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*Portada:

Jóvenes

espartanos

ejercitándose (1860), Edgar Degas1.
National Gallery, Londres. Diseño y
maquetación de Iñaki Revilla Alonso.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Spartans_Ex
ercising
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Sin embargo y a pesar de la
injusta

fama

que

arrastra,

la

Inquisición española apenas llevó a

EL MAL PERSEGUIDO
POR LA INQUISICIÓN EN LA

cabo

represiones

contra

ellas,

esmerándose además en tratar de evitar
que se abusara de las delaciones falsas

EDAD MODERNA.

y los intereses personales.

Por Eloísa Hidalgo Pérez.
Planteamientos verdaderos y falsos de
la Inquisición Española.
Muchos son los mitos que rodean
las actuaciones de la Inquisición a lo
largo de su historia, existiendo en el
ideario general la falsa creencia de que
los procesos, actuaciones y torturas a
todo tipo de personas acusadas de
brujería, posesiones satánicas etc., eran
innumerables en España. Según esa
teoría, la persecución a todo aquello
Palabras clave: delaciones falsas, demonios,

susceptible de atacar la fe católica y a la
Iglesia se intensificó especialmente en

Inquisición, malignos, represiones.

el campo relativo a las creencias
Verdades y mentiras de las fuerzas

seres

relacionadas

con

tendencias diabólicas durante los siglos

demoníacas en España.
Los

sobrenaturales

sobrenaturales

malignos siempre han formado parte
del mundo de las creencias, pero desde
la Edad Media se produjo un hecho
paradójico en todos los países europeos

XVI y XVII, pero la realidad es que “en
ciento dieciocho años los casos mágicos
relatados […] ascienden a 112, es
decir, ni siquiera equivalen a uno por
año”2.

ya que la Inquisición se dedicó a
perseguir a personas poseídas por el
demonio pero inevitablemente humanas.

2

LISÓN TOLOSANA, 1987, pp. 10-11.
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Además,

imprescindible

mundos y por tanto poseían capacidades

matizar la relevancia del componente

mágicas que podían liberarles de los

diabólico, porque el fundamento de las

ataques externos. A la hora de perseguir

actuaciones que se llevaban a cabo en

a alguien, era fundamental que existiera

ese sentido era precisamente el mal

la opción de capturarle y acabar con su

concebido a través de la posesión

vida como actuación ejemplarizante si

demoníaca3. Este proceso se planteaba

no

desde la perspectiva de la visión

deseado, y esto solo se podía conseguir

cristiana de las fuerzas sobrenaturales,

si se era completamente humano. Como

estando

plenamente

es normal, la parte sobrenatural negativa

delimitada. El concepto de posesión

estaba vinculada al alma, ya fuera por

satánica de los humanos resultaba

omisión o por presencia contaminada de

determinante como base del desarrollo

la misma, y de esa manera se hallaba la

de las actividades inquisitoriales y

justificación necesaria para llevar a cabo

religiosas entre las que se incluían los

ciertas actuaciones.

por

es

7

tanto

exorcismos.

se

lograba

el

arrepentimiento

Partiendo de esta realidad, las

Así, y por más que se aluda al

actividades inquisitoriales desarrolladas

paganismo como fuente inicial, lo cierto

en España en la Edad Moderna tenían

es que no estamos ante una concepción

como objetivo prioritario a una serie de

pagana sino ante la visión cristiana del

personas a las que se consideraba

bien y el mal, siendo esta postura

representantes del mal y contra las que

absolutamente lógica. Al fin y al cabo,

las armas humanas de la Iglesia sí

no

seres

podían actuar. Armas y medios diversos

la

que abarcaban torturas para lograr la

cotidianeidad como las hadas, ogros,

confesión de los acusados a los que

sirenas, duendes etc., porque ellos sí

luego se ejecutaba de forma igualmente

estaban a medio camino entre dos

dolorosa.

se

podía

sobrenaturales

3

perseguir
vinculados

a
a

TUÑÓN DE LARA, M; VALDEÓN BARUQUE,
J; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.,
1999, p. 321. Además y como matiza Antonio
Domínguez Ortiz hablando del s. XVII, “Los
afanes moralizadores de la Iglesia y de algunos
reyes tampoco tuvieron demasiado éxito” entre
otras cuestiones porque “La sacralización de
toda la vida pública se hizo en un clima
emocional, no solo ajeno sino contrario a
cualquier sana crítica…”.

La paradoja de este tipo de hechos
no puede ser más evidente desde la
perspectiva lógica de cualquier tiempo,
ya que si en realidad aquellos mortales
contaban con la ayuda del diablo habría
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sido imposible vencerles y, mucho

actuaciones en la población judía,

menos, acabar con ellos.

conversa y morisca6; y aunque siguieron
ese mismo camino con los dos últimos

Actuaciones inquisitoriales contra el

grupos en las centurias siguientes, a

mal demoníaco.

partir del siglo XVI7 ampliaron sus
origen

actividades a otra serie de cuestiones

medieval y creada por la Iglesia

vinculadas con las fuerzas demoníacas.

Católica en Francia en 1184, actuó

Obviamente querían acabar con las

contra las herejías desde esa fecha en

supercherías8

los diferentes territorios europeos por

mayoritaria población inculta, pero la

los que se extendió y entre los que

prioridad inicial se centraba en la

destacaban, junto al anterior, Italia,

eliminación

Alemania, Portugal, Polonia, Bohemia,

humanos del mal demoníaco, aunque

la Corona de Aragón etc. De hecho, en

como hemos visto antes eran pocos en

la Corona de Castilla no se introdujo

comparación con las elevadísimas cifras

hasta el año 1478 y aunque perduró

del resto de Europa.

La

Inquisición,

de

y

de

creencias

los

de

la

representantes

hasta 1821, las razones de esta adopción
excedieron las meramente religiosas,
convirtiéndose en el único tribunal que
tenía jurisdicción sobre todo el territorio
español y pasando a denominarse
4

Inquisición Española .
Los primeros años de su andadura
estuvieron centrados en la consecución
de la unidad religiosa que deseaban los
Reyes
4

Católicos5,

centrándose

sus

Ibídem, pp. 269. Como muy acertadamente
refiere Antonio Domínguez Ortiz al especificar
las labores de los consejos que existían en esos
momentos y las limitaciones de cada uno de
ellos.
5
VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., 2003, p.
174. Como dice Joseph Pérez, “A finales del
siglo XV, el establecimiento de la Inquisición, la
expulsión de los judíos y la conversión forzosa
de los moros son medidas complementarias y
forman parte de una política coherente: se trata

de instaurar la unidad de fe y de velar porque
esta fe quede pura de toda contaminación y
desviación.”.
6
Ibídem, pp. 226-229.
7
Ibídem, p. 225. “El siglo XVI ve realizarse
progresivamente la unidad de fe que los Reyes
Católicos habían decidido implantar en España.
La ortodoxia católica se impone con mano dura;
recibe el apoyo del Estado, que ha creado con
la Inquisición un instrumento terriblemente
eficaz. La intolerancia no caracteriza tan solo a
España en el siglo XVI; es justo reconocerlo.”.
8
TUÑÓN DE LARA, M; VALDEÓN BARUQUE,
J; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.,
1999, pp. 283. Aunque como matiza Antonio
Domínguez Ortiz, “Al finalizar el s. XVI […] se
desplegaba con toda su magnificencia la
religiosidad popular que estaba llamada a un
extraordinario desarrollo”, caracterizadas entre
otras cosas con “procesiones romerías, actos
misionales, nuevas devociones, con actos que
no pocas veces rozaban la superstición, como
sumergir en agua sagrada las imágenes para
obtener la lluvia, ahuyentar la langosta con
exorcismos, multiplicar las flagelaciones…”.
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Además, conviene matizar que la
propia

Inquisición,

gestado a lo largo de centurias.

del

Uno de los ejemplos más claros se

problema que constituían las delaciones

dio en la persecución a la brujería y las

interesadas, especificaron desde 1526

personas

“unas claúsulas” que sirvieron a las

practicaban, derivando todo ello en la

“inquisiciones

consciente

9

provinciales

como

instrucciones a seguir en materia de

que

supuestamente

la

dotación de características maléficas y
sobrenaturales a humanos que, por lo

9

brujas” , evidenciando de este modo un
sentido común

10

general, no tenían nada que ver con ese

del que había carecido

tipo de actos. En realidad, la evolución

el resto de Europa, y estableciéndose

fue sencilla considerando el marco en que

una serie de normas, que tratarán de

se produjo y las connotaciones negativas

controlar que esos procesos se vieran

atribuidas en la actualidad a los términos

utilizados en beneficio de venganzas y/o

bruja y brujo se generalizaron en el caso

intereses personales.

español en la Edad Moderna, aunque

Sin embargo, en el desarrollo de
ese proceso se produjo algo curioso y
paradójico, ya que la propia actuación

hubieran comenzado a esbozarse en
fechas anteriores.
Con esas acepciones se definía a

represiva de la Iglesia hizo que al final

cualquier

terminaran por consolidarse algunos

sobrenaturales

seres, incluyendo a aquellos que antes

otorgados por el diablo, y aquel origen

solo habrían estado esbozados. La

implicaba que la utilización de ese

lógica de esa progresión era evidente,

poder solo podía tener consecuencias

puesto que al ser necesarios elementos

negativas para el resto de los mortales,

de

siendo misión de la Inquisición librar de

identificación

externa,

éstos

aumentaron acorde a las exigencias
inquisitoriales

que

humano

con

poderes

inevitablemente

ellos a quienes los poseían.

buscaban

representantes del mal en la tierra. De
ese modo, la iconografía de esos entes
fue incrementándose con rasgos que se
conservan hasta la actualidad y se han

9

LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 1987, p. 18.
Lógicamente, dentro de lo ilógico del hecho en
sí.
10
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consistentes en la captación de la
energía vital, en lo que no era sino la
dotación

a

seres

características
monstruos,

humanos

de

pertenecientes

a

espíritus

y

fantasmas

pertenecientes a las creencias populares
de carácter sobrenatural.
Este

hecho

importante,

es

porque

especialmente

lo

que

estaba

haciendo la Iglesia era corporeizar
espíritus

y

fantasmas

para

poder

atacarles desde un punto de vista físico,
erigiéndose

además

como

único

instrumento capaz de acabar con esos
peligros. Así se pretendía consolidar la
dependencia psicológica de la población
San Domingo presidiendo un auto de fe (1495),

que afianzaba su consideración hacia

Pedro Berruguete. Museo del Prado (Madrid).

ella como única defensa contra esos

métodos

seres que les provocaban pánico. Unos

utilizados terminaban propiciando la

seres que por otra parte no tenían nada

defunción de la gente que era sometida

que ver con los entes cotidianos y más

a todo tipo de procesos exorcizantes si

humanizados en los que buena parte de

se prestaban a ello, mientras que los que

la gente creía desde hacía siglos. Sin

negaban su condición satánica eran

embargo, con esas actuaciones se

ejecutados

de

dolorosa.

Entre

Por lo general, los

forma

igualmente

conseguían

anular

las

numerosas

manifestaciones

algunas

paganas

de

las

actuaciones demoníacas atribuidas a

creencias populares aunque no la figura

esas personas, se encontraban unos

del

rituales realizados por la noche y que

indispensable

denotaban un claro sentido vampírico

supervivencia del cristianismo y todas

con la sustracción de sangre como

sus variantes religiosas. Al fin y al cabo

elemento definitorio. Junto a ellos

la heroicidad implica necesariamente la

también se desarrollaban actuaciones

presencia de un enemigo al que batir,

diablo,

ya

que
para

ésta

resulta

la

propia
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siendo el bien y el mal dos realidades

formas de mantenerles vivos y en

indisolubles que se nutren una de otra.

constante evolución, prolongándose esta

En cualquier caso, a pesar de
todas esas circunstancias y las propias

situación en la España de la Edad
Moderna.

actividades inquisitoriales, el resultado

En realidad la Inquisición nunca

fue diferente al que la Iglesia esperaba.

mostró especial interés por acabar con

Así y aun consiguiendo mantener e

aquellas manifestaciones consideradas

intensificar el miedo hacia la institución

cuentos e historias de niños dado que en

eclesiástica, ésta no dejaba de ser una

realidad no constituían ningún peligro.

imposición

se

Las aportaciones cultas que las habían

respetaba por temor. En realidad, lo que

revitalizado a nivel artístico no eran

se logró fue el cumplimiento de una serie

objeto de peligro cuando se hablaba de

de normas que permitirían un descanso

musas, ninfas o cíclopes, aunque en

relativamente tranquilo tras la muerte,

apariencia la utilización de algunas de

pero la supeditación absoluta raras veces

ellas

llegó a darse dentro de las clases

escultórica y pictórica no resultara del

populares que siguieron desarrollando

agrado de la Iglesia por la prioritaria

una religiosidad muy diferente a la culta.

presencia

que

formalmente

como

fuente

de

la

de

inspiración

desnudez

como

elemento casi indispensable en ellas.
La realidad de los seres maléficos en

Sin embargo y a pesar de todas las

la Edad Moderna española.

actuaciones

llevadas

a

cabo,

las

El ser humano tiende a sentir

creencias en manifestaciones mágicas

atracción por lo prohibido y perseguido,

bondadosas y maléficas aumentaron,

siendo el mundo de las creencias un

dado

campo

desaparecieron y se unieron las brujas

repleto

de

este

tipo

de

que

las

actuaciones en todas las religiones del

que

mundo.

claramente negativas.

Los

seres

sobrenaturales

poseían

existentes

unas

no

connotaciones

llevaban siendo objeto de este acoso en

Dependiendo de las zonas se

Europa desde la caída del Imperio

generalizaron tipos concretos, siendo

Romano, resultando mayor o menor

muy

dependiendo de los casos; pero las

septentrionales de la Península la

personas siempre habían encontrado

presencia

frecuentes

de

en

seres

las

con
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inclinaciones vampíricas que precisaban

durante el dominio visigodo de la

de la ingesta de sangre humana para

Península Ibérica13.

como

por

chuchonas

ejemplo

las

meigas

Aunque

no

mataban

a

sus

gallegas o las inxanas

víctimas, las guajonas/guajas/guaxas

mordedoras santanderinas con iguales

las dejaban exhaustas, no atacando a

peculiaridades

la

ancianos y personas adultas ya que se

sustracción de sangre. Junto a estas

centraban específicamente en niños y

tampoco pueden olvidarse una serie de

adolescentes. Las razones de esta

manifestaciones

que

limitación, además de tener que ver con

por

el mayor vigor que producía la ingesta

configurarse por completo en esos

de una sangre perteneciente a personas

momentos, habiendo derivando en la

de menos edad, estaba relacionada sin

actualidad en las guajonas cántabras11,

duda con la tendencia a crear seres que

guajas asturianas y guaxas gallegas.

atemorizaran

relacionadas

seguramente

con

femeninas
terminaron

Objeto

de

a

los

pequeños.

En

diferentes

cualquier caso, resulta muy interesante

consideraciones y con teorías variadas

el mantenimiento de esa limitación

relativas a su origen, por paradójico que

hasta hoy en día considerando la

pueda

condición vampírica de esos seres.

resultar

comenzaron

a

consolidarse de manera plena cuando
las actuaciones inquisitoriales tenían su

Las brujas.

máximo auge. Representadas como

La figura de brujas y brujos es tan

mujeres viejas y feas cubiertas por un

vieja como el mundo, pero la visión que

enorme manto negro que solo dejaba

tenemos

entrever el brillo de sus ojos, poseían un

gestando a lo largo del Medievo y

larguísimo colmillo retorcido “que le

terminando de configurarse plenamente

llega por debajo de la barbilla”12 y se

en la Edad Moderna. Como afirma

dedicaban a succionar la sangre de los

Antonio Domínguez Ortiz “Uno de los

mortales por la noche cuando todos

aspectos más lúgubres del siglo XVII

dormían,

evidentemente

fue la extensión que tomó la caza de

vinculadas a los seres vampíricos que

brujas […] que causó en Europa […]

con más intensidad se habían asentado

unas cien mil víctimas, en su mayoría

11
12

estando

CANO HERRERA, 2007, p. 151.
Ibídem, p. 151.

en

la

actualidad

13

se

fue

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 5, pp. 24-25.
Disponible en <http://www.artyhum.com/>.
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mujeres.”14 Y aunque España no fue

convertía en su aliada para perpetrar sus

ajena a esa situación, “solo le afectó en

actividades, precisamente era entonces

su franja septentrional y en muy

cuando

15

manifestaban

su

verdadera

limitada medida” , resultando curioso

naturaleza

que las áreas gallegas tradicionalmente

raptando a humanos que aparecían al

vinculadas a la existencia de meigas se

día siguiente en la otra punta del país.

caracterizara por

Envidiosas y vengativas, adoraban y

absoluta

de

la ausencia casi

<<

brujería

en

sentido

estricto>>16.

volando

en

escobas

y

entregaban su alma al diablo19 con el
que

protagonizaban

orgías,

En cualquier caso, la imagen

especialmente en la Noche de San Juan,

general de las brujas que conservamos

siendo también habituales las reuniones

en la actualidad, terminó de asentarse en

de todas ellas en los aquelarres y

los siglos XVI y XVII17, limitándose los

relacionándose

españoles a absorber esa tipología que

maléficos

como

con
los

otros

seres

íncubos

y

20

súcubos . Además y como resultado de

ya existía en el continente.

sus relaciones con el demonio, traían al
Las

brujas

eran

presentadas

preferentemente como mujeres ancianas
y esqueléticas de horrible aspecto y
llenas de verrugas, pero con suficiente
poder como para transformarse en
hermosas muchachas, gatos, pájaros y
18

mundo sapos21. De todas maneras sus
poderes no quedaban ahí, siendo ellas
las causantes de las tempestades y
delitos de canibalismo y vampirismo22
además de “dar muerte a criaturas y
causar el mal, etc.”23.

zorros e incluso hacerse invisibles .
Relacionadas sobre todo por la noche
para incentivar su carácter maléfico ante
la

indefensión

habitual

de

esos

momentos en los que la oscuridad se
14

DOMÍNGUEZ ORTIZ, 3, 1988, p. 414.
Ibídem, 3, p. 415.
16
Ibídem. Tal y como recoge Domínguez Ortiz
reproduciendo las palabras de Jaime Contreras
al respecto.
17
LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 21. “…la
representación colectiva de la bruja según el
canon inquisitorial, domina en toda Europa
occidental.”.
18
CARO BAROJA, 1993, p. 195. Tal y como
recoge aludiendo a las palabras de Castañega.
15

19

CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, p. 55. Un
caso interesantísimo del s. XVII es el que, a pesar
de la confesión de Gabriela García, vecina de “la
villa conquense de San Clemente” asegurando
“que el mismísimo diablo se le había aparecido” y
ella le había respondido afirmativamente que
quería que hicieran ruido en su casa, comenzando
entonces los muebles “a temblar y a desplazarse
por sí solos.”, el Santo Oficio se limitó a desterrarla
“durante dos años del pueblo”.
20
Ibídem, p. 22. Con los que mantienen
depravadas relaciones sexuales.
21
CABAL, 1993, p. 241-242.
22
CARO BAROJA, 1993, p. 195.
23
LISÓN TOLOSANA, 1987, p. 67. Según
información sustraída del Archivo Histórico
Nacional.
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Frente a lo que sucedía en otras

particular

y

no

siendo

14

correcto

naciones, en España y salvo algún

generalizarles para el resto del territorio.

ejemplo específico como el acaecido en

Sin embargo, las cuestiones referentes a

Logroño

fueron

las posesiones demoníacas eran muy

cuatro

distintas.

en

quemados

1610,

dos

donde

hombres

y

mujeres, acusados de brujería, y “que se

Los exorcismos de gente poseída

negaron a reconocerse culpables”24, la

por parte de los religiosos era algo

tendencia en nuestro país no adquirió

habitual, aunque también criticado en

los niveles extremos de lo que desde

ocasiones por diversos sectores de la

hacía años venía padeciéndose en el

Iglesia que consideraban que muchas de

resto de Europa. Desde ese punto de

esas personas eran en realidad gente

vista, vuelve a resultar significativo que

enferma. De hecho, la práctica de los

fueran las zonas limítrofes con Francia,

exorcismos estaba considerablemente

y en especial las áreas navarras,

extendida por España y la población

guipuzcoanas y catalanas, las más

acudía

proclives a encontrar brujos y brujas;

especializados cuando consideraban que

aunque la intermediación de “personas

alguien allegado a ellos podía estar en

razonables que empezaron a poner en

esa situación. En ese sentido, y a pesar

duda

toda

aquella

inquisitorial

maquinaria”

impidiera

que

a

los

curas

y

religiosos

25

se

cometieran represiones absurdas.

de las críticas que el Padre Feijoo
realiza

respecto

a

este

tipo

de

actuaciones27, precisamente en ese acto
de censura aporta una interesante

Las posesiones demoníacas.

información sobre uno de los tipos más

Como dice Domínguez Ortiz “En
las zonas pirenaicas de Cataluña y

comunes de posesión que solían darse a
través de los demonios íncubos.

Vasconia se dieron algunos focos de
satanismo,

y

ocurrieron

Este tipo de seres generalizados

hechos

en la Península durante la dominación

homologables con los que ocurrían más

romana y de los que “se creía que

26

allá de nuestras fronteras.” , debiendo

venían durante la noche a posarse

considerarse estos hechos de manera

sobre el pecho de los durmientes,
provocándoles pesadillas. [y] A veces

24

CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, p. 22.
Ibídem, p.22.
26
Ibídem, p. 22.
25

27

FEIJOO, 1975, II, pp. 20-22.
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se unían a las mujeres dormidas.”28,

este último caso se globalizaron en las

formaban parte del ideario popular,

áreas gallegas las historias sobre los

siendo su existencia una constante que

encantos,

se había mantenido a lo largo de los

esclavizados por el diablo, poseedores

siglos. Esa vinculación con el demonio

de grandes tesoros, muy relacionados

se fundamentaba en la obvia referencia

con el agua, inmortales y que deseaban

de la religiosidad cristiana que había

ser

afectado a los íncubos de la misma

observarse, éstos seres poseían una

manera que a otra clase de seres

mezcla de elementos procedentes las

sobrenaturales, pero lo interesante era la

donas y moras30 a los que se unía la

condición de víctimas de los humanos

actuación directa del demonio, siendo

que precisaban de la ayuda de los

aplicable tanto a hombres como a

representantes divinos en la tierra para

mujeres.

es

decir,

desencantados.

humanos

Como

puede

poder liberarse de ellos.
Esa tendencia a la posesión que

Las almas en pena.

tenía en las mujeres a las principales

La creencia en la existencia de

perjudicadas, adquiría en ellas obvias

espíritus

y

almas

connotaciones sexuales, siendo atacadas

difuntas, hunde sus raíces en la

por la noche y precisando casi siempre

Prehistoria,

la ayuda de un religioso, aunque hubiera

primeros

excepciones. Así por ejemplo, en el

verdaderamente complejo que se

caso de una mujer que refiere Feijoo

presupone a los homínidos al ser

aludiendo al testimonio del padre

capaces de crear un plano mental

Fuente la Peña, bastó con cambiarse de

distinto al del propio desarrollo

habitación a la hora de dormir para que

existencial. Desde ese momento, la

el íncubo, vinculado a una estancia

consideración respecto a la presencia

concreta, dejara de acosarla29.

de espíritus de difuntos y su relación

siendo

de

uno

personas

de

los

pensamientos

Pero además de esas posesiones

con la noche siguió evolucionando,

que se caracterizaban por un control

constituyendo una parte esencial en

físico y anímico del humano, existían

todas las mitologías y creencias a

otro tipo de relaciones con el diablo. En

nivel mundial.

28
29

GRIMAL, p. 288.
FEIJOO, 1975, II, pp. 14-15.

30

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 6, pp. 6-15.
Disponible en <http://www.artyhum.com/>.
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diferencias

existentes entre ellas.
Pero centrándonos en la España
Moderna, la estandea o estantigua31
seguía manteniendo su primigenio
carácter maléfico, siendo un conjunto
de

espíritus

nocturnos

que

se

dedicaban a volar y generar gran
revuelo por las noches, causando
pavor y maltratando a los humanos
que hallaban a su paso y a los que
In icti oculi (1672) de Juan de Valdés Leal.
Hospital de la Caridad (Sevilla, España).

llevaban “por el aire en su revuelo
aciago”32.
compaña

Por
de

el
los

contrario,
muertos,

la
más

El caso español no fue distinto

conocida en la actualidad como La

y desde épocas remotas la creencia en

Santa Compaña, era una procesión de

espíritus de difuntos que acudían en

ánimas con antorchas y velas que

busca de aquellos humanos que

acostumbraba a salir por las noches

debían morir era algo habitual que fue

en busca de personas que iban a

evolucionando acorde al paso del

morir. La simbología que presenta en

tiempo, manteniéndose esa ayuda en

la

el paso al “otro mundo” a lo largo del

excesivamente de la que entonces

Medievo en todo el territorio y

poseía, acostumbrando representarse

llegando a la Edad Moderna con una

esas almas como esqueletos, algunos de

configuración muy interesante. Como

ellos ataviados con capas y que

suele ser habitual el Norte peninsular
es donde más han sobrevivido estas
creencias, resultando especialmente
significativas la estandea o estantigua
y la compaña de los muertos que hoy
en día han tendido a equipararse en la
mayor parte de nuestro territorio a

actualidad

no

se

31

aleja

LISÓN TOLOSANA, 1998, p. 70. Siendo éstos
“los términos que conectan más directamente
con la dimensión marcadamente tenebrosa de la
leyenda germana”.
32
Ibídem, p. 70. Recomendamos especialmente
esta obra en la que muy acertadamente el autor
alude a la consideración del “abad alemán R. de
Prüm […] en el denominado Canon episcopi”
sobre la estandea o estantigua en el siglo X,
diciendo que hay “dos filones intertextuales: Odín
capitaneando a su hueste nocturna compuesta
por furiosos muertos maléficos y a Diana guiando
a supersticiosas mujeres engañadas por el
demonio en idéntico viaje”, p. 13.
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17

Los demonios esclavizados.

a fallecer. Además era habitual que uno

En

la

Edad

Moderna

se

de esos espectros liderara el cortejo

consolidaron

haciendo sonar una campanilla como

llamados genéricamente diablillos y

obvio anuncio de la muerte, debiendo

demonios, aunque en diferentes lugares

tener cuidado y no interponerse en su

de España también se aludía a ellos

camino quienes se encontraban con La

como familiares en una asimilación

Santa Compaña, porque la procesión

errónea que se ha mantenido hasta la

no se paraba ante nadie ni se desviaba

actualidad33. Lo cierto es que esos

de la ruta que tenía que seguir para

diablillos eran entes de origen y clara

llegar a su destino.

personalidad demoníaca que en ningún

Otro tipo de creencias que se
generalizaron en la Edad Moderna

una

serie

de

seres

caso podía tornarse ambivalente de
manera natural.

fueron las almas en pena que

Dedicados a hacer daño a los

rondaban sus antiguos hogares, bien

humanos, su poder era inferior al de

para solicitar a sus parientes que

otras manifestaciones de mayor rango

llevaran a cabo algo que les había

dentro

del

mundo

maléfico,

y

quedado por hacer cuando estaban

precisamente esta circunstancia era la

vivos,

se

que intensificaba sus opciones de

les

interactuación con los humanos. Unas

permitieran descansar en paz; aunque

opciones que en la Edad Moderna se

también

que

consolidaron de manera tan curiosa

aparecían porque no se daban cuenta

como paradójica, ya que cuando un

de

sencillamente,

mortal conseguía hacerse con uno de

acudían en ayuda de alguien querido

estos entes con apariencia similar a

a quien protegían. En estos casos esas

los

almas eran reconocibles por los vivos

inequívocamente

ya que mantenían la imagen que

física como emocionalmente, podía

poseían antes de fallecer, pero su

esclavizarles y convertirles en sus

condición era igualmente incorpórea.

criados.

bien

cumplieran

su

para
las

pedir
misas

existían

muerte

o,

que
que

aquellas

duendes

aunque
negativos

33

rasgos
tanto

CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 154158. Por ejemplo en Ibiza, Formentera,
Canarias, etc.
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En ese sentido, las historias en

aquellos

entes

demoníacos.

Una

la Europa de los siglos XVI y XVII

actuación

sobre personas que compraban y

posibilidad

vendían

y/o

decantándose por usarlos en beneficio

demonios son abundantes, resultando

propio y pudiendo justificarse si no

Alemania uno de los lugares donde

fuera por el evidente riesgo que

más frecuente era poder optar a este

corrían en caso de que el demonio

tipo

duendes,

diablillos

transacciones34.

de

Las

posibilidades que daba el control de

que

18

desestimaba
de

la

erradicarlos,

lograra zafarse del dominio mortal y
ejecutara la consiguiente revancha.

uno de esos seres malignos eran

Por tanto, y considerando que el

numerosas y codiciadas por los

perjuicio podía resultar mucho mayor

humanos ya que hacía todo lo que se

que el provecho, ¿qué motivo existía

le pedía con resultados excepcionales;

para

aunque si el diablillo en cuestión

estuvieran dispuestas a conservar

conseguía liberarse, el humano debía

seres malignos junto a ellos?

que

determinadas

personas

temer la ineludible reacción que
La respuesta se halla de nuevo a

tendría en su contra.
una
Sin embargo y más allá de lo

simple

práctico

cuestión

personal

de

interés

unido

la

que a priori pudiera parecer, en

rentabilidad que pudieran obtener,

España la Inquisición no actuó en

evidenciando

contra de este tipo de creencias, en

oficial y sus normas estaban muy

parte por considerarlas supercherías

alejadas de las necesidades de la

propias del vulgo. De cualquier

mayor parte de la población, que no

manera, resulta indudable que la

dudaba en suplirlas con las creencias

relación entre esos seres y los

en seres gestados y desarrollados a lo

humanos evidenciaba en cierto modo

largo del tiempo. Así, que en ese

la opción práctica del triunfo del

marco fueran capaces de “arriesgarse”

“bien”

y

el

consiguiente

sometimiento del “mal”, aunque sin

que

la

religiosidad

manteniendo a su lado a entes
demoníacos no resulta novedoso si

duda sea mucho más interesante la

consideramos la tendencia de los

actuación de quienes tenían acceso a

mortales a relacionarse con ese tipo
de manifestaciones de un modo u

34

FEIJOO, 1975, II, p. 23.
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otro, y ni siquiera su contacto o
derivación

directa

En ese sentido, la existencia de

diablo

manifestaciones invisibles se impone

conseguía disuadir a una población

sobre las otras, poseyendo además la

religiosa que había hallado desde

capacidad de convertirse en “perros o

hacía

equilibrio

gatos blancos”36 y desarrollando

creencias

actuaciones benéficas y maléficas

oficiales y aquellas tradicionalmente

dependiendo de la personalidad de

consideradas paganas, pero necesario

cada espíritu. Así, existen espíritus

en el desarrollo vital de buena parte

homologables a los duendes caseros

de los españoles de la época.

peninsulares que, como aquellos,

tiempo,

complicado

entre

del

19

un
las

efectúan todo tipo de destrozos y
travesuras en los hogares; y también

Los especiales espíritus canarios.

poseen demonios a los que os
Indudablemente poseedores un
mundo de creencias guanches propio
y por desgracia perdido, la conquista
castellana de las Islas Canarias35
supuso la aportación de muchas

humanos pueden esclavizar, aunque
constituyan un peligro en caso de que
logren zafarse de esa situación.

Conclusiones.

novedades, incluidas no solo las
religiosidad

Una mentira repetida muchas

oficial, sino también la de los seres

veces termina convirtiéndose en verdad.

sobrenaturales y fantásticos diversos.

Esta afirmación que desgraciadamente

La propia idiosincrasia física del

se lleva constatando desde que el

territorio no ayudó a la instalación de

mundo es mundo, también es aplicable

todos ellos y tampoco puede obviarse

a la Inquisición Española que arrastra

la

una fama que no le corresponde y nadie

características

propia

de

la

adaptación

personal,
la

parece interesado en desmontar con la

priorización de los espíritus por

contundencia necesaria en lo relativo a

encima de los entes corpóreos y

la brujería. Precisamente ese y otros

localizados.

aspectos merecen ser analizados con la

resultando

muy

interesante

ecuanimidad que requieren, porque al
fin y al cabo se utilizó la existencia de
35

GARCÍA DE CORTÁZAR, F.; GONZÁLEZ
VESGA, J.M., 1996, I, p. 236.

36

CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, p. 118.
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seres con poderes sobrenaturales y su
influencia sobre los humanos para llevar
a

cabo

venganzas

y

_______________________________

revanchas

personales a través de los delitos de
delación que, en el caso español,
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pasa por comprender no sólo las

ARQUEOLOGÍA

secuencias de tiempos que encontramos
en una excavación, sino además, el
conocimiento que adquirimos a través

FUENTE ÁLAMO

de los materiales. Son precisamente los

COMO PARADIGMA DE

restos materiales los que quedan, por

YACIMIENTO PARA EL

ello debemos protegerlos con el fin de
no perder nuestra identidad.

FUTURO.

Por Beatriz Fernández Bonet.

Son muchos los yacimientos que
siguen mejorando sus recursos así como
las

continuadas

campañas

de

prospección o excavación, mostrando a
la opinión pública como la Arqueología
no está “muerta” en nuestro país,
encontrando cientos de objetos que en
su conjunto y en particular pueden
ofrecer al investigador y al visitante una
imagen cada vez más certera y precisa
de cómo se desarrollaba la vida en la
Palabras clave: Arqueología, Fuente Álamo
Historia, identidad, patrimonio.

