser notorios
dentro de la sociedad ovetense de la
época, tal y como atestiguan las Cartas
de las Constituciones del Obispo D.
Gutierre de Toledo, de finales del siglo
XIV, que tratan de reconducir la
moralidad de los ovetenses según los
cauces católicos de la época. De las
cartas se desprende la convivencia entre
cristianos y judíos, ambas etnias se
relacionaban entre sí, aunque fuese de

Portada del libro Minorías Religiosas en la

manera ilícita, como aparece en las

Península Ibérica: Los Judíos.

cartas donde se describen las penas por
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el concubinato con hebreas, e incluso

se veía al judío como un elemento más

tener descendencia con ellas. Luego está

de la comunidad, con la excepción de

la estrecha relación entre las tres etnias,

que no estaba integrado plenamente en

ya que las cartas penan la presencia

la sociedad debido a su religión, y a su

tanto individuos moros como judíos en

particular

iglesias durante la eucaristía, así como

principalmente por la creencia de ser

la presencia de cristianos en entierros de

partícipes en el asesinato de Jesucristo,

judíos y viceversa. Por ello, podemos

lo que ponía barreras para que se

hacernos una idea de que los tres credos

produjese una relación de igualdad entre

de

los integrantes de ambos credos. Así

manera

local,

particular

y

condición

ciertos

auspiciada

excepcional, convivieron en armonía

mismo,

entes

políticos,

durante bastante tiempo, a pesar de que

utilizaban este argumento y otros, sobre

el odio hacia los musulmanes y hebreos

todo el económico, para revelarse en

siempre estuvo presente, y comenzara a

momentos de debilidad y crisis hacia el

aflorar en esta época.

poder establecido, utilizando a los
judíos como cabeza de turco de los

L.B.M. Como decía antes, es una obra

problemas de la sociedad, con la única

en la que se desprende de tópicos, por

finalidad de asumir ellos mismos el

ejemplo

apuntes

poder. El papel de la Iglesia a nivel

relevantes como la ocupación por

europeo era ambiguo, según la etapa

parte de un judío del cargo de merino

histórica; en un principio, no tomó

mayor de la ciudad en el período

ninguna decisión, dejando a los judíos

1216-1225, a pesar de las conclusiones

bajo la providencia de Dios, con la

del IV Concilio de Letrán (1215). Esto

esperanza de que su luz les guiara por el

da idea de que las relaciones entre

camino correcto. A partir del siglo XIII,

judíos y cristianos no era tan hostiles

y en concreto en IV Concilio de Letrán

como muchas veces se tiende a pensar

(1215), se toman medidas duras de

¿es eso así?

carácter

hay

ciertos

D.S.A. Las relaciones en sí no eran
hostiles. En muchas localidades la
convivencia fue pacífica entre cristianos
y judíos; durante muchas generaciones

antisemita,

de

aplicación

obligatoria en toda la Europa cristiana,
que en el caso hispano, reciben una
moratoria en el año 1219, con lo que su
aplicación queda sin efecto.
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europeas durante la Edad Media, cómo
intervinieron en los procesos que ya
estaban

en

marcha,

y

que

muy

posiblemente, sin la colaboración del
hebreo, no se hubieran consolidado,
como puede ser el auge económico de
los grandes centros de peregrinación, en
los cuales los hebreos surtían la
creciente,

caprichosa

demanda

y

emergente

que tenían estos sobre

amuletos e imaginería varía, en su
tránsito por estos grandes centros de la
cristiandad europea.

Portada del libro Los judíos de Oviedo durante

L.B.M.

Además

de

esta

faceta

la Edad Media.

investigadora, en julio de 2014 ha
fundado junto a su hermano la
L.B.M.

Tras

publicados,
proyecto

estos

¿tiene
en

tres

libros

Editorial Camelot. ¿Cómo surge esta

algún

nuevo

idea?

marcha

como
D.S.A. La idea surge tras el paso de mi

investigador?

hermano

por

el

mundo

editorial

D.S.A. Estoy preparando un nuevo libro

encargándose

centrado

las

anglosajona. Por desgracia el proyecto

comunidades hebreas en el génesis y

no salió bien, y fue en ese momento

consolidación de Occidente. En mi

cuando vimos el potencial de crear

en

la

influencia

de

anterior artículo del mes de Diciembre

de

la

división

67

nuestro propio sello editorial, sin caer

pudo verse un pequeño adelanto. Creo

en los defectos que observamos en otras

que es necesario matizar y sacar a la luz

editoriales.

la importancia del elemento hebreo en

Camelot, un sello editorial distinto y

la

adecuado a los tiempos que corren. En

67

construcción

de

las

sociedades

Véase ArtyHum Revista digital de Artes y
Humanidades, nº7, Vigo, Diciembre de 2014.
Disponible en www.artyhum.com

Así

nació

Ediciones

él confluyen las viejas y nuevas técnicas
de edición; por un lado seguimos la

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8
técnica

actual

de

bajo

publicación de una obra tan importante

demanda, y por otro lado, recientemente

como esta. Luego también está el

hemos firmado un contrato con distintos

publicar una obra en la lengua sagrada

distribuidores para que nuestros libros

para los sefardíes, con el respeto que se

lleguen tanto a grandes centros como a

merece, y tratando de rescatarla de la

pequeñas

nivel

extinción. Enlazando con lo anterior, es

nacional como internacional. Y por

muy gratificante dar a conocer esta

último, nuestras ediciones son tanto en

“ermoza lingua”, en palabras del autor,

papel como en digital.

a todo el mundo, ya que la distribución

librerías,

impresión
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tanto

a

es a nivel global.

L.B.M. En nombre del equipo de
ArtyHum, muchísimas gracias por el
tiempo que nos ha dedicado.
Logotipo de la Editorial de la que D. Daniel
es fundador.

D.S.A. Quiero agradecer a Lucía Brage
Martínez la oportunidad que me ha
brindado

L.B.M. Dentro de este proyecto
editorial,

acaba de publicarse una

obra novedosa muy al hilo de sus

al

hacer

posible

entrevista, y poder dar a conocer mis
pensamientos, metas

y actividades.

Espero que os haya gustado.

estudios, la Gramática básica de
Djudeo-espanyol, de Ferrán Marín
Ramos, de la que usted se siente
especialmente orgulloso ¿cuál es la
razón?
D.S.A. La razón principal es ver que
mis

investigaciones

tienen

cierto

reconocimiento dentro de la comunidad
sefardí, por la confianza que han
depositado en nosotros para llevar a
cabo

el

proyecto

de

edición

esta

y
*Portada: D. Daniel Solares Acebal.
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Sus
auténticos

libros

constituyen

manifiestos

del

118

los
nuevo

TEÓRICOS Y ERUDITOS

clasicismo. En ellos propusieron a los

DEL CLASICISMO,

artistas contemporáneos inspirarse en
el mundo clásico, y, sobre todo, en la

LA ESTÉTICA Y EL ARTE.

época griega. Era considerada como el
momento histórico durante el cual se

Por Beatriz Garrido Ramos.

formuló y realizó el concepto de belleza
sublime, que englobaba tanto la formal,
la física, como a la espiritual con su
noble sencillez y grandiosidad serena.

Lessing distinguió en el libro
titulado “Laocoonte” (1766), un ensayo
de estética, entre la pintura y la poesía, e
hizo un llamamiento en favor de la
belleza física al imponer como modelo
universal a este grupo escultórico.
Palabras clave: arte, Clasicismo, estética,

Mengs

Historia del Arte, Lessing, Mengs, teóricos,

estableció

racionales

reglas fijas, universales e inmutables en

Winckelmann.

las nobles artes, debido a su calidad de
A la difusión de los modelos

artes liberales. Propuso como fin último

clásicos contribuyeron personalidades

la imitación de la naturaleza; pero no tal

tan significativas para la comprensión

y como aparece a nuestros ojos, sino

de la cultura de la segunda mitad del

seleccionada

XVIII

y

elementos deformes o ajenos al buen

Albani,

gusto. Promueve el retorno a lo clásico.

coleccionista, Winckelmann (1717-68)

Con él, aparece en España un nuevo

con su Historia del Arte de la

pensamiento estético sobre el “Bello

Antigüedad (1764), el pintor Mengs

ideal”.

como

bibliotecario

el
del

arqueólogo
cardenal

para

eliminar

(1728-79) y Lessing (1729-81).
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romanas que erróneamente consideraba

Ideología de Winckelmann.
Imagina la «belleza ideal» capturada

originales), se basó en la información

en las blancas estatuas, cuyos cuerpos

dispersa que sobre el tema se podía

correspondían a «verdaderos» atletas de la

encontrar en las fuentes antiguas.

época, lo que habría sido el resultado de la

Muchas de sus conclusiones se

práctica de un ejercicio físico intenso.

basan en el estudio y observación de

Imagina al «espartano» como un hombre

copias romanas de originales griegos,

excepcional. Los cuerpos espartanos, así,

aspectos que han sido superados en gran

habrían conseguido su aspecto mediante el

parte; pero el verdadero entusiasmo por

ejercicio y eran los ideales masculinos que

las obras, su estilo literario, en general

los escultores reproducían en las estatuas.

agradable, con sus vívidas descripciones,

La idea fundamental de su teoría es

hacen la lectura útil e interesante. Los

que la finalidad del arte es la belleza

contemporáneos percibieron el trabajo de

pura, y que este objetivo sólo puede

Winckelmann como una revelación y

lograrse

ejerció una profunda influencia en las

cuando

individuales

y

los
los

elementos

comunes

son

estrictamente dependientes de la visión

mentes más brillantes de la época; fue
leído con gran interés por Lessing, quien

global del artista. El verdadero artista

había encontrado en las primeras obras

selecciona

de Winckelmann la inspiración para su

los

fenómenos

de

la

naturaleza adaptándolos a través de la

Laocoonte.

imaginación, con la creación de un tipo

Winckelmann. La Ilustración y la

ideal de belleza masculina, que se

superación de la biografía vasariana.

caracteriza por la noble simplicidad y
silenciosa

de

moderna se produce con Winckelmann,

virilidad, el estereotipo masculino. En

considerado el padre de la Historia del

este

las

Arte moderna. Procede del ámbito de los

proporciones naturales y normales de las

conocedores, anticuarios y arqueólogos

partes, tales como los músculos y las

del XVIII. No sólo influyó en la Historia

venas, que no rompen la armonía del

del

conjunto.

teorías

inconscientemente, en la realidad política

estéticas, además de las obras de arte que

del momento y sintetiza el predominio

él había estudiado (en gran parte copias

de dos focos: Roma y París, y los

tipo

grandeza,

ideal

Para

se

forjar

un

ideal

El nacimiento de la historiografía

mantienen

estas

Arte

sino

que
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emergente:

artística: “para nosotros el único

Alemania. Sintetiza el famoso tercer

camino de ser grandes y si es posible

Estado, que a partir del XVIII tendrá

imitables es la copia de los antiguos”.

traslada

a

una

nación

influencia general en la Historia de
occidente: la revolución francesa.

Define lo sublime, como un
recuperar el arte y la poética antigua,

Las principales obras que resumen

convirtiéndose en máximo representante

su teoría son: “Reflexiones sobre la

de un nuevo periodo que se opone

imitación del arte griego en la pintura y

frontalmente al gusto rococó y barroco.

en la escultura” (1755) e “Historia del

Intenta recuperar la Antigüedad griega

Arte de la Antigüedad” (1764).

convirtiéndose en uno de los padres
fundacionales de un nuevo estilo:
Neoclasicismo.
Posee un concepto evolutivo del
Arte que distingue, tal y como lo hizo
Vasari68, su origen, su desarrollo, su
transformación y su decadencia. Se
distingue de Vasari y su método en que
abandona

el

sistema

biográfico,

empleando una metodología que al
tiempo que es descriptiva, lo es también
interpretativa, siempre dentro de los
cánones estéticos de la Europa del
momento. Para este autor la historia de
los artistas no tiene ningún interés sino
que su objetivo, en cuanto al análisis y
Historia del Arte de la Antigüedad (1764).
Winckelmann.

desarrollo de la obra artística, radica por
un lado en la comprensión de la obra en

Con Winckelmann se produce una

sí y por otro las causas históricas y

introducción de la modernidad: las

geográficas

grandes aportaciones se producen en su

planteamiento es absolutamente nuevo,

juventud. En Reflexiones se afirma el
presupuesto poético de su producción

de

la

obra.

68

Este

Véase GARRIDO RAMOS, B.: “Vidas, Giorgio
Vasari (1511-1574)”, ArtyHum nº 2, Vigo, 2014,
pp. 102-108.
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lo cual lo convierte en el padre de la

1. "antiguo" (hoy denominado arcaico).

Historia del Arte moderno.

2. "sublime" (clasicismo del V a.C.).

La investigación de Winckelmann

3. "hermoso" (clasicismo del IV a.C.).

(enfrentándose a los productos de la

4. "decadencia" posterior (lo que hoy

historia del arte antiguo) no pretendía
ser una mera recopilación de datos,

denominamos helenismo).
La

novedad

metodológica

de

como era habitual en este momento,

Winckelmann era esencialmente su

sobre todo en los documentalistas.

pretensión científica, que le hace ser
considerado como punto de arranque de
la historia del arte.
El Laocoonte de Lessing.

Firma de Winckelmann.

Lessing expuso que la idea de
Winckelmann según la cual “la belleza
Winckelmann y la Crítica del Arte.
Criticaba el culto que Vasari hacía
de

la

personalidad

artística,

argumentando que el mayor énfasis
debía ponerse en el punto de vista del
espectador instruido y no en el del
artista carismático. Los escritos de
Winckelmann, influido por las teorías
de Lessing, fueron el comienzo de la
crítica de arte. Se hizo famoso por su
crítica de los excesos artísticos de las
formas en el barroco y el rococó, y su
propuesta por la reforma del gusto en
favor de un neoclasicismo más sobrio,
en

una

vuelta

al

pensamiento

renacentista elemental. En su Historia
del arte en la Antigüedad diferencia
cuatro periodos:

no puede definirse porque… es una cosa
superior a nuestro intelecto”, no tenía el
menor sentido. Algunas de las cuestiones
que expone o lleva a cabo son:
 Insinúa espacios de diálogo entre
el fundamentalismo teórico y
metodológico.
 Marca la diferencia entre poesía y
pintura.
 La pintura marca formas y colores
en el espacio y sólo puede expresar
objetos que existen y sin embargo la
poesía emplea sonidos articulados
en el tiempo y por tanto expresa
objetos sucesivos o cuyas partes son
sucesivas. La convierte en Ley.
 Llama cuerpo a aquellos objetos
que coexisten y llama acciones a
los objetos.
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Winckelmann:

“el
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arte

de

y sus cualidades visibles, sin

representar la expresión de un

embargo el objeto de la poesía es la

alma tan grande sobrepasa con

acción. No ve el error de su

mucho el arte de representar la

separación o de la Ley general que

belleza natural”.

formula, pues ambas son imitativas.

 Desde el prólogo plantea que todas

 Una de las ideas que desarrolla va

las artes, tanto la poesía como la

a ser el concepto de belleza como

pintura, nos engañan porque hacen

algo sólo físico.

pasar la apariencia por realidad.

 Su concepto de belleza no es un

 “La fealdad de las formas…

concepto moral, la entiende como

ofende nuestra vida, repugna a

perfección y cualquier tipo de arte

nuestro sentido del orden y de la

que no muestre la belleza, no es

armonía y despierta en nosotros

válido, por eso critica el arte de su

aversión, independientemente de

época. Afirma que el arte que

que exista o no el objeto en el que

refleja la fealdad no sirve para

nosotros la percibimos”.

nada porque el público abstrae la
fealdad y disfruta de lo bello.

 “Al artista nada de era tan
querido, nada le parecía tan

 Una de las ideas que desarrolla va

noble como el fin último del arte”.

a ser el concepto de belleza como

 “Necesidad de que el arte fuera

algo exclusivamente físico. Su

comprensible para todos”.

concepto de belleza no es un
concepto moral, la entiende como
perfección y cualquier tipo de arte
que no muestre la belleza, no es
válido, por eso critica el arte de su
época. Afirma que el arte que
refleja la fealdad no sirve para
nada porque el público abstrae la
fealdad y disfruta de lo bello.
 Cita al comienzo del Laocoonte,
aparte de las Reflexiones de

Retrato de Gotthold Ephraim Lessing. Época como
dramaturgo (1767-1768). Anna Rosina Lisiewska.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8

123

A mayores, Mengs:

Winckelmann y Mengs.

- Promueve el retorno a lo clásico.

Son los padres del Neoclasicismo.
Entienden que a lo largo de toda la historia

- Con él aparece en España un nuevo

del arte ha habido un modo clásico de

pensamiento estético en las artes

representar la realidad, que fluctuaba en

figurativas, sobre el “Bello ideal”, lo

relación al arte griego. Para ellos no se

que incide en la Academia.

puede admitir que lo clásico desapareciese

Conclusiones.

de la cultura europea occidental.

El arte y la cultura clásica son la

Conciben la necesidad de volver o
retomar

a

lo

antiguo

para

herencia cultural de la civilización

así

occidental, reivindicada conscientemente

comprender de modo más efectivo. En

a partir del Renacimiento (XV y XVI), el

esa vuelta al pasado hay que hacer una

Clasicismo (XVII) y el Neoclasicismo

historia del clasicismo en el arte. Para

(XVIII).

ellos sólo volviendo al clasicismo se
puede
contagiar

conseguir
de

los

espiritualizar
valores

y

morales

En toda época ha existido una
denominación “clásica”, aunque haya
tenido

connotaciones

diferentes.

La

expresados por el arte griego a una

llamada Grecia clásica por ejemplo, poco

sociedad que comenzaba a ser irracional

tiene que ver, en lo que al estilo artístico y

y a marchar sin principios.

la estética se refiere, con el Neoclásico, el
Barroco, el Manierismo… Por ello, se
tendría en cuenta de esta forma la
pertenencia a un estilo tradicional, puesto
que

pudiese

albergar

algunas

características comunes, pero no por ello
fuese un calco exacto del periodo griego.
En el Renacimiento, como su
propio nombre indica se “vuelve a
renacer”, es decir, se da una exaltación
de la cultura grecolatina, se recupera en
todo su esplendor, y se siguen sus
cánones, reglas y tradiciones, con
Autorretrato, Anton Raphael Mengs.

respeto y admiración.
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Eso no quita para que a finales de
esta etapa renacentista, se llegue a un

________________________________

periodo manierista en el que se comienzan
a ver obras que alteran bastante los

BIBLIOGRAFÍA.

acabados finales y las composiciones,
como es el caso de Miguel Ángel con su
non finito, una obra sin terminar, que

ALEGRE, E.; AZNAR, S.; GÓMEZ, C.:
Tipologías Arquitectónicas de la antigüedad.
Madrid, Ramón Areces, 2002.

creará una serie de tensiones, tanto
estéticas como visuales, que comenzarán a

GARCÍA

MELERO,

J.E.;

VIÑUALES

GONZÁLEZ, J.: Historia del arte moderno.

cambiar el arte posterior.

Madrid, Ramón Areces, 2002.

Lo cierto es, que el Clasicismo
siempre tuvo mucho seguimiento, pues

LESSING: El Laocoonte o sobre los límites de
la Pintura y de la Poesía (1766).

la percepción de estas obras tan
perfectas, tan cuidadas, proporcionadas,

WINCKELMANN.

simétricas, armónicas… al fin y al cabo,

-Reflexiones sobre la imitación del arte griego

son obras que gusta ver, que entran por

en la pintura y en la escultura (1755).

los ojos y que nos hacen sentir que

-Historia del Arte de la Antigüedad (1764).

estamos ante algo lógico, cuidado, en
las que el artista ha trabajado un

WEBGRAFÍA.

equilibrio que nuestro ojo de forma
completamente natural tiende a buscar,
Portada.

y por eso le gusta lo que ve.
En definitiva, nunca se dejará de

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_
Winckelmann#mediaviewer/File:Johann_Joachi

lado este momento histórico, puesto que

m_Winckelmann_(Raphael_Mengs_after_1755)

tanto en Grecia como en Roma se han

.jpg

encontrado unas raíces con las que nos
Lámina 2.

sentimos identificados, y que muestran
además una entrega absoluta, tanto con
la obra como con el espectador.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_W
inckelmann#mediaviewer/File:Winckelmann_G
eschichte_der_Kunst_des_Altertums_EA.jpg
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Lámina 4.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_
Lessing#mediaviewer/File:Gotthold_Ephraim_
Lessing.PNG

Lámina 5.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Raphael_M
engs#mediaviewer/File:Mengs,_Selbstbildnis_e
n_face.jpg

*Portada:

Johann

Joachim

Winckelmann. Retrato realizado por Anton
Raphael Mengs después de 1755.
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formaban las ciudades romanas, llenas

HISTORIA DEL ARTE

de valores, ideas, y cierto estilo que los
arquitectos pretendieron emular para
resucitar la grandeza de un pasado

LA IMPORTANCIA DE
LAS RUINAS:

perdido, pero que en sus pensamientos
era todavía recuperable.

BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN
DE LOS ELEMENTOS CLÁSICOS

Durante la Edad Media persistió
en

toda

Europa

una

profunda

EN LA ARQUITECTURA DEL

admiración por la antigüedad clásica, en

RENACIMIENTO.

algunos casos de forma explícita y en
otros casos como una simple referencia

Por Javier Caballero Zapatero.

de un pasado que no fue nunca
olvidado. En el caso de la arquitectura,
a diferencia de la pintura y la escultura,
se resistía a las innovaciones, se
mantenían las ideas góticas, un gótico
híbrido como el que había empleado
Giovanni Pisano en el Camposanto de

Palabras clave: Alberti, arquitectura,
Brunelleschi, recuperación, ruinas.

Pisa, gótico sólo en las formas, pero
revestido con mármoles y ordenado con
proporciones

Durante muchas etapas de la

diferentes

al

estilo

imperante en toda Europa. En Florencia

historia la mirada al pasado ha supuesto

las

la conformación de la propia identidad,

extrajeron su fuerza del arte clásico,

la búsqueda de modelos durante el

como se demuestra en San Miniato al

Renacimiento supone no sólo una nueva

Monte (siglo XI) o la Logia dei Lanzi69

forma de construir en arquitectura sino

(siglo XIV), manifestaciones evidentes

el reconocimiento y puesta en valor de

de la continuidad clásica70.

construcciones

medievales

una cultura a la cual se sentían ligados
los italianos del siglo XIV. El principal
resto

del

pasado

que

se

había

conservado en la península italiana eran
las ruinas de los antiguos edificios que

69

En donde reaparecen los arcos de medio
punto sobre pilares con una vaga idea de
capiteles corintios y un entablamento clásico,
como ejemplo de arte híbrido.
70
CASTRO VILLALBA, A.: Historia de la
construcción
arquitectónica.
Barcelona,
Ediciones UPC, 1995, p. 237.
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La
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segunda,

arquitectónico tiene su origen en dos

representado

circunstancias, la primera, el desprecio

mayoritariamente de origen burgués que

del arte gótico por parte de los

intentan mediante el encargo de obras

pensadores italianos y la segunda, el

de arte su reconocimiento como nueva

anhelo de revivir mediante el arte la

clase social.

grandeza de Roma71. Ésta primera se
pone

de

manifiesto

en

los

planteamientos de Serlio en su Tratado
de Arquitectura “en tiempos pasados,
desde

los

mecenas,

Este desprecio provocó un cambio
fundamental,

la

aceptación

de

la

diferencia entre el presente y el pasado
gótico que supuso la idealización del
pasado clásico. El interés por el mundo

buena

antiguo se manifiesta a través del

arquitectura: la cual hace pocos lustros

estudio de las ruinas, únicos vestigios

se

romanos

los

en

adelante,

antiguos

por

está

abandonó

la

72

se empezó a recuperar” o Rafael “los

materiales de este pasado glorioso que

edificios de la época de los Godos

permitía

carecen de cualquier gracia, no tienen

información, de carácter parcial debido

estilo alguno, son diferentes de los

a su fragmentación. Esta admiración por

antiguos”73

entre

muchos

otros.

la

extracción

directa

de

el pasado se ve legitimada por el

Panofsky lo resume de esta forma “los

redescubrimiento

italianos daban por sentado que el arte

Vitruvio, que aportaba detalles teóricos

grande y bello de la antigüedad,

y técnicos.

del

Tratado

de

destruido por hordas de conquistadores
El nuevo modelo de arquitectura

salvajes y asfixiado por el celo religioso
del cristianismo primitivo, había sido
remplazado
Media

por

durante la oscura Edad
un

arte

bárbaro

e

se basó en la fundamentación de la
experiencia

de

la

Antigüedad,

atestiguada por las ruinas. La mayoría
de éstas se encontraban en Roma,
considerada como lugar de origen de la
grandeza de la antigüedad como se

71

HOLMES, G.: Florencia, Roma y los orígenes del
Renacimiento. Madrid, Ediciones Akal, 1993, p.134.
72
SERLIO, S.: Todas las Obras de Arquitectura
y perspectiva. Firenze, Arnaldo Forni Editori,
1978, pp. 133-135.
73
SANZIO, R.: “Sobre los Antiguos”, en
PATETTA, L: Historia de la Arquitectura.
Antología crítica. Madrid, Celeste Ediciones,
1997, p. 135.

atestigua en las crónicas de Florencia

74

PANOFSKY, E.: El significado de las artes
visuales. Buenos Aires, Editorial Infinito, 1970, p.
147.
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Villani75

Las ruinas de los edificios no sólo

ciudad

significan en el inicio del Renacimiento

Florencia, hija y criatura de Roma, me

la

materia

para

restaurar

la

pareció apropiado recoger en este

arquitectura78. Aunque la observación de

volumen y nueva crónica todos los

las ruinas da la posibilidad al arquitecto

hechos de Florencia”76. Por lo que la

de reconstruir el pasado, mediante el

mayoría de arquitectos viajaban a Roma,

pensamiento, uniendo en la idea lo que

para llevar a cabo un exhaustivo estudio

se conoce y lo ignorado, como expone

de los vestigios clásicos, éste estudio

Ustárroz: “porque las ruinas tanto

trajo consigo la observación analítica de

enseñan por lo que muestran como por

éstas, además de su indagación en la

lo que ocultan u omiten”79, no se

teoría constructiva de los antiguos. En

buscaba la reconstrucción exacta de los

palabras de Ustárroz: “las ruinas […]

edificios de la Antigua Roma.

nos muestran una realidad fragmentada,

Según Vasari el inventor de la

que al contemplarla por el espectador,

nueva arquitectura fue Brunelleschi: “nos

en forma de ideas sugieren la posible

lo envió para dar forma nueva a la

unidad

los

arquitectura, que había estado perdida

fragmentos ofrecidos a la mirada”77. De

por cientos de años; en los cuales los

la observación de las ruinas se pueden

hombres de esas épocas habían gastado

obtener no sólo modelos, sino simetrías,

tesoros con ningún propósito, haciendo

medidas,

escalas,

organizaciones

edificios sin orden, con mal método, de

tipológicas,

problemas

constructivos,

triste diseño, extraños y extravagantes,

etc., Que constituyen la base para ser

con poca gracia, y peor ornamento”80 el

organizado primero en categorías, y

fragmento de Vasari pone de manifiesto el

posteriormente

descubrimiento de una nueva arquitectura,

en

la

diversidad

estos

de

conocimientos

pueden recrearse en la arquitectura.

sin

embargo,

obvia

la

constante

inspiración clásica del arte toscano, omite

78
75

Villani lleva a cabo una obra a imitación de
los antiguos historiados romanos como Tito Livio
Ab Urbe Condita.
76
HOLMES, G., op. cit., p. 11.
77
USTÁRROZ, A.: La lección de las ruinas.
Presencia del pensamiento griego y del
pensamiento romano en la arquitectura.
Barcelona, Colecciones Arquíthesis, 1997, p. 20.