Hispania imperial.
En este artículo, se analizarán las
características que hacen especial el

El
patrimonio

conocimiento

de

nuestro

trabajo realizado en el yacimiento,

arqueológico,

puede

destacando las labores de investigación

herramientas

arqueológicas y su difusión en el

proporcionarnos

las

necesarias para la comprensión de

entorno de la villa.

nuestra sociedad. Los elementos que
encontramos procedentes del Mundo
Romano, son la base de la cultura
actual. El conocimiento arqueológico
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Historia del complejo de la villa

del XX, se pueden distinguir tres

romana de Fuente Álamo.

períodos diferentes de ocupación:
 Primer

Fuente Álamo es un yacimiento
localizado en la parte suroccidental de

corresponde
37

período
con

los

Andalucía perteneciente territorialmente

Balneum

a la localidad cordobesa de Puente

Claudia (siglo I d.C.).

Genil. La actividad humana la podemos

 Segundo

encontrar

por

los

distintos

restos

materiales en la región desde la
Prehistoria, comenzando gracias a los
restos

encontrados

Medio,

lo

que

del
muestra

Paleolítico
que

su

fase:

se

restos

del

datado en época Julio-

período

o

fase:

correspondiente con la construcción y
utilización de la villa

fechada a

comienzos del siglo III d.C. con una
posterior ampliación de la misma en
torno al siglo IV d.C.

asentamiento humano comienza desde
 Tercer

los albores de la humanidad. Por esto no
es de extrañar que en época romana
fuera destinado a

un complejo rural

período

o

fase:

utilización en época Califal (ca. siglo X
d.C.).

como el que nos ocupa.

La utilización de las distintas

En el yacimiento de la villa de

planimetrías realizadas en las tareas de

Fuente Álamo se encuentran vestigios

prospección, excavación y posterior

de ocupación y explotación de los

investigación

terrenos datados en unos mil años de

encontramos las tres fases diferenciadas

antigüedad.

siendo una ayuda para la comprensión

Su

cronología

se

corresponde con los últimos cinco

de

siglos de ocupación en la Península

emplazamiento.

la

de

evolución

los

terrenos,

histórica

del

Ibérica por parte del Imperio Romano, y
una posterior ocupación de los terrenos
de la villa ya en época califal, en torno
al siglo X d.C. Gracias a la elaboración
de

esta

cronología

que

ha

proporcionado el estudio de los restos
arqueológicos encontrados desde finales
37

N.A.: palabra latina que hace referencia a las
termas.
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hecho de la asociarlo a la fase del
complejo acuático, pudiendo haber sido
empleada el agua procedente del mismo
para la canalización de las distintas
termas que existían. De este período
encontramos

un

estanque

circular

situado por debajo del oecus40 de la
villa, el cual tiene 16 cm de diámetro y
se encuentra rodeado por un pórtico. El
Balneum del siglo I d.C. se completa
con un nimphaeum41 y una natatio42
correspondientes a los restos visibles en
la actualidad al otro lado del arroyo.
Gracias a la documentación es posible
conocer que el conjunto de las termas
Planimetría del yacimiento de la villa Romana de

estaba comprendido por un importante

Fuente Álamo. Partes excavadas desde 1985 hasta

número de piscinas escalonadas y

2005. Cortesía de Villa romana de Fuente Álamo.

comunicadas entre sí, contando con
depósitos de agua de hasta 200 m2, la

En la imagen se muestran los

extracción del agua proveniente del

veinte años de campañas de excavación

arroyo

se

realizaba

mediante

un

que se desarrollaron para la extracción

complejo sistema de presas escalonadas

de casi la totalidad de la villa,

que proveía de agua a los depósitos para

apareciendo en la imagen las partes

a su vez llenar las piscinas. Se pueden

correspondientes a la pars rustica38

establecer dos importantes grupos a

(norte del yacimiento) y la pars

partir de los restos encontrados a ambos

urbana39 (sur al otro lado del arroyo). El

lados del arroyo:

yacimiento aparece cortado por un
arroyo cuya importancia radica en el

38

N.A.: parte en la que residían los dueños de
la villa.
39
N.A: parte en la que se guardaba la
producción que se obtenía de la explotación
agraria en la villa.

40

N.A.: palabra latina que designa una
habitación dentro de un conjunto de villa o
domus. Generalmente suele ser una estancia
que tiene funciones de representatividad.
41
N.A.: monumento consagrado a las ninfas que
aparece en lugares en los que hay una corriente
constante de agua de la cual se abastece una
villa o ciudad.
42
N.A: piscina.
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al

las planimetrías, es el llamado Nilótico,

margen del arroyo empleadas en época

encontrado en las excavaciones de 1982

estival gracias al empleo de aguas frías,

bajo la dirección del Dr. Luis Alberto

conformando el frigidarium.

López Palomo.

semicirculares

 Piscinas
caldarium,

de

y

agua

aguas

caliente,
templadas

(tepidarium), localizadas en la orilla
izquierda del río. De ellas encontramos
el conjunto de hornos empleados para
calentar las aguas mediante un sistema
de

calefacción

por

túneles

cuyas

medidas son 50 cm de ancho por 80 cm
en su parte más alta correspondiente a
una

bóveda.

realizadas

Las

sobre

investigaciones

estos

túneles

de

calefacción de las termas, determinan
que

la

limpieza

probablemente

de

fuera

los

Reconstrucción del mosaico Nilótico, vista completa.
El original se conserva en el Museo Arqueológico de
Córdoba. Cortesía de Villa romana de Fuente Álamo.

mismos

realizada

por

niños, dadas las medidas del conjunto
de túneles.

Este mosaico tiene la peculiaridad
de tener inscripciones44, en ellas se
aprecia una conversación entre varias

Todos los suelos de las termas
están

decorados

musivos.

con

Dichos

pavimentos

mosaicos

están

decorados con formas geométricas,
pertenecientes

a

distintas

estancias

como la Palestra, entorno a la cual se
realizaban diferentes ejercicios físicos o
el Apoditherium43. El mosaico más
espectacular relacionado en un primer
momento con la villa y posteriormente

figuras entre las que encontramos la
personificación del dios río que en este
caso

se

identifica

con

el

Nilo,

acompañado por un hipopótamo y un
cocodrilo, y varios ibis que podemos
encontrar sobre la imagen del dios. Con
esta representación de un hombre maduro
rodeado de estos animales podemos
identificar la representación con el río
Nilo, demostrando con esto que las

con el balneum a partir del análisis de
44
43

N.A.: Actualmente
vestuarios.

se

les

denomina

SAN NICOLÁS, M.P.: “Mosaicos y espacio en
la villa romana de Fuente Álamo (Córdoba,
España)”, vol. X, pp. 1290.
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Malaca

el

la

comodidades, extensión y elementos

“Egiptomanía” que dichas intervenciones

artísticos que encontramos en ella, no es

militares provocaron en los habitantes de

difícil imaginar que la familia que la

todas las regiones del Imperio, siendo este

habitó pudiera ser una familia noble con

mosaico

un posible origen militar. El mayor

Imperio,

comenzando

una

así

representación

de

la

influencia en la Bética.

a

Corduba.
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Por

las

esplendor de la villa lo encontramos en

Tras el abandono de las termas

torno a los siglos IV

y VI d.C.,

encontramos que sobre éstas se construye

produciéndose en este momento el

la villa. Este descubrimiento supone un

abandono total o parcial45 de la misma,

cambio importante en el sentido del

siendo nuevamente ocupada en torno al

establecimiento

siglo X d.C. después de dos siglos de

de

las

cronologías

necesarias para la documentación, ya que

ocupación

muestra que el emplazamiento de la

peninsular. Los continuos saqueos a de

misma era estratégico al encontrarse

la villa por parte de los criados en un

dentro

principio y posteriormente por sus

del

conocido

Itinerario

de

musulmana

el

nuevos

Hispania en su totalidad, permitiendo de

destrucción parcial de las estancias,

este modo el trabajo comercial en la

convirtiéndose

Península.

presenta

derrumbe de los tejados, ayudando este

peculiaridades con respecto a otras en

estado de ruinas a la protección de los

España ya que sus numerosos mosaicos

mosaicos. La construcción en este lugar

hacen de ella un lugar único, además por

de una almazara musulmana provoca,

el inmejorable estado de conservación en

además, la destrucción del antiguo

que éstos aparecieron.

edificio romano.

villa

La segunda fase de ocupación y
empleo de estos terrenos se corresponde
con

la

villa,

residencias

compuesta

pertenecientes

de
a

dos
unos

mismos conjuntos arquitectónicos y
localizados en un lugar estratégico para
el paso de mercancías provenientes de

en

provocan

sur

Antonino ruta que unía prácticamente

Esta

ocupantes,

en

ruinas

45

por

la

el

N.A.: Se desconoce en las investigaciones si
el abandono de la villa fue sólo por parte de los
domini o también el abandono de la misma por
los siervos y dependientes. Las recientes
excavaciones de la campaña de 2013 pueden
arrojar luz sobre este hecho, ya que los distintos
estratos de ceniza que se han encontrado en los
cortes trabajados por el equipo de arqueólogos,
muestra la posible reutilización de la villa,
desconociendo si esta nueva ocupación fue
realizada por los criados de los antiguos
señores o por familias musulmanas dedicadas a
las tareas agrícolas y ganaderas durante el
Califato.
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descubrieron el sistema de canalización
de aire que en éstos existía, mostrando

parte

una vez más el gran conocimiento de

destinada al almacenamiento de los

técnicas de construcción en el Mundo

alimentos y de todo aquello que era

Romano, uniéndose a la sorpresa que

recogido del campo.

también despertó el complejo sistema

- Pars

frumentaria:

de canalización y cambio del curso del
- Pars rustica: correspondiente a
las estancias privadas de los familiares,
esclavos y cocinas, etc., en la cual se
encuentra el mosaico del Baco.

arroyo que actualmente deja dividida en
dos partes la villa de Fuente Álamo.
Gracias a los distintos pasillos que
componen la pars frumentaria, se

- Pars urbana: se corresponde a

encontraron distintas zonas para el paso

la parte pública, es decir, en ella se

de corrientes calientes y chimeneas de

encuentran las estancias en las que el

ventilación para controlar la humedad

domino dirige la actividad de la villa

de los almacenes, para así conseguir una

organizando en torno a éstas las

óptima conservación de los alimentos.

distintas actividades de explotación,
compuesta generalmente de estancias
privadas, un patio porticado, el ulicus y
las termas de la villa.

partes

analizarán más adelante, encontramos
dos estancias que destacan no sólo por
sus mosaicos, sino por la arquitectura de

Los hallazgos musivos en las dos
últimas

De todos los mosaicos, que se

complejo

denominado mitreo. La primera, es una

sorprendieron en el mismo comienzo de

gran habitación circular destinada a

su excavación en 1982, no sólo por la

importantes

calidad técnica que éstos presentan, sino

domini46, como reuniones o banquetes.

además por el magnífico estado de

Estructuralmente

conservación.

el

espacio distribuido en diferentes alturas,

esquema de las partes componentes de

siendo la zona superior la destinada a

la villa expuesto arriba, hay que

albergar posiblemente la estatua de un

destacar los hallazgos correspondientes

dios; en un segundo nivel encontramos

Pero,

del

su construcción como son el oecus y el

siguiendo

actos

sociales

de

encontramos

los

un

a la pars frumentaria. Las excavaciones
destinadas a la extracción completa de
los almacenes del grano de la villa

46

SAN NICOLÁS, M.P.: “Mosaicos en la villa
romana de Fuente Álamo (Córdoba, España)”,
vol. X, pp. 1291
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un pavimento con el Triunfo de Baco y

ser éste un importante cargo militar,

la Campaña de la India, quedando el

estando estos mitreos relacionados con

tercer nivel algo más bajo destacando en

lugares del Imperio que se encontrasen

éste un mosaico de las tres gracias. El

cercanos a cuarteles militares.

análisis

realizado

en

las

distintas

El abandono de las estancias de la

investigaciones llevadas a cabo por

villa favoreció que ya en el siglo X d.C.

distintos

el

dichas estancias fueran reutilizadas por

conocimiento mitológico del dueño de

distintas familias musulmanas durante la

la villa, así como su posible relación

época Califal. La reutilización de los

con el mundo de la guerra.

espacios no se documentan gracias a la

especialistas,

destacan

El particular caso del mitreo ha
provocado

algunos

quebraderos

de

Necrópolis existente en los terrenos del
yacimiento, sino a partir de restos

cabeza a los especialistas que han

instrumentales

estudiado su estructura, no quedando

distintas habitaciones como almazaras o

aún

molinos de trigo, destacando de esta

claro

qué

originariamente.

estancia

las

forma la utilización de capiteles en los

análisis dos posibilidades dadas las

que se aprecia la utilización de éstos

características de esta habitación. Así,

como soporte para moler el grano. De

por los distintos huecos en sus paredes

todos

podían ser posible la colocación de

correspondientes

libros, conformando una biblioteca,

musulmán

pero

relacionado

la

encuentran

en

en

algunas

Se

albergaba

encontrados

los

restos
a

de

encontrados
este

período

asentamiento

investigaciones

han

reutilización

existencia

esta

descubrimiento más importante fue la

de

del

Dichos

espacio,

y

restos

el

estancia por su forma y la oscuridad que

Necrópolis.

se

se cree había en ella con un posible

descubrieron en el año 2009 con el

pequeño templo en honor al dios

comienzo de la construcción del centro

Mitra47. La existencia de un mitreo en la

de visitantes, motivando la excavación

villa

es otro indicativo más sobre la

de emergencia el retraso de la obra

vida profesional del domino, pudiendo

principal. En el actual emplazamiento
del centro, se encontraron 150 tumbas,

47

N.A.: Mitra, al igual que otros muchos dioses en la
Antigüedad, tenía un origen oriental y fue teniendo
cada vez más éxito en el Mundo Romano,
relacionándolo como divinidad del Sol. Los altares
dentro de recintos domésticos dedicados a este
dios, reciben el nombre de mitreo.

llegando a 400 en la totalidad del
perímetro circundante, haciendo de ésta
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una de las Necrópolis más importantes

losa plana que dista mucho de la

descubiertas en la provincia de Córdoba.

tipología empleada en el enterramiento
musulmán. Los enterramientos que
encontramos correspondientes a este
período

son

de

tipo

múltiple

e

individual en otros casos, no existiendo
un rigor sistemático en la forma del
enterramiento como si ocurre en el caso
califal.

Las

enterramientos

hipótesis

sobre

los

de

esta

múltiples

Necrópolis tardoantigua, plantean la
Fotografía realizada en el proceso de excavación de
la Necrópolis islámica (2009). Se muestran la

posibilidad de que los individuos que se
encuentren

enterrados

en

ellas

reutilización de las tégulas romanas para cubrir las

pertenezcan a una misma familia.

tumbas. Cortesía de Villa romana de Fuente Álamo.

Además, la cronología establecida para

de

fechar los enterramientos llevados a

tumbas encontradas, la datación de las

cabo en los terrenos de la villa, no

mismas se ha basado en los dos tipos de

muestran la posibilidad del abandono

enterramiento

existían,

por un largo período de tiempo, sino la

correspondiéndose a los siglos IX y X

posibilidad de una utilización de los

d.C. cubriendo los cuerpos con un grupo

espacios, continuada en el tiempo.

Dentro

del

gran

número

que

de tejas dobles orientado al suroeste,
estando

éstas

olas

en 1982 por el Dr. Luis Alberto López

marinas en algunos casos. Se trata de

Palomo, el director en aquella época ese

inhumaciones el tipo de enterramiento

momento, dio inicio a tres décadas de

más

excavación

común

decoradas

entre

las

con

El proceso de excavación iniciado

creencias

continuada

en

el

islámicas, junto con la posición de

yacimiento, siendo ahora éste dirigido,

cúbito lateral derecho y con la cabeza

conservado y explotado por D. Manuel

orientada hacia la Meca. El segundo

Delgado, quién conjuntamente con el

tipo de enterramientos se corresponde al

anterior director y D. David Jaén

período

comprendido

Cubero, llevan a cabo el magnífico reto

entre los siglos IV y VII d.C. Los

de puesta en valor junto con la

cuerpos se encuentran cubiertos por una

continuidad en sus excavaciones.

Tardoantiguo
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Para entrar en antecedentes.
14 de Mayo de 1948. Tras haberse
aprobado con antelación en la Asamblea

LA MEMORIA A TRAVÉS

General de las Naciones Unidas la

DEL ARTE.

bifurcación de Palestina en dos estados
–uno árabe y otro israelí–, tiene lugar la
Por Ana Isabel Pérez Santos.

Declaración de Independencia de Israel.
Además de la Guerra árabe-israelí que
tuvo lugar por la desaprobación de la
nueva situación por parte de los países
árabes vecinos, la Independencia de
Israel tuvo una consecuencia dramática:
la Nakba.

Palabras clave: Colonialismo, Homenaje, Jacir,
Nakba, Palestina.

Nakba es un término árabe cuya
traducción al castellano sería catástrofe
o desastre y que a partir de mayo de

Emily Jacir y su homenaje a Palestina.

1948 se ha convertido en la definición
de uno de los acontecimientos más

La memoria es un mecanismo
caprichoso, el ser humano la adapta
logrando

que,

en

ocasiones,

se

recuerden de manera dramáticamente
larga los hechos más nimios para, sin
embargo,

olvidar

aquellos

fatales de la historia reciente: el éxodo
palestino o desalojo masivo de más de
700.000 palestinos para convertirse en
refugiados, en ciudadanos de ninguna
parte.

más
Ese éxodo vino precedido de la

importantes.

expansión territorial israelí que arrasó
De eso, entre otras cosas, trata la

418

ciudades

y aldeas

palestinas,

obra de Emily Jacir, de intentar

momento crucial que, a lo largo de los

enseñar al espectador a cambiar los

años, ha desencadenado un sinfín de

usos de su memoria.

manifestaciones

artísticas

objetivo de rendirle homenaje.
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Una de esas artistas empeñadas en

“Memorial to 418 Palestinian Villages

mostrar a como dé lugar la historia de

Destroyed, Depopulated and Occupied

Palestina es Emily Jacir.

by Israel in 1948”

Y

al

hilo

“Colonialismo,

del

artículo

(año 2000), el

núcleo central de este artículo.

y

Si analizo la obra de Emily Jacir

el

en profundidad serían muchos los

anterior número de ArtyHum nuestra

posibles significados y porqués que se

compañera y directora Beatriz Garrido

mostrarían entrelazados, al igual que las

Ramos, me parecía muy interesante

palabras que dan forma a esta singular

continuar en la línea del colonialismo,

vivienda creada por la artista.

Modernidad”

48

Colonialidad

49

que

publicó

en

en esta ocasión, desde el punto de vista

Se trata de una obra elaborada

del exiliado, y la importancia que éste le

durante una etapa en la que Emily vivía

presta a la memoria.

en Nueva York, y si me limitara a
describirla de una manera superficial,

Emily Jacir y el uso de la memoria.

debería decir que es una tienda de

Aunque desde que era una niña ha

campaña –como las que existen en los

vivido fuera de Palestina, Emily Jacir

campos de refugiados– con un sinfín de

nació allí, es de allí y, sobre todo, se

palabras bordadas en hilo. Si profundizo

siente de allí. A pesar de los años de

un poco más, también podría indicar

ausencia, a pesar de la educación y las

que esas palabras se corresponden con

vivencias occidentales, su memoria es,

los nombres de los 418 poblados

entre otras cosas, Palestina y su historia.

arrasados en Palestina y que, además,

Apoyándose en una infinidad de

fueron bordadas por la artista con la

soportes

diferentes,

Emily

lleva

exponiendo desde 1994 sus trabajos,

ayuda de unas 140 personas –de
diversas nacionalidades y profesiones–

trabajos cuya base suele ser, en la

que,

voluntariamente,

visitaron

su

mayoría de ocasiones, Palestina. En este

estudio a lo largo de tres meses con la

sentido destaca, a gusto totalmente

clara intención de ser parte de este

personal de una servidora, la obra

proyecto.

48

GARRIDO RAMOS, B.: “Colonialismo,
Colonialidad y Modernidad”, ArtyHum Revista
Digital de Artes y Humanidades, nº 8, Vigo,
2015, p. 68-80.

49

“Homenaje a las 418 Aldeas Palestinas
Destruidas, Despobladas y Ocupadas por Israel
en 1948”.
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Tierra de nadie, ésa es la clave de
esta historia y quizá una de las claves de

A principios de 1948 –y desde

la obra de Jacir. Ser un refugiado

1917– Palestina se encontraba bajo el

consiste en no tener hogar, en no tener

mandato

la

patria, en no tener identidad. Pero lo

independencia de Israel en mayo de ese

peor no es eso, lo peor es que son

mismo año, Palestina es tomada por el

condiciones

nuevo gobierno israelí. Éste es un

ciudadano cruelmente arrebatadas por el

ejemplo claro de colonialismo, primero

estado colonizador que, sibilinamente,

por parte de una potencia occidental

transforma al colonizado en el otro, el

sobre una oriental, después desde

diferente (palestino-árabe) frente al

dentro,

normal (israelí-judío). ¿Por qué digo

británico.

es

decir,

Tras

un

caso

de

colonialismo interno en las fronteras

básicas

de

cualquier

“sibilinamente”? porque la ambigüedad
es una característica común de este tipo

nacionales.

de procesos en los que la mentira suele
A partir de ese momento, el futuro
de miles de palestinos cambia para
siempre.

Tras

ser

arrasados

sus

poblados, los supervivientes se ven
obligados a huir y a asentarse en tierra
de nadie.

solapar a la verdad y las versiones
oficiales se contradicen con la realidad,
pero de una manera en ocasiones tan
sutil que transforma nuestra mente y
nuestra memoria sin apenas darnos
cuenta.
Dice Homi Bhabba que “hay una
conspiración de silencio alrededor de la
verdad colonial, sea ésta cual sea. (…)
Es un silencio que transforma el
triunfalismo imperial en el testimonio
de la confusión colonial, y quienes oyen
su

eco

pierden
50

sus

recuerdos

Vincent Bockstiegel, Campo de refugiados

históricos”.

palestino de Balata a principios de 1950.

absoluto. Las mentiras, los juegos de

Y no se equivoca en

palabras, la falta de (buena) información
50

BHABHA, H.: El lugar de la cultura. Buenos
Aires, Ediciones Manantial, 2002, p. 155.
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y, sobre todo, la mala memoria y los

Ahora, en esa tienda, los nombres están

–

bordados, al igual que la tragedia quedó

especialmente, los occidentales– tienen

bordada para siempre en los corazones y

mucha culpa de que casi 70 años

la memoria de los refugiados.

prejuicios

de

los

ciudadanos

después, los palestinos árabes continúen

Es por eso que, deteniéndose a

en la misma situación de desamparo,

contemplar y pensar este Memorial, se

viviendo en el limbo de la legalidad y la

pueden detectar un sinfín de mensajes:

justicia, en esa frontera creada no sólo

la sinrazón de una autoridad que exige,

por los israelíes, sino también por

implanta y obliga sin un ápice de

nosotros, los occidentales.

respeto, que convierte a su colonizado

Cuando Emily Jacir ideó esta obra

en un cero a la izquierda sin identidad y

es posible que estuviera pensando en

–aparentemente–

todos estos conceptos. Así que, ¿por qué

abrumadora y divisoria barrera de las

escoger una tienda de campaña de un

fronteras: las tangibles y las invisibles,

campo de refugiados? ¿Por qué bordar

las de las ideas y las costumbres no

en ella los nombres de los poblados

aceptadas; un abismo entre Occidente y

palestinos asolados? ¿Por qué ayudarse

Oriente creado a lo largo de muchas

de la gente de la calle? Para hacer

décadas, muchos engaños y mucho

memoria,

para

recelo. Se puede detectar que todos y

contarnos la verdad del refugiado y para

cada uno de estos mensajes son una losa

tratar

los

para muchas personas, entre ellas,

occidentales a una realidad que no está

Emily Jacir, una losa cuyo peso ha de

tan lejos como creemos. Nos está

ser compartido por el resto del mundo.

queriendo decir que todos –palestinos,

Pero es, sin duda alguna, el mensaje de

israelíes,

la memoria el que se presenta en letras

de

para

abrir

no

olvidar,

los

ojos

americanos,

de

españoles…–

debemos meternos dentro de esa tienda
y notar el frío de la noche colándose por
su

tela,

debemos

sentirnos

como

refugiados pues para entender algo,
nada hay más efectivo que sentirse parte
de ello. Esos nombres podrían haberse
escrito con tinta, pero la tinta se borraría
con el tiempo, como nuestra memoria.

sin

historia;

la

grandes y luminosas.
“(…) Esta recuperación de la
memoria (recordar como una actividad
vital humana define nuestros vínculos
con el pasado y las vías por las que
recordamos nos definen en el presente)
rehabilita

los

necesarios
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pasado-presente y sincronía-diacronía

y suceden hechos muy dramáticos que

(…)”.51

no podemos considerar como ajenos.

de

Para el occidental que, aun dentro

No podemos permitir que nuestra

una

memoria cree una frontera más de las

sociedad

a

todas

luces

complicada, tiene una vida cómoda y
tranquila, lo que pasa al otro lado de ese

que ya existen en el mundo.
La

artista

quiere,

desde

su

muro infranqueable que separa Oriente

posición y la plataforma pública con la

de Occidente le resulta incómodo. Es

que cuenta, darle hueco a la memoria y

muy desagradable estar tranquilamente

voz a los que no tienen voz. Por eso

en casa y toparse de frente con esos

también pidió la colaboración de todos

niños que manejan fusiles como si

aquellos

fueran balones de fútbol o con los

acercarse a su estudio, entre ellos,

hormigueros

algunos palestinos e israelíes.

de

personas

que

conforman los campos de refugiados. Es

Es

ciudadanos

muy

que

interesante

quisieran

terminar

mucho más fácil mirar hacia otro lado,

diciendo que cuando es preguntada

preguntarse por qué narices tenemos

acerca del porqué de bordar los nombres

que ver algo así o, simplemente,

de todas y cada una de las aldeas

cambiar de canal. De igual manera, es

arrasadas, ella insiste en el hecho de que

muy fácil olvidar.

esos nombres –y las vidas humanas que

Vivimos en un estado permanente

los conformaban– se han olvidado, no

de amnesia selectiva: olvidamos lo que

se estudian, no aparecen en los libros de

consideramos ajeno, lejano, de un

Historia, por lo que es fundamental

mundo raro y desequilibrado que no se

traerlos de nuevo a la vida a la que le

corresponde

fueron arrebatados.

con

nuestro

mundo

civilizado. Es por eso que, con esta
obra, entiendo que Emily Jacir quiere
darnos

un

toque

de

atención,

despertarnos de ese aletargamiento en el
que voluntariamente nos encontramos y
recordarnos que ahí fuera han sucedido
51

GUASCH, A. Mª.: “Los lugares de la memoria:
el arte de archivar y recordar”, Passatges del
segle XX, nº 5, Barcelona, 2005, p. 158.
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Lámina 2.
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ARTE
Pero el ser humano no ha dudado

LA PINTURA EN

ni un instante en manifestar la belleza

MINIATURA.

de los sentimientos artísticos, a través
de mil y un elementos, no exentos de
cotidianidad,

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

que

proporcionan

un

auténtico goce visual para quien los
contempla o los posee: esmaltes, joyas,
abanicos, textiles y algo tan poco
conocido como fascinante: los retratos
en miniatura.
Eloy Martínez Lanzas es el
artífice y propietario de una colección
cercana a las 400 piezas de retratos en
miniatura, sin duda alguna, la más
importante del país.

Palabras clave: Colección, Eloy, Lanzas,

La

Martínez, miniaturas.

imagen

del

retrato

en

miniatura no es frecuente, y sin
La “Delicatessen” del mundo de las

embargo, a lo largo de la historia, esta

artes.

forma de arte ha tenido un importante
papel

Inevitablemente,

la

consolidación

de

el

matrimonios de estado. María I de

ciudadano de a pie, la palabra ARTE,

Inglaterra, más conocida como María

se asocia casi en exclusiva a la pintura,

Tudor, hija de Enrique VIII y de su

escultura,

ilustración,

primera esposa Catalina de Aragón, por

arquitectura, etc. Grandes formatos,

lo tanto, tía de Felipe II, se enamoró

obras de prestigio, amplios espacios

con pasión de su sobrino, gracias a la

museísticos, exposiciones de renombre y

miniatura que en su momento le

un largo etc.

proporcionó el embajador español.

grabado,

para

para
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El auge de esta forma de arte data
precisamente de la época isabelina:
Nicholas Hilliard (1547-1619) fue un
orfebre y retratista inglés, conocido
sobre todo por sus retratos en miniatura
de miembros de las cortes de los
soberanos

europeos.

Principalmente

pintó pequeñas miniaturas ovaladas,
pero también algunas de caballete un
poco

más

grandes,

hasta

los

25

centímetros de alto, y al menos dos
famosos retratos sobre tabla de Isabel I.
Otros países donde la miniatura
tuvo gran auge fueron Francia, Austria,

Escuela inglesa. Hacia 1770. Caballero con

por supuesto, Inglaterra y los Estados

casaca azul. Acuarela y guache sobre marfil.

Unidos.

Dimensiones 33x27 mm.

En nuestro país, tal como refleja
Eloy Martínez Lanzas en su blog52:
“Cuando en España, aparece el retrato
miniatura realista, existe un desfase
cronológico con Europa, si hacemos
una

comparación

con

iguales

manifestaciones surgidas en Europa,
especialmente Inglaterra, Francia y
Austria.

En estos

países, factores

ideológicos, políticos y económicos
Escuela francesa. Firmado por C.B. Rochette.
Retrato femenino. Hacia 1920. Esmalte sobre
porcelana. Dimensiones 85x70 mm.

harán posible la aparición de una
nueva manera de concebir la sociedad y
favorecerán un cambio de rumbo del
retrato en miniatura (...) España dentro
52

http://www.colecciondeminiaturas.blogspot.co
m.es/
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de una involución con la llegada de

Realizadas en acuarela y gauche,

Fernando VII, con un país maltrecho,

muchas sobre base de marfil, esta

empobrecido, falto de libertades y

interesantísima e histórica colección

envuelta en disputas dinásticas, deberá

abarca des del siglo XVI hasta el XIX,

esperar años para que surja un retrato

mostrando muchas de ellas, imágenes

realista con rasgos propios”.

de

personas

pertenecientes

a

una

Las miniaturas de la colección

burguesía acomodada, que perpetuaban

Martínez Lanzas-De las Heras, están

su personalidad de forma más íntima,

todas ellas magníficamente ejecutadas

fiel a la representación de la Naturaleza

con precisión, meticulosidad, toques de

y el hombre, partiendo siempre de la

romanticismo, refinamiento extremo,

base de un mismo estilo: el Realismo.

frescura y encanto. Son de una enorme

Tanto para los amantes del arte

belleza, y unas más que otras poseen su

como de la historia, poder ver la

particular historia.

exquisitez de detalles de algunas de las
miniaturas,

especialmente,

en

los

vestidos de las damas, los trajes de los
caballeros, las facciones de sus rostros y
sus miradas, todo para reflejar lo que
en

aquel

momento

suscitaban:

distinción y poder.
Eloy Martínez Lanzas no es tan
solo un apasionado de su colección,
sino que sigue fielmente el contexto
social que envolvía la realización de
miniaturas, por lo que posee algunas
primeras

ediciones

de

novelas

románticas, que con frecuencia aluden
Escuela española. Antonio Carnicero. Hacia
1802. Retrato de perfil del Príncipe de Asturias,
Don Fernando de Borbón. Acuarela y guache
sobre marfil.37x28mm.

en sus descripciones a las miniaturas.
El

coleccionar

miniaturas

es

verdaderamente un ámbito minoritario
en nuestro país. Pero el poderlo
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contemplar a un nivel general es
inexistente.
No sucede lo mismo en países
como Suiza donde existe el Museum
Briner und Kern Rathaus, o en Alemania
con el Bomann-Museum, espacios donde
los amantes no coleccionistas, pueden
deleitarse

en

la

contemplación

de

verdaderas obras de arte.
Tal

como

nos

indica

Eloy

Martínez Lanzas, la última exposición
que se realizó en España fue en
Barcelona, en el actual Palau de la
Virreina, hacia el año 1956. Con su
pasión por las miniaturas, la colección
Martínez Lanzas-De las Heras, permite
recuperar de la historia, un ARTE
desconocido, y para el futuro, un legado
en la memoria.

*Portada:

Antoine-Jean-Baptiste

Thomas (1791-1834).

Hacia 1816. Joven

Escuela italiana. Caterina Cherubini. Miniatura de

campesina con sombrero de paja y cesto de

reproducción. Firmada en el chaflán infer. izquierdo.

frutas delante de un paisaje boscoso. Acuarela y

Hacia 1800. “La Aurora”, según Guido Reni.

guache sobre marfil. D.87mm.

Acuarela y guache s- marfil. 76x38mm.
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En la segunda década del siglo

ARTE

XXI, una de las formas de expresión
artística

PALAU ANTIGUÏTATS

que

presenta

una

clara

desventaja con respecto a la pintura, el
dibujo o la escultura es el grabado.

(Barcelona).
Las
Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

modernas

técnicas

de

impresión, y el uso de las nuevas
tecnologías

informáticas,

están

diluyendo una de las expresiones del
arte de más compleja elaboración, y
que a partir del siglo XV, permitió a los
artistas expandir su obra a un sector
más amplio de la población.

Palau Antigüitats, una pequeña
tienda de anticuario de Barcelona,
presenta estos días una interesante
exposición de grabados, que tiene en
Francisco de Goya su principal hilo
conductor.
Sobre tot, Goya – Goya i el
gravat espanyol de la seva época es una
muestra de cuidada selección de piezas,
en la que junto a los Caprichos,
Desastres de la Guerra y Tauromaquia
pueden apreciarse obras de Juan de la
Cruz, Juan Bautista Suñer, Miguel
Palabras clave: Palau Antigüitats, español,

Gamborino,

Salvador

Carmona,

Moles, Muntaner, Selma, Ametller,

Goya, grabado.