LLORENTE DÍAZ, M.: El saber de la
Arquitectura. La formación de un ámbito del
conocimiento desde la Antigüedad hasta el siglo
XVII. Barcelona, Edicions UPC, 2000, p. 226.
79
USTÁRROZ, A., op. cit., p. 23.
80
VASARI, G.: Las vidas de los más excelentes
arquitectos, pintores y escultores italianos desde
Cimabue hasta nuestros tiempos. Madrid,
Manuales Cátedra, 2011, p. 137.
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local y la obra de Brunelleschi81.

renacentista, en palabras de Antal:

El mérito de Brunelleschi fue

como

la
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primera

obra

“siendo la más moderna realización […]

utilizar relaciones directas entre su

de la arquitectura florentina83, la logia

arquitectura y los modelos clásicos, qua

realizada por el arquitecto es una

había podido contemplar en su viaje a

secuencia de columnas corintias de fuste

Roma “en donde, viendo la grandiosidad

liso que sustentan arcos de medio punto,

de los edificios y la perfección de los

sobre los que discurre una cornisa

templos […] tomaba medidas para las

clásica, sobre la cual se abren las

cornisas y sacaba las plantas de esos

ventanas del segundo piso del edificio,

edificios […] Ni cejó hasta que había

coronadas por frontones triangulares.

dibujado toda cada clase de edificios
templos

redondos,

octagonales,

cuadrados,

basílicas,

y

acueductos,

baños, arcos, coliseos, anfiteatros, y cada
templo construido con que ladrillos, de
los cuales copió los métodos de atarlos y
de afianzar, y también de construir
bóvedas con ellos; y observó las maneras

Hospital de los Inocentes (1419). Florencia.
Filippo Brunelleschi.

de hacer edificios82.
Brunelleschi que había estudiado
sistemáticamente la arquitectura romana
antigua no pretendía imitarla, sino
construir edificios para su época. Hecho
constatable si se analiza

uno de sus

edificios proyectados. En el año 1419,

Este es el modo de actuar de
Brunelleschi,

incluir

una

relación

directa con la Antigüedad, como son las
columnas, los arcos, la cornisa, los
frontones, en un edifico alejado de los
modelos clásicos84.

antes de que comenzasen las obras de la
cúpula

del

Duomo

de

construyó el pórtico del Hospital de los
inocentes, obra que la crítica moderna
81

Las

Florencia,

BENEVOLO, L.: Storia dell’ Architettura del
Rinascimento. Bari, Laterza, 1968, p. 51.
82
VASARI, G., op cit., p, 125.

ruinas

inspiraron

a

Brunelleschi, como al resto de arquitectos
83

ANTAL, F.: El mundo florentino y su ambiente
social. Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 229.
84
BENEVOLO, L.: “Brunelleschi y la invención
de la nueva arquitectura”, en PATETTA, L:
Historia de la Arquitectura. Antología crítica.
Madrid, Celeste Ediciones, 1997, pp. 200-202.
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modo

La evidente diferencia de los

inspiraron a Alberti, que las usó como cita

resultados obtenidos en los diferentes

85

literal , incluyendo motivos clásicos

proyectos de Brunelleschi y Alberti

completos en alguno de sus proyectos,

ponen de manifiesto una realidad: la

como la solución utilizada en San

mirada del arquitecto a través de los

Francesco de Rímini, en cuya fachada

restos de la arquitectura antigua y sus

Alberti

ausencias, es decir

reproduce

un

arco

triunfal

sus vacíos, que

(1450)86. Alberti al igual que Brunelleschi

permiten a éste mediante el uso de la

había tenido la posibilidad de estudiar las

imaginación suponer lo que hubo y lo

ruinas en Roma bajo el pontificado de su

que podría haber sido, o lo que es lo

amigo Tommaso Parentuccelli, más

mismo,

conocido como Nicolás V (pontif. 1447-

reconstrucción es diferente en cada uno

1455) que le invitó a participar en el

de los observadores, como pone de

proyecto de restauración de la antigua

manifiesto

el

Basílica de San Pedro87.

diferentes

reconstrucciones

edificios

la

reinterpretación

contraste

clásicos,

o

entre

las

de

los

tanto

la

por

observación de las ruinas no da un
carácter

unitario

a

la

teoría

arquitectónica, ya que cada arquitecto
escoge las piezas que necesita y crea una
realidad específica y única, siendo lo
marginal para unos el elemento central
para otros88. Siendo el observador [el
arquitecto] el punto de encuentro entre lo
posible y lo realizable89.
Las ruinas tenían un carácter
Fachada de San Andrés de Mantua (1460).

y las grandes diferencias entre ellas,

León Bautista Alberti.
85

heterogéneo, debido a su vasta cantidad

hubo un intento de ilustrar las ruinas

TAFURI, M.: Sobre el Renacimiento. Principios,
Ciudades, Arquitectos. Madrid, Ediciones Cátedra,
1995. La utilización literal de elementos recibe en
la oba de Tafuri el nombre de extrapolación,
utilizado por Alberti, San micheli o Palladio.
86
LLORENTE DÍAZ, M., op. cit., p. 225.
87
AA.VV.: Teoría de la arquitectura del Renacimiento
a la actualidad. Madrid, Taschen, 2011, p. 83.

como otro de los tentativos para escribir
una teoría global de la arquitectura.
88
89

TAFURI, M., op. cit., p. 22.
USTÁRROZ, A., op. cit, p. 23.
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Existían libros donde describían las

medidas, proporciones…) y un espacio

maravillas de Roma, en cambio, no

dedicado a los edificios antiguos.91

existían

restos

Semejante al proyecto de Serlio, es la

arqueológicos, por lo que diferentes

obra de Palladio, que tras dos viajes

estudiosos como Francesco di Giorgio

realizados a Roma entre 1551 y 1554

o Giuliano da Sangallo, intentaron

con el fin de recoger datos de las ruinas

plasmar las ruinas para fijarlas en el

publica “l’ Antichità di Roma raccolta

saber colectivo sin embargo, ninguno de

brevemente dagli autori antiqui e

estos trabajos tuvieron éxito. Después,

moderni”, motivado claramente por su

con la introducción de ilustraciones en

colaboración en la reedición de Vitruvio

los

se

de Barbaro, por la cual Palladio llevó a

los

cabo una reconstrucción sistemática de

las

todos los edificios, que años más tarde,

ilustraciones que realiza Palladio para

incluiría en su libro IV de su tratado,

el Tratado de Vitruvio editado por

como dice Ustárroz: “Este ejercicio de

Barbaro.

restauración de las ruinas es en verdad

libros

tratados

sobre

los

arquitectónicos,

introducen

reconstrucciones

edificios

antiguos,

de

como

Sin embargo, en la mayoría de los

el mejor aprendizaje para el arquitecto,

tratados arquitectónicos, realizados por

así como la prueba de su capacidad”92.

arquitectos

ya

introducen

tanto

consolidados,
edificios

se

antiguos

Esta

acción

de

reconstrucción,

llamada por Ramírez saber especulativo

como recientes90, con un afán de

93

reconocimiento

y

el

intento

fragmentos la totalidad de la estructura, es

reconocimiento

de

su

obra.

de
Esta

que el arquitecto descifra a través de

fruto

de

una

investigación

teórica,

tendencia cambia en Todas las Obras

mantiene el proceso de definición, con el

de Arquitectura y perspectiva, donde

fin de ser la arquitectura reconocida como

Serlio dedica un libro por entero a la

ciencia, y no como una actividad aplicada.

figuración

y

descripción

de

antigüedades (Libro III) haciendo una
separación entre la teoría (órdenes,
90

Normalmente aquellas obras realizadas por
los autores mismos, con la intención de otorgar
prestigios a sus obras, esta situación no es
original de los tratadistas renacentistas, ya que
en el Tratado de Vitruvio, éste hace referencia a
la basílica de Fano que él mismo construye.

91

Serlio introduce en el Libro III dedicado a los
edificios Antiguos de Roma, el tempietto di San
Pietro in Montorio de Bramante, construido entre
1502-1503, considerado en la época como el
ejemplo más perfecto en la exactitud de la cita
literal de la Antigüedad, como expone Vasari en
la biografía dedicada a Donato Bramante.
92
USTÁRROZ, A., op. cit., p. 37.
93
RAMÍREZ, J.A.: Construcciones ilusorias.
Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas.
Madrid, Alianza Forma, 1988, p. 44.
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que

Giocondo (1511), al igual que en la

influenciará la formación de una nueva

edición de Cesare Cesariano (1521), o en

94

teoría arquitectónica es el inventatio .

el Libro III del Tratado de Palladio

La reconstrucción imaginaria en base a

(1570).

las ruinas fue el punto de inicio, la

El caso más paradigmático es el

reconstrucción se llevaba a cabo en las

Templo de Salomón, del cual sólo

ruinas, pero también existían en las

existía información de las narraciones

fuentes clásicas pequeñas descripciones

bíblicas, que rápidamente se convirtió

de edificios inexistentes o aún sin

en

descubrir,

arquitectura. Sin embargo, los datos

de

éstos

edificios

sólo

el

máximo

exponente

de

la

aportaban datos las fuentes escritas, por

bíblicos

tanto la imaginación de los arquitectos

reconstruirlo, por lo que el arquitecto

retorno a la tradición medieval de los

podía utilizar todo su ingenio. Algún

modelos imaginarios. Vitruvio alude al

dato más se pudo descubrir gracias

no

aportan

datos

para

95

Mausoleo de Halicarnaso , Alberti al

algunos

Faro de Alejandría o las murallas de

medievales, como Adricomio o Flavio

Babilonia96,

Josefo. El primero hace referencia al

que

será

un

motivo

comentarios

de

autores

estimulante para dar rienda suelta a los

proceso

arquitectos.

llamado sólo Moisés a la cumbre del

La sensación continua que se

creador

“el

séptimo

monte […] y estando allí con

día,
Dios

desprende en los tratados respecto a la

quedó instruido y enseñado de lo que

conciencia de haber perdido parte del

había de ofrecer para la fábrica del

pasado clásico permitirá todo tipo de

Templo”97. El templo de formas y

reconstrucciones, como es el caso de la

proporciones inspiradas por Dios, fue

Basílica de Fano, obra de Vitruvio, de la

un

que no existen testimonios materiales se

reconstruir la estructura cósmica. Los

reconstruyó en los tratados mediante los

arquitectos renacentistas reconstruyeron

modelos de basílicas analizadas, como en

el templo en lenguaje clásico y lo

la edición del tratado de Vitruvio de Fra

representaron como una iglesia, de esta

94

edificio

perfecto,

que

pudo

forma sintetizaron el ideal cristiano y la

BLUNT, A.: La Teoría de las Artes en Italia. 14501600. Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 22.
95
VITRUVIO. M.: Los diez libros de arquitectura.
Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 234.
96
ALBERTI, L.B.: De re aedificatoria libri decem.
Madrid, Ediciones Akal, 1991, p. 79.

arquitectura de corte clásico.

97

RAMÍREZ, J.A., op. cit., p.113.
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La importancia de las ruinas

poi ch’io sono in Roma, che ancor non

adquieren además un nuevo carácter, su

sono dodici anni, sono state ruínate

protección, la reutilización de las ruinas

molte cose belle”99.

para la construcción o embellecimiento
de

otras

construcciones

situación

es

bastante

había

paradigmática, ya que en el inicio del

convertido en una constante en la

Renacimiento, había intentado glorificar

arquitectura

acrecentada

el pasado de Roma a través de las

considerablemente en los dos últimos

ruinas, éstas mismas que habían sido

siglos del Medioevo, como evidencia

estudiadas, medidas, y catalogadas por

Bracco “ma artista e maestranze lungo

generaciones

il corso del secolo (s. XIII) chiamano

expoliadas

por

per il Duomo di Orvieto cumuli di

ensalzaban

la

marmi strappati ai monumento di Roma

proporciones clásicas. La situación se

medieval,

se

Esta

de

humanistas,
los

eran

mismos

belleza

de

que
las

98

e del suburbio” . Esta búsqueda de

volvió insostenible por el mecenantismo

materiales preciosos para enriquecer

papal, la construcción sistemática de

nuevas

una

nuevas iglesias en Roma, así como la

es

remodelación de las existentes provocó

decir, empresas arqueológicas no con

tal expoliación de las ruinas, que fue

un fin de conservación sino con motivo

necesario la creación de un funcionario

de expolio, por tanto, el amor a la ruina

para la protección de las ruinas, el

que habían demostrado los humanistas

Superintendente

pronto se convirtió en un espíritu

edificios del Vaticano, creado bajo el

diferente, la pasión anticuaria, es decir,

pontificado de León X.

primitiva

facturas
práctica

conllevó

a

arqueológica,

de

las

la recuperación del pasado sólo para
unos pocos, con el objeto de formar
grandes

colecciones

particulares,

basadas en esculturas, gemas, u otros
elementos con valor artístico. El propio
Rafael da cuenta del problema en su
carta al papa León X: “ne senza molta
compassione posso io ricordarmi che,
98

BRACCO, V.: L`archeologia classica nella
cultura occidentale. Roma, Editorial L`Erma di
Bretschneider, 1979, p. 57.

99

Ibid, p. 86.
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*Portada: ruinas de Baelo Claudia

https://www.flickr.com/photos/familyclan/8841

(Cádiz).

164645/in/photolist-duFvha-6DGKQ-eiGR3uetghec-5cWywW-bzw5zL-8PKPVk-brdsJS7BXwk8-7bLZ5W-7FdXvM-etghBR-a829S4dd6zVc-a82XsV-4oeFtv-wciW1-wciNv-wciDFwcivb-jPnnMV-4ZRTCA-j7ZcHE-hY6aVyeiB6sM-isaQTf-8m2DwN-4y4d4f-itr4CPfJ6dst-3caYHX-mGPBe-bzvfpq-4BCY7faiHXDs-wjQCe-eiB3H8-bzvTPU-bNquH4bNr1bk-droXnc-bzvcbh-bNpWQP-dd6B8sdd6Arq-dd6AB5-c2tVF9-9wc18F-fMn6Ev-j7Z

Lámina 3.
http://www.epapontevedra.com/arte/L%C3%A1
minas/Alberti%20(San%20Andres%20de%20M
antua).jpg
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importancia (o no, ese es el debate) de
la divulgación científica. Se observará
la relevancia de los tres ámbitos que se

ACERCAMIENTO A LA

han

considerado

destacables

para

analizar un acercamiento al terreno de

INVESTIGACIÓN.

la investigación: el título, la teoría y el
impacto.

Por Estela Martínez Garrido.

Figuras principales para el debate
relacionado entre la investigación y
las nuevas formas de comunicación.
El escenario actual se nos presenta
con muchas cuestiones que necesitan
respuesta. El tiempo en que vivimos se
plantea como una gran pantalla que
Palabras clave: divulgación, Internet,

queda por definir y clarificar. Épocas

investigación, nueva comunicación, público.

anteriores tenían acostumbrada a la
humanidad a grandes teorías donde se

La sociedad actual, está repleta

nos explicaban los hechos de una manera

cambios

épocas

formal. En la época Contemporánea, el

anteriores, y por ello, se tienen que

desarrollo de la investigación ha ido

hallar las respuestas mediante la

rehaciendo teorías para completarlas o

investigación. Para el uso de estas

desecharlas. Pero en estos momentos

respuestas, las ideas tienen que ser

llegamos a un punto el que parece que no

escuchadas, con el fin de desarrollar la

es posible continuar, donde las grandes

comunicación de manera satisfactoria.

teorías han dejado de tener su valía

El tratamiento de algunos elementos

anterior y se tienen que justificar en

que se despliegan en la adaptación a un

todos los aspectos. Llegamos a una

largometraje del libro, “La doctrina del

época donde se entiende la vida rodeada

shock: el auge del capitalismo del

de tecnología, de comunicación, pero

desastre”,

¿realmente hay constancia y se desarrolla

de

respecto

plantea

un

a

escenario

interesante para reflexionar sobre la

todo su potencial?
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centrándose

en

las
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relaciones

artículo es la siguiente: necesitamos

económicas y políticas. Relacionado el

investigar y difundir los resultados. La

desastre

investigación en nuestros días sufre

sufriendo, sea natural o no, y la

graves problemas debido a la situación

utilización de esta situación de shock para

política-económica

tiene

la implantación de medidas agresivas para

para

la

la población. Tal y como se nos indica en

es

la

su página web “la doctrina del shock es

conocimiento,

la historia no oficial del libre mercado”

peligrosas

y

esto

consecuencias

sociedad.

La

exploración

investigación

hacia el

que

un

país

pueda

estar

sienta las bases donde se apoyan los

102

cimientos del continuo camino de la

mediática103 el libro se adaptó en un

sociedad. En este sentido, las ciencias

largometraje documental104, dirigido por

sociales tienen la misma relevancia que

Michael Winterbottom. La elección del

las ciencias puras, ya que son las que

documental para el artículo (en vez del

estudian las diferentes relaciones que se

libro, por ejemplo) es porque se amplia de

desarrollan entre los seres humanos.

manera exponencial el público del

Para

esta

mismo. Es decir, la película y su

perspectiva, utilizaremos como ejemplo

alojamiento a un espacio como Youtube,

el documental titulado “La doctrina del

da la posibilidad de alcanzar una difusión

aclarar

shock”

100

y

argumentar

.Con

gran

éxito

y

repercusión

para desarrollar los factores

mucho más numerosa. Los medios

que nos interesan considerar sobre la

audiovisuales y su relación con Internet

investigación.

nos abren un abanico inmenso de
el

posibilidades. La difusión es un elemento

contexto en el que nos vamos a situar.

que se tiene muy en cuenta en los

Naomi Klein101 es la autora del libro

diferentes sectores, como puede ser el de

Es

importante

establecer

“La doctrina del shock: el auge del
capitalismo del desastre”, publicado en
2007. Analiza los diferentes elementos
que han afectado a las sociedades
contemporáneas de diferentes países,

100

http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9r

g

101

http://www.naomiklein.org/meet-naomi

102

http://www.naomiklein.org/shockdoctrine/materiales-espanol
103
El libro de Naomi Klein ha tenido muchas
críticas este es un aspecto muy positivo ya que
deja ver la gran influencia que puede tener una
investigación
dentro
de
la
nuevas
comunicaciones. Entre ellas apuntar la que
aparece en el blog de Naomi Klein, de Manuel
Rivas, donde desarrolla una columna titulada “El
shock” donde reflexiona sobre el libro entorno a
la idea de la producción sistemática de
intranquilidad. EL PAIS (España), 13 de octubre,
2007.http://elpais.com/diario/2007/10/13/ultima/1
192226402_850215.html
104
http://www.naomiklein.org/meet-naomi
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la publicidad, siendo medido y estudiado

de esta película se sitúa dentro del

para aumentar sus beneficios. Pero

panorama actual de una manera muy

existen otros ámbitos donde la difusión

sugestiva. Se analizarán una serie de

todavía no está del todo instaurada, y

puntos desarrollados en la investigación

como

que

de Naomi Klein, adaptada en la

adaptarnos a nuestros días. Internet

película, para ver las conexiones que

aparece como un gigante lleno de

podemos encontrar con la divulgación

posibilidades, al que hay que seguir con

científica en un plano no formal. Sobre

atención. Por consiguiente, abogamos por

este material podríamos abrir muchas

la difusión de la investigación en este

líneas de debate pero vamos a centrar

contexto.

nuestra

se

ha

dicho,

tenemos

atención

en

las

que

se

relacionan con la investigación en sí
misma. En consecuencia, analizaremos
el título, la teoría y el impacto de la
película para encontrar las relaciones
sobre la divulgación académica.
En primer lugar, el título. En la
mayoría de los casos tenemos un título.
Este es fundamental tanto para la
investigación como para cualquier otro
terreno que queramos desarrollar, ya sea
nuestro blog o en una canción. Tenemos
Naomi Klein en Varsovia (Polonia), en noviembre de
2008, en una de las presentaciones de su libro.

que ser claros, concisos y llamativos. Este
último punto es muy importante. Como

De este modo, la elección del

podemos observar a nuestro alrededor,

documental “La doctrina del shock”

Internet es un universo repleto de

nos servirá de apoyo para nuestro

información y tendremos mucha suerte si

discurso.

una

alguien, de manera intencional o no,

investigación centrada en las sociedades

selecciona nuestro enlace. El título es

actuales y que intenta actuar sobre ellas

determinante para que alguien deposite su

con sus resultados. Esto quiere decir

interés en él. Su formulación es esencial

que abre su influencia no solamente en

también para la investigación ya que nos

Se

ha

elegido

la academia sino que con la publicación

circunscribe en un ámbito de estudio.
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En la investigación del siglo XXI,

en cuenta, no significa que todos los

hay que tratar de entender el mundo de

títulos tengan la misma relevancia, pero

manera interdisciplinar, completamente

destacamos que se debe tener en cuenta.

diferente de cómo se estaba realizando

Para poner en contexto el segundo

en épocas pasadas. La información

elemento de análisis, desde el comienzo

inunda nuestras vidas y tenemos que

de la película se realizan una serie de

entender que la investigación está

técnicas de aislamiento sensorial, que

dentro del mundo humano y tenemos

después se fueron intensificando, lo que

que adaptar nuestros estudios a los

producía terribles consecuencias para

diferentes intereses sociales.

los sujetos que las padecían. Este dato

La doctrina del shock, como

nos adentra en la introducción del

objeto de nuestro estudio, es un

concepto de estado de shock a nivel

concepto muy potente. La importancia

personal. Se trata de técnicas agresivas

del nombre da relevancia a la teoría. El

que provocan en los pacientes la pérdida

estudio

de su propia narrativa, por ejemplo,

que

se

plasma

en

el

largometraje, es el análisis que realiza

cuando

se

emplean

Naomi Klein sobre el desarrollo del

electroshock.

capitalismo del desastre, y algunas de

individual, nos desarrolla la evolución

sus consecuencias, directas o indirectas,

de cómo estos métodos, aplicados en

para las sociedades en las que se

masa, afectan a toda la sociedad. Lo que

implantan. Este no hubiera sido un

nos interesa de este punto como

nombre tan interesante como lo es el

argumento, es que a veces uno de los

título, que finalmente, se estableció y

problemas que más afectan a las

dio la vuelta al mundo. En el caso del

ciencias

libro, traducido y vendido a decenas de

cientificidad en sus investigaciones.

países, el título es un elemento clave. Se

Naomi Klein resuelve este debate con el

observa la denominación de la película

desarrollo y el análisis de estas técnicas

desde una perspectiva comercial. No en

viendo los resultados en las personas. Y

el sentido peyorativo de la palabra sino

esto se eleva a la sociedad cuando se

ver que al aplicar elementos de las

establecen

técnicas publicitarias encontramos un

represivas, relacionando todo ello. De

nombre mucho más sugerente para el

este modo, desarrolla una línea de

Desde

sociales

es

situaciones

técnicas
este

la

de

plano

falta

de

económicas

público. A pesar ello, que se tenga esto
investigación basada en elementos
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psicológicos medibles que resuelve este

aprovechadas, por los gobiernos y

problema

la

grandes empresas, para implantar un

investigación de las ciencias sociales.

modelo de capitalismo del desastre muy

Tampoco

investigaciones

perjudicial para las capas bajas de la

necesitan este referente, pero parece que

sociedad. Pero necesitan para ello un

arma

de

argumento. El otro, el diferente. El

estudio. Somos hijos del pasado, y la

otro105, que puede venir de fuera del

base empírica, es un aceptado escenario

territorio o estar dentro de él, justifica

de apoyo para la investigación.

estas medidas agresivas a los sistemas

de

lo

todas

científico

las

sustancialmente

la

en

línea

En “La doctrina del shock”
encontramos una teoría donde apuntala
sus

argumentos.

Una

tradicionales en defensa de los intereses
nacionales.

proposición

Este otro, visto como extraño, es

denominada teoría del enemigo. El

un mecanismo complejo cómplice de la

poder de la idea de los opuestos de la

lógica contemporánea. Vemos en el

que estamos rodeados. Los argumentos

largometraje como diferentes políticos y

empleados para defender una idea,

grandes dirigentes apelan al otro como

expulsan otros, que no entran dentro del

elemento

ideal que se intenta establecer.

bienestar que se supone que las

hostil

para

entender

el

Uno de los componentes que

sociedades deberían tener. Encuentra en

sostienen esta hipótesis es el desastre.

esta teoría del enemigo el argumento

El desastre es la clave para la

que justifica sus acciones. Porque las

imposición de nuevas estructuras que

teorías necesitan un apoyo argumental,

organicen una sociedad en shock. Una

el problema es cuando este elemento es

masa social que sufre es muy maleable,

el miedo puesto en práctica. Aquí radica

e inestable en sí misma, lo que ayuda a

el problema. La justificación del miedo

las diferentes fuerzas a reorganizar a su

es un elemento que debe ser combatido

interés. La necesidad de cobertura hacia

por la investigación y la crítica.

necesidades

básicas

para

la

supervivencia hace que otras estructuras
superiores de organización no tengan la
atención necesaria. El documental nos
muestra como estas situaciones son

105

En la película se refiere al otro en diferentes
momentos de análisis. Llamado comunismo o
fundamentalismo islámico, justifican así el
refuerzo de elementos agentes para combatir
ese diferente que desestabiliza un orden
establecido de bienestar.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8

141

Y por último, la divulgación

Al apoyarnos en el documental,

académica. La investigación tiene como

basado en el libro de Naomi Klein,

objetivo dar respuesta a muchos de los

queremos destacar su potencial de

interrogantes

difusión.

que

como

sociedades

No

solamente

es

la

complejas planteamos. En este sentido,

publicación del libro106 sino que además

entendemos a todos los ámbitos a los

se adapta a un largometraje que está

que se adentran las investigaciones.

alojado en YouTube. Este camino parece

Todos los espacios que deben ser

válido para una adaptación al tiempo en

revisados para el avance social. De este

el que vivimos. La información necesita

modo, encontramos diversas preguntas

público y que mejor escenario que el

que son fundamentales para entender lo

que nos ofrece Internet. Esto puede

que somos hoy y lo que seremos (o

suscitar muchas apreciaciones. Una de

quizás seamos) mañana. Desde la

las críticas podría ir entorno a la idea de

investigación

y

la venta de libros. Es decir, el convertir

humanística, debemos centrarnos en el

una investigación en un best-seller107,

(re-)descubrimiento y en la (re-)lectura

con millones de ventas en todo el

de cuestiones para el progreso de la

mundo, podría hacer pensar que la

humanidad.

finalidad no es tanto la difusión del

histórica,

científica

Por consiguiente, son intentos de

conocimiento como la publicidad y los

resultados que la sociedad, sabiéndolo o

beneficios que esto pueda generar. En el

no, necesita. Respuestas que necesitan

caso

del otro (oyente) para ser reales.

argumento, el resultado vuelve a ser la

Necesitamos siempre del otro en la

difusión,

comunicación y también lo necesita la

desarrollado podría ser positivo. El siglo

investigación. En el momento histórico

XXI es el tiempo de cambiar muchas

de

encontrarnos

lo

que

ante

según

este

hemos

en el que nos encontramos, el poder de
divulgación

parece

cada

vez

más

relevante y complicado. Si estamos de
acuerdo en que necesitamos al otro para
continuar

en

nuestra

conversación

académica, necesitamos encontrar la
manera de llegar al público.

106

Se hace el libro en primer lugar. Tras el éxito
del mismo se realiza una adaptación a un
cortometraje de seis minutos, y después se
procede a la dirección del largometraje.
107
Best-seller internacional, apareciendo en la
lista de los libros más vendidos del New York
Times, y siendo número uno en ventas en Reino
Unido, Irlanda, Francia, Canadá, y un largo
etcétera. Lo podemos encontrar detallado en el
siguiente
enlace:
http://www.naomiklein.org/shockdoctrine/reviews/highlights
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concepciones que nos llegan mediante

la incertidumbre. Esto nos hace tener

la tradición y la rutina.

miedo ante abismales cambios en

También podríamos encontrarnos

nuestras formas vidas. Estos cambios

con el siguiente argumento: alcanzar a

afectan a todo nuestro sistema personal

un amplio público teóricamente sería

y colectivo, y ya son muchos los que se

positivo. Se podría argumentar con una

están dando cuenta de ello. Ahora nos

de las reseñas que realiza Cristina

encontramos que tanto gobiernos como

Bringas108, en la web “El espectador

grandes empresas tienen cuenta en redes

imaginario”, sobre el papel que tiene

sociales como Twitter. Son medios que

este documental para la sociedad. Nos

se han adentrado a nuestro modo de

argumenta también como la adaptación

vida, cambiando nuestra manera de

de las teorías a los nuevos medios

comunicarnos.

audiovisuales las hace mucho más

potentes campañas de publicidad que

divulgativas. Esto mismo es lo que

realizan

proclama

el

organizaciones. Pongamos un ejemplo.

documental: “la información es la

En la cuenta de Twitter oficial del Papa

resistencia al shock”. El conocimiento

Francisco109 nos llama la atención este

nos

y

tweet que nos habla sobre las nuevas

conscientes de la sociedad en la que

formas de comunicación. Su necesidad

vivimos, por ello apostamos por la

de actualizarse ante los nuevos procesos

divulgación científica en las redes

de comunicación que se desarrollan su

sociales y, en general, en las nuevas

discurso. La cantidad de retweet y

formas de comunicación.

favoritos llama la atención (o al menos

hace

Naomi

mucho

Klein

más

en

libres

Esto

grandes

lo

saben

empresas

las

y

podría ser relevante).
Este

último

punto

de

la

importancia de la divulgación científica
está muy relacionado con el punto
anterior, donde centrábamos la teoría
del enemigo y el miedo como eje

Tweet del Papa Francisco. Es la imagen de uno de los
muchos tweet de la cuenta oficial del Papa Francisco.

central. Nos encontramos ante un
escenario donde tenemos como reina a

Ejemplifica la importancia de las nuevas formas de
comunicación para las grandes organizaciones, en este
caso, la Iglesia Católica.