Esquivel, etc. La muestra ofrece una
El grabado español entre los siglos

clara diferenciación entre el grabador

XVIII y XIX.

profesional, con trabajos de excelente
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factura, y el enorme potencial creativo

técnicas

calcográfico,

de Goya, que, con respecto al grabado,

abandonándose la xilografía. En los

fue autodidacta, en cuanto a oficio,

Países Bajos surgen los primeros

pero eminente, atrevido y punzante en

aguafuertes y las puntas secas que

sus planteamientos estéticos.

transforman el mundo del grabado y
permiten nuevos lenguajes artísticos.

La historia del grabado está
ámbito

Centrándonos en el siglo XVIII,

artístico, como el de difusión de

en general los grabados de esta época

acontecimientos, imágenes, religiosas y

tienen una función divulgativa, ya que

laicas, paisajes, escenas de todo tipo y

la mayoría de los artistas reproduce

todo tipo de eventos, que han jalonado

fielmente el original. El grabado es la

la historia de la humanidad desde la

traducción de la obra que se pretende

aparición del mismo.

multiplicar de forma rápida a través de

relacionada

tanto

con

el

la imprenta. Abunda la representación
de escenas cotidianas, retratos y mapas.
Pero en el siglo XIX, el proceso
del

grabado

sufre

una

gran

transformación ya que los grabados para
el gran consumo se van reduciendo.
Ante este hecho, la mayoría de los
grandes pintores aceptan realizar parte
Hasta la muerte Anónimo. A la belleza no hai

de su obra con las técnicas del grabado,

resistència, Francisco de Goya.

con el fin de dar mayor difusión a sus
trabajos.

Si bien la antigüedad del grabado

La exposición que presenta Palau

se remonta al paleolítico, los países de

Antigüitats es muy representativa de lo

Oriente,

su

que se acaba de mencionar con respecto

repercusión popular a partir del 1400.

al grabado. Distribuida en seis ámbitos:

Durante la citada centuria, la Europa del

El Poder, la Mujer, Tauromaquia,

Norte

la

Religión, Costumbrismo y Refranes, el

xilografía y los grabados sobre metal.

espectador puede contemplar una muy

En el siglo XVII se perfeccionan las

selecta colección de piezas que bajo los

etc.,

utilizaba

el

mismo

debe

indistintamente
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ejes de las temáticas citadas, se exhibe

Entre

otros

grabados
o

con

una visión entre el ideal, la diversión y

personajes

la crítica, que formó parte esencial de

reproducción del cuadro de Carlos III

la España de Goya, y a la que el mismo

pintado por Rafael Mengs en 1761 – lo

contribuyó de forma vehemente, a su

que da a entender con toda claridad el

expansión.

hecho de factor divulgativo y de llegar

Destaca sin lugar a dudas la

Velazquianos,

43

una

a las masas que tuvo el grabado- se

singularidad de los grabados de Goya,

encuentra

con respecto a su peculiar concepto de

remarcables como “Contra el bien

las obras de Diego Velázquez; el de

general”, estampa nº 71 perteneciente a

Fuendetodos aprendió copiando al genio

la serie Los desastres de la guerra, que

sevillano. De grande a grande. No

reflejan con contundencia su visión

obstante, el sentido crítico Goya queda

esperpéntica y crítica del belicismo en

perfectamente manifiesto en el Triunfo

su época, y a las que acompaña, en un

de

oscurece

interesante y sui generis contraste, -de

deliberadamente y de modo ostensible

ahí la cuidada selección de Palau

al hombre sentado en el margen

Antigüitats- dos grabados de autor

izquierdo, de espaldas al espectador.

anónimo, y que giran dentro del

Baco,

cuando

además

algunas

piezas

entorno de napoleónico; uno de visión
cómica: “El viejo calabaza probándose
las botas de Napoleón” y “Bonaparte
moribundo”,

estos

últimos

muy

profesionales, pero sin el ímpetu ni la
pasión de Goya.
Si antes se ha hablado de Mengs,
una Santa Magdalena suya reproducida
gracias a Manuel Salvador Carmona, en
Francisco de Goya, El triunfo de Baco (1778),
3ª Edición Calcografía Nacional.

otro curioso contraste expositivo con la
estampa nº 11 del Disparate Pobre de
Francisco de Goya.
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Con respecto al ámbito de la
Tauromaquia, pertenece en exclusiva a
Goya, con la excepcional incursión de
Juan de la Cruz Cano, con un grabado
dedicado a Juan Costillares, y otro de
autor

anónimo,

fechado

en

1802,

editado por Piferrer, en el que a través
de una auca, hace mención a las
Disparate de Miedo, Francisco de Goya.

corridas de toros realizadas con motivo

Estampa nº 2 de los Disparates o Proverbios.

de Carlos IV a su llegada a Barcelona.
En la citada serie, que fue para

Cabe recordar que los Caprichos
de Goya son piezas vinculadas al
pensamiento

racionalista

ilustrado,

proponiendo el abandono de la razón
desde

la

aspectos

razón,

convergiendo

estilísticos

de

en

tradición

barroca, elementos formales clasicistas,
recurrente inmersión en las sombras,
metáfora de lo irracional y preludio de
la sensibilidad romántica, mientras que
en los Desastres de la Guerra, la
población y los combatientes son los

Goya un absoluto fracaso comercial,
como todas las demás, se evidencia
unas imágenes de indudable belleza, y
complejidad formal y técnica, con
buenas dosis de implacable violencia,
en las que quedan al margen los
aspectos menos pintorescos y amables
de la fiesta, de la que era un ferviente
seguidor, pero que a partir de los años
posteriores

a

la

Guerra

de

la

Independencia, empezó a plantearse
numerosas dudas al respecto.

protagonistas, poniendo de manifiesto la

El rey Carlos IV, es también

violencia en sus diferentes formas,

protagonista de dos exquisitos grabados

como

realizados

expresión

de

la

sinrazón.

por

Blas

Ametller

y

Técnicamente utiliza con exclusividad

Fernando Selma, en base a un dibujo

el aguafuerte, logrando que las líneas de

de Antonio Carnicero, en las que puede

las figuras destaquen contundentemente

verse la figura del monarca a caballo, en

sobre fondos casi vacíos.

una pose de dominio y altivez.
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Carlos IV a caballo. A la izquierda Blas Ametller.
Derecha Antonio Carnicero (dibujo),
Fernando Selma (Grabado).

La caza del cocodrilo. François Boucher

El sugerente recorrido de la
muestra,

depara

interesantes

al

sorpresas,

(diseño). Pasqual Pere Moles (grabado).

espectador
como

el

magnífico y detallista grabado de Josep
Montaner Moner, en base a una obra
pictórica de David Teniers, dedicada a
Sant Antonio Abad. Cabe recordar que
el pintor flamenco tuvo la habilidad de
pintar copias reducidas de sus pinturas,
que luego fueron empleadas como
modelo

de

diversos

grabadores.

Montaner Moner es un ejemplo de ello.

Si

bien

tal

como

se

ha

mencionado, los grabados de Francisco
de Goya son el hilo conductor de la
muestra

en

los

seis

ámbitos

mencionados, merecen destacarse por
su

excelente

calidad,

aunque

no

popularidad en la actualidad, grabadores
como Fernando Brambila que en base
a los dibujos de Juan Gálvez, se ofrece

También merece ser destacado el

una desoladora escena titulada Ruinas

grabado de Pascual Pere Moles, La

en el Seminario, realizada en 1812, y la

caza del cocodrilo, basado en un dibujo

Batalla de las Heras, también del

de François Boucher. Una escena no

mismo año, en la que se ilustra a la

exenta de cierto exotismo, en la que

perfección todo el dramatismo de la

destacan

contienda. Ambas pertenecen a la Serie

masculinos.

los

fornidos

cuerpos

“Ruinas de Zaragoza”.
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La extensión y el interés de la
exposición

son

No obstante, merece revisarse una

amplitud

y otra vez la obra de Goya, su

desbordante, y es de lamentar que por

intensidad, su implacable sentido de la

cuestiones de espacio, queden en el

crítica,

tintero muchas obras por comentar. Sin

acontecimientos de una época, que

embargo,

puede

siguen vigentes en los inicios del siglo

finalizarse sin destacarse el apartado

XXI. En comparación con el trabajo de

costumbrista, y de él algunos grabados

sus coetáneos, gana la partida. Es

inspirados en la obra El Quijote de

protagonista de la

Miguel de Cervantes, en las que de

pero bien merecen un reconocimiento

nuevo

sus

este

Francisco

de

46

artículo

no

Montaner

es

el

su

colegas

denuncia

o

de

los

historia del arte,

seguidores,

cuyos

protagonista, gracias a la realización en

grabados, si bien faltos de la genialidad

grabado de varios dibujos relacionados

del de Fuendetodos, son un magnífico

con el personaje del ingenioso hidalgo.

ejemplo de producción artística, de

Tal como indica Albert Martí
Palau el programa de mano de la

calidad y de visión de la época y la
sociedad de hace 200 años.

muestra: “Goya se ha expuesto del
derecho y del revés, y aunque quede
mucho por decir, ya se le ha hecho
dialogar con sus raíces y con el arte
más contemporáneo”.

Cinco religiosos fusilados en Murvidero,
Miguel Gamborino.

*Portada: Cartel-programa de mano de
la exposición.
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artística, su sentir, su percepción del

ARTE

momento, sus deseos e ilusiones.
Han transcurrido entre 40 o 50
años, y tal vez, la visión de su obra

FUNDACIÓ VILA CASAS

pueda resultar “anticuada”, ante la

(Barcelona).

evolución de los tiempos. Sin embargo,
tiene la capacidad de formar parte de la

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

historia, no sólo del arte, sino también
de su vertiente social. Y ese valor es
incuestionable.

Tal visión es la que en sucesivas
exposiciones ha venido ofreciendo, y
esperamos que siga haciéndolo, la
Fundació Vila Casas en su sede de la
Palabras clave: arte, Claret, contemporáneo

calle Ausias March, en el llamado Espai
Volart.

catalán, Fundació, Vila Casas, Rocamora.

La muestra que dentro de este
Claret / Rocamora:

singular ciclo, ha ofrecido durante el

revisando el pasado del Arte

pasado otoño: Claret/Rocamora: Sota

Contemporáneo catalán.

l’aparença

Entre las décadas de los años 60
a los 80 del siglo XX, el arte
contemporáneo

catalán

protagonizó

buena parte de las exposiciones en
galerías y museos. Se apostaba por él
en una época políticamente llena de

(Bajo

la

apariencia),

permitió al espectador conocer las
singularidades de dos artistas, ambos de
carácter constructivista, de los que
puede decirse que no han perdido
vigencia, y cuyo análisis se hace
necesario.

tensiones, como forma de requerir

Nacido en Barcelona en 1929 y

mayores libertades. Los artistas de

recientemente fallecido, Joan Claret

entonces,

fue alumno de la Academia Baixas.

lectores

y

cronistas

de

momentos cruciales de nuestra historia,

Realizó

su

primera

exposición

mostraban a través de su expresión

individual en la Sala Gaspar en 1959,
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exponiendo a partir de entonces con

profundidad en la exploración de sus

regularidad

posibilidades plásticas. La composición,

ciudades

Madrid
españolas,

e

importantes

así

como

en

el ritmo, el movimiento, la organización

Helsinki, Múnich, Londres, Estocolmo,

espacial, en definitiva, la estructura

etc.

formal, son los problemas tratados,
mientras que el color se ordena en
planos esenciales de luz y sombra,
resueltos en gamas monocordes y
gradaciones

sutiles

de

grises,

provocando una singular sensación de
espacio en la dimensión cristalina y
abstracta

de

las

proporciones

geométricas.

316J. (1961), Joan Claret. Óleo sobre lienzo.

De izquierda a derecha, 1183 E - 1212 B y 1508
K, fechados en 1975, 1976 y 1983. Joan Claret.
Óleo sobre lienzo.

Con respecto a Jaume Rocamora,
513 E y 514 E respectivamente, Joan Claret.

(Tortosa, 1946), cursó estudios en la

Ambos óleos sobre lienzo y fechados en 1964.

Escuela-Taller de arte de la Diputación
Tarraconense, aunque a partir de 1969

La obra de Claret técnicamente
realizada utilizando óleo o acuarela,

asistió a las clases del Estudi Joan
Llimona del Centre Artístic Sant Lluc.

representa la corriente constructivista

Su obra evolucionó desde su

del arte contemporáneo catalán, ya que

atracción, en un primer tiempo, por el

trabajó

paisaje y los valores más evocadores de

con

gran

asiduidad

y
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la realidad, a un tratamiento geométrico
de las masas, y unos tonos severos de
gran fuerza. Tal cambio de concepto y
de estética fue imponiéndose hasta
cuajar en el estilo de los trabajos que se
exhiben

en

el

Espai

Volart;

constructivista en un principio, pero
acompañado

de

propuestas,

innovadoras en su tiempo.

Libros de Artista - Acotacions per un repte 3 Entre el joc i el repte i Acotacions per un repte
4, Jaume Rocamora.

Artista versátil, muestra su obra
tanto en collage, como en grabado
gofrado o dibujo sobre papel celulosa.
Y como todos en su tiempo, participó en
numerosas

exposiciones,

resultando

premiado en la Bienal Ibero-Americana
de México en 1980, y también en la

De izquierda a derecha La cana - Encast
determinat 5 y La cana 3 - Collage - 2009 y

International Bilian Art Exhibition de

2012 respectivamente, Jaume Rocamora.

Nueva York en 1982. Es autor de
diversos artículos sobre arte actual, así

La

ausencia

de

fondos,

la

como cuadernos de obra gráfica.

separación del color o su presencia
mínima, o ese peculiar hermanamiento
de

valores

pictóricos

con

otros

escultóricos, aparecen sometidos a una
voluntad de síntesis, aspecto que le
aparta sustantivamente del arte de las
vanguardias rusas de la década de los
años veinte del pasado siglo, así como
del “purismo” de Weimar.

Sistemas compositius 5 - Materies primeres 4 Collage -1987 y 1978 respectivamente,
Jaume Rocamora.
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FUNDACIÓ VILA CASAS - Exposición -ClaretRocamora vista general.

Una muestra donde la geometría
es la base sobre la que ambos artistas
trabajaron,

y

supieron

establecer

relaciones entre las formas planas y
elementales del triángulo, el rectángulo
y el segmento del arco, con gradiciones
del color o transiciones graduales. Un
juego intelectual de gamas de color
monocordes, que se adentra en los
secretos de la proporción y el número.

*Portada: FUNDACIÓ VILA CASAS,
Exposición Claret-Rocamora, Noviembre 2014.
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CULTURA

una
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rigurosa

investigación, el contenido se llena de
múltiples matices en referencia a los
temas centrales que se relacionan a lo

WALTER D. MIGNOLO:

largo del libro.

HISTORIAS LOCALES/
HISTORIAS GLOBALES.

Colonialidad53

del

conocimiento

poder/
subalterno/

pensamiento fronterizo.

Por Beatriz Garrido Ramos.

historias locales.
Forma parte de una trilogía. Este
es el segundo libro. Algunos puntos
importantes del mismo son:
 Habla de cómo lo colonial está
presente en el conocimiento, más que de
una cuestión de lenguaje.
 Dice que la cultura occidental es
una cultura local, sólo que se ha
expandido y se ha legitimado como
global, por la colonización..; con eso
quiere alinear otras epistemologías con
la epistemología occidental.

Palabras clave: Historias locales/ Diseños

 Lo escribe justo en un momento

globales, reseña, Walter D. Mignolo.

en el que se estaba formando y
En

su

Historias

consolidando el grupo de trabajo que se

locales/Diseños globales Colonialidad,

llamaba modernidad, colonialidad y

conocimientos

y

descolonial, la rama de la teoría

pensamiento fronterizo, nos presenta,

poscolonial en América Latina. Algo

en términos generales, la diferencia

interesante de este grupo es que no solo

colonial

se crea en las metrópolis occidentales.

en

transformación
moderno/colonial.

obra

subalternos

la

formación

y

del

sistema-mundo

53

Para ampliar, véase GARRIDO RAMOS, B.:
“Colonialismo, Colonialidad y Modernidad”,
ArtyHum, nº 8, Vigo, 2015, p. 68-80.
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restitución

Va creando una historia de lo que

conocimiento

podría ser un pensamiento descolonial

emergiendo el pensamiento fronterizo.

en América Latina. Recoge muchos de

Es el espacio en el que las historias

los términos que se están empleando en

locales que están inventando y haciendo

América Latina.

reales

 Une y genera un mapa a nivel
mundial referente a las diferentes

los

encuentran

subalterno

del

diseños
con

y

está

globales

aquellas

se

historias

locales que los reciben… es finalmente

propuestas, donde se plantean cosas

la

muy similares (habla del Caribe, de la

imaginaria desde la que la colonialidad

India, del mundo árabe –Marruecos-..).

del poder está operando a partir de la

 Lugares de crítica intermedios:
cree que van a cambiar todos los
presupuestos

de

la

epistemología

occidental.

localización

tanto

física

como

confrontación de dos tipos de historias
locales que se desarrollan en distintos
espacios y tiempos a lo largo del
planeta”,

recurre a

investigaciones

acerca de la “colonialidad del poder”

 Pensamiento fronterizo: plantea
que hay que buscar un espacio entre
ambos. Criticar ambos (Oriente y
Occidente). Trata de generar este mapa
de cambio.

de Aníbal Quijano.
Según este último, se trata del
motor que produce y reproduce la
diferencia

colonial

e

imperial,

convirtiéndose en el lugar epistémico de

 Propuesta descolonial: aparece

enunciación en el que se describe y se

tras la Guerra Fría. Para él hay un

legitima el poder colonial. Formula tres

momento de inflexión muy importante.

conjuntos de categorías que descubren
la colonialidad del poder y nos permiten

Comentario de la obra. Justificación

entender que la situación actual de

de

colonialidad global supone el siguiente

la

diferencia

colonial:

la

colonialidad del poder.

cambio en la lógica del sistema

Partiendo de su definición de

moderno/colonial.

diferencia colonial: “espacio en el que

En un primer momento, las

se articula la colonialidad del poder. Es

diferencias coloniales e imperiales se

también el espacio en el que se está

configurar

conjuntamente
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creación del territorio de la cristiandad,

Un ejemplo de ello es el pensamiento

y justifican el proyecto expansivo de la

fronterizo.

misma, si bien se ha llamado proceso
civilizador,

desarrollo,

tecnificación,

mercado… dependiendo del momento

El

pensamiento

fronterizo

y

el

conocimiento subalterno.

histórico. La diferencia colonial ha

Ambos temas, siempre presentes,

tenido como misión clasificar a gente o

son simultáneos a lo largo del libro. El

poblaciones fruto de un pensamiento

“pensamiento o gnosis fronterizo”:

hegemónico

en

distintas

épocas,

 Se definirá como respuesta y

marcando la diferencia e inferioridad
respecto

a

quien

clasifica

y,

en

consecuencia, acaba justificando la
colonización. La diferencia colonial
opera

rearticulando

las

fronteras:

interiores, vinculadas con los conflictos

consecuencia lógica a la diferencia
colonial, una enunciación fracturada en
situaciones dialógicas que se entrelazan
mutuamente

una

cosmología

territorial y hegemónica.
 “Se construye mediante un

imperiales, y exteriores, dotándose de

diálogo con la epistemología desde

nuevos significados.
Las

con

diferencias

culturales

se

vendieron como diferencias culturales
para ocultar el diferencial del poder, es

conocimientos

que

subalternizados

en

fueron

los

procesos

imperiales coloniales”.

decir, la colonialidad del poder. Esta

 Elaborará un análisis de las

colonialidad está en las historias locales

formas de conocimiento producidas por

de las naciones que figuran diseños

el

globales y en las historias locales que se

intersección

acomodan a esos diseños. En este

coloniales.

contexto, aparecen “paradigma otros”

gnosis/gnoseología

(prefacio), “epistemologías otras” que

pensamiento

necesitan de la experiencia, que toman

caracterizarlas como una fuerza potente

conciencia a partir y desde la diferencia

y emergente, capaz de desplazar el

colonial, y entienden la descolonización

conocimiento hegemónico desde la

como

pensamiento,

perspectiva de lo subalterno. Introduce

agotados

el concepto de pensamiento fronterizo

fuerza

rechazando

de

paradigmas

proyectos de la modernidad.

y

con

colonialismo

el

con

moderno
las

Emplea

objetivo

en

la

modernidades
alternativamente
fronteriza

fronterizo

de trascender
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hermenéutica

razón universal. Esa cultura sería el

modernas, la distinción entre sujeto y

resultado del pensamiento fronterizo

objeto,

“en

creando

un

espacio

de

tanto

que

multiplicación

conversación desde su exterioridad,

energías

como nueva lógica donde albergarse.

locales diversas y su inevitable y oscuro

Presenta dos ejemplos de esa nueva

compañero,

lógica:

colonialismo”,

 Capítulo

1:

desarrolla

el

epistémicas

la

en

de

historias

historia

donde

del

habitan

las

diferencias coloniales.

concepto de “un pensamiento otro” de
Abdelkebir Khatibi.

El sistema-mundo moderno/colonial.

 Capítulo 4: “una lengua otra”
de Alfred Arteaga.

sistema-mundo de Wallerstein, Mignolo

El pensamiento fronterizo está en
diálogo

Retomando las investigaciones del

con

el

dilema

universal/particular y con la noción de

va más allá situando la diferencia
colonial en lo que denomina “sistemamundo moderno/colonial”.

la “insurrección de los conocimientos
sometidos” de Foucault. Los vincula
con

la

noción

de

“conocimientos

Responde a la necesidad de
enmarcar su análisis y elaborar una
crítica al eurocentrismo más allá de la

subalternos” de Darcy Ribeiro para

cartografía

reubicar

el

dilema

universal/particular

geohistórica

de

la

de

lo

modernidad occidental, es decir, una

mediante

la

perspectiva desde el exterior de la

diferencia colonial.

propia

Mignolo nos propone ubicarnos

modernidad.

comienza

en

el

Su

análisis

XVIII,

desde

la

desde las fronteras externas del mundo

Ilustración, la frontera por excelencia de

moderno/colonial donde la diferencia se

la Modernidad. Merece la pena señalar

hace

la

como se expresa cuando le preguntan

descolonización de la historia mediante

qué tiene en contra de la Ilustración:

la transdisciplinariedad. Presenta varias

“teniendo

conceptualizaciones que nacen de la

sentimientos, educación y pensamiento

experiencia de la diferencia colonial

están

(analogía Béji/Mignolo). Habla de una

coloniales de los imperios español y

cultura mundial donde no cabe una

portugués en las Américas, “comenzar”

visible,

y

recurrir

a

en

anclados

cuenta

en

que

los
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en

el

siglo

XVIII

equivaldría

a

quedarme fuera de juego”.

en

la

primera

imaginario

Mantiene la tesis de que desde el
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configuración

del

del

sistema-mundo

moderno/colonial. Así, la diferencia

XVI no ha existido modernidad sin

colonial

colonialidad, aunque existan estudios

operación epistémica de la colonización

que consideren la colonialidad como un

del espacio y del concepto de “bárbaro”.

fenómeno derivado de la modernidad e

Esta fase corresponde a la misión

intenten demostrar al completo el

cristiana

proyecto incompleto de la modernidad.

moderno o de la primera modernidad

Por

colonial.

ello,

el

sistema-mundo

moderno/colonial tiene dos caras:
 Modernidad

En

se

constituye

del

la

primer

segunda

sobre

la

colonialismo

fase

de

la

(cristianización,

colonización, a partir del XVIII, la

civilización, progreso, modernización,

diferencia colonial ya no se conforma

desarrollo), que sería la cara visible.

sobre el espacio sino sobre la epistémica

 Colonialidad, la cara oculta, el
lado oscuro (violencia, barbarie, atraso,

colonización del tiempo y sobre los
“primitivos”

del

Nuevo

Mundo,

negando así su contemporaneidad y

“tradición”, subdesarrollo).

creando la necesidad de civilizarles.
Desde hace 500 años, la historia
universal ha ido creando diferentes
diseños globales que se han configurado
en las denominadas por el autor
“modernidades

coloniales”

actual. Estos diseños globales ponen de
manifiesto la imposibilidad de pensar en
historias universales o mundiales y la
de

nuevas

formas

de

conocimiento que fueron convertidas en
subalternas.
En

secular o segunda modernidad. En ella,
Mignolo

señala

tres

cambios

con

respecto a la primera:

desde

finales del XVI hasta la globalización

emergencia

Esto corresponde a la modernidad

 Rearticulación

del

Nuevo

Mundo en inglés, francés y alemán, y
no en español, italiano o portugués.
 Construcción de la idea del sur
de Europa a partir de una diferencia
imperial interna.
 Diferencia colonial que actúa

el

XVI,

“Descubrimiento”,

se

a

raíz

del

construye

el

imaginario atlántico, que se convertirá

también

en

complicidad

con

la

diferencia imperial, respecto a Rusia o
China.
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de desarrollo y modernización posterior
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“transmodernidad” de Enrique Dussel
como respuestas a América Latina.

a la 2ª Guerra Mundial. Finalmente, se

Posteriormente el concepto de

hablaría del neoliberalismo o mercado

“doble crítica” y “un pensamiento

global en la actual fase de globalización

otro” de Khatibi, como respuestas

que

nuevo

desde El Magreb. Por último, se adentra

cambio en la lógica del sistema-mundo

en la noción de “criollización” de

moderno/colonial.

Edouar Glissant, testimonio desde la

supondría

también

un

De esta forma, el imaginario

experiencia del Caribe (Martinica). Son

moderno se asentaría sobre cinco

historias contadas desde epistemologías

ideologías

fronterizas. Elabora dos críticas:

básicas:

Cristianismo,

dominante en la primera modernidad

 Una

(del XVI al XVII); Conservadurismo;

pensamiento

Liberalismo;

analizando

Socialismo

secular;

relacionada
de
su

Azíz

con
Al

el

Azhem:

pensamiento

en

lo

Colonialismo: aunque está presente en

referente a su crítica en torno a la

Occidente desde el XVI al XXI, como

“retórica culturalista”.

ideología

abarca

la

conquista

y

colonización de América (XVI) y se
reestructura en el XVIII cuando el
Imperio

Británico

y

Francia

se

 Otra

de

Jacques

Derrida.

Opone su pensamiento al de Khatibi en
el sentido que para el primero toda
cultura es colonial, mientras que para el

extienden por Asia y África.

segundo el hecho más importante es
1ª PARTE: el pensamiento fronterizo

colonial particular en la que se coloca

y la diferencia colonial.
Capítulo
respuestas

a

situar la historicidad de una experiencia
su “doble crítica”.

I.

Explora

diversas

los

diseños

globales

procedentes de historias y legados

Al final del capítulo introduce una
nueva

dimensión

fronterizo

coloniales.

del

moderno/colonial

al

pensamiento
sistema-mundo

explorando

los

Primero examina de nuevo el

conceptos de la “doble conciencia” de

concepto de “colonialidad del poder”

Du Bois y la “nueva conciencia

de

mestiza” de Gloria Anzaldúa.

Quijano

y

el

concepto

de
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2ª

PARTE:

geopolíticas

Configuraciones

y

producción

de

detiene

en

imaginado”. Nos está hablando ya de
“diversalidad”

cuestiones

y

la

proyecto

Cap.VII).
 Ha reordenado la geopolítica

relacionadas con la configuración de
geopolíticas

como

universal (desarrollado a posteriori en el

conocimiento. Cap. II, III, IV.
Se
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producción

de

conocimiento.

del conocimiento en la crítica de la
subalternización desde la perspectiva de

Capítulo II: Mignolo se adentra en

los conocimientos subalternos y en la

el análisis de la “razón posoccidental”

emergencia del pensamiento fronterizo

distinguiendo entre lo posmoderno y lo

y los estudios de área. Diferencia por

poscolonial-occidental, para articular el

tanto

escenario geohistórico de su análisis,

poscolonialidad: “en tanto un discurso

esto es, desde el Imperio español del

crítico que pone en primer plano la

XVI hasta la emergencia de EEUU
como nueva potencia colonial a finales
del XIX. También expone diversas
situaciones desde las fronteras de la
modernidad/colonialidad.

Habla

de

colonial

del

de

la

“sistema-mundo

moderno” y la colonialidad del poder
subsumida en la propia modernidad
como un discurso que resitúa la
relación

entre

las

localizaciones

producción del conocimiento”.
a

las

diferentes

modalidades del discurso crítico o al
imaginario

posmodernidad

geohistóricas (o historias locales) y la

Poscolonialidad:
 Responde

cara

la

del

Si América se construye y percibe

sistema-mundo

como una extensión de Occidente, el

moderno/colonial y a la colonialidad del

posoccidentalismo sería el discurso

poder. Es también el vínculo entre el

crítico latinoamericano más apropiado

posoccidentalismo, el poscolonialismo y

para abordar el tema del colonialismo.

“del

Mignolo también recuerda que a pesar

conector que puede reunir la diversidad

del “ismo” que se emplee, no se debe

de las historias locales en un proyecto

olvidar que lo más importante es su

universal desplazando el universalismo

contribución a cambiar la producción

abstracto de una única historia local

teórica e intelectual, lo que define como

desde

“gnosis fronteriza”, vinculada a la

el

posorientalismo.

la

que

moderno/colonial

Se

el
fue

trata

sistema-mundo
creado

e

“subalternidad”

y

a

la
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subalterna”.

Sugiere

entender

esta

2ª

El

lugar

última como “un conjunto diverso de

posmodernas

prácticas teóricas que emergen y

Mundo”.

está

de

las

en

el

58

teorías
“Primer

responde a los legados coloniales en la

3ª Que las prácticas poscoloniales,

intersección de la Historia moderna

además de transformar la visión sobre

euro/americana”.

los procesos poscoloniales, desafían el

Desde la cuestión poscolonial en

propio concepto de conocimiento al

América Latina, Mignolo indaga en el

establecer

proceso

entre

de

construcción

del

colonialismo desde la aportación de
intelectuales

latinoamericanos

vínculos

ubicaciones

epistemológicos
geohistóricas

y

producción teórica.

como

Expone varios casos particulares y

Zea, O`Gorman y Alva. En este punto

lugares para resaltar el hecho de que las

también introduce el concepto de

diferencias entre ellos, proceden de los

“colonialismo interno” acuñado por

distintos legados coloniales y diferentes

Pablo González Casanova y Rodolfo

ubicaciones geoculturales. Siguiendo a

Stavenhagen a finales de la década de

Dussel,

1960.

modernidad se construye desde Europa,

señala

que

la

idea

de

Para él, los discursos y situaciones

y un concepto de razón que se privilegia

“una

frente a “una alteridad no racional”. La

la

teoría poscolonial constituye un nuevo

liberación de los gobiernos coloniales y

concepto de razón porque se sitúa en

de las diferentes fases del periodo

lugares diferenciales de enunciación. La

moderno”.

poscolonialidad como discurso crítico

neocoloniales

responden

configuración

que

surge

a
de

Mignolo expone tres hipótesis o

del

imaginario

del

sistema-mundo

moderno/colonial aparece desde dos

ideas:
1ª Que la crítica poscolonial tiene

niveles

como

crítica:

de

los

como uno de sus objetivos desplazar el

conocimientos subalternos y de la razón

lugar de enunciación desde el “Primer

poscolonial

Mundo” al “Tercer Mundo”, afirmando

fronterizo. Pone como ej. relecturas del

así la legitimidad de la “ubicación

paradigma de la razón moderna de

teórica”.

Dussel y H. Bhabha, y hace un estudio

en

tanto

pensamiento

comparativo de ambos como críticos de
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la colonialidad del poder desde distintas

Latinoamérica. En el momento de este

historias

de

descubrimiento recibe el nombre de

concepción

“Indias Occidentales”. América es

lineal, progresiva y moderna de la

resultado de la constitución de un

producción

conocimiento,

territorio por parte de la población y los

acentuando la razón de las ubicaciones

intelectuales criollos de ascendencia

geohistóricas

española nacidos en “América” y

locales,

con

contraargumentar

una

de

y

el

la

fin

producción

de

conocimiento. A partir de los estudios

líderes

de Suleri se ve en qué dirección

independencia del XIX, conformándose

avanzan crítica cultural y teorización

así como una identidad poscolonial

poscolonial.

durante ese siglo. Por eso, el concepto

Capítulo III: su propósito es el de

en

los

procesos

de

de “americanidad” se desarrolla al

cartografiar el proceso geopolítico de la

menos

modernidad/colonialidad

que

“descubrimiento”. También sigue las

“América Latina” es constitutiva desde

investigaciones de J.C. Mariátegui para

dos

propio

introducir la perspectiva marxista y las

“descubrimiento” en el XVI y su

culturas amerindias en el debate. A

“descolonización” a comienzos del

partir de aportaciones de Rodolfo Kush,

XIX. Nos invita a recorrer fechas,

presenta la articulación de las categorías

acontecimientos y pensadores de los ss.

amerindias del pensamiento como el

XIX y XX. Retoma la tesis de Quijano

“indigenismo” o el “indianismo” con

y Wallerstein sobre las Américas en el

otras europeas occidentales. Recoge el

sistema-mundo

moderno/colonial

concepto de “transculturación” de

desarrolladas en el Capítulo II, y añade

Fernando Ortiz en el análisis del

diversas

afrocaribeñismo

momentos:

del

su

aportaciones

ideológicas

dos

ss.

después

(Glissant,

del

Fanon),

(Bolivar, Jefferson, F. Bilbao) para

desplaza el discurso de raza al de la

introducirnos en el imaginario de las

cultura.