108

http://www.elespectadorimaginario.com/pages
/julioagosto-2011/criticas/la-doctrina-delshock.php

109

https://twitter.com/Pontifex_es/status/5310253
97815590915?lang=es
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Es una pequeña muestra de la
situación

actual.

La

comunicación

______________________________________

siempre ha sido importante para la
humanidad, pero parece que en estos
momentos, sin su despliegue en las

BIBLIOGRAFÍA.

nuevas redes sociales, no tiene sentido.
Por

ello,

este

artículo

reclama

divulgación científica en su más amplio

KLEIN, N: La doctrina del Shock: el auge del
capitalismo del desastre. Barcelona, Paidos,
2007.

sentido, ya que la investigación es por y
para la humanidad. Hacer y desarrollar
los mismos roles y estados que se

WEBGRAFÍA.
http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg

desarrollaban en épocas pasadas, no
tiene sentido ante los nuevos medios.

http://www.naomiklein.org/meet-naomi

Hay que conocer el pasado para

http://www.naomiklein.org/shock-

entender

que

evolucionan,

y

las
la

sociedades
tarea

de

la

investigación es analizarlas.

doctrine/materiales-espanol
http://www.naomiklein.org/shockdoctrine/reviews/highlights

En cuanto a la elección del
documental

La doctrina del shock

Manuel Rivas, "El 'shock,'" EL PAIS (España),
consultado el 13 de octubre de 2007.

como

base

para

analizar

ese

acercamiento a la investigación, ha dado

http://elpais.com/diario/2007/10/13/ultima/1192
226402_850215.html

paso al hilo argumental de nuestro
discurso

para

ver

aspectos,

tanto

positivos como negativos, del estado en

https://twitter.com/Pontifex_es/status/53102539
7815590915?lang=es

cuestión. Necesitamos adaptarnos al
nuevo escenario en el que vivimos. El
escenario es lo que se encuentra debajo,
al lado y encima de nosotros mismos, y
no podemos olvidarlo.
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Portada
http://de.wikipedia.org/wiki/EBook#mediaviewer/File:EBook_between_paper
_books.jpg

Lámina 2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANa
omi_Klein_Warsaw_Nov._19_2008_Fot_Mariu
sz_Kubik_03.jpg

Lámina 3
https://twitter.com/Pontifex_es/status/53102539
7815590915?lang=es

*Portada: balda de biblioteca con libros.
En el centro un e-book. Este es el mensaje del
artículo: la necesidad de la divulgación
académica.
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LITERATURA
Escritos sobre la Universidad
española.

FRANCISCO GINER
DE LOS RÍOS (1839-1915):

Nuestro apartamiento de Europa

“ESCRITOS SOBRE

y de su cultura nos hizo estancarnos y,

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA”.

por estancarnos, decaer, viniendo a una
situación a la cual era imposible pedir
hombres de aquellos horizontes y

Por Beatriz Garrido Ramos.

aquellas

energías

intelectuales

y

morales […].
Y

así, la Universidad y la

sociedad, distantes, divorciadas, no se
ayudan entre sí; y aquella, falta de esa
atmósfera de simpatía, de respeto […]
siente de día en día aumentar su
soledad, disminuir su cohesión […].
Toda enseñanza es, sin duda, una
educación, aun aquella que más rehúsa
serlo, como acontece con la pasiva y
memorista al uso […]. Pues el fin de
Palabras clave: análisis de texto, enseñanza,

toda tutela –y aun de todo gobierno- no

Francisco Giner de los Ríos, Institución Libre de
Enseñanza, krausismo, Universidad española.

es

afirmar

subordinación
En el presente artículo, se llevará

mantenerla

la
(del

inferioridad

y

menor),

y

indefinidamente,

sino

a cabo el análisis del texto “Escritos

ayudar a su evolución hasta crear en él

sobre la Universidad española”, de

un hombre dueño de sí mismo, capaz de

Francisco Giner de los Ríos, figura

trabajar y valerse por sí; un núcleo de

clave

fuerzas

en

la

educación

liberal

y

progresista de nuestro país, y creador

espirituales

con

individual, una persona libre.

de la Institución Libre de Enseñanza.
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

iniciativa

ArtyHum 8

146

Contexto literario e histórico-artístico.

Su protagonismo en las dos

Creador de la Institución Libre de

cuestiones universitarias de 1868 y de

Enseñanza110

o

institucionismo),
educación

ILE

(1876-1939-

impulsor

liberal

y

1875, le convierten en símbolo de la

una

libertad de la ciencia en nuestro país.

progresista,

Estos Escritos sobre la universidad

de

Francisco Giner de los Ríos (1839-

española

informan

entre

1915) es el auténtico guía espiritual del

cuestiones sobre su posición.

otras

desarrollo intelectual y cultural de la

En realidad, Giner y su obra,

generación del cambio de siglo. Dará

nunca cobrarían sentido sin conocer

pie a la renovación pedagógica puesta

también la aventura intelectual y moral

en marcha en la década de los 80.

del

Krausismo111

denominado

en

España, del que será principal referente
académico.
El krausismo buscó superar la
España

dicotómica

conciliación

de

mediante
los

la

extremos,

planteando un modelo organicista de la
sociedad

humana,

que

estaría

estructurado en esferas. Giner desarrolla
su

pensamiento

a

partir

de

los

presupuestos de la filosofía krausista,
elaborándolos y modificándolos, tanto
por el influjo de las corrientes europeas
del

momento,

neokantismo113,

positivismo112
que

conoce

111

El Consejo de Administración de la ILE para el curso
1889-1890.
110

La ILE educó a los universitarios en un
acercamiento a la naturaleza.

y
en

RAE: sistema filosófico ideado por el alemán
Friedrich Krause a principios del siglo XIX. Se
funda en una conciliación entre el teísmo y el
panteísmo, según la cual Dios, sin ser el mundo
ni estar fuera de él, lo contiene en sí y de él
trasciende.
112
RAE: sistema filosófico que admite únicamente
el método experimental y rechaza toda noción a
priori y todo concepto universal y absoluto.
113
Movimiento filosófico europeo, de origen
predominantemente alemán, surgido en el siglo
XIX. Preconizó un retorno o una revalorización
de los principios filosóficos de la doctrina de
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profundidad, como, por otro lado, al

como la de empezar a contar con más

hilo de la urgencia de la situación social

recursos para la investigación científica

y cultural española de finales del XIX y

en España y para una formación

principios del XX, a las que propone

completa del universitario. Se trataba de

análisis y soluciones acordes con su

la Junta de Ampliación de Estudios e

pensamiento.

Investigaciones Científicas que, además
de establecer una interesante política de

La universidad ideal.

pensiones de estudio, promovió el

En su organigrama reformista, la

establecimiento en el país de otras

Universidad ocupó siempre un lugar

instituciones

privilegiado, ya que era la esfera óptima

cumpliendo tareas complementarias en

para el cultivo de la ciencia, para el

aquella gran empresa de la educación

desarrollo del conocimiento en su grado

nacional,

máximo y la formación de hombres

laboratorios, el Centro de Estudios

“más que profesionales” en plenitud.

Históricos, la Residencia de Estudiantes,

Era la institución docente con más

la Residencia de Señoritas, etc.

experiencia, con más recursos físicos y

A

diversas

como

su

el

vez,

que

fueron

Instituto-escuela,

las

generaciones

humanos, y también con más poder, y

formadas en esos organismos fueron

proyectó hacer de ella la cúpula directiva

ocupando

de la regeneración nacional, un poco al

enseñanza

estilo de los ilustrados españoles.

española

diversos
y
a

en
todos

puestos
la

en

la

investigación

los

niveles,

y

La reforma universitaria propuesta

colaboraron en la difusión de los ideales

por Giner y los institucionistas, en

educativos por varios rincones de

general, se aceleró en el primer tercio

España, en sus clases, en revistas, en

del siglo XX, al lograr que el Estado

tareas de inspección, en planes de

pusiera en marcha un organismo capaz

estudio, en la formación de maestros, en

de llevar adelante parte de la estrategia

Misiones Pedagógicas (1931-36), a las

soñada por ellos, la de llevar al

que respondieron proyectos de teatro

extranjero a los mejores profesores e

itinerante como el “Teatro del Pueblo”,

investigadores para su actualización, así

dirigido

por

Alejandro

Casona,

contemporáneo a los de la compañía de
Immanuel Kant, frente a la entonces imperante
doctrina del idealismo absoluto de Georg
Wilhelm Friedrich Hegel.

teatro

universitario

“La

Barraca”,

dirigido por Federico García Lorca, y
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el “Museo Circulante”, que trasladaba

político en España) de que era necesario

por las zonas rurales copias de los

prender fuego a la universidad, Giner la

cuadros más famosos. En las Misiones

ridiculizó

participaron también otros intelectuales

incesantemente

como

María

deseando que España disfrutara de una

Zambrano, Carmen Conde o Ramón

de tanta calidad como la alemana o la

Gaya.

británica,

Miguel

Hernández,

varias

veces
por

su

y

clamó
reforma,

caracterizadas

respectivamente por su rendimiento
científico y educador.
En definitiva, esa decisiva corriente
de pensamiento y acción se desarrolla
desde el magisterio precursor de Julián
Sanz del Río, al aliento primero de
Fernando de Castro, Francisco de Paula
Canalejas, o Gumersindo de Azcarate;
Albarán (Madrid, 1932) concesión de ayuda

desde la tarea intensa de las dos figuras

económica y facturación de gastos para la puesta

eminentes de la Pedagogía española,

en marcha de las Misiones Pedagógicas.

Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé

Está firmado por su presidente Manuel Bartolomé
Cossio. También figura el nombre del
Secretario del Patronato de las Misiones,

Cossío, hasta el colosal empeño de
Joaquín

Costa,

o

las

destacadas

contribuciones de Rafael Mª de Labra,

D. Luis Álvarez Santullano.

Eduardo

Soler,

Alfredo

Calderón,

A nivel político, el programa

Aniceto Sela, Leopoldo Alas, Adolfo G.

reformista de Giner sería escuchado con

Posada, Rafael Altamira, y llegando, así,

interés durante los primeros años de la

a las tareas de Luis de Zulueta o

II República española.

Domingo Barnés, y las obras de José

Por otro lado, sin llegar a suscribir

Castillejo, Lorenzo Luzuriaga o Alberto

la vehemente petición de Joaquín Costa

Jiménez Fraud. Todos tienen una notoria

(ardiente adalid del regeneracionismo114

importancia en el campo de la educación
española de los siglos XIX y XX, y

114

vienen a resaltar que en el terreno de lo

RAE: movimiento ideológico que se inició en
España a fines del siglo XIX, motivado
principalmente por el sentimiento de decadencia
y por la pérdida de sus colonias, y que defendía

la renovación de la vida política y social
española.
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Se inició en Alemania durante la

las intervenciones y algunos logros de la

primera

mitad del XIX, pero no fue

Institución fueron considerables.

hasta el último tercio del mismo siglo
cuando Giner lo propagó por España. Es
un movimiento idealista, de solidaridad
entre los hombres... Hay que decir, por
tanto, que la propagación del Krausismo
en España y los Institucionistas, son dos
fenómenos contemporáneos.
Análisis interno. Tema y estructura.
El texto, como puede deducirse
por el propio título, trata sobre la
educación,

la

enseñanza

y

la

Universidad en España. Igualmente
hace alusión a su alejamiento de
Europa, lo que constituyó, según el
autor, un estancamiento.
Estructura, temática y estilo del texto.

El extracto escogido, pertenece a
uno de los tres apartados, en concreto al II,

Localización.
La

obra

denominado Estado Actual, dentro de los
“Escritos

sobre

la

Escritos sobre la Universidad Española.

Universidad Española” se ubica dentro
de la producción global del autor en su
Antología (1893-1904).

Estilo literario
Es prosa realista. En cuanto a los

En lo referente a la época el texto,

recursos estilísticos se refiere, exponer

expuesto

que el lenguaje es sencillo, puesto que va

anteriormente, estaría por tanto situado

dirigido al público en general, a cualquier

en

(1850-1915),

persona interesada en su lectura, es por

liberalismo social del que será gran

ello que no hay oraciones complejas, sino

protagonista y continuador.

todo lo contrario.

y

a

colación

el

de

lo

Krausismo
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Igualmente, la estructura del texto
sigue

un

orden

lógico.

Menciona

sustantivos generalmente comunes en sus

150

Pensamiento pedagógico de Giner de
los Ríos: un legado de ayer para un
reto de hoy.

textos, como es el caso de “educación” y
Francisco Giner de los Ríos fue el

“enseñanza”.

principal representante del Krausismo
En conjunto, el tratamiento textual

en la España contemporánea, y el

aporta mayor verosimilitud a lo que se

fundador, en 1876, de la Institución de

está narrando.

Libre de Enseñanza. Ejerció un influjo
enorme sobre sus discípulos y renovó la
vida intelectual española, la educación y
aún la misma sensibilidad del país.
La preocupación por el devenir
español determinó la aparición, a finales
del

siglo

XIX,

de

los

llamados

krausistas, agrupados alrededor de una
Firma de Francisco Giner de los Ríos (1891).

En esta obra, como en la mayoría
de las realizadas por el autor, se
encuentra reflejada de alguna forma, su
personalidad, ya sea en las notas o a

de las manifestaciones del pensamiento
liberal de mayor repercusión en la
España moderna, tal y como se ha
expuesto con anterioridad.
Ideológicamente

estaban

través de los comentarios que éstas le

emparentados con los erasmistas del

sugerían.

las

siglo XVI, y especialmente con los

apostillas que insertó en sus libros, se

ilustrados del XVIII, interesados en la

podrían reunir las ideas más personales

renovación y modernización de España

del eximio pensador, quien, llevado de

desde supuestos liberales. Su filosofía se

una modestia tan grande como sus

basaba en la hermandad y solidaridad

dudas,

afirmaciones

entre los hombres y en el desarrollo a

categóricas, y por eso jamás daba por

través de la educación, dentro de una

resueltos los problemas fundamentales.

dimensión ética.