Américas, producto de la división de las
mismas en dos

lenguas

Capítulo IV: habla de cómo se

y razas.

estructura el conocimiento en relación

Desmantela la imagen de América

con el orden mundial geopolítico, con

Latina impuesta por el imaginario

base en el concepto de teorías viajeras

imperial y asumida como propia por

para referirse a que hay teorías que

parte de determinados intelectuales en

viajan

y

que,

se

transculturan,
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3ª

existentes

diferencia

entre

geohistóricas

las

y la

ubicaciones

producción

del

conocimiento. El propósito del autor es

PARTE:

subalternidad
colonial:
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y

lenguas,

literaturas, conocimientos. Cap. V,
VI, VII.

hablar de las teorías relacionadas con la

Capítulo V: centra su análisis en

subalternidad que no han viajado (o al

lenguas y literaturas, y se pregunta para

menos no tan lejos) y se hacen visibles

qué sirven las lenguas nacionales en un

gracias

colonial.

mundo transnacional. Revela cómo

Planteará el dilema hindú Chakrabarty

opera la colonialidad del poder y del

(subalternidad de la historiografía india

saber en relación con la diferencia

caracterizada por una doble premisa).

colonial en el funcionamiento de los

La producción historiográfica de Europa

valores y lenguas nacionales. Retoma

adquiere el estatus de oficial y desde el

planteamientos del Cap. III. Señala que

Tercer Mundo se recurre a ella, siendo

la colonialidad se manifiesta a partir del

la producción de este ignorada. La

últ. cuarto del XX en términos de

solución a dicho dilema sería la

modernización

“provincialización de Europa”. Desde

Apuesta por estudios transimperiales,

la perspectiva de la literatura, Mignolo

transcoloniales y transnacionales como

recoge de Glissant el concepto de

nuevos espacios de discusión.

a

la

diferencia

y

mercantilización.

“saber transdisciplinario”, Dussel nos
Capítulo VI: se plantea qué ocurre

propone la “práctica transmoderna”,
una práctica desde el horizonte colonial

con las lenguas nacionales y las culturas
académicas en un mundo transnacional.

de la modernidad.

Parte del análisis de la relación entre
Complementando
propuestas,

Fernando

Coronil

estas

política lingüística y conocimiento:

nos

analiza más profundamente la cuestión

sugiere “disciplinas transculturales”,

del

siendo en este punto donde Mignolo

concepto de “bilenguajeo” (“forma de

vuelve a retomar el concepto de

vida entre

“transculturación”
propuesta

de

de

Quijano

“lenguajeo”,

y

desarrolla

el

lenguas..”). Añade el

Ortiz.

La

concepto de “pensamiento ideológico”

sería

una

de Freire y “pensamiento otro” de

“descolonización intelectual”.

Khatibi.
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Desde el análisis de las culturas

2. Preocupación por la relación

académicas, se adentra en el estudio de

entre conocimiento y localizaciones

los legados coloniales, las lenguas

geohistóricas.

nacionales

y

fundamentos

3. Imaginario del sistema-mundo

disciplinarios del sistema educativo.

moderno/colonial: configura distintas

Finalmente,

los

habla

“amor

de

bilinguajeante”. Subraya que en los
últimos

500

años

cuatro

globales particulares

desarrollo

y

Reubica

el

fronterizo

globales

materialización

de

América Latina.

necesario descolonizar la historia para

en

la

intersección de historias locales y
diseños

en

han originado

global.

pensamiento

“criollidad”

4. Además de deconstruir, es

civilizatoria,

mercado

de

diseños

múltiples historias locales: cristianismo,
misión

definiciones

a

partir
la

de

la

perspectiva

subalterna. El pensamiento fronterizo
debe apostar por la creación de lo que

trascender a la diferencia colonial.
5.

Occidentalismo: se convierte

en metáfora del discurso colonial desde
XVI.
6.
Canal

Relee las aportaciones de
Feijoo

referentes

a

la

intelectualidad criolla blanca/mestiza.
7.

La construcción del estado

Glissant define como “diversidad de la

nación en las Américas formó parte del

mundialización”, interactuando con la

proyecto de la modernidad, sin embargo

“homogeneidad de la globalización”.

la descolonización significó el punto de
llegada para que esa construcción fuese

Epílogo-conclusión.

posible.

Desarrolla 8 puntos donde señala

8.

Se

plantea

si

podemos

diversos conceptos desarrollados a lo

hablar de un dentro y fuera. Hay y no

largo

de

hay un dentro y un fuera. Concluye

recapitulación, o bien señala los últimos

diciendo que “existe la enunciación de

matices.

agentes que afirman o niegan esas

del

libro

a

modo

1. El desafío de las ciencias

premisas dentro de la colonialidad del

sociales debe pasar por críticas situadas

poder,

la

subalternización

desde la exterioridad colonial.

conocimiento y la diferencia colonial”.
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___________________________________

Crítica personal.
Me llamó mucho la atención el
concepto de paradigma otro, entre otros

BIBLIOGRAFÍA.

aspectos porque no tiene un autor de
referencia. Un aspecto destacable en la

MIGNOLO,

W.:

obra es la conexión entre modernidad y

globales.

Colonialidad,

colonialidad, ya que durante mucho

subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid,

tiempo sólo se mostró la cara ilustrada

Historias

locales/Diseños
conocimientos

Akal, 2000.

de la modernidad, no sus sombras. Por
ello

toma

como

referencia

a

Wallerstein.
Critica a Ortiz por ejemplo por
analizar

el

perspectiva

fenómeno
nacional.

desde
A

una

modo

de

colofón, diría que el libro presenta
multitud indisciplinada de nociones y
términos

descriptivos/interpretativos

(frontera,

criollización,

mestizaje,

hibridez, transculturación..), que van y
vuelven continuamente, pero no es una
vuelta a lo mismo, sino que expresa
algo

diferente,

algo

que

puede

caracterizarle por otra parte.
Presenta

una

gran

crítica

al

posestrucutralismo francés, pues se
refiere a Foucault, Deleuze o Derrida,
considerando que no han sido sensibles
ante la diferencia colonial. Descarta
propuestas o ideas de antemano, sin
considerar a priori todos los puntos a
tener en cuenta.

*Portada: libro de Mignolo.
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Estudios Orientales y Africanos de la

CULTURA

Universidad de Londres, y su doctorado
en “Estudios iraníes” en la Universidad
de Columbia. Actualmente, es profesora

“ZOROASTRIANISM.
AN INTRODUCTION”.

asociada de Estudios de Zoroastro
en Claremont Graduate University of
Religion, y en Stanford University.

Por Judit Garzón Rodríguez.

Anteriormente impartió clases en la
Universidad de Brunel, y ha sido
invitada como ponente a numerosas
conferencias por EE.UU, Canadá y
Europa.
Ha publicado extensamente sobre
este campo, incluyendo artículos en la
Enciclopedia Iránica, una obra de
referencia multidisciplinaria, diseñada
para registrar los hechos de la historia y
de la civilización iraní. Recientemente
ha escrito dos libros sobre la religión de
Zoroastro.
La Dra. Rose es conversacional en
persa, lee en latín, griego, hebreo,

Palabras clave: India, Persia, recensión,

avéstico55 y Pahlavi (persa medio),

religión, Zoroastro, zoroastrianismo.

además ha trabajado con la comunidad
zoroástrica desde principios de 1980,

La

doctora

Jenny

Rose,

historiadora de la religión con un interés
particular en estudios de Zoroastro54,
recibió su maestría de la Escuela de

momento en el cual escribió un resumen
titulado “La tradición zoroástrica”
como parte de la

Inner London

Education Authority.

54

Profeta y fundador del movimiento
zoroastriano. La información sobre su persona
es escasa e inexacta, aunque se ha
documentado que las creencias que predicaba
se convirtieron en una de las primeras religiones
monoteístas.

55

Antigua lengua iraní documentada como una
de las más antiguas de la familia indoeuropea.
Catalogada como lengua litúrgica utilizada en el
Zoroastrismo.
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historia, el desarrollo y las creencias de la
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occidentales, han dado forma a la religión
de maneras y direcciones interesantes.

religión zoroastriana y su continuación
como una religión viva. Rose habla del
zoroastrismo como una de las religiones
más antiguas del mundo, y deja claro que,
los conocimientos sobre esta, no son
demasiado esclarecedores en algunos
aspectos y momentos de su historia, que
se desarrolla en más de 3.000 años; desde
la prehistoria (con tradición oral) y que

Zoroastro.

presenta raíces en común en una
mitología indo-iraní hasta la actualidad.

En las primeras hojas de la obra,

La autora nos muestra que en el actual

se ha incluido una serie de mapas que

Irán,

sirven

importantes

seguidores

de

comunidades

Zoroastro

de

continúan

al

lector

geográficamente

en

para
las

situarse
áreas

de

practicando los rituales y enseñanzas

prácticas zoroastrianas, tanto en la

morales establecidas con el imperio

antigüedad como en la actualidad.

sasánida. Más allá de Irán, las prácticas

Entrados ya en materia, Rose comienza

zoroastrianas

su

son

significativas

especialmente en la India, donde la

libro hablando

de la

religión

zoroastriana en el presente y pasado

de

como forma introductoria al tema,

exiliados de post-sasánidas de Irán, se

planteando el origen del zoroastrismo

llaman a sí mismos “parsis”. Pero

en las tribus iraníes que vivieron en

también hay importantes comunidades

Asia Central en el II Milenio a.C. y

zoroastrianas en otros lugares, como en

englobando cuestiones como la de la

los EE.UU., Gran Bretaña y Canadá,

conversión. En el capítulo II, se centra

donde

en la Antigua Persia, y enlaza todos los

comunidad

los

de

habla

Gujarati56

contextos

culturales

acontecimientos, desarrollados en los
56

capítulos posteriores, hasta el momento

Lengua indoeuropea procedente del oeste de
la India aunque hablada en diversos países
como Tanzania, Pakistán o Kenia. Ha día de
hoy sus hablantes se encuentran diseminados a
lo largo y ancho del globo terráqueo, lo que ha
hecho que comunidades de lengua Gujarati se
localicen en zonas como Gran Bretaña y EE.UU.

en el que esta religión se convirtió en la
oficial de los imperios iraníes hasta que
el Islam la reemplazó en el siglo VII
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d.C. Por otro lado, en el capítulo VII se

En el último capítulo regresa a la

centra en tratar el tema del zoroastrismo

figura de Zoroastro tanto en el pasado

en la India. En los últimos dos

como en la actualidad. Habla de él

capítulos, la profesora Rose habla de los

como profeta o icono, mito y hombre.

zoroastrianos

en

presente,

Tras la división en capítulos del

exponiendo las consecuencias de una

contenido propiamente dicho de la obra,

doctrina endogámica y dejando ver que

se han incluido una serie de apéndices,

esta práctica estricta lleva a la religión a

cuatro en total, que sirven de apoyo al

su autodestrucción, ya que el número de

lector en todo momento: el primero está

muertes es más elevado que el de

dedicado a mostrar la cronología de los

nacimientos.

textos

Trata,

el

también,

las

utilizados

en

la

religión

prácticas actuales y las situaciones

zoroastriana, informando además si se

geográficas en las que se pueden

trata de transmisiones orales o escritas.

encontrar a los seguidores de Zoroastro

El segundo apéndice está dedicado a

y se centra, a su vez, en explicar por qué

cinco Gathas57. El tercero contiene una

a día de hoy sigue habiendo optimismo

serie amplia de Yasnas58, y el cuarto y

entre los zoroastrianos con referencia a

último apéndice ofrece al lector una

la supervivencia de su religión, dando a

cronología dedicada a datos destacables

entender que las comunidades que

y de trascendencia dentro de la historia

sobreviven en Irán actúan como enlace

del zoroastrismo. Un punto destacable

axial entre el pasado, como desarrollo

de la obra de Rose sería el glosario que

de la religión, y sus expresiones y

aparece a continuación de los apéndices,

componentes modernos.

y que como se puede suponer, es de
gran ayuda para los lectores inexpertos
en

el

conocimiento

de

términos

específicos. Finalmente, en las últimas
hojas del libro, nos encontramos con
todas las notas destacadas a lo largo del
mismo, y recogidas en este apartado,
57

Templo del fuego de Ateshgah.

Se trata de los 17 himnos, atribuidos a
Zoroastro, que componen la parte más antigua
del Avesta y son considerados como los textos
más sagrados del movimiento zoroástrico.
58
Cantos que componen los Gathas. Los 17
himnos se agrupan en cinco cantos o Yasnas.
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además de una bibliografía de lo más

de Asia. Rose adopta un enfoque

completa

refrescante

que

incluye

recursos

y nuevo

en

el

estilo

electrónicos, películas y libros de

utilizado, cuidadosamente seleccionado,

ficción. Tras ella, y para terminar, un

colocando su trabajo como un referente

índice facilita la búsqueda de términos

para

según su aparición a lo largo de la obra.

conocimiento

los

que

busquen un mayor
sobre

esta

religión.

Jenny Rose ha elaborado un libro

Además, hace un uso importante del

de fácil lectura, tanto para primerizos en

sistema de notas, recogidas todas juntas

la materia del zoroastrismo y su historia,

al final del libro, lo que ayuda también a

como para los más experimentados. La

mejorar la comprensión de lo que la

información se sucede de una forma

autora está mencionando.

amena a la par que atractiva para el

A pesar de todo lo anteriormente

lector en cada uno de los capítulos; es un

mencionado, la obra también muestra

placer de leer en todas sus partes, debido

ciertos

también al estilo y buena redacción de la

mejorados. Si se presenta como una

autora. Muestra con su libro un amplio

introducción al zoroastrismo, es lógico

conocimiento del tema que nos presenta,

pensar que va dirigida a individuos sin

ofreciendo una introducción, “síntesis”,

conocimientos

de la religión de Zoroastro, a un simple

religión, o con base poco estable sobre

lector sin conocimientos anteriores del

el tema. Por lo tanto, ha sido acertada la

zoroastrismo, para que adquiera una base

inclusión de un glosario al final del

fundamental y general sobre el tema en

libro con términos utilizados por la

cuestión que además le servirá como

autora, y que en algunas ocasiones no se

cimientos

explican hasta páginas posteriores a la

sólidos

para

estudios

complementarios posteriores.

aspectos

que

podrían

anteriores

de

ser

esta

primera mención del término. A pesar

Se trata de una difícil y ardua

de ser de gran ayuda, hubiera sido más

tarea tener que resumir y explicar de

adecuado,

una forma tan excepcional como lo ha

dificultades al lector, que este glosario

hecho la autora, una tradición políglota,

fuera más completo. Así, se podrían

bíblico

el

comprender de forma más exhaustiva

zoroastrismo con sus 3.000 años de

los datos tratados, ya que entre muchos

historia y que se extiende por gran parte

otros,

y

religiosa,

como

es

no

para

cuenta

subsanar

con
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importantes como Zurvan59, Fireshte60,
Gayomard61,

Yima62,

Frawahr63,

Vistaspa64, Pushi65 y Raspi66. Por otro
lado, se echa en falta una descripción
más completa de las persecuciones que
enfrentaron a los zoroastrianos con los
conquistadores musulmanes, que de
forma brutal y cruel, los persiguieron
hasta

provocar

el

declive

del

Bajorrelieve de Persépolis que muestra un
Frawahr

zoroastrismo.

Dejando a un lado estos pequeños
vacios, fáciles de subsanar, la obra es
excelente, exhaustiva y de gran alcance
para todos aquellos que buscan reavivar
su interés en el zoroastrismo, para
revisar la historia y las enseñanzas de la
religión, o para aprender acerca de las
Fireshte o Yazad.
59

diferentes ramas modernas que se han

Dios primigenio del tiempo y del destino,
integrado en la mitología irania y documentado,
ya, desde el siglo IV a.C.
60
Ser espiritual, digno de ser honrado y alabado.
También llamado Yazad, personifica las ideas y
virtudes abstractas, así como objetos de la
naturaleza. Ayuda a la gente y protege del mal.
61
Hombre primigenio citado en los textos
sagrados, representa la figura del “hombre bueno”.
62
Se trata de una de las figuras mitológicas de
la cultura iraní de mayor tradición. Rey persa,
progenitor espiritual de la humanidad, y el
primero en tener contacto con Dios.
63
Término del persa medio, conocido como
Faravahar utilizado para denominar a un espíritu
protector que forma parte del alma humana.
64
Rey-sacerdote persa al que Zoroastro visitó para
convencerle de sus creencias. Vistaspa combatió
contra los persas en nombre del zoroastrismo
hasta convertirlo en la religión oficial.
65
Ceremonia de iniciación del zoroastrismo por
la que todo niño debe pasar. El término Pushi o
Sedreh Pushi es utilizado por los zoroastrianos
de Irán, mientras que Navjote es utilizado por
los zoroastrianos de la India.
66
Sacerdote asistente de la religión
zoroastriana, ayuda al sacerdote oficiante.

desarrollado.
Rose muestra al zoroastrismo
como un punto fascinante, perenne en el
mundo de la ética y creencias, y pone de
manifiesto con gran claridad cómo las
ideas de esta religión se desarrollan en
gran diversidad de formas en diferentes
lugares, tiempos y circunstancias, sin
perder nunca su comprensión del tema
general.
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Conclusión.
El libro es, por lo tanto, un buen
ejemplo de síntesis sobre la historia y
esencia del zoroastrismo, a la par que
permite una mejor comprensión de una
de

las

religiones

antiguas

más

importantes. Se trata de un referente
para estudiantes de religión, así como
para interesados en la materia que
busquen un mayor conocimiento sobre
la figura de Zoroastro y sus creencias de
una forma entretenida y clara.

________________________________

WEBGRAFÍA

Lámina 2.
http://goo.gl/GhFkWn

Lámina 3.
http://goo.gl/lWUPSK

Lámina 4.
http://goo.gl/cUgCBp

Lámina 5.
http://goo.gl/r5XBoj

*Portada: ROSE, J.

Zoroastrianism.

An Introduction. I.B. Tauris, London and New
York, 2011. (303). ISBN: 978-1-84885-088-0
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Se conoce como Escuela de
Frankfurt a un grupo de investigadores
que se adherían a las teorías de Hegel,

LA ESCUELA DE

Marx y Freud, y cuyo centro estaba

FRANKFURT.

constituido

en

el

Instituto

de

Investigación Social, inaugurado en
Por José Ángel Méndez Martínez.

1924 en Fráncfort del Meno. También
se les considera representantes de la
teoría crítica que allí se fundó.
La denominación teoría crítica68
se

remonta

al

título

del

ensayo

programático “Teoría tradicional y
teoría

crítica”

(Traditionelle

und

kritische Theorie) de Max Horkheimer
del año 1937. Se considera la obra
Palabras clave: Adorno, contemporánea,

principal de esta escuela la colección de

escuela, filosofía, Frankfurt, Habermas,

ensayos “Dialéctica de la ilustración”

Horkheimer.

(Dialektik der Aufklärung), compilada y
editada conjuntamente por Horkheimer

Horkheimer, Adorno y Habermas.

y Theodor W. Adorno69 entre 1944 y
1947.

Un grupo duramente herido por el
exilio es el que unió, en Frankfurt, el
filósofo Max Horkheimer67, que insufla
de vida al Instituto de Investigaciones
Sociales, punto de partida de lo que se
denominaría “Escuela de Frankfurt”, y
a su revista, la cual se convertirá
pronto en su órgano privilegiado.
67

Para ampliar, véase su biografía:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hork
heimer.htm

68

La teoría crítica se propone contribuir a la
creación de esta sociedad a través de la
transformación de la teoría del conocimiento en
una teoría de la sociedad. Su propósito es tratar
de descubrir los intereses sociales que
determinan toda ciencia y, en consecuencia,
concienciar a los individuos de cuáles son las
fuerzas que producen, de hecho, el conjunto de
las formas de vida en la historia. Intenta disolver
el dogmatismo característico de la teoría
tradicional, tanto en su versión metafísica como
en su forma actual de ciencia positiva, y abrirse
a lo exterior a la razón. Ninguna teoría debe
tener la medida de su valor de verdad en sí
misma.
69
Para ampliar, véase su biografía:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ador
no.htm
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Importancia

de

la

Escuela

de

70

relación a la teoría sino, también, a la
praxis y a la conjunción histórica de

Frankfurt.
¿Por qué sería importante estudiar

ambas.

los aportes de la Escuela de Frankfurt?
sería una de las preguntas necesarias
para empezar a estudiarla, ya que no
sólo contribuyó al estudio analítico de la
obra de Marx, sino también a las
aportaciones del discurso, las palabras,
las frases y los silogismos lógicomatemáticos. También llevó a cabo la
tarea de establecer nuevos paradigmas
para la investigación científica en el
mundo de la ciencia. Es una escuela de

Primera generación de la Escuela de Frankfurt.

análisis teórico y epistemológico de la
sociedad,

cuya

contribución

al

La relación entre ciencia y sociedad.

desarrollo de la ciencia fue significativa.
Horkheimer y Adorno, tratarán de
La Escuela de Frankfurt surgió
como una consecuencia lógica ante los
acontecimientos que desde la década de
los años veinte se iniciaban en Europa,
ya en una fecha tan temprana como
1923, se planteaba la necesidad de
desarrollar una reflexión global sobre
los

procesos

sociedad
significado

que

consolidaban

burguesa-capitalista
de

la

teoría

la

y

el

ante

tal

consolidación.

establecer la relación entre ciencia y
sociedad. No debe confundirse con los
intereses cognoscitivos de la humanidad
como totalidad genérica. Horkheimer
acuñó la expresión “teoría crítica” para
designar un tipo de reflexión sobre la
actividad

científica

interesada

en

desvelar su función social. La principal
objeción de la teoría crítica al conjunto
de las teorías tradicionales, se dirige a la
forma de comprender la autonomía y

De este modo, el Instituto de

objetividad del ideal de conocimiento

Investigación Social devolvería a la

científico, en el que vienen a resumirse

Filosofía y a la Ciencia Social su

los

carácter de análisis crítico no sólo en

intelectual del hombre occidental. Se le

logros

del

esfuerzo
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objeta, sobre todo, desvincular la teoría
de la praxis, la ciencia de la vida social.

71

 Posible vía de salida: como
verdadero partidario de las Luces, cree

relaciones

al menos en la posibilidad, para el

sociales en las que se desarrolla su

individuo, de actuar de manera que

existencia, son el principio y fin de las

disminuyan los sufrimientos de otros

ideologías.

individuos, aun cuando, para designar

El

hombre

y

las

esta actitud pragmática, lamenta no
La

teoría

como

praxis:

Max

encontrar un término mejor que el de
humanismo.

Horkheimer.
 Se aproxima a Adorno. Ambos
renunciaron a la ambición de “superar”
la filosofía. Tras el fin de la guerra,

La teoría social del conocimiento:
Theodor W. Adorno.
 Descubre la estética a través de

deciden volver a Alemania.
 Está convencido de que la
“vieja” filosofía está destinada a ser

Lukács y la revolución gracias a Bloch.
 A principios de los 30, se

reemplazada por el conjunto de las

aproxima

ciencias sociales, comprendidas en un

materialismo marxista, que interpreta en

sentido

por

un sentido personal cercano al de Bloch.

abiertamente

 1941: se da cuenta de que el

prudencia,

materialista.
declararse

Evita,

a

Horkheimer

y

al

verdadero problema no es el fracaso de

marxista.
 Periodo 1949-69: radicalización

la revolución marxista, el de la misma

de su pesimismo congénito: las formas

civilización y el triunfo de la barbarie.

míticas de la razón, que produjeron la

Horkheimer se deja convencer por esta

catástrofe nazi, se reestructuran tanto en

visión y en 1942 ambos comienzan la

el lado soviético como en el lado

redacción de un libro en común:

americano. Horkheimer identifica, sin la

Dialéctica de la Ilustración. El lector se

menor indulgencia para ambas, las

enfrenta a la cuestión decisiva: ¿Por qué

dictaduras brutalmente ejercidas en

la humanidad, cuando dispone de los

nombre del comunismo y las técnicas

medios cada vez más poderosos para

más insidiosas de idiotización de las

conseguir la felicidad, se ha deslizado

masas que se esconden bajo el paraguas

en los dos últimos siglos por la

liberal.

pendiente de la barbarie? ¿Cómo se ha
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transformado el progreso en regresión y

afrontarlo. Si no lo hiciera, no serviría

la razón en su contrario? a esta

para nada. La salida de este oscuro

pregunta, los autores responden que

combate resulta incierta, si bien el

razón y su contrario (el mito) no han

“nihilismo” materialista del último

dejado nunca de mantener vinculaciones

Adorno (que rechaza toda tentativa de

dialécticas de identificación mutua,

dar un sentido a la muerte), no

pues

nacido

desemboca más que el pesimismo del

emancipándose del mito, ha tenido, en

último Horkheimer en algún tipo de

lo sucesivo y a su vez, que hacerse mito

resignación.

si

la

razón

ha

para así combatirlo mejor.

Adorno tiende a considerar que el

Obras fundamentales:

curso del mundo no está absolutamente

 “Dialéctica negativa” (1966).

cerrado e invita al filósofo a hacerse

Privado de todo contenido “positivo” y

artista,

escrito en un lenguaje sobrio, pero de

proximidad del concepto y la intuición,

gran dificultad, este atípico texto puede

de la verdad y la locura. El arte, como la

ser considerado como una continuación

filosofía, debe sobrevivir a Auschwitz,

de la historia cultural de Occidente
esbozada

“Dialéctica

en

de

la

a

presentir

la

misteriosa

puesto que es, a su vez, un medio de
vigilancia política contra los extravíos
de la razón.

Ilustración”.
 “Estética” (1970, póstuma).

Hacia una teoría comprensiva de la
Para él, Auschwitz destruye toda
esperanza

de

reconciliación

de

la

filosofía con la experiencia. Después de
Auschwitz todos somos culpables, al
menos en el sentido de la culpabilidad

racionalidad: Jürgen Habermas.
 Es el miembro más eminente de
la segunda generación de la Escuela de
Frankfurt, y uno de los exponentes de la
Teoría crítica.

metafísica evocada por Jaspers. Al
mismo

tiempo,

afirma

que

esta

 Desde

el

punto

de

vista

culpabilidad es la que nos obliga aún a

histórico se le considera el último

filosofar y lo único. La filosofía debe

miembro de la Escuela. Sin embargo,

medirse por la existencia del mal

sostiene

absoluto

profundamente divergentes de las que

y

debe

esforzarse

por

posiciones

que
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Conclusión.

investigadores sociales.

El punto de vista de la Escuela de

 Entre sus aportaciones destacan

Frankfurt, por su novedoso objeto de

la construcción teórica de la acción

estudio

comunicativa

originalidad de sus planteamientos y por

y

la

democracia

para

la

época,

por

la

su capacidad para presentar problemas

deliberativa.

actuales, es imprescindible para analizar
los
La sociedad ideal de la comunicación.

pura

cultura

preocupación por el análisis de los
contenidos culturales o la percepción

intenta una reconsideración

que tenía de que el cambio social

del problema de la racionalidad en

conlleva inseparablemente un cambio

conexión con la discursividad y el

cultural, hoy plenamente vigente.

Habermas

la

la

crítica,

70

de

de

industrializada, así como lo es su

Con el propósito de superar la
negatividad

impactos

significado en el marco de su relación
con el mundo de la vida, con la praxis
interpersonal y la acción comunicativa.

Más

allá

algunas

exageraciones, la Escuela de Frankfurt
(Benjamin

En concreto plantea la cuestión de

de

1973,

Adorno

y

Horkheimer, 1969) acertó al establecer

si sería posible una teoría crítica capaz

una

de explicitar reglas pragmáticas de los

tradicional y la cultura industrializada, y

procesos

comprender ésta última como parte del

de

constitución

social

e

diferencia

entre

la

cultura

individual que dieran cuenta de su

modelo

racionalidad.

definiendo la industria cultural como

A través del concepto de razón

capitalista

de

producción,

propia de la cultura de masas. De tal

intenta

manera que el objeto de estudio de la

de

la

Escuela de Frankfurt era la sociedad

racionalidad con la preocupación de la

industrial avanzada y la industria de la

teoría crítica por la clarificación de la

cultura que en ella había surgido.

comunicativa,
reconciliar

este

Habermas
problema

acción social.

Los

trabajos

que

realizaron

Horkheimer y Adorno vivieron una
70

reactualización en los años sesenta a

Para ampliar, véase su biografía:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hab
ermas.htm

través de Herbert Marcuse.
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____________________________

nuestros días es el filósofo alemán
Jürgen Habermas, quien, en su obra “El

BIBLIOGRAFÍA.

Espacio Público”, prosigue el trabajo
de la escuela en el nivel filosófico y
sociológico.

DELACAMPAGNE, C.: Historia de la filosofía
en el siglo XX. Barcelona, RBA, 2011 (sobre la
edición francesa de 1995).
REALE, G.; ANTISERI, D.: Historia de la
filosofía y la Ciencia. Barcelona, Herder, 1988.
3 vols.

WEBGRAFÍA.
Biografías. Consultada en enero de 2015.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/ho
rkheimer.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ad
orno.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/ha
bermas.htm

Portada.
http://marxismocritico.com/2014/02/24/laescuela-de-frankfurt-en-la-perspectiva-deldiscurso-critico-conexiones-intersticios-yfronteras-entre-los-marxismos-del-siglo-xx-2/

Lámina 2.
http://www.movcondor.com.ar/gcultural/GCA/GCA-P-04.htm

*Portada: cartel de la Escuela de
Frankfurt, para el Instituto de Estudios Críticos
(México).
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FILOSOFÍA
De

SAN AGUSTÍN DE HIPONA.

los

Padres

latinos,

San

Agustín representa la síntesis de todos
ellos, no por su originalidad, sino
porque es conocedor de toda la filosofía

Por Manuel Ortuño Arregui.

anterior y lo sintetiza y sistematiza72.
Hay que verlo como la síntesis, y
además, que es imposible separar su
obra y su vida. En su obra no hace más
que rescribir su vida. Quien no conoce
la vida de San Agustín no llega a
conocer su obra. La vivencia de su
Palabras clave: conocimiento, Dios,

conversión penetra su

doctrina,

y

también es preciso saber interpretar

Neoplatonismo, voluntad, verdad.

todos los tratados doctrinales a la luz de
Padre de la Iglesia.
Explicación

del

esta experiencia.

pensamiento

agustiniano.

Por otro lado, no quiere jamás
hacer o presentar una doctrina personal,

“Deseaba venir a venerar los

original, o individual. Para él no hay

restos mortales de San Agustín, para

otra doctrina que la fe cristiana, es la

rendir el homenaje de toda la Iglesia

única Doctrina. A los innovadores les

católica a uno de sus "padres" más

considera como heréticos, porque se

destacados, así como para manifestar mi

separan de la doctrina de la verdad, se

devoción y mi gratitud personal hacia

separan de Cristo. Pero su inteligencia y

quien ha desempeñado un papel tan

exposición de la fe está marcada por su

importante en mi vida de teólogo y

personalidad doctrinal.

pastor, pero antes aún de hombre y

no trató de construir un sistema

sacerdote” (Benedicto XVI ante la tumba

filosófico cerrado.

En definitiva,

de San Agustín, 21 de abril de 2007)71.

72
71

http://www.primeroscristianos.com/index.php/q
uien-era/item/925-san-agustin-obispo-dehipona/925-san-agustin-obispo-de-hipona

ORTUÑO ARREGUI, M.: “De civitate Dei
contra paganos de San Agustín”, Revista de
Clases de Historia, Artículo nº 385, Málaga, 15
de julio de 2013.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 9

76

Durante su juventud, tal y como él

Biografía.
El

nombre

completo

mismo narra en sus Confesiones, vivió

en latín,

Aurelius

Augustinus

en un ambiente pagano en el que se dejó

Hipponensis, nació en Tagaste el 13 de

seducir por el vicio. Estudió retórica en

noviembre de 354, y falleció en Hippo

Cartago, donde la lectura de Cicerón le

Regius (también llamada Hipona), El

infundió un ardiente amor a la verdad.

28 de agosto del 430, es considerado

Pronto creyó encontrar la verdad que

santo, padre y doctor

la Iglesia

anhelaba en el maniqueísmo, al cual se

católica. Fue el máximo pensador

adhirió durante diez años. En el año 383

del cristianismo del primer milenio. Un

se trasladó a Roma, donde fundó una

autor prolífico, dedicó gran parte de su

escuela de retórica y filosofía y atravesó

vida

una

a

de

escribir

sobre

etapa

de

escepticismo.

filosofía y teología siendo Confesiones

Posteriormente, se acercó a la filosofía

y La ciudad de Dios, sus obras más

neoplatónica, lo que lo predispuso

destacadas.

intelectualmente

para

acoger

el

cristianismo. San Agustín narra en la
obra antes citada que, estando en una
finca cercana a Milán en el año 387,
oyó una voz infantil que repetía: «Toma
y lee». Abrió al azar el Nuevo
Testamento y se encontró con un texto
de San Pablo73, que invitaba a la
renuncia de los placeres para revestirse
de Jesucristo de la siguiente manera:
“La noche está avanzada, y se
acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las
armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y
La ciudad de Dios (c. 1470). Texto de apertura,

borracheras, no en lujurias y lascivias,

manuscrito.

no en contiendas y envidia, sino vestíos

73

Romanos, 13, 13-14.
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del Señor Jesucristo, y no proveáis para

fe son, así, complementarias: la razón es

los deseos de la carne”.

una colaboradora de la fe; por la razón
llegamos a la fe y la fe misma iluminará
y orientará a la razón, para, después
encargarle que la clarifique y la refuerce:
“crede

ut

intelligas;

intellige

ut

credas”74.
Fe y razón, se complementan en
tanto que son caminos para llegar a la
verdad. Todo ello está en consonancia
con

el

neoplatonismo75:

se

puede

ascender por la cadena de los seres y
comprender las realidades divinas, sin
discontinuidades, sin separación expresa
entre ambas vías de conocimiento.
Iluminismo.
Encontramos en nuestro interior
Las confesiones de San Agustín (1654), Pedro
de Ribadeneyra. Traducción del latín al

verdades superiores a nuestra naturaleza
en forma de ideas (ideas de orden lógico

castellano.

como
Después de esta lectura decidió,
en ese momento, recibir el Bautismo.
Pasado

el

tiempo,

fue

ordenado

sacerdote, y, más adelante, nombrado
obispo de Hipona, donde murió en 430.

la

verdad,

igualdad…etc.);

semejanza,

ideas

de

orden

matemático (números y figuras) e ideas
de

orden

moral

(como

bondad,.

Belleza…etc.). Dada la inmutabilidad
de

estas

ideas,

y

por

tanto

su

permanencia como ideas únicas, no
Problema de la razón y la fe.

pueden proceder de la experiencia

Como la verdad es común a todos

sensible, no pueden tampoco tener el

los hombres, y como tanto la fe como la
razón proceden de Dios, tienen una única
misión: la adquisición de la verdad que
no es tuya ni mía sino de todos. Razón y

74

“Cree para entender y entiende para creer”.
Escuela filosófica que floreció principalmente
en Alejandría en los primeros siglos de la era
cristiana, y cuyas doctrinas eran una renovación
de la filosofía platónica bajo la influencia del
pensamiento oriental.
75
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La

teoría

del

78

conocimiento

porque el espíritu humano es limitado,

agustiniana es, pues el iluminismo. San

aunque sea allí donde las encontremos;

Agustín convierte las ideas platónicas

son descubiertas en la mente, pero no

en

dependen de la mente, pero no piensa

reminiscencia en iluminismo.

pensamiento

de

Dios,

y

la

que se traten como una reminiscencia

Esta teoría del conocimiento llevó

(recuerdo) de otro mundo sensible como

a considerar que no es posible dudar de

mantiene Platón.

la

La

explicación

que

da

certeza

de

los

principios

del

San

conocimiento, como, por ejemplo, el

Agustín va más dirigida a identificar las

principio de no contradicción, según el

ideas como el fundamento en Dios;

cual de dos proposiciones disyuntivas

Dios las “pone” en nuestra mente en un

contradictorias, necesariamente una de

acto de Iluminación. Al igual que el Sol

ellas tiene que ser verdadera y otra

ilumina todas las cosas haciéndolas

falsa.

visibles, así también Dios ilumina el

También defendió la certeza de

alma humana para que sea capaz de

las verdades matemáticas, o de lo que

alcanzar la verdad.

conocemos a través de los sentidos;
hasta el punto que distinguió dos tipos
de conocimiento:
1. El sensible es el grado inferior
de conocimiento y es producido por el
alma con ocasión de la acción de los
cuerpos sobre los sentidos.
2. El racional es el nivel más
alto de conocimiento y puede ser de dos
tipos:

inferior

conocimiento

y

racional

superior.
inferior

El
se

denomina ciencia y tiene por objeto las
cosas sensibles y temporales; también
es producido por el alma, que conoce y
San Agustín (1480), Sandro Botticelli.

juzga sobre las cosas materiales a partir

Fresco de la Iglesia de Ognissanti, Florencia.
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de las impresiones recibidas por los

expuesto en el Fedón, que afirma que el

sentidos.

alma del hombre es inmortal.

Es evidente, según Agustín, que

El alma se compone de una razón

las verdades eternas que descubrimos en

inferior volcada hacia lo sensible con la

nuestro

ser

que el hombre hace ciencia; y una razón

producidas por el alma humana, ya que

superior, que, a través del iluminismo,

exceden por completo a la razón

hace posible la sabiduría, la captación

superior. Es preciso, por lo tanto, una

por parte del alma de las ideas que, al

intervención especial de Dios, una

ser de Dios, puede decirse que Dios es

iluminación divina que proporcione

la Verdad, y por tanto el fundamento de

estas ideas. Así como el Sol ilumina las

las verdades eternas; si no existiese, no

cosas corpóreas, Dios es el Sol que da

habría conocimiento de lo universal y

luz a nuestra inteligencia para que capte

necesario.

interior

no

pueden

las verdades eternas. Estas realidades

Entonces se plantea San Agustín

suprasensibles, o verdades eternas a las

la pregunta: ¿Qué es Dios? ¿Qué

que se refiere, son principalmente Dios

atributos

y el alma humana.

constituyen

su

esencia?

Perfecto, eterno, bueno y, sobre todo
del

“ser”. Dios crea el mundo “ex nihilo”

conocimiento: Dios es la verdad El alma

a partir de las ideas ejemplares que

es la substancia primordial; es de

están en su mente, por eso también es

naturaleza espiritual y principio de

posible demostrar su existencia a través

conocimiento; es inmortal, pero no

de la belleza de las criaturas “vestidos

eterna. Este concepto del alma como

los dejó de su hermosura” como dirá en

inmortal fue desarrollado por Platón,

el “Cántico Espiritual” San Juan de la

pero seguramente llegó a San Agustín a

Cruz. Dios crea el mundo en el tiempo;

través

el mundo no surge en un proceso de

Dios

del

es

el

filósofo

Plotino76, que mantenía

objeto

neoplatónico
el

criterio

emanación

como

decía

el

neoplatonismo, sino que es un acto
voluntario.
76

Filósofo griego neoplatónico, autor de
las Enéadas (Ἐννεάδες; en latín, Enneades).
Definido como Neoplatónico místico, realiza una
nueva fundamentación de la metafísica clásica,
tomando
caminos
más
ligados
a
la mística pitagórica y platónica que al camino
seguido por Aristóteles.

La otra pregunta sería: ¿Qué es el
cuerpo

humano?,

según

su

clara

influencia platónica el hombre está
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meta

de

la
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felicidad

el alma, que tiene un cuerpo material

(eudemonismo77) no será ya la actividad

del que se sirve. No llega al grado de

contemplativa (el pensamiento) como

dualismo platónico porque para él el

decía Aristóteles, sino la plenitud del

cuerpo también es obra divina: “No es

amor, el gozar del Bien, en gozar de

el cuerpo tu cárcel, sino la corrupción

Dios y en Él.

de tu cuerpo. Tu cuerpo lo hizo Dios
bueno, porque Él es bueno”.

La doctrina cristiana, ya lo hemos
dicho, es una doctrina de salvación. En
ella Dios premia a los buenos y castiga

Ética.

a los malos. Pero para que sea esto
Al ser humano le falta siempre

posible (premiar o castigar) es necesario

algo, y por eso es una búsqueda

que el hombre sea libre, porque si el ser

constante (la propia vida de S. Agustín

humano no fuera libre, entonces no

así lo proclama) por la felicidad. El

tendrían valor moral sus acciones, ni

hombre descubre también aquí, en el

tampoco podría Dios en justicia castigar

ámbito

debe

o premiar por ellas ya que el libre

autotrascender, porque el hombre ha

albedrío es la capacidad de elección

sido creado de tal manera que no puede

entre el bien y el mal.

del

querer,

que

hallar en sí mismo el bien que busca y
le hace feliz. El amor es acto de una de
las potencias del alma, de la voluntad, el

Sin embargo, el libre albedrío, la
libertad, se vive como un drama en el
cristianismo, y esto por dos razones:

amor es el motor, el peso, como el peso
es una fuerza propia e interior de la

• La naturaleza humana está

piedra, así el amor es algo propio e

corrompida por el pecado y esta

íntimo a la esencia y al dinamismo de

corrupción lo inclina hacia el mal, de tal

quien ama: “Mueve la voluntad hacia el

manera que parece que el hombre no

bien como el peso arrastra a los

sea libre para hacer el bien.

cuerpos físicos hasta su lugar natural

• Pero también es verdad que

de reposo”. Esta felicidad se encuentra

Dios, conociendo las dificultades para

en Dios.

hacer el bien que tiene el hombre,
77

Concepto filosófico de origen griego (de
eudaimonia palabra griega) compuesto de lo
bueno y la divinidad menor, que recoge
esencialmente diversas teorías éticas. El
máximo representante fue Aristóteles.
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proporciona al hombre una ayuda, a

• El mal ontológico.

través de la cual el hombre puede

Afirmar que existe un mal en los

encaminarse hacia el bien… pero

seres creados implicaría que Dios es

entonces, parece que por ello, el hombre

malo al crearlo; como esto no puede ser,

no sea libre para hacer el mal.

el santo recurre a una explicación

Luego, la conclusión a la que

neoplatónica: el mal no es una entidad

llegamos es que el hombre no es casi

positiva, sino negativa; a saber, el mal

libre para hacer el bien y tampoco es

es ausencia de bien; el mal no es, o sea,

casi libre para hacer el mal. Este

no existe (no ha sido creado), porque el

planteamiento pone en entredicho el

ser creado es bueno.

libre albedrío, y si se suprime la

• El mal físico.

libertad, entonces se pone en peligro la
moralidad de las acciones

y,

El mal físico, como la muerte, la

en

enfermedad,

consecuencia el juicio final.

o el dolor puede ser

explicado como consecuencia del mal
Para solucionar este conflicto

moral, por un lado, y, por otro, el santo,

sostenía que no era tan importante la

y con él el cristianismo, recurre al hecho

inclinación

mal

de que estas situaciones tienen un

minimizando con ello la necesidad de la

sentido que a veces se escapa a nuestra

gracia divina para hacer el bien. Es decir,

inteligencia limitada: permite a los

el hombre puede hacer el bien por sí

hombres, desde la fe, purificarse y

mismo.

asemejarse

humana

Pero

hacia

Agustín

se

el

opuso

a

Cristo

que

sufrió

frontalmente a este planteamiento porque

igualmente por todo el género humano.

se pondría en entredicho la importancia

Es decir, que de lo que nos parece un

que para la salvación tiene la Redención

mal, siempre se pude sacar algún bien.

de Cristo. Todo esto le llevó a preocupar

• El mal moral.

de manera incisiva la existencia del mal,
y se plateó diferentes preguntas: ¿Por

El mal moral es consecuencia

qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué

del pecado y del libre albedrío. El mal

Dios lo permite siendo bueno? Para

es un alejamiento de Dios por parte de

clarificar la cuestión comienza por

la voluntad humana, un alejamiento del

distinguir tres tipos de males:

Bien.
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puedo dudar de mi existencia aunque

Su filosofía como un proceso de

me equivoque en todos mis juicios,

continua

puesto que el mismo hecho de dudar

búsqueda de la verdad que nos guía en

presupone que existo; en otras palabras,

la práctica del bien para la consecución

no podría dudar si no existiera. Este

de la felicidad. Esta fue la única causa

razonamiento se encierra en la célebre

de su filosofar, y pienso que esto lo

frase “si fallor, sum”, que significa «si

tienen también en común los cristianos.

me engaño, existo» y que, en cierto

Tras su paso por el maniqueísmo, el

modo, anticipó el “cogito ergo sum” de

escepticismo

neoplatonismo

Descartes. Sin embargo, no pretendió

Agustín encontró la verdad plena en la

hacer de este el principio de toda su

fe cristiana. Para él, solo existe una

filosofía, sino solamente mostrar una

verdad, a la que se puede acceder por

certeza primaria, de la que es imposible

dos caminos: la razón y la filosofía –que

dudar racionalmente:

aprendizaje,

como

y

el

una

nos acercan a ella parcialmente– y la fe

“Si enim fallor, sum. Nam qui non

–que nos la da a conocer en plenitud–.

est, utique nec falli potest; ac per hoc

Ambos caminos se complementan: la fe,

sum, si fallor. Quiargo sum si fallor,

impulsada por la gracia divina, purifica

quo modo esse me fallor, quando

y orienta la inteligencia y la conduce al

certum est me esse, si fallor? Quia

conocimiento de las cosas inteligibles, y

igitur

la razón ayuda a profundizar en el

fallerer, procul dubio in eo, quod me

contenido de la fe y proclama su

noui esse, non fallor78.

credibilidad.

essem

qui

fallerer,

etiamsi

A pesar de la designación del

Contra los escépticos, afirmó que

cristianismo como religión oficial del

era posible alcanzar certeza en el

Imperio,

Agustín

expuso

que

su

conocimiento de la verdad. Para refutar

mensaje es más espiritual que político.

la postura de aquellos, que consistía en
dudar de todo, se propuso buscar una
certeza de la que no fuese posible dudar.
La encontró en la convicción de la
propia existencia puesta de manifiesto
en el mismo hecho de dudar. Así, no

78

“Pues, si me engaño, existo. El que no existe
no puede engañarse, y por eso, si me engaño,
existo. Luego, si existo, si me engaño, ¿cómo
me engaño de que existo, cuando es cierto que
existo si me engaño? Aunque me engañe, soy
yo el que me engaño y, por tanto, en cuanto
conozco que existo, no me engaño”. Vide. San
Agustín, La ciudad de Dios, XI, 26, en C.
Fernández, en “Los filósofos medievales.
Selección de textos”, Madrid, BAC, 1979, vol. 1,
p. 466.
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________________________________

a la ciudad mística y divina de Jerusalén
(la nueva Jerusalén) y no tanto a la
ciudad terrenal. Su teología sirvió para
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Grecia es, en otras muchas cosas,

HISTORIA

la cuna indiscutible de lo que hoy todos
entendemos
occidental.

LA EDUCACIÓN EN LA

como
Su

civilización

pensamiento,

sus

instituciones, su cultura y sin lugar a

ANTIGUA GRECIA.

dudas sus costumbres, han llegado a
nosotros configurando nuestro mundo.

Por Daniel Rayo Caballero.

Grecia es pues el origen de occidente, es
el espíritu que motivó las democracias
actuales, es, sin lugar a dudas, la
civilización que partió de entender al
hombre como un conjunto a escuchar la
independencia de pensamiento de uno
solo, sentando las bases del individuo
como centro del todo, que en relación

Palabras clave: Atenas, Educación, Esparta,

con las opiniones de los demás, haría

Grecia.

crecer la cultura, el pensamiento y por
qué no, al estado.

Atenas y Esparta.
La

un

hablar, y sin lugar a dudas, se podrían

problema fundamental a resolver desde

escribir infinidad de textos que hablasen

hace siglos. En Grecia nace el hombre

de cada una de sus particularidades. Así

que

como

pues, y con el fin de acercar la imagen

hombre occidental. Es aquí donde la

de estas gentes, el presente artículo

educación

del

tratará los principales aspectos que

ciudadano en la sociedad se hacen

derivan de la educación griega, tal y

claves para que el mundo avance, y por

como ha llegado explicada a nuestros

ello,

que

días. Para ello, se tomarán como

seguían son muy importantes para

ejemplo las dos potencias de la época,

hoy

los

educación

todos

y

ha

La Hélade79 da mucho para
sido

entendemos,

la

sistemas

participación

educativos

entender cómo eran esas civilizaciones
y qué legado nos han dejado a nosotros
como herederos de su cultura.

79

Entendemos por Hélade el espacio físico y
cultural que abarcaba el mundo griego, tanto en
la zona continental como en sus islas.
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que son las más conocidas, y por

ciudadanos y sus opiniones sumadas,

supuesto, las más importantes de su

formada el poder político en esa arcaica

entorno: Atenas y Esparta.

democracia. Esta educación integral del

La educación del individuo es un
aspecto

común

civilizaciones,

en

sin

todas

las

embargo,

las

individuo para mejor su relación con el
colectivo, recibía el nombre de Paideia.

sociedades coetáneas a las polis80

Los orígenes de la educación. El caso

griegas, ignoraban en cierto modo la

ateniense.

importancia que podía tener que todos

La educación en Atenas tuvo una

los ciudadanos poseyesen un importante

cierta evolución desde su nacimiento.

nivel cultural. No quiero decir con esto

Así

81

que todos los habitantes

de las polis

en

sus

orígenes,

era

casi

exclusivamente privada, y se pagaba y

griegas tuvieran una educación íntegra,

gestionaba

pero sí es necesario matizar, que en

familiar, el oikos. Por tanto, esta

Grecia

educación no sería bajo la tutela y

será

importancia

donde
cobrará

un
que

mayor
todo

el

propio

seno

preocupación del estado.

componente de la ciudadanía de plenos
derechos estuviera bien formada.

desde

En cuanto a la estructuración de
los estudios en Atenas, que se extrae

Sin lugar a dudas, un individuo

como

ejemplo

para

explicar

la

bien formado, es vital en una sociedad

educación en parte de Grecia, se

en la que la participación política de los

estructuró por etapas en la vida del niño,

80

de la siguiente forma:

La polis, o como nosotros la llamamos,
ciudad-estado, fue una forma de organización
política habitual en la antigua Grecia, en la que
un núcleo poblacional junto a sus territorios
adyacentes. Sin embargo, y como revelan
algunas fuentes, la polis la formaban los
ciudadanos y no el espacio físico, es decir, que
allí
donde
estuviesen
los
ciudadanos,
portadores de la cultura y leyes ancestrales que
definían su cultura, estaría la polis.
81
Cuando nos referimos a los habitantes de una
polis en Grecia, es necesario matizar que no
todos los habitantes de una ciudad o estado
tenían los mismos derechos. Así pues, habría
que distinguir entre los ciudadanos de pleno
derecho, de los que saldría una nueva división
entre hombres, mujeres y jóvenes que aún no
forman parte de la población con plenos
derechos. Por otro lado estarían los extranjeros
con algún derecho reconocido o sin ellos, y por
último aquellos habitantes sin ningún tipo de
derecho o esclavos.

 En primer lugar hasta los siete
años de edad el niño pequeño o paidon.
 De los siete a los catorce se le
denominaba pais o niño.
 De los catorce a los dieciocho
el ateniense era llamado meirakion o
muchacho.
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 Por último, de los dieciocho a

serviría

veintiuno,

importantes para su ciudad-estado. Sin

pasaría

a

llamarse

ephebos o joven.

para

tratar

los

asuntos

embargo, las niñas eran conducidas

De este modo, los primeros años

hacía otro camino educativo, también en

de la educación se llevaban a cabo, en la

el hogar, pero orientado, sobre todo,

mayoría de las ocasiones en el hogar;

hacia la lectura y las matemáticas,

allí niños y niñas, sin distinción de sexo,

materias que les ayudarían en su futuro

eran educados hasta los siete años, bien

a gestionar el hogar familiar.

por su madre si se trataba de un hogar

Sin

embargo,

y

pese

a

la

de pocos recursos o bien por los

importancia tan alta que tenía la

sirvientes en las casas más acomodadas.

educación en el mundo griego, no

Esta

primera

etapa

formativa

parece

haber

existido

en

ningún

consistiría en la transmisión de mitos y

momento la obligación de llevar a los

fábulas, que servirían como proceso de

menores a las escuelas.

iniciación a la posterior educación de

En la Atenas Clásica, la educación

los poemas homéricos o hesiódicos82

tenía lugar en la escuela o didaskaleion,

que estudiarían a su llegada a las

que podía ser un edificio dedicado a ese

escuelas. Sin embargo, en esta época

cometer, o como en la mayoría de las

no todo era la educación formal y

ocasiones, la propia casa del maestro.

escrita, pues también es un proceso de

En el camino hacia la escuela, el niño

la vida en el que el juego era

iba acompañado por el paidagogos, un

fundamental para el desarrollo del

esclavo o sirviente doméstico, que se

menor, en estos juegos se podían

encargaba de supervisar la educación y

encontrar

el trabajo realizado por el pequeño.

entre

otras

cosas

las

imaginativas marionetas.

Aunque

parece

que

con

la

habían

denominación de “esclavo”, esta figura

cumplido los siete años, pasaban a otra

queda relegada a algo inferior, hay que

etapa educativa, en la que recibían la

aclarar, que al igual que en otras

verdadera educación práctica, que les

civilizaciones

Cuando

82

los

niños

contemporáneas

o

posteriores, como el caso de Roma, los

Homero y Hesíodo son de lejos los mayores
colaboradores de la creación de la cultura
común helénica, pues sus mitos, héroes y
dioses configuraron la educación y cultura
común del desunido pueblo griego.

esclavos

cumplían

una

función

educativa y social muy importante. De
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hecho, gran parte de los grandes

apartado musical mientras el ejercicio

formadores de la civilización romana

gimnástico

fueron esclavos. También es necesario

paidotribes. De manera general esta

aclarar que las condiciones de vida de las

educación primaria se extendía hasta los

que disfrutaban estos esclavos, eran muy

catorce años y en ella el pequeño

diferentes a las condiciones de vida que

aprendería fundamentalmente a leer,

podía ostentar un esclavo que trabajase

memorizar, escribir y calcular, siguiendo

en las minas, por poner un ejemplo.

siempre

Con el avance de los años, estos

dificultad.

lo

un
En

llevaba

orden
esta

a

cabo

ascendente
etapa

de

también

paidagogos evolucionarán socialmente,

memorizarían

convirtiéndose en el maestro de los

gnomai, y además, modelos poéticos más

niños,

los

allá de Homero o Hesíodo, por ejemplo

dieciséis años. Es decir, de ser un mero

en el caso ateniense, se estudiaba de

acompañante

manera amplia la obra de Solón.

hasta

que

o

cumpliesen

supervisor

de

los

sentencias

el

morales

o

jóvenes, poco a poco se transformó en

La educación física no se olvidaba

un verdadero referente en la educación

tampoco, pues es globalmente conocida

del menor, sirviendo además como un

la importancia que un buen estado físico

gran instructor moral.

proporcionaba a la hora de afrontar el

En cuanto a las materias que los

estudio. Sin embargo, en el mundo

niños aprendían en la escuela, nos

griego, la preparación física no solo

encontramos con los típicos estudios de

responde a la clásica cita latina “mens

gramática, aritmética, combinados con la

sana in corpore sano” de Juvenal. Allí

educación musical y la gimnasia. A esto

iba mucho más lejos, porque para los

habría que sumar la base fundamental de

griegos el mundo del deporte era

todos

también un elemento que respondía a la

los

estudios,

compuesta
de

cohesión social, así como a la futura

Homero, que llegaban a ser aprendidos

incorporación del individuo al mundo

de memoria por muchos infantes.

civil griego. Dentro de este contexto, se

principalmente por los poemas

puede explicar la importancia que tenía
El gramatistes era el encargado

una base educativa en deporte, en un

de formar a los estudiantes en escritura,

mundo de rivalidad entre las polis;

aritmética y lectura. Por otro lado, el

aunque estas estuviesen en guerra, eran

auletes o citaredo, se encargaría del

olvidadas

en

los

momentos
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grandes

y complejo que entre otras cosas recogía

competiciones deportivas como podían

la crítica de los textos, el estudio

ser las olímpicas.

filológico y unas nociones iniciales

Por último, la música era también
muy importante

completa

La última etapa, de los dieciocho

formación de los jóvenes griegos, que

a los veintiún años, era en la que el

además

notas

joven comenzaba a recibir formación

musicales y los poemas, aprendían

militar con la idea de que el ciudadano

también sus himnos y cantos religiosos.

sirviera a su ciudad como soldado

Por último, el aprendizaje musical

hoplita. Así pues esta etapa se centraba

conllevaba también aprender a tocar

primordialmente en la educación física

instrumentos, entre los cuales se podía

y las técnicas de combate. Por lo

encontrar la lira.

general, esta educación se desarrollaba

de

para

la

sobre la oratoria.

memorizar

las

Acabada esta etapa, el niño de 14

fuera de la polis, a ser posible en tierras

años esperaba en sus inicios a la efebía,

salvajes donde los efebos tuvieran que

sin embargo, antes de dar el gran paso y

luchar

convertirse en un hombre al servicio de

contra

las

adversidades

y

carencias de la vida. Sin embargo, esta

su ciudad, se desarrolló, con el paso de

etapa

los años, una especie de educación

intelectuales,

secundaria que completase la educación

seguían recibiendo clases de retórica,

hasta los dieciocho años. Esta educación

música, literatura o geometría, pues

no sería pública, sino que tendría un

además de soldados, esos ciudadanos

carácter más privado, sin embargo, esto

deberían dirigir también la ciudad, y un

traía también sus ventajas pues parece

gobernante

ser que funcionaba de una manera más

difícilmente iba a saber que era lo mejor

organizada y efectiva. En esta etapa de

para la polis. Hay que recordar, que la

estudios,

las

efebía constituía un paso intermedio

primeras nociones de filosofía y retórica

fundamental en la vida de los hombres,

a los muchachos.

dado que era una de las etapas en las

un

gramatikos

daba

no

descuidaba
así

sin

pues

los

estudios

lo

jóvenes

conocimientos

que dejaba de ser considerado un niño,
En esta etapa, el joven que ya

para pasar a ser considerado un hombre.

dominaba los aspectos esenciales de las
letras, pasaba a un apartado más técnico
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Entrando en tema, la educación en

La Agoge, el ejemplo educativo de

Esparta es esencialmente pública, a

Esparta.
Las pautas educativas que se han

diferencia del sistema ateniense, que

ido observando en el punto anterior,

como se ha podido ver, contenía

hacen referencia al modelo educativo

elementos privados o del hogar.

predominante en el área de influencia
ateniense,

otra

espartana estaría presente, no como

potencia en la Grecia clásica, que también

formación en tal, sino como idea

tenía

educativo,

generalizada de que el individuo debe

Esparta. A pesar del mito que empaña la

servir a la comunidad, y así, se puede

agoge espartana, se puede extraer en claro

observar el ejemplo en el que el recién

cuáles fueron sus características y qué

nacido era llevado a la curia o lesche

papel jugaron en la integración del

donde el consejo, tras evaluar si el niño

ciudadano como parte de la polis.

reunía

su

sin

embargo,

propio

método

hubo

Desde su nacimiento, la educación

las

características

físicas

Atenas y Esparta no compartían

necesarias, autorizaba la educación de

sistema político, pues mientras en

este por parte del estado y le asignaba

Atenas se ha podido observar que tenían

un lote de tierras. Los que no pasaban

una democracia inicial, muy diferente a

esta fase, cuentan las fuentes que eran

la actual, en Esparta el sistema de

abandonados

gobierno se basaba en la figura de dos

inmediaciones del monte Taigeto.

reyes desde la reforma de Licurgo en el

a

su

suerte

en

las

Se debe entender que la educación

siglo VII a.C. No obstante esta diarquía

espartana

no

ciudadanos

considerado un ciudadano de plenos

participasen en la vida política, pues

derechos y desde luego constituía el

como se puede observar en Esparta, las

paso inicial para llegar a pertenecer a

decisiones de la asamblea o apella, el

los homoioi o iguales.

impedirá

que

los

era

básica

para

ser

consejo de ancianos o gerusia, o de los

A la edad de siete años, los niños

supervisores o eforos era necesaria para

eran separados de sus madres y familias

gobernar. Es en esa apella donde se

para pasar a ser responsabilidad de la

reunían los iguales a debatir los asuntos

polis.

de estado.

dependían

Tanto
del

proporcionaría

niños
estado

como
y

una

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

niñas,

este

les

educación

ArtyHum 9
principalmente

obstante,

Hay que destacar que en la

también estudiaban literatura y música.

educación espartana, un componente

Una vez a cargo del estado, los niños

fundamental era la adversidad, por ello,

eran separados en grupos llamados

gran parte de la educación consistía en

agelai, y dentro de ese grupo realizaban

superar momentos de duras condiciones,

su educación, jugaban, comían y hacían

en la escasez y en la desesperación, todo

su día a día. El objetivo fundamental de

con el claro objetivo de fortalecer el

estos

cuerpo y el alma.

grupos

física,

era

no
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desarrollar

la

vinculación del grupo, y a ser posible,

De los ocho a los once años, el

que esta vinculación fuese de por vida.

niño pasaba a denominarse robidas o

Además los grupos también servían

chiquillo. De los doce a los quince

para determinar a los futuros líderes,

pratompampais o muchacho y de los

pues cada grupo tenía como responsable

dieciséis a los veinte, iren o efebo.

al niño que más destacaba por su fuerza,

Hasta los dieciséis, los jóvenes

inteligencia y astucia. Con esto se

eran distribuidos nuevamente en grupos

conseguía

ciertos

con un líder al frente. En esta etapa

valores militares a los pequeños, para

debían sobrevivir con lo mínimo y por

que en el cercano futuro estuviesen

ello, el estado apenas les suministraba

familiarizados con ellos.

comida, para lograrla deberían hacerlo

también

inculcar

En un nivel superior a esos niños,

por otros medios ya fuera buscándola o

obviamente, existía un consejo que

robándola,

vigilaba en buen desarrollo educativo y

descubiertos

que a su vez fomentaba la competencia

enfrentarse a severos castigos.

entre los

grupos,

la

lucha

y la

resistencia.

obviamente
pues

sin

sino

ser

deberían

La educación consistía, sobre
todo, en el físico, no obstante, también
se puede ver que la categorización de
los jóvenes en grupos, estrictamente
jerarquizados,

marcaba

su

futura

incorporación al estado, y en especial a
la milicia.
Jóvenes espartanos ejercitándose, Edgar
Degas. National Gallery, Londres.
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la incorporación de los individuos en la
sociedad colectiva.

que en Atenas, vivir al margen de la

Atenas buscó la diferenciación de

sociedad, sin embargo, en este caso

los

debía sobrevivir solo ante el mundo. Así

autónomas y partes de un todo que

el joven debía buscar su propia comida

componía la polis. Mientras, Esparta

y organizar sus rutinas en afán de su

creó una sociedad en la que el

propia supervivencia. Una vez superada

ciudadano siempre fue parte de la

esta fase, el paso a la vida adulta se

sociedad, enseñándole que los aciertos e

daba de una forma extrañamente cruel,

ideas de uno no sirven sino son en

el joven espartano debía dar caza y

beneficio del colectivo.

individuos

como

entidades

muerte a un ilota, la clase social inferior
Es

en Esparta, así matando a un hombre, se

evidente,

son

sistemas

diferentes, pero esto no es algo que se

daba paso a la edad adulta.

analice hoy, es algo con mucha historia,
Por otro lado, se había explicado
con anterioridad que en Atenas había un
hombre encargado de supervisar y
educar

al

niño,

aquellos

ya que en esa Grecia antigua hubo
quienes

compararon

los

sistemas

educativos en busca del óptimo.

esclavos
Platón, en sus leyes, tiene varios

llamados en Grecia paidagogos, pues
bien, en Esparta esta figura no existía,
pues no podían confiar la educación de
sus jóvenes a un esclavo a sueldo de

pasajes en los que tratas asuntos
relacionados

las

diferentes

sociedades. En este caso, el debate entre
el

ninguna manera.

con

espartano

Megilo,

el

Cretense

Clinias, y un ateniense desconocido,
Conclusiones.

que a menudo se correspondía con

Sin lugar a dudas, la educación

Sócrates en las obras de Platón. En este

espartana es diferente a la ateniense,

debate o charla, los tres griegos debaten

mientras la ateniense incidía de manera

sobre muchas cuestiones y entre ellas,

equilibrada entre lo físico, lo intelectual

sobre el mejor sistema educativo y de

y lo artístico, la espartana hacía mayor

gobierno para la nueva ciudad que

hincapié en la educación física y militar.

Clinias debía fundar en la isla de Creta.

Sin embargo, ambas persiguen la misma

Allí se puede observar como aparecen

finalidad a través de caminos diferentes,

las

dos

formas

predominantes
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el

antigüedad

mundo

griego

griega,

la

en

la

educación

ateniense y la espartana.
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Agradecimientos.
A aquéllos profesores que pese a
la distancia, han sabido transmitir hacia

Las partes que componían la

mi persona capacidad crítica y una gran

educación en Grecia, han llegado a

curiosidad hacia el mundo antiguo, en

nosotros además de a través de los

especial a Raquel López Melero y

autores

David

antiguos,

por

medio

de

Hernández

de

la

Fuente,

fragmentos de papiro o tablillas, o

siempre tan atento como desvelador en

incluso por fragmentos de cerámica

sus conocimientos sobre Grecia.

también llamados ostraka, que se
conservarían por lo menos hasta época
bizantina, y que nos describen con
bastante precisión en los pasos que
seguía la educación de la época.
Desde luego, cada sistema dio sus
resultados en su momento histórico,
pero lo que está claro, lejos de sus
diferencias, es que el individuo, ya sea
como parte de un todo, o como un todo
en sí mismo, sumado a otros, conforme
la sociedad. La educación en la antigua
Hélade fue algo esencial y su función
con la sociedad demasiado importante
para ser ignorada.
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Por eso, se localizan en las provincias

HISTORIA

del Imperio más sometidas a influencia
real: Lombardía, valle del Rin, Neustria
y Austrasia.

CAPITULAR DE VILLIS.
El

llamado

Renacimiento

carolingio que fue algo así como un

Por José Ángel Méndez Martínez.

esfuerzo del reino franco por dar nuevo
vigor al cuerpo eclesiástico y al Estado,
resucitó

y

restauró

la

práctica

administrativa basada en el empleo
regular de la escritura, provocando la
multiplicación de documentos escritos.
En un contexto de descentralización
administrativa

como

el

carolingio,

caracterizado por la inexistencia de
capital, y de una residencia fija del rey y
sus colaboradores, el elemento esencial
entre la corte y el resto del reino era el
sistema de comunicaciones, tanto oral
como escrito.
Palabras clave: Carlomagno, carolingio,

Las

capitular, documentación, Edad Media,

capitulares,

decretos

y

decisiones del rey y de sus asesores que

imperio, Villis.

reciben este nombre por su organización
en
Bruscamente, en torno al 800,
aparece
documental.
redactada

una
La
por

iniciativa

soberanos carolingios

secciones

de

cláusulas

denominadas capitulas, se convirtieron

masa

en una de las formas más importantes

parte

fue

de comunicación entre el rey y su

de

los

pueblo, así como en uno de los

abundante
mayor

breves

que querían

principales

métodos

de

gobierno.

renovar en sus estados la vida cultural

Mientras que el lugar de aplicación, el

y los procedimientos administrativos.

formato, el contenido, el contexto de
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y

la

las

La organización que Carlomagno

capitulares varía con cada una de ellas,

hizo de su imperio, contribuyó a una

la forma capitular, determinada por la

peculiar

organización

administración

en

función

capitulas

de
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y

la

forma

de
del

entender
territorio

y

la
la

identificación de la figura del rey como

jerarquización de los integrantes de la

responsable de su formulación, son las

sociedad medieval, así como la llevanza

características que definen a este tipo

de las fincas agrícolas (Capitular de

particular de texto jurídico.