Recogiendo

rehuía

las

todas
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El krausismo español definirá un

comprometerse con la modernización y

modelo de realización humana -pensar,

la europeización del país, siempre desde,

sentir y querer- que aspira a la consecución

con, o por medio de la educación.

del más elevado destino del hombre.

Ríos decía que la institución

Los pilares pedagógicos de la

tendía la mano a todas las creencias,

Institución Libre de Enseñanza eran la

centros de cultura, partidos, gobiernos, a

igualdad de los hombres y mujeres, el

todas las energías de la patria, “para la

racionalismo, la libertad de cátedra y de

obra común de redimirla y devolverla a

investigación, la libertad de textos y la

su destino”; y en esa misma ocasión,

supresión del criterio memorístico para

hablaba de formar “hombres útiles al

la evaluación de los conocimientos. En

servicio de la humanidad y de la

definitiva, se trataba de un modelo de

patria”, confiando en que la nación

escuela activa, y no dogmática, que

comprendiera pronto que “las obras

posteriormente

lentas son las duraderas”.

adquiriría

prestigio

nacional e internacional.

Es el primer anuncio de un

Sin duda, es un extraordinario

programa educativo dirigido a formar

exponente de la historia de la educación

hombres, eso sí, hombres nuevos,

en España, de sus mejores ideas,

completos,

aspiraciones y proyectos. Las acciones

tolerantes

positivas, o el influjo difuso de Giner y

independientes, poseedores de un ideal,

la Institución Libre de Enseñanza, se

cooperantes en la obra social. La

sitúan en el contexto de una fecunda y

racionalidad, la libertad y la conciencia

compleja aportación cultural que quiso

ética, así como sus consecuencias serán

siempre estar avalada desde el rigor y la

pues los fines, argumentos y recursos

honradez intelectual, desde un estudio

imprescindibles

profundo y puesto al día, que pudiera dar

construcción humana, y consolidación

respuesta sólida a los necesarios cambios

comunitaria; de nuevo aquella alianza

sociales.

la

de saber y virtud, que antes hemos

preocupación y acción intelectual que

citado, se hace presente: la elevación

estuvo interesada en problematizar y

del conocimiento y la dignificación del

reconstruir la realidad social, y que se

comportamiento

mostró

productiva relación.

Tuvo

deseosa

lugar

de

desde

promover

y

de
y

buenas
cívicos,

para

maneras,
libres

esa

guardan
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A su muerte en 1915, su discípulo

busca, como su propio nombre indica, la

preferido, Manuel Bartolomé Cossío, se

regeneración de la sociedad cultural.

puso al frente de la Institución.

Será liderado por Joaquín Costa, quien

Entre las muchas personalidades que

encabezó un grupo de escritores que

de una forma u otra estuvieron vinculadas

insistieron en la necesidad de abordar

a este centro, cabe destacar Azaña,

reformas estructurales, acabar con el

Besteiro, Ortega, Lorca, Dalí, Antonio

caciquismo

Machado,

parlamentarismo inoperante.

Juan

Ramón

Jiménez,

Buñuel, Unamuno o Bosch Gimpera.

y

combatir

el

El ideal regeneracionista veía en la
educación el mejor instrumento del

Conclusión.

cambio social para una España atrasada,

La contemporaneidad se inició en

en clara sintonía con los planteamientos

1876 cuando, intentando superar el

de la Institución Libre de Enseñanza.

asfixiante

Comentar al respecto también que,

ambiente

intelectual

que

imponía la Restauración, ante lo que un

muchas

grupo

notablemente en la Generación del 98115.

de

profesores

aglutinados

de

estas

ideas,

influirían

alrededor de Giner fundó la Institución

En

Libre de Enseñanza, germen de las más

personal

fecundas realizaciones educativas del

positiva;

primer tercio del siglo XX. Giner y sus

significativo por todo lo que aporta,

discípulos, impulsaron desde la ILE un

“regenera” y acontece en la época en la

proyecto de modernización cultural que

que se lleva a cabo.

quería transformar España a través de la
reforma de la educación y del cultivo de
la ciencia, y abrirla a las corrientes
intelectuales y artísticas desarrolladas
fuera de nuestras fronteras (a lo que
hace referencia al comienzo del texto).
Tomando como referencia las

definitiva,
ha

la

valoración

resultado

totalmente

resulta

sumamente

Además, podría decirse que a día
de hoy, sigue siendo un tema no exento
de polémica, sino que más bien, al
contrario, genera grandes debates, entre
otras cuestiones, porque la enseñanza
(en todos los niveles) está sometida a
continuas transformaciones (sirva de

ideas que se mencionan en el fragmento
115

del texto, se podría hacer una relación
directa con el regeneracionismo, que

Grupo de autores españoles de finales del
siglo XIX, que se caracterizan por incorporar a
su obra una reflexión sobre la esencia de
España, basada en su tradición histórica y
cultural.
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sistema de enseñanza universitario de
Bolonia).
BIBLIOGRAFÍA.
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debe hacernos reflexionar.
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siglos XX y XXI. Madrid, Ramón Areces, 2010.
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SUÁREZ

MIRAMÓN, A.: Introducción a la literatura
española. Guía práctica para el comentario de
texto. Madrid, Ramón Areces, 2011.
VV.AA.: En el centenario de la Institución
Libre de Enseñanza. Madrid, Ed. Tecnos, 1977.

WEBGRAFÍA.

Francisco Giner de los Ríos.
Consultado en Diciembre de 2013.
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedag
ogia/0_ginerdelosrios.htm

Lámina 1.
http://en.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
_Libre_de_Ense%C3%B1anza#mediaviewer/Fil
e:Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1
anza_1889.JPG

*Portada: fotografía de Francisco Giner
de los Ríos en 1881.
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Hace cuatro mil años, fuesen
quienes fuesen los habitantes de estas

CAMPO LAMEIRO

tierras, dedicaron parte de su tiempo a

(PONTEVEDRA):

grabar sobre la dura piedra líneas,
círculos o laberintos de significado

MUSEO Y PARQUE

incierto,

ARQUEOLÓGICO DEL
ARTE RUPESTRE.

pero

también

familiares

serpientes, caballos y, sobre todo,
ciervos.

Estos

dibujos

representan

escenas de comienzos del otoño y su
Por José Ángel Méndez Martínez.

realización ha revelado un profundo
conocimiento de su comportamiento.

Tal y como se expone en la propia
web del parque:

“La investigación es una de las
funciones esenciales que tiene que
Palabras clave: arqueología, arte rupestre, Campo
Lameiro, museo, petroglifos, Pontevedra.

cumplir el Parque Arqueológico del
Arte Rupestre. En su calidad de centro
de referencia participa en programas

Visita a sus instalaciones.

de investigación en relación con los

El 6 de julio de 2011 se

petróglifos y su contexto social y

inauguraba el Parque Arqueológico de

ambiental y establece relaciones de

Campo Lameiro, que ha dado forma

cooperación y colaboración con otros

museística y recorrido a una de las

centros

manifestaciones más importantes de la

instituciones culturales con la finalidad

cultura de la Edad del Bronce. El

de

Parque está considerado como uno de

experiencias

los conjuntos más importantes del arte

conocimiento experto.

afines,

favorecer

universidades

el
y

la

o

intercambio

de

transmisión

de

rupestre al aire libre de Europa, y el
mayor del noroeste peninsular.
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Centro de interpretación.
Se trata de un sugestivo e
innovador

espacio

expositivo

que

adaptados a esa finalidad: laboratorio,

permite conocer los petroglifos118 de

biblioteca,

Galicia,

archivo

o

salas

para

investigadores”.

aprender

cómo

fueron

ejecutados, identificar los motivos y
escenas
representados,

Petroglifos.
Los petroglifos116 del Parque
Arqueológico117 pueden contemplarse a

más

frecuentemente
penetrar

en

su

significado e incluso conocer la forma
de vida de sus creadores.

través de un sendero señalizado de

La exposición del interior del

aproximadamente cuatro kilómetros de

Centro de Interpretación, discurre a lo

longitud que recorre las losas más

largo de ocho sectores o espacios

significativas. Entre ellos destacan tres:

expositivos: el primero, ofrecerá una

la Laxe da Forneiriña, la Laxe dos

visión general de la manifestación

Carballos (losa de los robles, con un

artística para relacionarla con otros

gran ciervo presidiéndola) y el Outeiro

espacios arqueológicos importantes en

dos

Galicia; muestra, a través de paneles y

Cogoludos

I,

con

numerosos

murales, una gran variedad de figuras

laberintos sobre su superficie.
Pero a lo largo de las 21,8
hectáreas de extensión del recinto, se
descubren hasta cien rocas con grabados
rupestres. Todo ello se puede descubrir
además en el centro de interpretación,
del que se hablará a continuación.

de

temática

naturalista

y motivos

geométricos, que aparecen grabados en
las rocas; además, nos introduce en los
primeros momentos de investigación de
estos grabados rupestres en Galicia.
Precisamente, este sector está dedicado
a aquellos investigadores e instituciones
como la “Sociedade Arqueolóxica de
Pontevedra” que, allá por el siglo XIX

116

Forma en la que aparece el arte rupestre.
Los más antiguos pertenecen al Neolítico y se
asocian al mundo de los dólmenes, también
existen grabados pertenecientes a la Edad del
Hierro, pero sin duda los más conocidos son los
de la Edad del Bronce.
117
Se encuentra situado en la parroquia de O
Campo (San Miguel), Praderrei, Campo
Lameiro, en la provincia de Pontevedra.

y principios del XX, trabajaron en el
118

En el territorio gallego conocemos al menos
tres periodos con arte rupestre al aire libre:
Neolítico (IV y III milenios a.C.), Edad del
Bronce (II milenio) y Edad del Hierro (I milenio
a.C. hasta el s. III d.C.).
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SECTOR 0.

la

exposición presenta a Ramón Sobrino
Buhigas119, figura relevante en el
estudio de los petroglifos. En la
exposición se mostrará incluso hasta la
reproducción de su estudio, donde se
pueden contemplar algunos de sus

Explora los cambios en el sentido
y percepción de los petroglifos, desde el
momento de su creación hasta la

objetos personales de trabajo.

actualidad. La presencia de petroglifos
en las leyendas elaboradas por la
sociedad
conversión

campesina
en

gallega,

objeto

de

su

estudio

científico a mediados del siglo XX, y su
consideración como una forma de
patrimonio

Esquema de la exposición por sectores.
(ampliada al final del artículo).

cultural

genuinamente

gallega después, son algunos de los
temas que se abordan en este espacio.

A continuación de esta pequeña
introducción general, se detallará cada

SECTOR 1.

uno de los apartados de la exposición
para poder hacer una crítica final sobre
los

aspectos

museográficos

y

museológicos, contenidos, técnicas de
exhibición y marketing de la misma.

119

Investigador y naturalista. Por lo que
respecta a su actividad como estudioso de los
petroglifos
gallegos,
publicó
“Insculturas
galaicas prerromanas” (1919), “Petroglifos o
insculturas rupestres de Pontevedra” (1931) y
“Corpus Petroglyphorum Gallaeciae” (1935).
Realizó además importantes descubrimientos
mineralógicos, sobre los que escribió la obra
“Contribución a la gea de Galicia” (1916), y
escribió en relación a temas históricos “Sobre
los orígenes y fundación de Pontevedra” y “La
descendencia de Colón en Pontevedra”.

Un espacio evocador, un bosque
de signos y símbolos presenta los
principales

motivos

geométricos

y

figurativos presentes en los petroglifos
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gallegos, y los pone en relación con

arqueológica. En él puede conocer el

otros conjuntos europeos de grabados

trabajo de los arqueólogos en un

rupestres

yacimiento, las diferentes técnicas de

con

los

que

comparte

semejanzas.

documentación y el registro de los
grabados rupestres, así como el análisis

SECTOR 2.

de las muestras en el laboratorio por
parte de otros especialistas para ayudar
a reconstruir los modos de vida de
nuestros antepasados.

En él se pone de manifiesto la
importancia de Ramón Sobrino Buhígas
y

su

“Corpus

Petroglyphorum

Gallaeciae”. Se trata de un ámbito
destinado a presentar las primeras
etapas de la investigación de los
petroglifos de Galicia, en el que se

SECTOR 4.

puede conocer el importante cometido

A través de diferentes recursos y

de instituciones como la Sociedad

sistemas expositivos, se podrá ver cómo

Arqueológica de Pontevedra y de

la

algunos

garantizaban la subsistencia de los

de

los

más

relevantes

agricultura

y

la

ganadería

hombres y mujeres de la Edad del

investigadores.

Bronce, cuáles eran las principales
producciones de su cultura material, o

SECTOR 3.

como
Este sector ilustra al visitante

construían

sus

cabañas

enterraban a sus muertos.

sobre el proceso de reconstrucción del
pasado a través de la investigación
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

o

ArtyHum 8

158

de la desigualdad social y con el
incremento del poder individual que se
produce

en

continente
disfrutar

este

momento

europeo.

nos

de

los

en

el

invita

a

petroglifos

más

complicados y arduos, a través de
grandes fotografías, en los que se
representan escenas de caza y animales,
mientras nos acompaña un pequeño
grupo

de

ciervos,

reproducidos

a

tamaño natural, así como un fiero
guerrero que, dotado de la indumentaria
adecuada, observa impasible tras una
vitrina.
Reconstrucción de cabaña y útiles.

SECTOR 5.
Gracias

a

la

arqueología

experimental podemos reconstruir los
procesos de ejecución de los petroglifos,
conocer las técnicas y los útiles que
nuestros antepasados pudieron utilizar
para realizarlos.
SECTOR 7.
SECTOR 6.