Villis et Curtis, 800). Atendiendo a todo
esto, cuando el Imperio carolingio se
disgrega (Reparto de Verdún, 843)
comienza a producirse lo que se ha
denominado “atomización feudal de
Europa”, proceso fundamental para
entender la organización feudal de los
territorios desde todos los puntos de
vista:

jurídico,

administrativo,

económico, político y social. Es ahora
cuando los monarcas, disminuidos en su
poder frente a los nobles, se convierten
en monarcas feudales (Primus inter
pares), lo cual marcará sin duda el
desarrollo posterior de todo el proceso.
Por

otra

parte,

el

periodo

carolingio supuso para la historia de las
estructuras familiares de Occidente un
momento importante y diferenciado.

Capitular de Villis.
El texto que nos ocupa, fue
Retrato de Carlomagno, por Alberto Durero.
Se pintó varios siglos después de su muerte.

promulgado por Carlomagno en el 800.

El escudo de armas situado encima de su

Se trata de un verdadero tratado de

cabeza, muestra el águila alemana y la flor

gestión de los dominios (villæ, villis)

de lis francesa.

públicos, fechado en los últimos años
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del siglo VIII. Los artículos del

funcionen íntegramente en provecho

capitular De villis, que se refiere a los

nuestro y no de otros hombres” y al

dominios del rey, invitan a quienes los

propósito de que “nuestro pueblo

dirigen a ocuparse más de los animales

deberá ser bien atendido y nadie lo

y de la defensa de los bosques contra la

deberá reducir a la pobreza”.

depredación de los roturadores furtivos

La riqueza de detalles sobre cada

83

que de los campos cultivados .

aspecto de la producción agrícola y

Marc Bloch ha señalado que no

artesanal en las haciendas agrícolas, así

existe un documento de la alta Edad

como de los encargados del trabajo y el

Media

control

más

precioso

que

las

de

dicha

producción,

ha

disposiciones allí contenidas sobre la

aportado datos claves para reconstruir

explotación de los dominios reales.

los elementos centrales de la economía

La de Villis, constituye la más

carolingia. Las setenta disposiciones

importante de las disposiciones respecto

que contiene la capitular, reglamentan

del patrimonio regio y la estructura

cuestiones como las obligaciones y

administrativa carolingia, dado que es la

prohibiciones de los intendentes, la

única ordenanza específica, tanto del

regulación de pesos y medidas, la

período anterior como del posterior a la

administración de las fincas y dominios

coronación imperial, que se ocupa de

reales, la organización del personal

dichos

está

encargado del trabajo en las mismas, el

conformada por setenta disposiciones, y

aprovisionamiento del rey, de su corte y

es, después de la Admonitio generalis,

del ejército, las castigos y penas ante los

la más extensa de las ordenanzas.

daños a la propiedad regia, entre otras

temas.

Esta

capitular

cuestiones.
El objetivo de la realización de
una minuciosa legislación acerca de las

Asimismo, la Capitular de Villis

propiedades del rey franco se justifica

prescribe detalladamente acerca del

en el documento en los dos primeros

modo en que deben ser cuidados los

artículos, los cuales refieren a la

animales y las plantas, la manera y la

intención de “que los dominios, que

época en que deben hacerse los cultivos

hemos instituido para nuestra utilidad,

y las cosechas, determina cuáles serán
los productos que las haciendas deben

83

proveer al rey y el modo en que los

DUBY, G.: Guerreros y campesinos.
Desarrollo inicial de la economía europea (5001200). Madrid, Siglo XXI, 1992.

mismos deben ser elaborados.
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En este sentido, dicha legislación
adquiere

un

valor

relación

al

conocimiento

los

pagos

de

composiciones;

la

bosques, los campos, los puentes, las

horticultura y la botánica en el mundo

embarcaciones; acerca de los hombres

carolingio.

libres y centuriones, que trabajan en
de

las

de

disposiciones

nuestros

los

diversas

en

Algunas

inestimable

permiso;
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terrenos

molinos,

los

fiscales;

los

la

mercados, las viñas y los que pagan el

imposición de este vasto conjunto de

tributo al vino; las leñas y las teas, las

medidas regulatorias del patrimonio

tablas y maderas y los cercos; las

ponen

en

evidencia

que

con

regio, se buscaba poner fin a una

legumbres (…); la lana, los frutos de

situación de corrupción, robo y mal

los árboles, los huertos, los viveros, los

aprovechamiento de las propiedades

cueros, las pieles, los cuernos, la cera,

reales.

el jabón, la cosecha nueva y la anterior,

Un

ejemplo

de

ello

lo

encontramos en el artículo tercero,

el vino nuevo y añejo(…); acerca de los

según el cual se señala “que los

pescadores, los herreros, la fabricación

intendentes no se atrevan a poner a

de artesanías; los que pagan tributos

nuestro pueblo a su servicio personal

(…)” , etc.

(…); tampoco podrán aceptar donativo
alguno”.

La Capitulaire de Villis nos
permite conocer cómo era la vida en las

La labor de los intendentes, sería

fincas reales y cómo estaba conformado

controlada a través de informes que

el personal al servicio del rey. Además

estos mismos deberían presentar:

de

los

trabajadores

legislación

determina

agrícolas,
que

la

“todo

“anualmente, para la Navidad

intendente tenga en su jurisdicción

del señor, en forma separada, clara y

buenos artesanos, esto es: herreros,

ordenada (de modo que podamos

orfebres, plateros, zapateros, torneros,

conocer qué poseemos y en qué

carpinteros, fabricantes de escudos,

cantidad) acerca de todo el trabajo

pescadores,

realizado con los bueyes a cargo de

fabricantes de sidras (…), panaderos

nuestros labradores; los mansos que se

(…), quienes sepan hacer las redes,

deben arar, los cerdos, los censos , las

tanto para cazar como para pescar, o

tasas judiciales y multas, los animales

para capturar aves, como así los demás

capturados en nuestras florestas sin

operarios, que sería largo enumerar”.

cetreros,

jaboneros,
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usufructo vitalicio, motivo por el cual
empezaron a disminuir.

reales estaba a cargo del intendente, el

La

capitular

prescribía

el

cual sería el encargo de vigilar que “los

inventario de los bienes reales, contenía

hombres a su servicio no se conviertan

ordenaciones sobre almacenamiento de

en ladrones ni criminales” y que

víveres en las cortes reales y precisaba

“provea para que la gente trabaje bien

las

funciones

y

deberes

de

los

en las tareas que se les encomiendan y

empleados

no anden vagando por los mercados”.

Indirectamente influyó también sobre la

La extensión así como la minuciosidad

economía

de esta capitular, permite hacernos una

ejemplares descripciones de los bienes

idea

de la Iglesia.

de

la

importancia

de

estas

de

los

eclesiástica

dominios.

y

estimuló

capitulares previas a la coronación con
El emperador se preocupaba por

respecto a la reforma administrativa del
reino y a la voluntad de unificación y

ser un buen gobernante. Además de los
llamados a respetar las leyes cristianas,

control de los dominios regios.

era importante que todas las localidades
De los esfuerzos de Carlomagno

contaran con personas capaces de

en orden a la economía del reino es

producir lo necesario para la vida

buen testimonio la gran ordenación de

comunitaria.

los dominios. Uno de los medios de

“El soberano debía poseer los

acción de Carlomagno era su riqueza, y
de una forma especial, su riqueza en
tierras.

Se

administrar

ocupó

celosamente

correctamente

de
sus

dominios, tal y como demuestra el
texto. Podía utilizar ese capital para

medios económicos para mantener su
ejército y evitar las penurias84”, lo que
llevaría a una “verdadera política
anonaria” (como dice Jean–Pierre
Devroey).

conceder a sus vasallos unas tierras que,

En la capitular, también se hace

a la muerte de éstos, recuperaría. Bajo

referencia a los mansioniles, quienes

Luis el Piadoso, este capital dejó de

dependen de unas villae capitaneae, y el

crecer al finalizar las guerras, llegando

maior, que es el administrador de una

incluso a la concesión de tierras en

villa dependiendo del iudex. El monarca

plena propiedad y no a título de
84

CONTAMINE, P.: La economía medieval.
Madrid, Akal, 2000, p. 45.
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supervisaba la gestión de sus dominios

eran económicamente autosuficientes

a través de los missi.

como podemos comprobar en el texto

Uno de los métodos de gobierno

legislativo, pues en él, Carlomagno

centrales del Imperio carolingio serán

decreta una serie de reglas para los

los missi dominici (“los enviados del

latifundios. Aun teniendo en cuenta los

señor”), enviados reales encargados de

posibles errores en la transmisión del

hacer cumplir las disposiciones del rey

texto,

y de controlar la acción de los condes y

sorprendentemente

otros dependientes del soberano.

Delatouche recuerda que estos pésimos

los

rendimientos

rendimientos
La estructura de las fortunas y de
la autoridad imponía, pues, la existencia
de poderes económicos intermediarios:
los que tenían tantos administradores
mal vigilados, como esos intendentes,
los

villici

conjunto

a
de

los que se dirige el
las

recomendaciones

contenidas en De villis. Además, se
aconseja a los administradores negociar
con una parte de la producción de los
dominios reales.

tradicional,

de

bajos.

la

continúan

son

También,

agricultura
apareciendo

esporádicamente a lo largo del Medievo
y de la Edad Moderna, pero la medida
es muy superior. Es evidente que lo se
nos transmite es una imagen peyorativa
de la agricultura carolingia, pero,
probablemente, resulte exagerada. Los
excedentes agrarios, su compraventa y
el comercio en general así lo atestiguan.
No obstante, las abundantes noticias de
grandes hambres, en su sentido estricto

La puesta en marcha de un

y

no

en

el

que

pretende

darle

sistema de enviados reales a las

Delatouche, y el cuidado que los

diferentes regiones del ampliado reino

monarcas pusieron en intentar paliarlas,

no fue tampoco una novedad del

incluido el acumular grano para sacarlo

período imperial sino que ya había sido

a la venta en época de carestía para

implementado antes del 800.

dificultar la subida de precios, ponen de

de

En lo que respecta a la agricultura

relieve una situación no demasiado

la

optimista.

época,

Duby

estudió

los

rendimientos proporcionados por los

El estudio de la economía señorial

diferentes cultivos85. La agricultura se

en el feudalismo debe partir siempre de

practicaba en grandes dominios que

la conceptualización y el origen del
señorío feudal. A partir de aquí, el

85

DUBY, G., op. cit., p. 41.
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desarrollo territorial de las formas

Sin lugar a dudas, la importancia

feudales se plasmó en una organización

histórica de la era carolingia supera sus

económica y autárquica denominada

resultados materiales. Si bien el reinado

señorío.

de Carlomagno duró cuarenta y siete

Para

su

análisis,

debemos

entender cómo era esta unidad territorial

años, su influencia sobre Occidente se
mantuvo durante más de un milenio.

de producción económica y qué labores

Será

a

partir

del

Imperio

se hacían en ella, qué régimen jurídico y

carolingio cuando se consolide la

fiscal estaba en la base de las relaciones

institución feudal hasta desembocar en

sociales y de poder que en el señorío se

el feudalismo clásico (siglos X y

establecía

posteriores).

entre

el

señor

y

los

campesinos, etc.

Carlomagno

trató

de

someter a los sajones, por medio de la

Al estudio de sus partes (la

fuerza, a dos regímenes simultáneos, al

tenencias

de la Iglesia (entre otros aspectos

campesinas, los alodios, las tierras

destacable por el conocido diezmo o

comunales, etc.) debe añadirse las

décima parte de la cosecha, de obligada

atribuciones del señor sobre el trabajo

entrega por parte del campesinado a la

de los campesinos y los derechos de los

misma), por medio de la cristianización

campesinos sobre los usos agrícolas del

forzosa y al régimen feudal franco, con

señorío.

la pretensión de doblegar a un pueblo

reserva

señorial,

las

libre,
La
disposiciones

centralidad
contenidas

de
en

las
las

guerrero

que

defendía

creencias, su independencia y su modus
vivendi.

primeras capitulares, entre las que se
encuentra la De Villis, así como la
amplia circulación que tuvieron algunas
de ellas, hacen de esta legislación una
fuente ineludible y extremadamente útil
para el conocimiento de los principales
métodos de gobierno carolingio y las
convierten, desde mi punto de vista, en
una

manifestación

temprana

sus

del

proyecto político, ideológico y cultural
de renovación del Imperio romano.
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Acercamiento

HISTORIA

a

las

103

posibles

fuentes orientales de los poemas de
Hesiodo, la Teogonía y Trabajos y días;

LA OBRA DE HESÍODO Y

siguiendo las trazas y analogías en

LOS PARALELISMOS

virtud de ciertos mitemas comunes: la
Teogonía con el mito hurritohitita del

ORIENTALES.

nacimiento de los dioses; y la figura de
Prometeo, Pandora y la Edad de Oro

Por Raúl Barrera Luna.

en el poema de la creación babilónico
Enuma Elish y el Ciclo de Kummarbi.

Introducción.
En el presente estudio, se llevará a
cabo la búsqueda introductoria de los
posibles

vínculos

mitológicos–

en

las

culturales

–

esferas

de

influencia orientales, ya sea como
fuentes o como ejes de difusión, de los
ciclos

religiosos

mesopotámicos

y

anatólicos principalmente, en la forma
del Enuma Elish babilónico y el Ciclo
de Kummarbi hurritohitita, que sirven
de marco para la comparación y la
analogía de los temas que versa
Hesíodo–considerado
Palabras clave: EnumaElish, fuentes orientales,

junto

con

Homero como el padre del pensamiento

Hesíodo, influencias, Kummarbi, Teogonía,

griego posterior– en su Teogonía y en el

Reino de los Cielos.

Trabajo y los Días. Sigue la sucesión de
dioses y el mito de Prometeo y

Del Ciclo de Kummarbi y
el Enuma Elish.

Pandora, conjuntamente con el mito de
las

Edades:

intrínsecamente

relacionados aunque vertebrados en un
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corpus compuesto – o al menos escrito–

Chipre – a la par que Ugarit – como

por el mismo Hesíodo.

punto de intercambio entre el Egeo y el
Próximo Oriente87.

Contexto.

Precedente que, al tener en mente,

Para determinar, con agrado, la

nos convida a vislumbrar la realidad

viabilidad o posibilidad de influencias

coherente

externas

o

“transacciones” – comerciales y de

idealización de los poemas hesiódicos

ideas – que nos sumergen en un

uno

aspecto

universo más complejo del que estamos

fundamental para que se lleve a cabo: el

acostumbrados, Universo – o Cosmos –

Contacto.

que adquiere un nuevo significado

en

debe

la

composición

contemplar

un

Para que la transmisión de ideas

cuando

de

una

serie

de

nos adentramos, tras los

se realice, deben haber situaciones o

desórdenes del 1200 a.C. y la caída de

tiempo

Micenas88,

de

interrelaciones

entre

en

un

periodo

de

diferentes culturas, mínimo una, y que

protocolonización protagonizado por los

se nos muestre como algo extraño el

griegos continentales. Ciertamente, tras

contemplar la vieja cultura “madre” – la

la desaparición de los centros de poder

griega – como heredera o como objetivo

micénicos, nos encontramos ante una

de memes externos, mitemas si cabe,

migración hacia Asia menor89 en lo que

que no dejan de ser parte inherente del

se apunta como un traslado efectuado en

intercambio cultural que se ha suscitado

diferentes etapas, y a lo largo de cierto

a lo largo de la historia de la humanidad

tiempo, hacia esas tierras levemente

como tal.

conocidas

por

sus

ancestros

micénicos90.
En

esta

línea,

debemos
Migración protagonizada por los

brevemente reseñar y recordar los
contactos presumiblemente ciertos de

tres

grupos

dialectales

época micénica entre el mundo del Egeo

difuminados

y el Próximo Oriente86. Inclusive si

consolidando esas poblaciones a lo

por

toda

griegos
la

costa,

admitimos únicamente la fórmula más
87

conservadora de contacto a través de
86

Sobre todo si nos atenemos al nivel de
comercio y relación políticos que debemos
entender de las relaciones entre las diferentes
culturas del Mediterráneo Oriental.

KARAGEORGHIS, V.: Chipre. Encrucijada del
Mediterráneo Oriental 1600-500 a.C. Barcelona,
Edicions Bellaterra, 2004, p. 23.
88
SOUVIRÓN, B.: Hijos de Homero. Madrid,
Alianza Editorial, 2008, pp.199-209.
89
ESPELOSÍN, F.J.: Introducción a la Grecia
Antigua. Madrid, Alianza Editorial, pp. 68-69.
90
Enclaves o puntos conocidos.
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largo de los siglos X y VIII, siglo este

alternativa a la creación y ordenamiento

último,

presentados en la Teogonía93–.

donde

encontramos

una

verdadera expansión griega por la
cuenca

mediterránea,

intervalo

En este “cambio” religioso que

de

vemos operar en la susodicha Edad, al

tiempo, no obstante, que denominamos

percibir como el culto deja de estar

– no sin cierta desazón – como Edad

presidido o regido por un centro

Oscura en su falta de fuentes escritas y

palacial para repartirse en cultos locales,

problemas cronológicos.

dispersando las creencias y generando,

Esa oscuridad va ligada a nuestra

en su insularización cultual, una amplia

falta de conocimiento exhaustivo de lo

gama de oficios y ritos concretos;

que acaeció durante la “Edad”, teniendo

incluyendo una evolución del carácter y

como principales fuentes – aparte de la

de la idealización de los dioses, con

arqueológica

posibles

sustento

que

nos

fidedigno

–

sirve
los

como
poemas

Próximo94

préstamos
en

un

del

Oriente

proceso

de

homéricos famosos o el mismo Hesíodo

transculturación de ciertos memes o

en sus dos escritos, la “Teogonía” y

mitemas.

“Trabajos y los días”91, época en la que

En

encontramos

cierta

esta

línea,

incluir

la

y

argumentación presentada por Levi-

discontinuidad en el terreno religioso.

Strauss – una de los posibilidades que

En las Tablillas micénicas en Lineal B

enmarca al menos en su trabajo – sobre

nos encontramos con algunos de los

la sincretización de elementos de índole

nombres de los dioses que luego

mitológica95 en un corpus unido y

veríamos reflejados en el panteón

coherente que solo se darían en

Olímpico

más

sociedades muy concretas, con cierta

acostumbrados, mientras que otros tanto

complejidad de su tejido social, donde

al

que

continuidad

estamos

desaparecen del acervo cultural en tanto
en cuanto a la línea que nace de la
92

haya podido surgir elementos o figuras
capaces de dar un ordenamiento a esa

Teogonía – podríamos ahora ponernos

“amalgamaba” religioso mítico. Da un

a hablar de la cosmogonía órfica como

sentido coherente y significado a todos
aquellos cultos y actividades que se
93

91

POMEROY, S. et al.: La Antigua Grecia:
Historia política, social y cultural. Barcelona,
Crítica, 2010, p. 70.
92
POMEROY et al., Íbidem, p. 72.

GRAVES, R.:Los mitos griegos 1. Madrid,
Alianza Editorial, 2014, pp. 42-43.
94
POMEROY et al., Íbidem, p. 72.
95
LÉVI-STRAUSS, C.: Mito y Significado.
Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 67-68.
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habían gestado tras la desaparición de

a su origen oral, o su analogía con un

un núcleo centralizado – en este caso el

trabajo de campo realizado en los

Palacio Micénico –, acción o ejercicio

Balcanes en un símil oportunamente

intelectual que viene muy marcado por

adscrito98; señalar la viabilidad de este

el entorno más inmediato de aquel que

paso en el terreno mitológico, dado que

codifica esa pléyade de historias en una

humildemente

historia lógica y coherente, narrativa.

proceso se vio favorecido en su mismo

las

entiendo

que

este

Recordemos, por citar un ejemplo,

nivel por la toma en escrito, dando esa

diferentes

coherencia como algo tangible, fijando

versiones

sobre

el

combate de Zeus contra Typhon96 el

el corpus que nos ocupa.

cual aparece perdiendo en una suerte de

Por ende, uno se acerca la figura

interregno que no se reproduce en la

de Hesíodo desde la perspectiva de

Teogonía hesiódica, punto que, a la par,

contemplar un aedo, un rapsoda, que

debemos

el

tuvo la pretensión – otorgada por las

“fenómeno” ocurrido en la Hélade de

Musas Olímpicas – de transmitir la

estos momentos – siglo VIII/VII –.

“verdad” olímpica, de generar ese

correlacionar

con

Cuando la composición oral de

corpus panhelénico que se pondría por

los poemas épicos se vio forzosamente

encima de las diferentes versiones

fijada a la palabra escrita, de la

locales de aquellas primeras polis

transformación del canto de los aedos a

gestantes y de los cultos insulares99. Se

la narración escrita por Homero – o los

dará en su

Homeros si se prefiere – en la que surge

construcción de una macro Teogonía, y

un paso de las sociedades ágrafas,

de producir un lugar, un punto, de

donde los aedos tienen una cabida

encuentro para toda la galaxia de mitos

fundamental,

y leyendas de héroes dentro de un

a

una

sociedad

con

escritura, donde la historia, la narración

virtud de poeta, de

contexto claro y uniforme que darían

– y por qué no el mito – pasan a ser

con

leídos e interpretados en base a la

incluyendo los mitos transmitidos en los

palabra

“atemporal”

escrita97.

Sin

un

objetivo

homogeneizador,

Trabajos y los días.

adentrarnos en las premisas que apuntan
96

RUTHERFORD, I.: "Hesiod and the Literary
Traditions of the Near East". En: Brill's
Companion to Hesiod. Leiden, Brill, 2009, p. 30.
97
ESPELOSÍN, Idem, p 88.

98

ESPELOSÍN, Idem, p. 89.
HESÍODO: Teogonía /, CUARTERO, J. (trad.)
Martorell, Adesiara, 2012, pp. 21-25.
99
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Influencias Orientales.

punto de inicio para la “historia griega”

Empero… ¿es todo este corpus

en su devenir posterior. Con ello, no se

una

deben

diferentes

griego? Diferentes autores han podido

incongruencias e incoherencias internas

apreciar, sino encontrar o entrever,

que aparecen dentro de los textos de

posibles

Hesíodo

obviar

100

las

, con esa lógica mítico-

marca

registrada

influencias

y copyright

o

préstamos

narrativos – por así llamarlos –, o un

religiosa y no siguiendo tanto la que

origen

estamos

a

confección y configuración de la obra

expresa

de Hesíodo respecto a elementos y

voluntad de inscribir su labor ad

detalles que son afines o paralelos con

acostumbrados

ver.Conjuntamente

maiorem
reelaborando

con

gloriam

la

de

diferentes

existían coetáneos a él

102

Zeus
mitos

101

,

que

común

implícito,

en

la

ejemplos mitológicos de allende los
mares, del Cercano Oriente.

. Se trata de

una aparente bipolaridad incongruente

Teogonía y el Mito de las Edades.

con la "grandiosidad" de Zeus pero más
Si empezamos por la Teogonía

acorde a querer sistematizar un todo
mítico con un eje que gire alrededor del
Señor del Olimpo, del Señor del

vemos como, rápidamente, ya se nos
advierte de ciertas influencias de origen
extranjero - principalmente del Cercano

Relámpago.

Oriente - en la misma introducción de
Cuartero103 a la Teogonía de Hesíodo.
En esencia, para Cuartero, el
Enuma Elish es la gran influencia donde
ve reflejado a Apsu, elemento masculino
100

SÁNCHEZ, M.: “El mito de Pandora en
Hesíodo: un Nuevo análisis interpretativo de un
relato esperanzador”, Minerva: Revista de
filología clásica, Nº 12, 1998, pp. 48-50.
101
BERNABÉ, A.: “Ventajas e inconvenientes
de la Anarquía. El mito hitita del dios KAL y sus
paralelos en Hesíodo”. Isimu: Revista sobre
Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad, Nº.
7, 2004, p. 71.
102
Como cuando se nos dice que Prometeo no
consigue engañar a Zeus al darle a escoger
entre la carne escondida dentro de la piel o los
huesos recubiertos de grasa - etiología de los
sacrificios y libaciones - y que luego este, Zeus,
viéndose engañado opta por castigar a la
humanidad sin su sustento (CUARTERO,
Íbidem, p. 117).

asociado a las aguas dulces, con el
"abís" griego; y a Tiamat con Tetis en
su relación de femenino y agua salada,
consorte de Océano en la mitología
olímpica y pareja cosmogónica; a la par
que posible origen del nombre de Tetis
(madre de Aquiles)104.
103
104

CUARTERO, Íbidem, pp. 28.
CUARTERO, Idem, p. 29.
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Y la otra gran influencia, en este

Destacando, en esta breve línea, el

caso anatólico o hurritohitita, es el

carácter político de la narración de

Reino de los Cielos o Ciclo de

Marduk (EnumaElish) en cuanto a la

Kummarbi,

mayor

ascensión de Babilonia durante el II

trascendencia en la sección de las

Milenio, donde se involucran diferentes

generaciones divinas y su acceso al

generaciones de dioses hasta llegar al

poder, o una tercera posibilidad, por

orden actual, motivo que encontramos

acabar en algún punto, de la Teogoníade

en las diferentes cosmogonías, siendo la

Filón de Biblos que escribió una

siguiente emanación de dioses más

Teogonía traducida de una Historia

poderosa que la anterior107.

que

adquiere

Fenicia de cierto Sancuaniatón que
105

vivió antes de la Guerra de Troya

.

el caso anatolio del Reino en el Cielo de

Visto que debemos recordar, con
cierto

mitología hitita - con Kumarbi y Tessub

diferentes tradiciones cosmogónicas y

en el paralelismo de Cronos y Zeus - de

teogónicas que nos encontramos en el

los que presumiblemente debamos tener

mencionado

resumidor,

Cercano

en

origen hurrita, "adaptado"/acogido a la

las

ya

espíritu

El ejemplo más emblemático es

Oriente106

en

mente

una

viable

influencia

donde el tema del Diluvio y de la

canaanita de Baal en algunos de los

Creación van parejos a ello. Lugar en

aspectos o mitemas que surgen en el

que por lo general uno de los dioses - el

Ciclo de Canciones108 por ya no

protector de la humanidad, o el avalador

ponernos

de esta - avisa a X y este se salva,

mitológico que supone el "mundo

siendo el más conocido el caso de

egipcio" por sí mismo109.

Atrahasis– s descrito en la Épica de
Atrahasis– en que el dios Enki le salva
de la ira de Enlil. En esa tradición

Se

a

hablar

puede

del

ver

epicentro

con

el

EnumaElish,que a diferencia de la
Teogonía de Hesíodo, que tiene un

enmarcaríamos, ciertamente, al más

carácter más panhelénico y se recitaba

conocido relato de Noéy Yaveh descrito

en diferentes festividades o ritos, el

en el Génesis 6-9 - siendo en este caso

Poema de la Creación era utilizado en

el Arcángel Gabriel la voz que avisa al
107

mortal -.
105

CUARTERO, Íbidem, 29.
SNELL, D.C. (ed.).:A Companion to the
Ancient Near East. Oxford, Blackwell Publishing,
2005, p. 256.
106

SNELL, Íbidem, p. 256.
SNELL, Íbidem, p. 257.
109
Rematando, eso sí, que la transmisión de las
ideas - mitemas- no siempre va acompañada
por los rituales asociadas en la cultura de origen
o que se transmite diferente o con un
desempeño ulterior distinto
108
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la festividad del

109

Año Nuevo en

parte de uno de sus hijos -Kummarbi y

Babilonia110. No así con la Teogonía,

Kronos-utilizando una herramienta en el

por lo que si admitimos ese préstamo

caso de Cronos o bien los "dientes" en

cultural/cultual en los mitemas, no

el caso de Kummarbi114. De esa misma

debemos asumirlo en el ámbito ritual.

emasculación, distintivaen cuanto a la

El de la teogonía del Enuma Elish no se

forma pero no en su finalidad, surgen

asimila del todo con la muestra griega o

como consecuencia otras divinidades,

con el caso anatolio- que ahora veremos

como el caso de Afrodita de la sangre

- pero expone la idea o la viabilidad111

de Urano o el rio Tigris del semen de

de que otra teogonía babilónica, la de

Anu115.

Dunnu, se podría asemejar a las
versiones griega o anatolia

112

Siguiendo

en

esta

línea

. Por

comparativa, seguimos viendo ciertas

desgracia no puede ser contrastado, por

semejanzas en la construcción narrativa

lo que únicamente se presta -por el

-no

momento- a poderse acariciar como una

recordemos-

idea sugerente.

generación propiciado por los hijos de

Mucho más entretenido resulta la
comparativa

entre

el

Ciclo

de

así

en

todos
como

Kummarbi/Cronos,

los
el

elementos
cambio

Tessub/Zeus,

de

los

cuales lucharían con sus respectivos

Kummarbiy la obra de Hesíodo, donde

padres

existen muchos paralelos en la sucesión

Titanomaquiaen la Teogonía Olímpica -

de

aunque cabe decir que, por desgracia,

las

diferentes

divinidades

y

y

otros

contamos

dioses

con

viejos

elementos distintivos, e ideas centrales,

no

que ocupan la narración. Por empezar

correspondientes

desde el inicio, en ambos casos

deKummarbipor lo que no sabemos

encontramos que la separación del cielo

exactamente como accedió Tessub al

y la tierra es debida a una emasculación

poder116. Más podemos corresponderlo

en

las

-la

Tablillas
el

Ciclo

del elemento masculino113, el cielo, por
110

FELIU, Ll.; MILLET, A.: El Poema Babilònic
de la Creació i altrescosmogoniesmenors.
Barcelona, SPUAB-Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2004, p. 33.
111
RUTHERFORD, Idem, p. 13.
112
Siempre y cuando se llene las lagunas
existentes de estas tablillas con hipótesis
congruentes con esta línea argumental que
busca la analogía (RUTHERFORD, Idem, p. 13).
113
En ambas teogonías el cielo es masculino,
algo que debemos reseñar dado que no en

todas las cosmogonías coetáneas se le
considera del género masculino. En la egipcia,
el cielo es femenino – Nut – y la tierra masculino
– Gueb – (SHAFER, B. (ed.): Religion in
AncientEgypt. Ithaca, CornellUniversityPress,
1991, p. 92.) Lo que denotaría que no todas las
similitudes deben darse por “cierta” inmanencia
“natural” a la contemplación de los elementos.
114
RUTHERFORD, Idem, pp. 10-11.
115
RUTHERFORD, Idem, p. 11.
116
RUTHERFORD, Idem, p. 22.
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fácilmente con la versión griega que
tratamos.
Y

110

Esta asimetría podemos explicarla
desde dos aspectos diferentes. Por un

aquí

llegamos

a

cierta

lado, ya hemos comentado que Hesíodo

discrepancia en la sucesión de hechos,

escribe

lo que se traduce en la "estabilidad" del

gloriam de Zeus y por ende debe

Supremo117-

describir la narración en función de este

Zeus/Tessub- en tanto en cuanto que en

ideal dentro de un constructo retórico

la versión olímpica de Hesíodo nos

donde se pretende maximizar la figura

encontramos

ad

del Dios Olímpico frente las demás

eternumde Zeus, con diferentes intentos

divinidades120. Y la otra vertiente

de usurpación eso sí -como la lucha

argumental que podemos aplicar es, en

contra Typhon- pero sin llegar a

cierto modo, un aspecto político en esa

conseguirlo. Sin embargo, en la versión

etiología de la realidad que suelen ser

anatolia nos encontramos con intentos

los mitos. Me refiero a la inestabilidad

de apropiación del trono en las que

de la monarquía hitita dado su carácter

Tessub ha sido derrotado por criaturas o

"electivo",

entidades

institución claramente hereditaria sino

reino

del

Dios

con

creadas

un

ex

reinado

profeso

Kummarbi,

ya

sea

Ullikummi,

de

Hedammu

Teogonía

sin

ad

llegar

maiorem

a

ser

una

que diferentes individuos podían tener

caso

de

o

de

acceso a ese cargo121 situación que

KAL/LAMMA118 de los que hablaremos

obviamente podía causar, y causaba,

en

las

guerras o conflictos intestinos que

diferencias existentes en los dos relatos:

podemos ver reverberado en esta parte

en el anatolio es Kummarbi quien

de la mitología del Ciclo de Kummarbi.

genera/crea los enemigos del hijo y en

Vemos que el rey está amenazado por

el paralelo periódico es Gea junto con el

otros

Tártaro

consiguen arrancarle los símbolos del

breves.

Citando

-entidad

el

por

la

una

primordial-

de

quien

engendra a Typhon119 monstruo caótico,

competidores,

y

que

estos

poder regio.

símbolo del no-orden, la antonomasia

Sumadas

ambas

premisas,

perfecta y el enemigo definitivo, por así

podríamos acercarnos a ver como

decirlo, del orden que representa el

Hesíodo no quisiera mostrar a un Dios

reinado de Zeus.
120

117

RUTHERFORD, Idem,p. 22-23.
BERNABÉ, Idem, p. 72.
119
CUARTERO, Idem, p. 56-57.
118

Inclusive a costa de otras versiones de las
que tenemos evidencias donde no siempre
acaece así (RUTHERFORD, Idem, p. 30).
121
GURNEY, O.R.: Los hititas. Barcelona,
Laertes, 1995, pp. 72-73.
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Supremo "débil" o "más humano" al

desposeído de su poder por Zeus

ensalzarlo a la cúspide; a la par que no

también

interesarle mostrar inestabilidad en los

hombres: la generación de Oro123.

organismo de poder. Idea que lanzo al
aire.

lo

fueron

Como

los

primeros

hemos

dicho

anteriormente, el advenimiento de Zeus
Volviendo al redil y sacando a

al poder es la llegada del Orden. Como

colación las Edades del Hombre, uno

tal, y en contra del "caos" que suponía

puede ver que al final Tessub/Zeus

el reinado de su padre, Zeus aboga por

acaban consolidándose en la cima,

eliminar esa primera generación de

instaurando su hegemonía del orden

hombres por vivir la "anarquía perfecta"

frente al caos previo, en contra de los

sin

dioses antiguos. Mientras, a lo largo de

Situación que tenía que acabar, un

todo ello, la humanidad ha ido yendo

nuevo Dios mandaba en el Trono124 tras

paralelamente a esta historia. Con la

ello vendrían la sucesión

leyes,

ni

orden,

de

ni

justicia...

humanos,

de las

125

salvedad de que Hesíodo presenta 4

generaciones

hasta

edades metálicas de los hombres, y que

llegar a la actual del "Hierro" coetánea

en los mitos de corte oriental nos

de Hesíodo y la peor de todas, con todos

encontramos, por lo general, con dos

los males y vicios, lejos de la primera al

fases122. Deteniéndonos en la de Edad

tener que ganarse el pan con el sudor de

de Oro por ser correlativa con la

la frente.

primera de las "edades orientales" y más

En la otra cara de la moneda

acorde a la versión anatolia que

retórica nos encontramos con la llegada

tratamos aquí.

al poder de una de las "creaciones" de

Vemos como esta, en la Teogonía

Kummarbi,

en

este

KAL/LAMMA.

felices,

dioses pero

expresión del "caos" previo, otorga a la

mortales; sin trabajar la tierra ni

humanidad durante unos pocos años, la

ganando

dicha y la fortuna de poder vivir

existiendo

su

como

sustento,

como

sus

simplemente
"congéneres"

divinos. Pero estos primeros hombres destaco hombres- estaban bajo

el

reinado de Cronos y al ser este
122

RUTHERFORD, Idem, p. 14-15.

cual,

123

en

de

Olímpica, vivían en unos tiempos
fáciles,

La

caso

su

BERNABÉ, Idem, p. 70.
BERNABÉ, Idem, p. 71.
125
Pasando por el "añadido" de la Heroica que
parece ser un per se para no dejar de lado la
época narrada en la Ilíada y en la Odisea de los
Antepasados Héroes -rememoración micénica
entiendo- que sería de amplio conocimiento en
el acervo cultural del momento (SÁNCHEZ,
Idem, p. 49).
124
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tranquilamente, con júbilo, sin tener que

caos más puro en contra de un Orden

ganarse su sustento, por lo que dejan de

impuesto. Donde incluimos, ad hoc, que

prestar atención a los dioses126 y andan

durante el gobierno de KAL los

libres o libertinos por el mundo127, hasta

humanos tengan esa Edad de Oro

que la coyuntura obliga a los demás

anatolia, la cual debe ser entendida

dioses a actuar, propiciando la vuelta al

dentro de esa "anarquía perfecta" de la

poder de Tessub.

que hablábamos antes, donde no existe

Ciertamente

Bernabé128

que

una jerarquía, un "orden", unas leyes...

asemeja o asocia KAL con Prometeo en

tierra

del

libertinaje/libertad.

En

su calidad de dar a la humanidad un

consecuencia, la suma de los diferentes

estado superior de vida, o la voluntad de

monstruos en una sola entidad, que se

hacerlo, pero aquí hay que señalar129que

puede percibir como peor que las otras

en esta parte del relato podríamos

tres, eliminaría por obligación narrativa

incluir dos aspectos complementarios.

del discurso la "Edad de Oro" por ser
del todo incoherente, dado el relato

En mi opinión, por un lado nos

griego respecto a Typhon.

encontramos con la otra versión de la
derrota

de

Zeus

contra

Typhon,

En

este

sentido,

deberíamos

comentada anteriormente, que ha sido

contemplar la fase de KAL como un

excluida del corpus de Hesíodo por los

elemento el cual "degeneró" o mutó

motivos X que fueran. Por otro camino,

para incluirse como complemento o

podemos libremente adjudicar a la

colofón al discurso griego, quizá mucho

entidad del Typhon Olímpico la suma o

antes del nacimiento de Hesíodo o,

recuerdo

mitema

quién sabe, con el mismo Hesíodo;

simplificado si se quiere- de los tres

generando un universo diferente en este

monstruos creados por Kummarbi y

"capítulo" teogónico. Disgregación que

unificado

-o

enviados contra Tessub; los cuales no
dejan de ser elementos simbólicos de un

sería factible si percibimos que la Edad
de Oro de KAL está vinculada a Cronos
en la versión olímpica de Hesíodo.

126

Recordemos en este punto la función de la
humanidad como sustento de los dioses para la
mitología mesopotámica.
127
BERNABÉ, Idem, pp. 72-73.
128
BERNABÉ, Idem, pp. 66-72.
129
Aparte de las diferencias evidentes entre la
historia de Prometeo y la de KAL mencionada:
para empezar el titán jamás llegó a gobernar y
KAL parece ser más un deus otiosus que un
ferviente ruler pro humano (BERNABÉ, Idem,
pp. 66-72).

Correspondencia que considero lógica,
siempre a mi entender, si asumimos que
partimos en dos el relato: en una mitad
tenemos el envío de una criatura caótica
para usurpar el trono del monarca, que
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sería fusionada con las otras tres, e

creación – al insuflar vida a las formas

incluidas en una única narración -

antropomorfas creadas por Enki. Esta

Tifonomaquia- y por otro lado, el mito

primera generación, tras reproducirse

de la edad dorada que sería otorgada,

demasiado,

por jerarquía, al padre del causante en el

molesta principalmente a Enlil, dios

mito original: Kummarbi y, por ende,

Supremo, el cual decide borrarlos a

Cronos.

todos de la faz de la Tierra – después de

causa

mucho

ruido

y

Reitero que es una idea que lanzo,

castigarlos con plagas y epidemias –

una hipótesis nacida probablemente de

con un diluvio universal – mitema que

la ingenuidad, pero que por el momento

hemos comentado aparece en diversas

veo

relativamente

tradiciones, incluyendo la griega –

concordante si nos atenemos a que la

siendo Enki el que avisa al rey

figura de Prometeo resulta mucho más

Atrahasis – el Noé mesopotámico –

fácil de situar, en buena parte, en la

para que construyera un Arca y se

divinidad mesopotámica de Enki.

salvara.

como

idea

Dicho con suma brevedad, el
resumen marca como Enki crea y

Pandora y Prometeo.
Hablar de Pandora es empezar por

protege a su “progenie” utilizando su

Prometeo y para ver a Prometeo,

inteligencia para ello, pues resuelve tras

tenemos que pensar en Enki. En la

el Diluvio que la humanidad siga

tradición

nos

sobreviviendo, puesto que los dioses ya

encontramos con Enki, la divinidad

se habían dado cuenta que se quedaban

valedora de la humanidad; en cuanto

sin alimentos y no querían trabajar,

nos la encontramos como creadora de la

limitando su esperanza de vida para que

misma130

no se “acumularan” e hicieran tanto

mesopotámica

tras la “revuelta” de los

dioses menores en tener que trabajar

ruido131.

para los dioses superiores. Descontento

El primer símil que nos viene a la

que se salda con la creación de la

mente para con Prometeo reside en dos

humanidad para el sustento de los

características

dioses – sacrificios – mediante la ayuda

primera es que se vale de su inteligencia

de Mami – parte femenina de la

y artimañas – engaños – para conseguir

130

principalmente.

La

sus objetivos y la segunda que adquiere

PENGLASE, C.: Greek Myths and
Mesopotamia. London, Routledge, 1994, pp.
184-186.

131

PENGLASE, Ibídem, p. 184.
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el papel de “mecenas” de la humanidad.

Pandora es creada por orden

Teniendo en mente, eso sí, la gran

directa de Zeus mediante las habilidades

diferencia entre ambos, disparidad que

de Hefesto y Atenea siguiendo los

se basa en que Prometeo no crea a la

mismos patrones – o muy parecidos al

humanidad en la Teogonía de Hesíodo

menos – de Enkiy Mani y ayudados por

mientras que Enki sí en la versión

otras diosas sobre todo como el caso de

babilónica.

Afrodita135al otorgar a la primera mujer

A Prometeo lo encontramos en la

–que aún no es humana, a pesar de que

versión hesíodica en el transcurso del

nos recuerde a la Eva bíblica y no con

“Banquete” donde aún convivían dioses

acierto, sino que está en ese limbo

y humanos, en el cual da a escoger –con

“cosmológico”

engaño y artimaña– a Zeus entre un

poderes siendo entregada a Epimeteo, el

hueso recubierto de grasa o una piel

de

existencia–

con

hermano “lento” de Prometeo, teniendo

rellena de carne; acabando por escoger

descendencia hasta alcanzar el primero

la primera132. Zeus, tras descubrir el

de los helenos.

ardid133, se enfurece castigando a la

Humanidad maldita por lo que

humanidad sin el fuego, elemento que

viene siendo conocido del mito de

es robado por Prometeo y devuelto a los

Pandora: la apertura de la tinaja por

humanos, restituyendo su condición

donde

única.

guardando únicamente la esperanza.

saldrían

todos

los

males

Esa escena nos introduce, en su

Empero lo interesante llegados a este

consecuencia ulterior, el siguiente mito

punto, es la asociación que se puede dar

que nos ocupa. Y es que Zeus,

de la Tinaja con el Inframundo, como

enfadado, castiga en esta ocasión dos

alegoría del mismo, si nos acogemos a

veces: a Prometeo lo encadena al monte

las palabras de Panglase cuando nos

Cáucaso como es bien conocido, y a la

refiere que en diferentes tradiciones

humanidad le da un postrero castigo, la

orientales,

como

la

Hurrita,

el

creación de Pandora134.

inframundo está representado por una
Tinaja o algo muy parecido. La
curiosidad de Pandora habría abierto un

132

Esta primera escena del mito explica
etiológicamente la desigual distribución de las
partes de los alimentos en los sacrificios griegos
(BERNABÉ, Idem, p. 68).
133
BERNABÉ, Idem, p. 68.
134
BERNABÉ, Idem, p. 69.

portal interdimensional –si se me

135

PENGLASE, Ibídem, pp. 170-172.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 9
permite el anacronismo– por donde

Salvando

115

obviamente

las

pasaran los diferentes demonios/males.

distancias y “mutaciones” que pueden

Pandora es, asimismo, volviendo al

surgir en el relato de X historia –ya

tema de similitudes con posibles raíces

hemos comentado el efecto de los

o contactos orientales; asimilada con la

Cantos Orales y sus cambios en función

diosa Ishtar/Inanna sobre todo en

del público, de la idiosincrasia del

cuanto su advenimiento en el “mundo

poeta, de los tiempos…– se puede ver

de arriba”136, por los dioses que la

cierta

visten y la acompañan, etc. Y sobre

esgrimir, con profundidad dada la

todo en su poder de atracción, similar al

controversia, si estaríamos ante un

de Pandora, sobre la mente de los

origen común o indoeuropeo, ante una

hombres. En cuanto a la divinidad, de

transculturación por contactos normales

Ishtar aceptada y de Pandora esgrimida,

y vías habituales –comercio, relaciones

al aparecer ambas como no humanas.

diplomáticas,

conexión

prestamos

que

faltaría

coexistencia–

salteados

que

o

por

ante

darían

a

ocasionar un cierto paralelismo más de

Conclusión.
A modo de rápida conclusión,
hemos podido observar con cierta

talante superficial –el cual no estaría yo
de acuerdo dado que percibo un fondo

facilidad – mucho mejor expresa en los

más profundo– o cualquier hipótesis

múltiples artículos – sobre la posible

que se pueda plantear o esgrimir.

relación entre las diferentes tradiciones

La más fácil, la primera en ser

del Cercano Oriente con la griega en sus

comentada

diferentes formas y grados. Sobre todo

cultural, por transculturación o un

con el Ciclo de Kummarbi uno ha

proceso de sincretismo propio del

podido observar mucho más que un

mismo Hesíodo; en la confección de la

simple

Teogonía y del Trabajos y los Días; en

paralelismo

historias –

ya no

entre

ambas

entraremos

aquí,

es

por

préstamo

en

lo que ha supuesto la base para el

discusión sobre el origen etimológico

pensamiento griego y, por expansión, de

indoeuropeo de Zeus y Tessub que nos

nosotros mismos.

podría dar para mucho tema – y la
simetría en su ejecución y desarrollo.

Para ir ultimando, considero que
puede ser cierta diferentes hipótesis;
desde

136

unas

bases

“lejanas”

indoeuropeas que puedan haber acogido
PENGLASE, Idem, p. 174.
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ciertas

fórmulas

que

se

116

hayan

mantenido más o menos estables a un

________________________________

casi muy seguro proceso de sincretismo
macrocultural de toda la zona al saber

BIBLIOGRAFÍA.

que, a nivel diplomático, social y

BERNABÉ, A.: “Ventajas e inconvenientes de

cultural, todo el Próximo Oriente es un
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Portada.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cronus#mediaview
er/File:Rubens_saturn.jpg

*Portada: Cronos devorando uno de sus
hijos,

Poseidón,

de

Peter

Paul

Rubens.

Representación de la escena narrada en la
Teogonía antes del nacimiento de Zeus y su
posterior ocultamiento por parte de Rea.
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Nacido en 1850, fue conocedor en
su juventud durante su estancia en
EEUU entre los años 1872 y 1876, de

EBENEZER HOWARD Y
LA CIUDAD JARDÍN.

las condiciones de vida en las ciudades,
donde por la acumulación en ellas de
trabajadores llegados del campo, la

Por Teresa Montiel Álvarez.

consiguiente

degeneración

de

los

espacios, el hacinamiento y sobre todo
un

elemento

destacable

como

la

especulación del suelo para construir
casas donde poder habitar los obreros y
sus familias, captaron su atención, así
como

el

conocimiento

de

nuevas

corrientes de pensamiento político y
social que ya se iban estableciendo a
finales

del

siglo

XIX

por

la

problemática económica, higiénica y
Palabras clave: Ciudad-Jardín, Ciudad

ética que provocaba este fenómeno137.

Utópica, Ebenezer Howard.

Estenografista

de

profesión,

trabajó como reportero en Chicago y
Utopía campo-ciudad.

pudo relacionarse con personajes como

Con una sola obra, “To-morrow:
a Peaceful

Path to Real Reform”

escrita en 1898 y reescrita en 1902
como “Garden cities of Tomorrow”,
“Ciudades
Ebenezer

jardín

del

mañana”,

Howard logró una obra

fundamental del nuevo modelo de
urbanismo de principios de siglo XX y
que influiría posteriormente en el
concepto de ciudad suburbana a partir
de la década de los cuarenta.

Walt Whitman, padre de la moderna
poesía estadounidense o el filósofo
Ralph Waldo Emerson que influyó en
el movimiento “Nuevo Pensamiento”138
137

Para ampliar sobre el fenómeno de la
acumulación de trabajadores en las ciudades
ver MONTIEL ÁLVAREZ, T.: “Ciudades
Hacinadas”, ArtyHum, nº 7, 2014, pp. 159-169.
138
Filosofía que proclama la necesidad de una
experiencia directa con el Creador, sin
necesidad de intermediarios. El mensaje central
del Nuevo Pensamiento es que el pensamiento
de cada persona da origen a sus experiencias, a
su visión del mundo. Por ese motivo el Nuevo
Pensamiento pone un gran énfasis en la actitud
mental positiva, la meditación y los ejercicios de
afirmaciones.
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La Ciudad Jardín.

Alentado por los planes del político
reformador británico Edward Gibbons
Wakefield, para la colonización de
tierras en el sur de Australia y Nueva
Zelanda y por las ideas del economista
Henry George y su obra “Progreso y
pobreza”

de

1880,

ideólogo

de

“Georgismo”139, así como por la novela
utópica “ Looking Backward” de 1888,
de

Edward

Bellamy,

donde

el

protagonista de la novela despierta en el
año 2000 en un sociedad utópicosocialista, Howard fue germinando lo
que debería ser la ciudad idónea para

Ciudad central y Ciudades-Jardín.

vivir y desarrollar al individuo, un
pensamiento influenciado a su vez por

El

esquema

representativo

el concepto de ciudad ideal renacentista,

completo de la Ciudad Jardín se

que se une contemporáneamente a las

planifica alrededor de una ciudad

del movimiento “Arts and Crafts”

central comunicada con seis núcleos de

defensor de la vuelta a la arquitectura

población.

popular.

Todos

estos

nuevos

En

la

parte

central,

se

movimientos filosófico-sociales, forjan

encontrarían

el pensamiento de Howard, que a su

principales y centros de cultura insertos

vuelta a Inglaterra vuelca su propia

en una zona de jardines de dos

teoría social-urbana para transformar la

hectáreas, comercio y almacenes, toda

ciudad degradada

y recuperar los

esta superficie de 58 acres, está rodeada

efectos negativos que la migración rural

por el llamado “Crystal Palace”, a

había provocado en las zonas agrarias.

modo de arcada de cristal que protege

los

edificios

públicos

del paseo en los días de lluvia; fuera de
éste núcleo se rodea de 12.000 acres de
139

zona arborizada y jardines que circunda

Filosofía económica donde cada persona
posee lo que crea, siendo la tierra un bien
común de toda la humanidad así como defiende
la abolición de la propiedad privada de la tierra.

el ferrocarril y en una extensión
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concéntrica más alejada de las vías de
transporte, el canal. Tanto el canal como
el tren unen a las seis ciudades jardín
compuestas por casas unifamiliares con
jardín y terreno de 6 por 40 metros.
Toda el área residencial está enmarcada
por

una

gran

avenida

para

esparcimiento. Alrededor de la ciudad
residencial se sitúan las zonas fabriles
periféricas, almacenes, manufacturas y
mercados y en el cinturón agrario que
rodea a las mismas estarán las zonas
rurales que servirán para auto sustento

Esquema de la teoría de los tres imanes.

de alimento a las poblaciones.
Todo el concepto de Ciudad
Jardín se basa en una ciudad central que
será el núcleo de ciudad consolidada,
rodeada

de

ciudades

relacionadas

y

jardines

comunicadas

directamente con la fundacional pero
alejadas de ella lo suficiente como para
ser independientes residencialmente y
liberar de esta manera de acumulación

criterio

relacional

conveniencia

de

tienen cada uno de éstos núcleos por
separado a modo de alfileres y que se
concentran

en

lo

provechoso

de

combinar las características positivas de
los dos núcleos un tercer imán, el de la
“Ciudad-Jardín” producto de eliminar lo

“oportunidades sociales”, “naturaleza” o
“cooperación”.

para explicar la
las

relaciones

beneficiosas entre campo y ciudad y su
resultado.

de la vida en el campo y la ciudad que

destacan los conceptos de “renta baja”,
es

explicado por Howard con la teoría de
los tres imanes

confronta las ventajas e inconvenientes

negativo de las anteriores y donde

humana y urbana a la principal.
Este

De esta manera didáctica Howard

Dentro de la Ciudad Jardín.
En el siguiente esquema de
sección,

se

puede

comprobar

las

relaciones bidireccionales de la ciudad
central con las ciudades jardín, y sus
modos de comunicación.
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la

zona

urbanizada, formada por seis barrios
divididos por avenidas, de granjas,
escuelas infantiles, nuevas zonas de
bosque

e

instituciones

educativas

agrícolas, incluso para sordos y ciegos o
manicomios, de esta manera se produce
una densidad urbana suficiente para
dejar de ser áreas rurales y así poner en
práctica

las

teorías

demográficas

ideadas

Owen

140

sociales
por

y Charles Fourier

y

Robert
141

, sin

eliminar la propiedad privada, pero
evitando la especulación del suelo y dar
así forma a un modelo de propiedad
Diagrama de relación de la ciudad central con

comunitaria del mismo, explotando de

las ciudades jardín.

manera colectiva los bienes y las zonas
agrícolas.

La ciudad central es circundada
por la vía del tren que une a todas las
ciudades jardín exteriormente. Éstas a
su vez están unidas individualmente con
la ciudad central por medio de vías
interiores de raíl, y entre ellas, por

Con este sistema, se procuraba
equilibrar la concentración en las
ciudades de población y evitar la
despoblación de las zonas rurales, se
distribuyen los elementos económicos,
sociales

y culturales

entre

ambos

medio de carreteras, de esta manera se
evita la presencia de máquinas de tren
dentro de las propias zonas rurales.
La

población

máxima

que

Howard estimaba debían tener las
ciudades

jardín,

sería

de

32.000

habitantes, con 1000 acres de terreno
urbano y 5000 de tierra agrícola. Repite
el modelo de la ciudad central a menor

140

Robert Owen (1771-1858), es considerado
como el ideólogo del cooperativismo. Socialista
utópico, estableció un proyecto de sociedad
utópica en la comunidad de “New Harmony” en
Indiana. A pesar de que el experimento fracasó,
continuó defendiendo sustituir el sistema
capitalista por uno más justo basado en la
cooperativa de producción y de distribución.
141
Charles Fourier (1772-1837), uno de los
padres del cooperativismo, opuesto a la
industrialización, el capitalismo y la masificación
urbana, ideó una unidad de producción llamado
“falansterio” basado en la cooperación y la
autosuficiencia de producción de manera que
los beneficios producidos en estas unidades de
producción y vivienda fuese repartido entre sus
miembros
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núcleos beneficiándolos, por un lado

lograron, puesto que fueron ciudades

disminuyendo la sobresaturación urbana

habitadas

y por otro elevando la depauperación

simplemente gustaban de nuevas ideas

cultural del campo.

urbanas.

por

clases

medias

que

Si bien es cierto que la idea de
Las ciudades jardín llevadas a la

ciudad-jardín no se llegó a imponer

práctica.

como tal, influenció notablemente en el

Howard consiguió difundir este

nuevo

concepto

urbanístico

en

la

concepto de ciudad-jardín fundando la

periferia de las ciudades, alertó sobre el

“Garden City Association”, dando lugar

problema del crecimiento desordenado

a dos ciudades-jardín en Inglaterra: las

de

ciudades de Letchworth a 60 km de

urbanístico y humano del campo.

Londres y Welwyn, a 30 km de distancia,

Aunque las ciudades continuaron en su

en las cuales él vivió y acabó sus días.

crecimiento y evolucionando como

las

mismas

y

del

abandono

espacio urbano disgregado del espacio
industrial, que era una de las principales
preocupaciones de Howard, sus teorías
influenciaron en posteriores urbanistas
y arquitectos como Frank Lloyd Wright
en su “Broad Acre City” de 1932, en el
urbanismo de ciudades europeas como
en Holanda y Alemania tras la segunda
guerra mundial o las “New Towns” de
Inglaterra fundadas a raíz de la “Ley de
Museo de la primera Ciudad-Jardín en Letchworth.

Ciudades” de 1946 para reubicar a la
población que había perdido su vivienda

Aunque ambas tienen ecos del
planteamiento de Howard, no llegaron a

a raíz de los bombardeos durante la
guerra.

ser plenas ciudades-jardín como las

Este concepto de ciudad-jardín se

planeadas según las teorías de su

utilizó para ampliar más allá del

ideólogo, ya que ni por estructura

cinturón verde de Londres el espacio

arquitectónica, organización económica,

urbano y solucionar el problema de la

ni observando el componente social lo

escasez de vivienda, así como el
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la ciudad de Londres. De esta forma, se
comenzaron a construir 11 nuevas
ciudades entre 1946 y 1955, 5 entre
1956 y1965 y 6 entre 1966 y 1970 con
sus sucesivas leyes y ampliando a su

BIBLIOGRAFÍA.
CHUECA GOITIA, F.: Breve historia del
urbanismo. Madrid, Alianza Editorial, 1991.
EVERS, B.; THOENES C.: Teoría de la

vez otras tantas ya existentes bajo este

arquitectura. Madrid, Taschen, 2003.

criterio,

FRAMPTON,

perdiéndose

el

exhaustivo

K.:

planteamiento ideal de Howard al entrar

arquitectura

de lleno en pleno siglo XX.

Gustavo Gilli, 2005.

Historia

moderna.

crítica

Barcelona,

de

la

Editorial

WEBGRAFÍA.
Portada.
http://nn.wikipedia.org/wiki/Norsk_planlegging
shistorie#mediaviewer/File:Garden_Cities_of_T
omorrow,_No._3.png

Lámina 2.
http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_Cities_of_
Tomorrow#mediaviewer/File:Garden_City_Conce
pt_by_Howard.jpg

Lámina 3.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard#
mediaviewer/File:Los_Tres_Imanes.gif

Lámina 4.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Jard%C3%
ADn#mediaviewer/File:Lorategihiriaren_diagrama_1902.jpg

Lámina 5.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Letch
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*Portada: detalle de sección de una
ciudad-jardín.
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Introducción al proyecto.

INVESTIGACIÓN

Siguiendo

la

línea

de

publicaciones anteriores en esta revista,
quisiera adentrarme en este número en

SOFTWARE LIBRE

el funcionamiento de otra herramienta,

Y BIBLIOTECAS.

útil para el público que nos lee, de
software libre. Esta es Greenstone142 un

Por Ángel Arcay Barral.

programa diseñado para desenvolver
bibliotecas digitales desde una interfaz
sencilla e interactiva que permitirá al
usuario recuperar información a través
de sencillas búsquedas. Para estudiar
con

mayor

funcionamiento

profundidad
de

este

el

programa,

narraremos la experiencia obtenida con
la creación de una biblioteca digital con

Palabras clave: biblioteca, Greenstone,

las revistas publicada por la Facultad de

investigación, software libre.

Letras de la Universidad de Porto
(FLUP).143
La experiencia Greenstone.
¿Qué es Greenstone?
Explicación de los pasos a seguir
para crear una biblioteca digital con el
software

libre

de

Greenstone

y

ejemplificación a través del proyecto
desarrollado con las revistas de la
Facultad de Letras de la Universidad
de Porto.

Este

software

digital

es

un

conjunto de programas que han sido
diseñados por el Proyecto de la
Biblioteca Digital de Nueva Zelanda en
torno a la Universidad de Waikato,
apoyados también por la UNESCO y
diferentes

organizaciones

142

no

Página web del proyecto:
http://www.greenstone.org
143
Existen otros proyectos desarrollados en
España:
http://www.universoabierto.com/1916/greenston
e-software-libre-para-crear-bibliotecas-digitales/
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gubernamentales. Permite la creación y

legislativos necesarios comenzamos a

distribución de colecciones digitales,

desarrollar un proyecto que tendría

amparado

como

en

la

Licencia

Pública

principal

objetivo

atraer

al

General GNU GPL, y el uso de varios

público que utiliza la FLUP, docentes y

idiomas para su confección.144

estudiantes, usuarios diarios de estas
publicaciones que agrupan trabajos de

El fondo de las Revistas de la FLUP.
Nace entonces la posibilidad de
crear una biblioteca digital para el

diversa índole, muchos relacionados
con las investigaciones que en este
centro se desarrollan.

conjunto de revistas editadas por la
Porto,

La construcción de la biblioteca digital.

disponibles ya en su página web pero

- Gather: Definir la estructura de los

con el inconveniente de que era

documentos.

Facultad

imposible

de

Letras

realizar

do

una

búsqueda

Tras su descarga gratuita desde la

recurriendo a diferentes puntos de

web del proyecto podremos comenzar a

acceso, por lo que tratamos de corregir

trabajar,

esta limitación adecuando un soporte

manuales

digital que recuperase de manera más

articulados a nivel mundial. Para el caso

eficaz la información que estas nos

de las revistas de la FLUP fue necesario

proporcionan.

primeramente

ayudados
o

por

grupos

la

diferentes

de

discusión

descarga

de

los

El fondo a tratar, por lo tanto,

artículos en formato pdf, organizados y

estará compuesto por la revista de

numerados sin acentos, símbolos o

Historia, la de Filosofía, la de Lengua y

espacios.

Concretamente,

Literatura, la de Geografía y la de

identificación

de

Patrimonio, escogiendo una muestra de

respondía al número de objeto, revista

cada una de ellas para completar un

de la que procedía, serie, volumen y año

conjunto de 353 artículos académicos.

(ejemplo:01.linguas,serie_ii_vol_07,199

Tras el estudio de las fórmulas de

0). El primer algoritmo por la izquierda

indexación

será el que utilice el programa para

y

de

los

permisos

cada

la

documento

ordenarlo en la parte izquierda de la
144

Es interesante también comprobar la eficacia
de este programa en otras localizaciones, como
por ejemplo las experiencias en América Latina y
el
Caribe:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/1
88719s.pdf

pantalla, tras cargarlo desde nuestro
propio ordenador.
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destinado a especificar el autor de la

- Enrich: Aportar información.
El siguiente paso responde a la

obra y las palabras clave, son las únicas

creación de metadatos, es decir, los

que se pueden multiplicar; y que para el

datos que describen a otros datos. En

caso de la colección que trataremos en

este caso serán los encargados de

el estudio de caso, el formato o el editor

describir los atributos y el contenido de

serán

los documentos originales, con el

publicaciones.

objetivo

de

crear

una

descriptiva

estándar

documentos,

lo

que

la

misma

para

todas

las

estructura
para

los

aumentará

la

efectividad en el momento de la
recuperación de información realizada
por medio de los sistemas de búsqueda
web.

Enrich. Imagen del autor.

En este caso, el esquema de
metadatos que utilizamos fue el de

-

Dublin Core, que cuenta con un

búsqueda

conjunto de metadatos al que no fue

navegación.

necesario añadirles ninguno nuevo a
mayores,

ya

que

responden

perfectamente a las necesidades de la
biblioteca que tenemos en mente crear.
La denominación de estos metadatos
podremos encontrarlos con su lenguaje
específico (dc.Title, o dc.Creator, por
ejemplo)

y

no

será

complicado

entenderlos con un lenguaje natural
(Título o Autor).

Design:

Plugins,
y

índices

de

clasificadores

de

Podemos definir someramente a
los plugins como un complemento, un
programa que aporta una serie de
funcionalidades

a

otros

programas

mayores, mejorando alguna acción muy
específica.

Para

este

concreto,

hemos

proyecto

necesitado

en
tres

complementos diferentes, los referentes
al uso correcto del formato pdf.
(PDFPlugin) que es el único cuya

Puntualizar únicamente algunos

activación se hace de forma externa; y

aspectos, como por ejemplo que las

dos que han sido activados de entre

iniciales “dc.” hacen referencia al

todos los que nos ofrece Greenstone, el

esquema de metadatos escogido, ya que

necesario

cada uno tiene las suyas; que el campo

(GreesntoneXMLPlugin) y el que nos

para

trabajar

con
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permite un funcionamiento correcto de

seleccionado y que queremos que

los

metadatos

aparezcan en este panel de navegación.

Estos

Para el caso de las revistas de la

(EmbeddedMetadataPlugin).
últimos

son

obligatorios

para

un

correcto visionado del trabajo.
El

índice

de

Facultad de Letras de la Universidad de
Porto hemos escogido el título y el autor

búsqueda

corresponde al tipo de información que

por ser los más representativos a la hora
de hacer una búsqueda.

pueda buscar, a posteriori, un usuario
normal. Teniendo en cuenta el público
del

proyecto,

- Format: Aspectos técnicos.

principalmente

Esta fase está relacionada con el

estudiantes, profesores e investigadores,

formato que adquirirá nuestra biblioteca

pensamos que lo más correcto sería

digital y en la que podremos añadir

encuadrar

información relativa a la colección, al

las

búsquedas

en

los

metadatos relacionados con el título, el

productor

y,

es

aquí,

donde

autor, la revista a la que pertenece, las

detallaremos la descripción del fondo

palabras clave y la fecha. Para esto hay

con el que trabajemos.

que tener en cuenta la visión del usuario
final y los mecanismos que utiliza para
localizar un trabajo dentro de la web.
Para el caso de las bibliotecas digitales,
consideramos necesario la creación de
un menú de navegación que facilite el
trabajo

dentro

clasificadores

del
que

proyecto.
funcionan

Son

Format. Imagen del autor.

como

atajos a diversos paneles, relacionados a

En relación a las búsquedas,

su vez con los puntos de acceso a la

además de recuperar la información de

información. El software Greenstone ya

los títulos y la respectiva revista en la

agrupa a los elementos que componen

que se encuentra el objeto, se hace

los puntos de acceso, ya sea por las

necesario crear un clasificador para

iniciales alfabéticas o por el primer

albergar la autoría de la obra. Por una

número de las fechas. Para esto

cuestión de coherencia, el autor es una

tendremos

comprobar

de las informaciones más importantes

primeramente los metadatos que hemos

para localizar un artículo, por lo que

que
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- Exportar a otros formatos.

CL2VList en el campo de format

Otra de las características de

features e inserir en él el código que

Greenstone que resulta atractivo para

remarcamos en la siguiente imagen:

hacer un trabajo de estas características
es la capacidad para exportar nuestras
propias colecciones a otros formatos.
Para ello, el apartado de metadatos es
crucial,

ya

informaciones

que
las

serán
que

estas

podremos

transportar a otro tipo de programa.

Format Features. Imagen del autor.

Quizás uno de los casos más destacados
En este campo de formato es

es el de DSpace, ya que podemos enviar

donde podemos desplegar, también,

directamente nuestros datos en Dublin

toda nuestra creatividad para modificar

Core, algo que será reconocido por la

la apariencia de la página, añadiendo

nueva plataforma y no será necesario

botones, imágenes y todo tipo de

realizar modificaciones. El hecho de

decoraciones para hacer más atractiva la

compartir

estancia de quien consulte nuestra

metadatos hace posible este tráfico de

biblioteca. Todo ello irá englobado

información.

dentro del campo Collection Specific
Macros:

la

misma

estructura

de

Existen otras opciones que serán
igual de interesantes, como la de
transferir los datos como campos de
MARC haciendo la exportación en
MARCXML a través de Greenstone.