Un espectacular audiovisual en

Este sector se interna en algunas

tres pantallas, nos traslada a la época en

de las composiciones más complejas de

la que se realizaron los petroglifos, y

los

nos presenta distintas hipótesis que, en

petroglifos

gallegos:

las

representaciones de ciervos, las escenas

la

de caza y monta, y la exhibición de

investigadores para explicar el sentido

armas, un conjunto de imágenes que

que encierran. Merece la pena detenerse

pueden relacionarse con la acentuación

unos minutos para verlo.

actualidad,

formulan
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A lo largo de las diferentes
secciones, se desarrolla, de forma clara,
concisa y con buenos gráficos y mapas,
lo que ha sido la vida y la cultura de las
gentes de esa época en la zona de
Campo Lameiro. La parte más atractiva
es la que permite asomarnos a la vida
diaria de aquellos antepasados, conocer
sus labores agrícolas, las técnicas
Fragmento del audiovisual.

empleadas en la industria lítica, la
fundición del metal, la fabricación de

SECTOR 8.

cestos y recipientes cerámicos, así como

Los petroglifos son frágiles y

descubrir sus creencias.

vulnerables. Con el paso del tiempo

En este pequeño rincón, se pueden

sufrieron un lento proceso de deterioro

observar diferentes herramientas y otros

en el que intervinieron tanto causas

utensilios que utilizaban en sus faenas

naturales como la acción humana. Este

agrarias, la reproducción parcial de una

sector tiene como objetivo concienciar a

cabaña y algo que atrajo mi atención,

los visitantes sobre la fragilidad del arte

sobremanera:

rupestre, y persuadirlos de la necesidad

pequeño

de promover una actitud positiva hacia

individual, a modo de caja pétrea,

su conservación.

realizado

Sus
compenetrar

autores

han

perfectamente

sabido
la

la

recreación

enterramiento

con

losas

de

un

megalítico

de

piedras

horizontales y verticales sepultadas bajo
tierra.

exposición que se desarrolla en su

Otro sector bastante interactivo es

interior con el área arqueológica. Como

el que se dedica a divulgar, a través de

bien dice el libro-guía que se puede

fotografías,

adquirir allí:

microscópicas y maquetas, el sistema de

audiovisuales,

muestras

“…a visita concíbese como un

trabajo de los arqueólogos, el registro

percorrido único que participa dun

de los grabados y el análisis de los

mesmo discurso explicativo…”.

indicios y pruebas en los laboratorios.
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A lo largo de las diferentes

documentos, etc., y sobre todo, la

fotografías, se puede observar la gran

interacción con el visitante, me ha

cantidad de detalle con el que se expone

parecido muy acertada y educativa, pues

la información, y lo atractivo de la

para personas que no tengan unos

misma,

al

conocimientos avanzados en la materia,

espectador des de el primer momento. En

es de gran utilidad, ya que pueden

lo referente a los medios audiovisuales,

observar con detalle, sin temor a

decir que el vídeo que se menciona en el

“perderse” entre tanta información, algo

apartado 7, y que tuve el gusto de

que por desgracia pasa a menudo en

comprobar in situ, efectivamente narra la

muchos museos.

algo

que

“engancha”

historia, y tal y como se dijo con
anterioridad,

muestra

las

distintas

alternativas que los investigadores están

____________________________________

barajando en la actualidad, exponiendo de
esta forma tan interesante los trabajos que

WEBGRAFÍA.

se están realizando.

Consultada en noviembre de 2014.

También es de vital interés e
importancia, algo que se refleja en todo

http://paar.es/

momento en la exposición, y es, además

http://www.campolameiro.com/centro_inter_cas

del aprendizaje, el continuo respeto con

t.html

el que se trata el tema de la espiritualidad

http://www.arqueotur.org/yacimientos/parquearqueologico-de-arte-rupestre-campo-

y de la cultura en general, de la historia y

lameiro.html

de nuestros antepasados, algo que deja
patente el cuidado, el esmero y el detalle

http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=12
199

con el que se ha preparado y organizado
toda la exposición.

Láminas: extraídas de la web del Parque.

En definitiva, se puede concluir
que se trata de un espacio lúdico a la par
que educativo. La combinación de
medios audiovisuales, distintos tipos de
vitrinas

e

iluminación,

láminas

y

paneles orientativos, mapas de la zona,

* Portada: piedra con grabados ubicada
en

las

inmediaciones

del

centro

interpretación. Fotografía del autor.
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completo

del
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centro.

En él se pueden ver los 8 sectores descritos.

Petroglifos con variedad de signos y
animales, al aire libre, en los alrededores del
centro de interpretación. Fotografías del autor.
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estado siempre asociado a la historia

MÚSICA

social y cultural de Estados Unidos en
relación con la segregación racial y con
la

EL ORIGEN DEL JAZZ

interculturalidad

de

negros

y

blancos. A pesar de que los americanos

Y SU PRESENCIA

tardaron en considerar al jazz como

EN LA SOCIEDAD

parte fundamental de su identidad

CONTEMPORÁNEA.

social, finalmente, la pertenencia de
este estilo musical a su identificación
está fuera de toda duda.

Por Virginia Sánchez Rodríguez.

Las músicas populares urbanas.
El siglo XX ha sido uno de los
más convulsos y cambiantes, dando
lugar a la transformación de la sociedad
como fruto de diversos acontecimientos
históricos
Palabras clave: contemporaneidad, jazz,

y

de

innovaciones

tecnológicas. Si bien es cierto que el

Músicas populares urbanas, popular music,

citado siglo se ha visto determinado por

sociología de la música.

los grandes conflictos armados a escala
internacional, como la Primera Guerra
artículo

Mundial (1914-1918), la Revolución

proponemos una aproximación a las

Soviética (1917-1921) o la Segunda

músicas populares urbanas, con una

Guerra

especial atención al jazz. Para ello, en

mismo modo ha contenido el desarrollo

primer

una

de numerosos avances científicos y

acercamiento a la presencia de las

técnicos que han significado un impulso

músicas urbanas en la historiografía

en todas las disciplinas del saber y que

para, a continuación, centrarnos en las

han transformaron por completo al

circunstancias que determinaron el

hombre, dando lugar a un individuo

origen del jazz, un estilo musical que ha

muy diferente al de épocas anteriores.

En

el

lugar

presente

ofreceremos

Mundial

(1939-1945),
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En este contexto la historiografía

la popular music se han ido sucediendo a

musical, por su parte, muestra algunas

lo largo del siglo XX y son numerosas

diferencias frente a la de épocas

las definiciones ofrecidas al respecto,

anteriores. Una de las contribuciones

aunque todas

más significativas tiene que ver con la

importancia del aspecto social, por

valoración de las músicas populares,

encima de la técnica o del estilo, para su

hasta

y

comprensión. Así, hoy en día se

estudiarlas junto con la denominada

consideran músicas populares urbanas a

música culta o música clásica que, hasta

aquellas manifestaciones creadas de

ese

en

forma ajena al contexto académico, fruto

exclusiva el espacio y la atención de los

del sentir y del modo de vida de las

historiadores

sociedades,

el

punto

momento,

de

integrarlas

había

e

ocupado

investigadores

ellas

como

inciden en la

reflejo

ciudadana

y

de

la

de

la

musicales. En ese sentido, durante el

concienciación

siglo XX no solamente se reconocen las

industrialización social. Es el caso del

músicas propias del ámbito académico

jazz, el soul, el pop, el rock’n’roll y otros

sino que se inicia un proceso de

estilos asociados a grupos sociales en

creación, valoración y difusión de

determinados momentos de la era actual.

músicas surgidas en el seno de los
pueblos –y no como producto de la

El origen de las músicas populares

intelectualidad

urbanas.

de

creadores

individuales– y que reflejan la identidad

El origen de las músicas populares

de las sociedades en su contexto más

urbanas estriba, en su origen, en las

popular y universal. Es así como las

manifestaciones sonoras de los antiguos

denominadas

populares

esclavos en América a partir de la

acaparar

fusión de la música occidental y no

urbanas

músicas

empiezan

a

protagonismo en el contexto académico.
El concepto músicas populares
urbanas – o músicas urbanas – procede
de la traducción del anglosajón popular
music120. Los intentos de definición de
120

La primera vez que apareció el término
popular music asociado a un estilo de música
tuvo lugar en 1855, en el texto Popular Music of
the Olden Times, un volumen de William

Chapple (1809-1888) inicialmente publicado por
entregas y posteriormente reeditado de forma
completa. Cfr. Shucker, R.: Understanding
Popular Music. London & New York, Routledge,
2001, p. 5. Posteriormente el concepto popular
music se difundió de forma rápida y, a partir de
los años treinta y cuarenta del siglo XX, estaba
ya asimilado por parte de la sociedad
académica, por esa razón comenzaron a
ofrecerse las primeras definiciones en tal
momento, relacionando el concepto con la
música cotidiana, aunque no fue un género
especialmente valorado.
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occidental. Los europeos colonizaron
América durante el siglo XVII y
enseguida se dieron cuenta de los
recursos naturales propios del Nuevo
Continente. Sin embargo, la mano de
obra necesaria para la explotación de
esos recursos excedía las posibilidades
económicas

de

los

terratenientes

blancos para la contratación de los

The Old Plantation (pintura, finales del siglo XVIII).
Esclavos de origen africano bailan al son del banjo
y algunos instrumentos de percusión.

trabajadores necesarios, por esa razón
comenzaron a recurrir a esclavos para la

Desde

el

punto

de

vista

producción de arroz, azúcar o tabaco,

armónico, y frente a la escala occidental

entre otros cultivos. Los esclavos eran

diatónica, cabe mencionar que las

habitualmente raptados de sus hogares

escalas africanas entonadas por los

en

eran

esclavos en América son pentatónicas y

vendidos en América para desempeñar

no suelen concebir intervalos más

los trabajos más duros encomendados

pequeños entre sus cinco sonidos, como

por sus amos. Para sobrellevar su duro

es el caso de los semitonos de las escalas

destino, los esclavos tocaban y cantaban

occidentales.

su propia música africana que, con el

fundamental entre la música de ambas

paso

al

culturas tiene que ver con el ritmo.

surgimiento de nuevos estilos musicales

Frente a la música occidental, el ritmo es

como fruto de la mezcla de esas

un elemento muy relevante en la música

músicas con la música europea de los

africana y resulta habitual la existencia y

terratenientes, a pesar de las numerosas

combinación

diferencias

interpretados por voces, en ocasiones

África

del

musicales.

y,

posteriormente,

tiempo,

entre

dio

los

lugar

dos

estilos

con

Otra

de

diferencia

diferentes

acompañamiento

ritmos

instrumental,

dando lugar a la polirritmia.
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Habitualmente se interpretaban a modo

musical es también diferente entre la

responsorial

música de las dos culturas. Mientras que

interpretada por un miembro líder de la

la interpretación musical en el contexto

comunidad, mientras el resto de los

occidental se limita a la ejecución de

individuos

uno o varios intérpretes de una obra

Desde el punto de vista rítmico de las

compuesta por un único compositor, y

melodías, cabe señalar el gusto por las

el resto de la población participa de

síncopas, de forma contraria al pulso.

forma pasiva a la representación, en la

Estas melodías podían ser entonadas de

cultura africana todo el grupo social se

forma vocal y, en ocasiones, se incluía

une de forma activa a la interpretación

un

cantando, tocando o llevando el ritmo

realizaban

de forma gestual. Con la llegada de los

especialmente

si

esclavos

acompañaban

tenía

africanos

al

continente

americano la música africana no se

y

la

llamada

entonaban

la

acompañamiento
los

respuesta.

rítmico

propios
la

era

que

esclavos,
tarea

que

ver

con

que

martillos, palas o picos.

silenció sino que, por el contrario,

Por otro lado, la mezcla de música

estuvo muy presente y se transformó,

africana y europea también se manifestó

mezclándose con la música europea en

a través de otra forma musical, los

varias formas musicales como las

espirituales

canciones de trabajo o los espirituales.

espirituales eran canciones de carácter

Tal es el caso de las Work Songs y los

religioso que desarrollaron los esclavos

Spirituals.

en América. Los terratenientes trataron

(Spiritual

Song).

Los

Las canciones de trabajo (Work

de que sus esclavos se convirtieran al

Songs) eran melodías entonadas durante

cristianismo. Por su parte, los esclavos

la

mostraron un interés desde el comienzo

ejecución

encomendadas

de

las
a

duras
los

tareas

esclavos,

porque

veían

similitudes

entre

la

caracterizadas por su pulsación regular,

Historia Sagrada y su propia vida. Esa

un rasgo que facilitaba la concentración

predisposición se confirma con el

y el buen ánimo ante la monotonía y

desarrollo

dureza de los trabajos. Desde el punto

polifónicos, con una melodía formada

de vista formal, las canciones de trabajo

por el patrón de llamada-respuesta y

presentan una estructura sencilla bajo el

caracterizados por la relevancia del

patrón

de

de

los

espirituales,

“llamada-respuesta”.
ritmo africano basado en las síncopas y
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Una aproximación al origen del Jazz.

influencia de la estructura de himno

Habitualmente se sitúa el origen del

propia de la música religiosa occidental.

jazz a finales del siglo XIX en la ciudad de

Esas

pueden

Nueva Orleans, en el estado de Luisiana,

comprobar en el espiritual Go Down

gracias a las aportaciones sonoras de los

Moses121, una obra musical que forma

antiguos esclavos de origen africano,

parte de los programas de agrupaciones

aunque en un primer momento la música

vocales en la actualidad y que ha sido

considerada como origen del jazz tenía

igualmente recogida en numerosos films

poco que ver con el ambiente en el que

contextualizados

primó posteriormente el

características

en

se

torno

a

la

esclavitud.

movimiento

jazzístico durante la primera mitad del

Por tanto, la música de los

siglo XX. La esclavitud fue abolida en

esclavos asentados en los Estados

América en 1865 como resultado de la

Unidos de América fue el resultado de

victoria de los estados del norte en la

la mezcla de la música africana y la

Guerra de Secesión (American Civil War).

europea propia del origen de los colonos

Entre otras acciones, el fin de esta guerra,

blancos,

materializándose

desarrollada entre 1861 y 1865, trajo

especialmente a través de cantos de

consigo la libertad de los esclavos a pesar

trabajo y espirituales. Sin embargo, con

de que, los ciudadanos afroamericanos que

la abolición de la esclavitud y el

trabajaban en las plantaciones pudieron

transcurso de las décadas, la mezcla

continuar ejerciendo su empleo como

entre

cultura

trabajadores libres y a cambio de un

africana se reflejó en nuevas formas y

pequeño salario, a pesar de que, en

estilos sonoros, como el jazz y otros

ocasiones, las condiciones laborales eran

géneros de origen popular propios del

igualmente duras.

cultura

occidental

y

siglo XX que incide en la mezcla de las
dos

culturas

musicales,

tal

como

abordaremos a continuación.

Sin embargo la cultura musical de
los antiguos esclavos fue el germen del
inicio de algunas carreras profesionales
en el mundo de la música: algunos
negros, y como una alternativa laboral,
trataron de subsistir y de hacerse

121

Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=u0CRAavN4
EI [Última Consulta: 20 de noviembre de 2014].

conocidos tocando el violín o el banjo
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en bailes locales y, posteriormente, en

aceptada por la gente blanca y los

teatros y salas de música. Esa música

músicos blancos terminaron por tocarla

interpretada

rasgos

y escribirla ellos mismos. Desde el

formales y el empleo social de la

punto de vista rítmico, el ragtime

música por parte de los antiguos

muestra similitudes con la música de

esclavos. Entre la población negra

marcha debido al pulso constante,

asentada en Nueva Orleans existía la

integrado en la parte grave del piano del

tradición de cantar y tocar instrumentos

ragtime, mientras que la parte aguda,

musicales en los funerales y desfiles,

correspondiente a la música de la mano

una costumbre que se mantuvo y que

derecha de los pianistas, presenta un

dio lugar al nacimiento de algunas

ritmo influenciado por la síncopa.

formas musicales asociadas al origen

Desde el punto de vista formal, el

del jazz. En estos primeros momentos

ragtime suele presentar cuatro temas de

de libertad destacó una forma musical

16 compases cada uno, que suelen

por encima de las restantes: la marcha,

continuar la siguiente estructura: A A B

cuyo origen se encontraba en las bandas

B A C C D D. Scott

de desfile habituales durante el siglo

1917) fue el compositor de ragtime más

XIX.

conocido122.

reflejaba

Muchos

afroamericano,

los

músicos
una

vez

de

origen

Joplin (1868-

liberados,

comenzaron a crear agrupaciones y a

El Jazz: asentamiento y derivación de

incorporar

otros subgéneros.

características

rítmicas

propias de su música natal, lo que dio

Después de 1900 comenzó a

lugar a formas musicales con ritmos

configurarse de manera formal y a

sincopados y mayor libertad melódica.

extenderse el jazz como estilo musical

El primer estilo de música popular

originado en Estados Unidos fruto de la

que incorporó unos rasgos rítmicos y

incorporación de los rasgos musicales

melódicos como los mencionados fue el

africanos, un hecho que, en parte, tuvo

ragtime. Originalmente, el ragtime fue

que ver con la situación estratégica de

un estilo pianístico que se desarrolló

Nueva Orleans, que era un puerto de

durante la década de 1890 en los

mar y uno de los lugares en los que

salones, cafés y burdeles de las ciudades
del sur de Estados Unidos de América.

122

Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=nFeF_yFtssk
[Última consulta: 20 de noviembre de 2014].

Fue la primera música negra en ser
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predominaba más población esclava

contramelodías,

liberada. En esta ciudad, especialmente

duración de los sonidos o incluían

en torno al barrio chino Storyville, era

adornos. Era muy habitual que las

habitual escuchar bandas de cinco o seis

agrupaciones que actuaban en los

integrantes que tocaban la corneta, el

salones

clarinete, el trombón, el piano o el

interpretaran de forma improvisada

banjo,

tambores.

parte de lo que tocaban a partir de la

Generalmente era habitual que en las

estructura general de la canción. Esta

bandas

nueva

el

bajo

hubiera

y

los

distintos

tipos

de

de

modificaban

los

música,

locales

de

de

un

la

ocio

carácter

tambores, interpretados por músicos

espontáneo, logró fama de forma rápida

diferentes. Sin embargo, cuando los

y

músicos comenzaron a recibir una

reproducción

remuneración por su trabajo musical en

popularizaron

este

bares y locales de ocio resultaba

respecto,

primeras

complicada la contratación de tantos

jazzísticas conservadas en la actualidad

instrumentistas. Por esa razón los

datan de 1916 y fueron realizadas por la

tambores eran interpretados por el

Original Dixieland Jazz Band, una

mismo músico, a pesar de la dificultad

agrupación de músicos blancos, lo que

que ello conllevaba a los músicos de

confirma que el jazz fue tan importante

acuerdo

que no solo fue interpretado por bandas

con

la

coordinación

que

implicaba123. De ese modo se desarrolló

los

medios

las

del

de

grabación

sonido

enseguida

estilo.

A

de músicos negros.

todos los géneros de la música popular
contemporánea.
En un primer momento las bandas
solían ofrecer improvisaciones a partir
de unas canciones conocidas por todos
los miembros, con ritmo de marcha. Los
músicos jugaban con las notas de las
y

también

añadían

este

grabaciones

la moderna batería tan empleada en

melodías

y

Original Dixieland Jazz Band.

123

Para facilitar la labor al instrumentista, el
bombo y los platillos de choque (hi-hat) se tocan
con pedales y el resto de la batería con palillos.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 8

169

Desde el punto de vista formal,

La influencia del jazz se extendió

el jazz tradicional mantenía los rasgos

por toda América tras la I Guerra

rítmicos y melódicos propios del origen

Mundial (1914-1918) a partir de la

de estos géneros que combinan rasgos

emigración hacia el norte de antiguos

musicales africanos y europeos. Las

esclavos y otros trabajadores en busca

composiciones

estaban

de mayores oportunidades laborales.

estructuradas en torno a un tema

También se divulgó rápidamente por

principal, presente al comienzo y al

Europa gracias al gramófono y a la

final

y

radio. Algunos de los músicos más

reservando las secciones centrales a la

destacados fueron Louis Armstrong

improvisación de los músicos, a partir

(1901-1971), Duke Ellington (1899-

de una escala mayor diatónica que

1974) o Ella Fitzgerald (1917-1996),

presentaba los grados III y VII un

entre tantos otros. Ahora bien, el jazz

semitono por debajo de lo habitual.

continuó desarrollando nuevos rasgos

Desde el punto de vista rítmico, la

con el paso de los años y con su

riqueza polirrítmica continuaba siendo

expansión hacia el norte del país, al

uno de los rasgos más relevantes, al

igual que sucederá con el blues, dando

igual que ocurría en las iniciales

lugar a un nuevo sonido: el swing.

de

las

de

obras

jazz

musicales

canciones de trabajo. Estos rasgos
musicales se pueden comprobar a través
de la marcha popular Oh When The
Saints Go Marching In124, una obra
convertida en la actualidad en una de las
piezas más famosas del jazz tradicional.
Por otra parte, desde el punto de vista
instrumental cabe señalar la presencia
del piano, la batería, el contrabajo, el
clarinete, el saxo y la trompeta.

Louis Armstrong (1901-1971).

124

Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=6Q0zZ0VdlU
M [Última consulta: 22 de noviembre de 2014].
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Durante los años veinte y treinta se

establecimientos del norte presentaba un

produjo una emigración hacia el norte de

sentido más melódico y, al sonido

Estados Unidos, acelerada por la gran

producido en estos círculos, se le llamó

depresión de 1929. Eso implicó que

swing.

mucha de la población negra que habitaba
en los núcleos rurales se trasladara a
ciudades del norte, lugares en los que el
jazz va a ofrecer nuevos sonidos, como el
swing.

Asimismo,

la

situación

de

posguerra y la declaración de la Ley Seca,
entre

otros

sociopolíticos,

acontecimientos

contribuyeron

en

la

búsqueda de una música de evasión, de
carácter divertido y bailable.

Desde el punto de vista armónico,
las escalas empleadas en el swing
presentaban una complicación mayor,
pues no solo utilizaban la escala tipo blues
integrada en el jazz sino también escalas
cromáticas, e incluso era habitual la
inclusión de otras notas de forma libre y
como fruto de la improvisación. Desde el
punto de vista formal, las melodías del
swing solían estructurarse en 12 compases,

En estos momentos cabe señalar,

la estructura habitual del blues a la que nos

igualmente, la formación de bandas más

referiremos más adelante, o en la forma de

numerosas que requerían la sustitución

la canción popular, de 32 compases

de la improvisación libre por otra más

divididos en 4 secciones de 8 compases

controlada. Esta tendencia de contar con

cada una, dando lugar a una forma A A B

más instrumentistas y que significó el

A, como resultado del empleo de una

origen de las Big Bands se produjo

misma melodía por parte de las dos

gracias al músico Fletcher Henderson

primeras secciones (A) y de una melodía

(1897-1952), que comenzó a añadir más

diferente (B) en la tercera sección,

instrumentistas a las bandas de jazz,

concluyendo con la primera melodía.

pasando de unos cinco intérpretes a más
del doble. El éxito y la visibilidad del

Las nuevas obras de swing eran

jazz también comenzó a producirse en

interpretadas por bandas formadas por

torno a músicos blancos que, a ejemplo

15 o más intérpretes, con una plantilla

de Henderson, empezaron a crear

similar a la siguiente: 3 trompetas, 3

bandas más numerosas, dando lugar a

trombones, clarinete, 2 saxofones altos,

Big Bands que tocaban en salas, en

2 saxofones tenores, piano, guitarra,

ocasiones destinadas al baile. El jazz

contrabajo y batería. Mientras que unos

instrumentos se ocupaban del aspecto
que comenzó a interpretarse en estos
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rítmico de la música – como el piano, la

una nueva variante popularizada entre

guitarra, el contrabajo y la batería–, las

los años cuarenta y cincuenta, el be-bop.

secciones de metales y de cañas se
turnaban en la interpretación de solos y
de riffs

125

El

be-bop,

aunque

mantenía

similitudes melódicas y armónicas con

. Además de las Big Bands,

el jazz tradicional que se estaba

durante la época del swing también era

haciendo en torno a 1930, fue una

habitual que, fuera del contexto laboral,

variante basada en improvisaciones

los músicos se reunieran para interpretar

rápidas cada vez más virtuosísticas. Eso

música en ambientes más lúdicos,

significaba la integración de acordes y

dando lugar a jam sessions.

ritmos más complicados pero, debido a

Cabe

señalar

y

la dificultad de su interpretación, dejó

diversidad rítmica que supuso el swing

de convertirse en una música popular

como fruto de la mezcla de polirritmias

para

africanas y de la música de los blancos,

destinada a unos pocos. Entre los

pero también como reflejo de la

músicos de be-bop destacaron Miles

integración

Davis (1926-1991) o Dizzy Gillespie

de

la

ritmos

novedad

latinos

y

caribeños en relación con esa necesidad
de ocio y de entretenimiento. Algunos
de

los

ritmos

que

llegaron

ser

considerada

una

música

(1917-1993).
Otra variación en torno al jazz se

a

produjo en torno a la década de los años

popularizarse en la música de baile de

cincuenta, de acuerdo con la integración

los años veinte, treinta y comienzos de

de algunas influencias de la música

los años cuarenta por parte de los

clásica. Es así como surge un nuevo

músicos de jazz fueron la samba, la

estilo llamado cool-jazz, caracterizado

rumba, el charlestón y el beguine. Sin

por ser más melodioso y menos

embargo, y a pesar del éxito del swing,

dinámico que el be-bop o el jazz

tras la II Guerra Mundial (1939-1945)

tradicional. Su principal aportación

se consideró que el jazz había perdido

comprendía el empleo de armonías

su espontaneidad y los músicos crearon

tradicionales del contexto académico
pero que resultaban nuevas para el jazz,

125

Un riff es una frase melódica y/o armónica
que se repite de forma reiterada durante una
obra musical, con más o menos variaciones
melódicas por parte de cada instrumentista. Cfr.
CRIPPS, C.: La música popular en el siglo XX.
Madrid, Akal, 2001.

así como la inserción de compases con
tiempos diferentes a los 4 pulsos
habituales en el jazz. A pesar de que el
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cool-jazz no logró una gran popularidad,

de los músicos de jazz en las primeras

cabe señalar las obras de Dave Brubeck

giras por los Estados Unidos126.

(1920-2012) como representativas de
esta tendencia.

Posteriormente, el jazz también se
ha convertido en un género valorado en

Es habitual considerar que la

un contexto culto, alejado del que

música de jazz ha tenido un componente

contuvo el origen del género. Hoy en

visual muy importante, sin el cual es

día el jazz es un estilo musical

imposible percibir las características

asimilado de forma mayoritaria por la

propias de esta cultura musical, que

sociedad, desde el prisma social, y por

significó la aportación más original e

el ámbito musical académico, puesto

importante de los Estados Unidos a la

que incluso se ha integrado en obras

historia de la música occidental. El jazz,

musicales consideradas clásicas, como

cuyo origen se remonta a los negros

es el caso de George Gershwin (1898-

americanos,

beneficiado

1937), que lo integra, junto con la

extraordinariamente de la relevancia

música de concierto, en su Rhapsody in

que los nuevos medios modernos fueron

Blue127. Asimismo, desde mediados del

adquiriendo, tales como la fotografía o

siglo XX, y durante el siglo XX, el

el cine, que florecieron de forma

género

simultánea a los elementos propios del

mutando, tanto en su visibilidad social

jazz. A este respecto, una de las

como en sus rasgos sociales, como lo

películas

la

demuestran las numerosas fusiones

relevancia de este género en la sociedad

concebidas como resultado de este

norteamericana es New York, New York

estilo con otros géneros de músicas

(1977, Martin Scorsese). El film no

urbanas, como el flamenco128.

que

se

ha

incide

más

en

jazzístico

ha

continuado

solamente narra la historia de amor
entre Jimmy Doyle (Robert de Niro) y
Francine Evans (Liza Minnelli), un
saxofonista y una cantante de jazz, sino
que ilustra la imagen del jazzman en los
años cincuenta y refleja los rasgos
musicales del género en la citada
década, coincidiendo con la edad dorada

126

Para un análisis pormenorizado sobre la
visibilidad
del
jazz
en
la
sociedad
norteamericana y su presencia en la película
New York, New York (1977, Martin Scorsese),
véase SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “El jazz: una
aproximación a su estudio como producto
artístico
y
como
elemento
argumental
transmedia”, Caracteres: estudios culturales y
críticos de la esfera digital, vol. 3, nº 2, 2014, pp.
157-173.
127
Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=eFHdRkeEn
pM [Última consulta: 26 de noviembre de 2014].
128
En relación con la fusión entre el jazz y el
flamenco, véanse las investigaciones del

de las big bands, así como las penurias
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_______________________________

Conclusiones.
A lo largo de estas páginas hemos
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