Conclusiones.
La principal finalidad de este tipo
de software es la de potenciar la
construcción de bibliotecas digitales por
parte de los usuarios, especialmente en
Collection Specific Macros. Imagen del autor.

los países en desarrollo, por lo que
medidas de este tipo, gratuitas y
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abiertas,145 garantizan la posibilidad de
crear recursos educativos y culturales a

_______________________________

todas las personas que se acerquen a él.
Sus desarrolladores han sido premiados

WEBGRAFÍA.

en diferentes ocasiones por este motivo,

BARBEDO, F., et alii, “Arquivo digital: gestão

la implicación social de un proyecto

e serviços ao utilizador”, Atas do 8º Congresso

universal. En este caso nos valemos de

BAD,

este software, al igual que ya hemos
explicado antes otros ejemplos, como
ICA-AtoM, para hacer proyectos a
pequeña escala y desde nuestro propio

2010,

Online:

http://goo.gl/B2FqkV

(Consultado: 26/01/2015).
BARBIERI,

R.,

et

alii,

“Proposta

de

Metodologia Para Avaliação de Software para
Construção e Gestão de Bibliotecas Digitais”,
Proceedings of the Conference on Technology,

ordenador, lo que nos permite crear

Culture and Memory, Recife, 2011. Online:

desde nuestra propia biblioteca de

http://www.liber.ufpe.br/ctcm/anais/anais_ctcm/

artículos académicos a otros de mayor

16_Prop_aval_software.pdf

escala, como era este caso el de las
revistas de la Facultad de Letras de la

26/01/2015).
BODDIE, S., et alii, Greenstone Digital Library
User´s

Universidad de Porto.

(Consultado:

Guide,

Greenstone,

2006.

Online:

http://Greenstonesupport.iimk.ac.in/Documents/
Users_Guide.pdf (Consultado: 26/1/2015).

Portada.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FLUP.
jpg

145

Podremos también realizar ejercicios online
gracias a la página wiki del proyecto:
http://wiki.greenstone.org/wiki/index.php/Tutorial
_exercises

*Portada: Detalle FLUP.
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Publica et Sacra (UNED GI 94), contó
con la colaboración de la Accademia
Angelica Costantininana de Roma, así

COLOQUIO INTERNACIONAL

como con la participación de expertos
de varias universidades españolas e

“SACRUM NEXUM”.

italianas.

Por Beatriz Garrido Ramos.

En

el

presente

artículo,

se

realizará un pequeño resumen de
cuatro de las conferencias que tuvieron
lugar en el coloquio.
“PRINCIPIO DE UTILIDAD:
DIOSES INDÍGENAS COMO SI
FUERAN ROMANOS”.
Julio Mangas Manjarrés,
Catedrático de Historia Antigua, UCM.

Como punto de partida, hay que
distinguir dos fases de la política
religiosa de Roma:
 época republicana inicial.
 fase que parte desde finales de
Palabras clave: alianzas, coloquio, dioses,
internacional, poder, política, religión, Roma,

la república y entra en el periodo alto
imperial.

Sacrum Nexum.

En los primeros siglos de la

El pasado mes de diciembre de
2014, tuvo lugar en Madrid el Coloquio

Hispania romana, hay una coincidencia
que

no

se

puede

negar,

Nexum”,

independientemente de la perspectiva

Alianzas entre el poder político y la

metodológica desde la que se trate: la

religión

romano.

prohibición romana de los sacrificios

Organizado por la Uned, en concreto

humanos, atribuidos a Publio Craso,

por el Grupo de Investigación Res

aunque hay más casos.

Internacional

en

“Sacrum

el

mundo
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Se puede hablar de la pervivencia

asentamientos de poblaciones romano-

de un culto prerromano: a finales del

itálicas. A partir de aquí, se empezó a

siglo III el mayor enemigo de Roma era

producir una integración social.

Cartago. Por ello cuando los expulsa de

 Existencia de una permisividad

la península, borra intencionadamente

progresiva

todo lo anterior. De ahí que los

divinidades indígenas: no hay noticias

testimonios existentes son literarios, y

de sacerdotes vinculados a los centros

van en el mismo sentido: los dioses y

del culto prerromanos. Eso no quita que

los cultos existentes, serán entendidos

no existieran oficiantes, lo que sí se

como cultos romanos.

puede aceptar es que no hubo sacerdotes

en

relación

con

las

Lo fenicio púnico pasa a ser

del talante de los druidas de la Galia.

romano, al igual que lo indígena. A

Otro caso en el que se manifiesta esa

colación de ello, el profesor Mangas

permisividad, se refleja en un texto de la

expone una serie de puntos:

ciudad de Clunia, a finales de la

 En Murcia, hace referencia a la

república, en el que una adivina (o

denominada Cueva Negra o de Fortuna,

puela) desde una cueva anunció que de

tiene todo el techo de la cueva pintado,

España saldría un emperador. Otro

y en época cristiana, para borrar

ejemplo es el de Tiermes, tiene todas las

cualquier rastro de paganismo se le dio

condiciones al igual que Clunia, y

una pintura blanca. A partir de lo poco

también puede que se descubra algo

que se ha descubierto se descubre el

similar en el Bierzo.

nombre de “cueva de fortuna” (fortuna
La política de época republicana

romana).

está en gran medida marcada por
 Las

divinidades

anteriores

prerromanas, en esa franja costera, se
van asumiendo como si se trataran de
divinidades romanas.

(como por ejemplo el Cerro de los
Santos, Albacete).

en

relación con las poblaciones indígenas.
Cuando los indígenas empiezan a

patronos a las ciudades.
Por otra parte, las familias locales
enriquecidas, deseaban entrar en la

 Los territorios del este y del sur
comenzaron

diplomáticos

protestar y a revelarse, Roma envía

 Otros centros de culto perviven

peninsular,

comportamientos

a

dinámica romana o itálica. Desde

recibir

finales de la república, la flexibilidad

paulatinamente, pero de forma rápida,

para ello fue mucho mayor, porque
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hubo cambio o pervivencia del teónimo

jurídico

ciudades,

prerromano añadido al romano, o bien

municipios flavios con diosa tutela.

de

del teónimo prerromano solo. Existe un
fenómeno subyacente, y es que partir de

CONCLUSIÓN:

Caracalla

finales de la república y comienzos del

concede la ciudadanía a todos los

imperio,

que

dioses, y ciudadanía libre del imperio.

más

Cualquier dios local pasa a ser un dios

la

paulatinamente

ideología
se

tornará

y

romano. Estamos ante una relación de

posteriormente, el Neoplatonismo, hasta

política-poder respecto a los dioses

llegar a coincidir ambas a comienzos

indígenas.

dominante

será

el

Estoicismo,

del siglo III: será entonces cuando
empiece a marcarse, cada vez de forma
más clara, una tendencia hacia el

“PODER POLÍTICO Y RELIGIÓN
EN LA ASTURIAS ROMANA”.

monoteísmo en las altas capas cultas de
la sociedad romana. Eso favorecerá su

Narciso Santos Yanguas,

relación con las religiones prerromanas.

Catedrático de la Universidad de

Finalmente, se termina aplicando una

Oviedo.

misma ideología.
Comenzó haciendo alusión al
También nos encontramos con
divinidades prerromanas reconocidas
públicamente por el senado de la propia
ciudad, como es el caso de Astúrica

contexto

histórico

que

refleja

la

connotación existente de la época
romana entre el poder político y la
religión. Se refiere a tres momentos:

Augusta. Era una ciudad plenamente
romana vinculada a una divinidad

 Perduración: alude al escrito del

indígena. Probablemente no se trate de

príncipe de los albiones (al condominio

una cuestión puntual.

permitido por Roma).

Los

emperadores

flavios

se

 Presencia

de

dioses

inventarán una divinidad: la diosa

tradicionales con funciones de dioses

tutela. También hay algunos casos en la

romanos. Importancia de los Lugones:

Galia y en el Rin. Posee un carácter tan

problemática de si los de Asturias si

general que puede referirse a cualquier

eran los mismos o no que los de León.

advocación. Por ello, se empieza a ver
una

individualización

del

estatuto

 Culto

imperial

a

Augusto:

importante inscripción del año 9-10 d.C.
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NORTE PENINSULAR.

tareas de culto, podían darse a nivel

Etapa castreña de los astures: hace

local (podría tratarse de los cabeza de

referencia
relacionados

a

diversos
la

familia).

compleja

El profesor Santos, también se

escasez

refiere a una inscripción de Nícer, hijo

documental, y su ideología, que se

de Plutoso, de mediados del siglo I

corresponde con su comportamiento

d.C., encontrada cerca de Ribadeo.

vital.

Respecto a la iconografía, demuestra la

organización

con

aspectos

religiosa,

la

En relación a todo ello, se puede

presencia de una especie de media luna

hablar de una estructura sacerdotal

sobre un trípode, así como un sol con

embrionaria, con posibles mediadores

sus rayos. Se trata de una inscripción

entre las comunidades y la esfera de lo

naturalista,

divino. Hay varias teorías al respecto:

astrales se relacionan con elementos de

Estrabón se refirió a ellos entre los

ultratumba, típicos también en otras

lusitanos, sin asignarles el término

inscripciones astures. Llegados a ese

druida. Algunos investigadores aluden a

punto,

intérpretes o augures, no a sacerdotes.

cuestiones al respecto:

Otros consideran que la ausencia de
monarquía

entre

funeraria,

habría

que

cuyos

signos

plantearse

dos

¿los albiones estaban integrados

poblaciones

en el mundo romano? ¿existía una

mayoritariamente no celtas, dificulta el

civitas o centro político importante

sacerdocio. Esa situación pudo haber

aunque no tuviera una realidad física

arraigado mejor en las áreas más

como tal? resulta difícil definirlo.

indoeuropeizadas

de

la

península

ibérica.

A mayores, es destacable el tema
de las prácticas adivinatorias, donde la

A pesar de todo, parece innegable

mujer jugaba un papel importante.

que cada comunidad contara con un

Por otra parte, en relación a los

personaje de índole divina, tal vez un

objetos decorativos, cabe hacerse otra

sacerdocio ocasional (banquetes como

pregunta: ¿cómo se explica la existencia

expone Estrabón).

de joyas castreñas? el profesor explica

La falta de arraigo del sacerdocio,

que responden a ocultamientos por parte

puede deberse a un enmascaramiento de

de la población, para evitar que Roma

otras cuestiones o magistraturas de

las requisara. Dichas joyas, se creen

origen local. De esta forma, ese tipo de

propiedad colectiva de los habitantes de
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los castros. Servirían como elemento

época cristiana (a partir del siglo VI se

diferenciador, tanto jerárquico como

produce la cristianización).

político

y religioso.

Así

quedaría

explicada esa conexión que, aunque
procedería

de

época

prerromana,

perduraría en época romana.
En

cuanto

a

“DIUI CUSTODES IMPERII. DE
JÚPITER A MINERVA”.
María Pilar Fernández Uriel,

los

cultos

Dra. en Historia Antigua, UNED.

indoeuropeos, asumen funciones en
época romana. En Asturias fueron

En primer lugar hay que referirse

escasos. El culto a Júpiter, sin embargo,

al término indigues (divinidad primitiva

sí tiene muchos representantes (militar,

del sol), que alude a 30 divinidades. Su

minería..).

significado está en discusión, pero si
los

puede decirse que se opone a los dioses

Lugones, adoradores de Lug, población

recién llegados. Algunos de esos dioses,

cercana a la costa, en la zona de Oviedo,

fueron los primeros custodes del pueblo

Villaviciosa, aunque existen también en

romano, y eran protectores.

Santos

también

alude

a

la zona de la Bañeza. Se concentraron

El antiguo concepto de protección

en un espacio sagrado dando lugar a un

divina, es un pensamiento inmerso en la

núcleo de población, donde surgiría un

antigüedad, y no se impone por el poder

centro religioso, civil, político.

únicamente a la población, sino que ésta

Los romanos hacen la división en
dos conventus. Hace referencia a los
Astures

trasmontanos

a

A la cabeza estaría la triada

los

Júpiter, Marte y Quirino. A mayores,

augustanos, y explica que el culto

las deidades más identificadas con la

imperial no se perpetúa, por lo que

política alto imperial romana se verán

alguna

reflejadas en el arte:

divinidad

y

a su vez lo asume y exige.

indígena

lo

suplantaría.

 Templo

CONCLUSIÓN: hay por tanto
inscripciones de carácter votivo y
funerario. Es destacable la asociación

de

Venus

genetrix:

Julio César se hizo proteger por Venus
y Eneas.
 Templo

de

Júpiter

óptimo

del mundo religioso, que arranca en

máximux: en época de Octavio. Se lleva

época prerromana, se perpetúa en la

a cabo además la acuñación de una

romana, y finalmente llega hasta la

moneda.

Augusto

aseguraba
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confianza de los mortales en la propia

Tibulo, Ovidio, Suetonio, Cassio Dion

divinidad, y terminó con las guerras

y Porpercio.

civiles. Se puede hablar por tanto de

Octavio

y

sus

consejeros

una cuidadosa iconografía, de pie o

escogieron un modelo iconográfico de

entronizado, como héroe, con el águila a

Apolo: citaredo (como se mantiene en

su lado, identificándose con Júpiter.

época de Nerón), divinidad custodia de

Aunque se remonta a época republicana,

la paz. Nerón lo llevó más allá, puesto

se consolida durante el principado, y

que se refiere a él como Apolo alter

sobre todo, en el alto imperio.

(belleza). Las artes y la literatura, se

El emperador Claudio sigue con

ponen al servicio de la propaganda

la tradición augustea, y elige un modelo

política, alabando y glorificando la

de ciertas características: águila a los

figura de Nerón. Se vincula por tanto

pies, descalzo, personificando a Júpiter,

con el sol (helios, mitra), un sol

con rostro más envejecido y expresión

naciente que proporcionará paz

de cansancio o tristeza. La pax de orum

prosperidad. La continuidad de Apolo

también puede verse en la época de

como dios protector es evidente, pero

Vespasiano.

también se mantiene como sanador. Se

En la etapa Flavia se llevará a
cabo la restauración del templo de

y

representa en las monedas, y se alude al
sol invictus.

Júpiter. Su política fue continuada por
sus

sucesores.

En

el

caso

MINERVA (deidad femenina):

de

En el caso de esta divinidad, se

Domiciano, buscó la paridad de la

trata de una Diosa protectora, de

figura del prínceps y Júpiter.

enorme complejidad. Es destacable que,
Otra

divinidad

enormemente

interesante es la de Apolo, importante
deidad griega, también seguida en
Roma, deidad tutelar
divinidad solar..
construyó

un

de Octavio,

salvo excepciones concretas, no tuvo un
papel

relevante.

Comienza

con

Vespasiano y Tito. Domiciano se
inclina a Minerva.

El propio Augusto
Templo

a

Apolo,

Surgen las siguientes preguntas146:

concebido como liderazgo político en

 ¿Culto en la Sabina?

Roma.

 ¿Divinidad de la Gens Flavia?

Algunos

autores

que

la

analizaron fueron Horacio, Virgilio,

146

Suetonio, Dom. XV, 3; Cassio Dion, LXVII,

16,1.
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de

Domiciano?
La relación de Domiciano con la
diosa es muy compleja. Su interés se
extendió a diferentes ámbitos. Fue una
imagen muy repetida

en distintas

ediciones monetarias. Era su deidad
preferida en el ámbito militar (se
asociaba con Palas Atenea). Entre otros
lugares, aparece en los relieves de la

El profesor se refiere a los ídolos

cancillería, en el retrato ecuestre de

paganos: Tertuliano, apologista, se

Domiciano (Museo Arqueológico dei

refiere a la cuestión de la apologética

Campi Flegrei, Bacoli), que portaba en

cristiana (ss. II-III). En el proceso de

sus manos una Minerva, etc.

Cristianización, se absorbe el poder que
procede de Dios, algo poco novedoso

CONCLUSIÓN:

el

poder

no

puede justificarse por sí mismo, siempre
necesitó de la religión para poder
comprenderse,

llegando

incluso

por entonces, al igual que tampoco fue
nada nuevo el premio de Dios por el
buen ejercicio del poder.

a
En el caso de Constantino: en el

confundirse.

edicto epistolar tras el Concilio de
“CLAVES DE APROXIMACIÓN A
LA FIGURA DEL CHRISTIANUS
PRINCEPS EN LA TEOLOGÍA
POLÍTICA TARDOANTIGUA”.

Nicea habló de una única fe. Su felicitas
produce una intencionalidad sobre todo
en los panegíricos. Para los ideólogos
cristianos, no había duda del camino
tomado por Roma. La voluntad divina

Raúl González Salinero,

regía todo, el emperador, que se

Dr. en Historia Antigua, UNED.

convierte en elemento indiscutible de la
providencia.

Eusebio de Cesarea en uno de sus
textos (que se adjunta a continuación),
muestra el origen divino del poder
político.

Posteriormente,

se

dará

el

Cesaropapismo, en el que el emperador
se encuentra en un nivel superior, por
encima de la iglesia.
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 La expresión eclesiae aparece
pronto vinculada a la figura del buen
emperador

cristiano,

que

era

es el prestigio sobre los demás, sino la

considerado como el máximo guardián

plegaria y la comunicación con Dios

de la ortodoxia. Sólo los obispos

(beneplácito entregado por la divinidad

ortodoxos

al princeps).

aconsejar al emperador.

estaban

preparados

para

 A partir del siglo III, empezó a

 Ambrosio de Milán expuso que

relacionarse la figura del tirano con la

tanto el estado como la iglesia seguían

del usurpador, siendo descrito como

el mismo designio divino.

individuo deforme, que aparece como
enemigo de la iglesia del prínceps.

procedente

figura
de

del

época

tiranicida,
griega.

padres

de

la

iglesia

occidental, entre los que destaca el de

 El piadoso emperador asume la
gloriosa

 Los

Para

Milán, coinciden en Teodosio como
principal emperador cristiano (por la
justicia,

humilitas..).

El

emperador

Ambrosio de Milán, el tirano llevaba

estará, por tanto, por debajo de la

grabada a fuego la condena, tanto del

iglesia,

cuerpo como del alma.

Ambrosio, la ley civil debía someterse

 La polémica del siglo IV entre
las

doctrinas

arriana

y

nicena:

dependiendo de la doctrina el princeps
emitía un juicio de valor.
 En el

350,

Constante

no

por

encima.

Según

antes que la libertad religiosa. El titular
del poder imperial no poseía ninguna
autoridad eclesiástica, sino que estaba
sometido

igual

que

el

resto

de

cristianos: “Forma parte de la iglesia,
fue

no está sobre ella. Es buen emperador

considerado por los teólogos nicenos

aquel que busca la ayuda de la Iglesia y

todo un ejemplo a seguir. La palabra

no la rechaza”.

cristianísimos empezó a darse con más
frecuencia en el siglo IV. En relación a
ello se puede hacer referencia a la frase
del obispo de Milán, “El más cristiano
de los príncipes”, con la que se refiere a
Valentiniano y su hermano.
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CONCLUSIÓN:

Teodosio

se

convierte en el modelo del heroísmo
sustentado por la piedad religiosa.
Agustín sustenta también la opción de
que el emperador está al servicio de la
iglesia, por debajo de ella, al igual que
podrá

verse

en

el

pensamiento

occidental.
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INVESTIGACIÓN
Es investigadora principal, junto

ENTREVISTA A LA DRA.
GIMENA DEL RÍO RIANDE.

con la Dra. Carina Zubillaga (SECRITUBA) del proyecto Diálogo Medieval, y

Por Beatriz Garrido Ramos.

vicepresidenta

de

la

Asociación

Argentina de Humanidades Digitales
(AAHD).
Colabora con una gran cantidad
de

proyectos

Humanidades

españoles

en

Digitales,

como

ReMetCa, Repertorio métrico digital de
la poesía medieval castellana, dirigido
por la Dra. Elena González BlancoGarcía, y BIESES, dirigido por la Dra.
Nieves

Baranda

Leturio,

y

en

proyectos argentinos en Humanidades
Digitales en el CAICYT del CONICET,
Palabras clave: AAHD, BIESES, CONICET,
entrevista, Gimena del Río Riande, Humanidades

junto a la Dra. Mela Bosch, en el

Digitales, LINHD, ReMetCa, THATCamp, UNED,

SECRIT y la UBA, junto con el Dr.

XML-TEI.

Leonardo Funes, así como en distintas
universidades de su país.

Gimena del Río Riande, es
Doctora en Filología Románica por la
Universidad Complutense de Madrid,
Magister en Estudios Literarios por la
misma Universidad, Especialista en
Recuperación del Patrimonio Literario
por

la

Universidad

Autónoma

de

Madrid, y Licenciada y profesora en

Desde

el

año

2013,

es

Investigadora en el SECRIT-IIBICRIT
del CONICET147. Dicta seminarios de
grado y posgrado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos

Aires,

Laboratorio

y
de

cursos

Innovación

Letras por la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
147

en

http://www.iibicrit-conicet.gov.ar/
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Humanidades Digitales (LINHD148) de

“Haz lo (mejor) que puedas con lo que

la UNED.

tengas estés donde estés”.

Además de Medievalista, desde
hace varios años, se dedica a editar
cancioneros medievales, y a estudiarlos
desde su contenido y su materialidad.

B.G.R: El día 15 de octubre de 2014,
se celebró en Madrid el día de las HD,
y en noviembre, se desarrollaron las I
Jornadas

Nacionales

de

Humanidades Digitales en Argentina,
pero

realmente,

¿qué

son

las

Humanidades Digitales? ¿qué puedes

Logotipo de la AAHD.

comentarnos sobre ellas?
La voluntad de comprender más
profundamente la naturaleza de estos
grandes corpora poéticos, hizo que se
interesara por el uso de herramientas y
recursos digitales. Es así como termina,
pensando y construyendo sus propias
herramientas digitales, y por, supuesto,
reflexionando sobre ellas y sobre por
qué las utiliza y por qué cree que
deberían ser parte de una práctica
común

en

la

investigación

y

la

docencia. Sigue el lema de Roosevelt:

G.R.R.: Creo que se trata de un objeto
en construcción, reclamado a día de hoy
por diferentes disciplinas y desde
diferentes espacios,

adquiere distintos significados según el
lugar - académico, geográfico (y me
animo a decir socio-político)- desde
donde se lo aborde. No me quedan
dudas de que

Centro de investigación en Humanidades
Digitales de la UNED, dirigido por la Dra.
González Banco-García, que funciona como
marco de innovación, investigación, asesoría y
formación a investigadores y proyectos en
español. LINHD ofrece soluciones para el
desarrollo de proyectos e infraestructuras de
investigación a investigadores, docentes,
empresas instituciones y organismos que
necesiten adaptarse a los cambios y tendencias
en tecnología aplicada a las humanidades,
desde los sistemas tradicionalmente usados en
el ámbito bibliotecario o en el de las ciencias de
la información, hasta las tecnologías más
recientes de visualización y web semántica.
http://youtu.be/BuV0rR5vEdw

el concepto Digital

Humanities, derivado de la Humanist
Computing

de

hace

veinte

años apuntaba, como es esperable, a un
objeto

148

un objeto que

completamente

diferente

al

actual. Pero si bien el impacto de lo
digital

se

ha

dejado

sentir

muy

fuertemente en el ámbito de las Ciencias
Sociales, a través del estudio de la
cultura

digital,

las

Humanidades

Digitales se han impuesto más allá de
un pensamiento reflexivo sobre el
impacto del software en nuestras vidas y
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programador

académica en Humanidades, a través de

sostenidas por grandes agencias de

una aplicación práctica de herramientas,

financiación. Nosotros estamos en este

recursos, etc. que hasta hace bien poco

momento adaptando un campo, una

eran tan ajenos a las Humanidades

metodología,

como a las Ciencias Sociales. En ese

transculturando,

sentido, lo digital viene a problematizar,

espacio completamente diferente en

a interpelar una organización académica

unas condiciones también diferentes.

naturalizada, donde la materialidad de

Desde mi lugar puedo contar que

las ciencias, hasta el momento, evitaba

contrariamente

encontrarse con la abstracción de “lo

pensarse, los estudios sobre la Edad

textual”. Este es solo el componente

Media incorporaron muy pronto la

académico, desde lo geográfico y

necesidad de trabajar a través de lo

ayudado por la coyuntura social y

digital. Así, por ejemplo, a comienzos

política, es aún más difícil de definir a

de los años 70, el Hispanic Seminary of

las

la

Medieval Studies, dirigido por Lloyd A.

trasladamos, por ejemplo, al espacio

Kasten y John J. Nitti, profesores de la

argentino en el año 2015, un país con

University

una constitución diferente de su espacio

comenzaron

y de la dinámica académica, con

informáticos para la compilación de

contextos sociales y culturales lejanos al

diccionarios

de

o

siguiendo la línea ya abierta por

norteamericanos, nos damos cuenta que

el Index Thomasticus del Padre Busa,

la recepción tanto del término como su

y en el año 1979 salió la revista

puesta en práctica ha corrido por sendas

académica

muy diferentes, por ejemplo, al de un

l'Ordinateur, que durante años supuso

país con el que comparte su lengua,

una puesta al día para los medievalistas

España. En pocas palabras, y siguiendo

interesados en la incorporación de la

un poco a Matthew Kirschenbaum, las

tecnología a su trabajo. Esto, claro,

Digital Humanities se gestaron dentro

desde mi lugar, recordando que el

de

Secrit, mi centro de investigación, fue

Humanidades

los

ámbito

disciplinas,

Digitales.

países

Si

europeos

scholar,
herramientas

incorporando
y

o

la

141

informática,

la

estamos

llevándola

a

of
a

y

Le

lo

que

a

un

podría

Wisconsin-Madison,
utilizar

el

programas

análisis

textual,

Médiéviste

et

figuras

en ese ámbito pionero, y colaboró

ajenas a este espacio, como la del

muchos años con la codificación para
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textos medievales elaborada por el

líricos y llegar a conclusiones acerca de

grupo de Wisconsin-Madison, y en una

los

perspectiva evidentemente alejada de

contrafactura en la Edad Media. En

los estudios culturales sobre el software

2011 juntamos fuerzas con mi colega

o

Elena

el

fenómeno

digital,

que

son

métodos

de

composición

González-Blanco

García

y

y

aproximaciones mucho más amplias, y

emprendimos el proyecto ReMetCa,

que, por ejemplo, en mi país tiene una

Repertorio métrico digital de la poesía

larga

ámbito

medieval castellana. Nos interesó no

universitario, de la mano de la llamada

solo aportar saberes desde lo filológico

Cátedra de Análisis de Datos de la

sino diseñar la arquitectura digital de

Universidad de Buenos Aires, dirigida

nuestro

por el catedrático Alejandro Piscitelli,

traíamos

uno de los grandes teóricos de la cultura

empezamos a formarnos en edición de

digital en el mundo de habla hispana.

textos en XML-TEI y programación

trayectoria

en

el

proyecto.

Aunque

conocimientos

ambas
previos,

aplicada a las Humanidades en distintos
cursos
B.G.R.: ¿Cómo y cuándo te planteaste
la orientación de tu formación a dicho
campo?
G.R.R.:

También

en

universidades
hicimos

completamente

desconocidas en España. Desde mi

empezar a colaborar con la Base de

lugar, puedo decirte que poco a poco fui

Datos de la Lírica profana Gallego-

dándome cuenta de cómo estas nuevas

Portuguesa, MedDB, proyecto dirigido

competencias

por la catedrática de la USC, Mercedes

modificado mi objeto de estudio. No

Brea, desde el año 2006. El uso de

solo a través de una lectura distante -

herramientas

MedDB2,

siguiendo a Moretti- había llegado a

repertorios métricos online y bases de

lugares nuevos a través de la aplicación

datos

fueron

de ciertas herramientas digitales, sino

fundamentales para mi tesis doctoral (el

que, gracias a esta aproximación mi

estudio y edición del Cancionero del rey

objeto de estudio se había transformado

Don Denis de Portugal). Gracias a estas

en un nuevo objeto.

herramientas

oportunidad

eran

de

sobre

la

camino

autodidacta, ya que para 2011 estas
prácticas

Tuve

mucho

europeas.

similares

a

cancioneros,

similares

pude,

y

prácticas

por

ejemplo, comparar distintos corpora
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades
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Teniendo

en

cuenta

su

B.G.R.:

¿Qué

proyectos
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estás

definición, ¿en qué ámbito podemos

realizando actualmente en relación a

aplicarlas?

las Humanidades Digitales?

G.R.R.: Lo digital hoy se aplica a todo.

G.R.R.: Trabajo en una variada cantidad

A lo Manovich, te puedo decir que cada

de

uno

simples

empezamos un proyecto ¨hijo¨ de

movimientos, hoy está atravesado por la

ReMetCa, Diálogo Medieval, en que

cultura de lo digital: desde el uso del

estamos estudiando un variado corpus

móvil, el envío de un email o mirar un

de textos medievales a partir de la

video en Youtube. Las Humanidades y

matriz de la estructura dialogada. La

las Ciencias Sociales no quedan al

idea es trabajar, a través de herramientas

margen de esta irrupción del software,

digitales que nos permitan ver a través

pero la Academia se ha encargado (y

de

seguirá haciéndolo) de recortar la

evolución del diálogo en textos poéticos

aplicación de lo digital a los estudios

medievales y su relación con los

universitarios, y así, se han definido

patrones métricos y rimáticos que usan

nuevos campos como el de los Estudios

los autores. Es esta misma línea se

del Software, New media, con otros

inscriben proyectos como ReMetCa,

como la edición digital de textos,

donde me ocupo, entre otras cosas, de

aplicación

sistematizar la edición en TEI de los

de

nuestros

de

más

herramientas

de

proyectos.

grandes

En

masas

el

de

SECRIT

textos,

programación o visualización de datos.

cancioneros

Dependiendo

disciplina

especial atención al metro y a la rima.

(Bibliotecología, Filología, Ciencias de

Sigo colaborando en proyectos como

la Comunicación)

y dependiendo de

BIESES, la Bibliografía de Escritoras

nuestros intereses, estaremos más o

Españolas, que ha incorporado en esta

menos cerca de s o de una aproximación

nueva etapa de su investigación, la

más teórica o práctica, y muchas veces

edición digital de paratextos, y otros

nuestros intereses se cruzarán y nos

proyectos en Humanidades Digitales

daremos cuenta, por ejemplo, de que

que estamos desarrollando desde el

tanto

periodistas

CAICYT del CONICET, como la

echamos mano de a visualización de los

formación de un vocabulario controlado

datos o de la narrativa transmedia.

para las Humanidades Digitales basado

de

filólogos

nuestra

como

medievales,

la

prestando

en la TADIRAH de la DARIAH, entre
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muchos otros, y distintos proyectos de

dependerá de tus intereses. Creo que

la Universidad de Buenos Aires y de la

hoy, tanto un periodista como un

Asociación Argentina de Humanidades

filólogo o un licenciado en ciencias de

Digitales.

la comunicación, o en artes pueden
acercarse a las Humanidades Digitales

B.G.R.: Las personas que no estén

desde

familiarizadas

con

nuevas

evidentemente,

tecnologías

el

de

la

transversal que recorre los saberes de

encontrarse

unos y otros en cuanto a lo digital y

con grandes limitaciones a la hora de

creo que se recorta en la edición de

moverse en este ámbito y/o aplicarlo a

textos (desde HTML hasta TEI) y la

su trabajo?

visualización de datos. De todos modos,

G.R.R.: Sí, desde el uso de un cajero

las Humanidades Digitales son algo más

automático a tramitar citas online para

que una simple aplicación práctica, un

que un médico te atienda, el día a día te

experto en Humanidades Digitales tiene

enfrenta a la tecnología, más que a la

que ser capaz de comprender cuáles son

informática. De todos modos, creo que

los cambios culturales, sociales y

son cambios que se irán dando poco a

políticos que trajo aparejada esta nueva

poco en el mundo, tal y como sucedió

disposición del conocimiento.

informática,

y

las
mundo

¿podrían

distintos

lugares.
hay

Sí,

una

línea

con el automóvil, el teléfono, el móvil.
Mi único deseo es que estos cambios

B.G.R.:

lleguen cada vez de un modo más

digitalización

igualitario a todos los países. Ese día ya

futuro?

no habrá limitaciones.

G.R.R.:

¿Consideras

No

que

documental

solo

la

la

es

el

digitalización

documental, esa es una parte mínima de
B.G.R.: ¿Qué recomendaciones harías

lo que nos espera para el futuro. Las

a una persona que quisiera orientarse

mayores posibilidades de lo digital hoy

laboralmente a las Humanidades

por hoy se centran en la edición digital,

Digitales?

más que en la digitalización, y en la

G.R.R.: En verdad, no creo que haya un

visualización de las grandes masas de

solo modo de acercarse laboralmente a

datos. Estamos aprendiendo a ver

las

conocimiento

Humanidades

Digitales.

Todo

de

un
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completamente nuevo. Por poner un
ejemplo que cada vez vemos más en los
medios de comunicación (piensa en el
lamentable atentado a Charlie Hebdo),
cada vez que tuiteas, estás editando, y
que cada vez que se hacen, por ejemplo,
visualizaciones de esos tuits, estás
viendo una panorama mundial de la

Además,

colaboro

con

los

noticia en un solo pantallazo. Esos

proyectos del LINHD. De hecho, me

grandes

sido

toca muy cerca el Laboratorio, ya que

aprehendidos de ese modo antes, y de

fue una idea cimentada con Elena

esos datos podemos, a la vez, sacar

González-Blanco en Buenos Aires hace

textos…digitales.

varios años, cuando el THATCamp…

datos

nunca

habían

B.G.R.: Desde hace poco tiempo, la
Uned

cuenta

Laboratorio

con
de

LINHD,

Innovación

el
en

Humanidades Digitales, dirigido por
Doña

Elena

¿cooperas

González-Blanco,

actualmente

en

algún
Logotipo de LINHD.

proyecto conjunto?

Estimada Gimena, en nombre de
G.R.R.: Sí, he colaborado en el dictado
del curso de verano de 2014, con la
asignatura

Introducción

a

las

Humanidades Digitales, y ahora estoy
profundizando en la cuestión en el
Título de Experto en Humanidades
Digitales149.
149

El título de Experto en Humanidades Digitales es
pionero, ya que reúne las cualidades necesarias
para actualizar el concepto clásico de las
Humanidades. Dirigido por la Dra. Elena GonzálezBlanco, y tutorizado por Beatriz Garrido Ramos, el

todo el equipo de ArtyHum, quiero darte
las gracias por tu colaboración, y a
mayores,

por

la

dedicación

y

contribución que estás realizando en el
campo de las Humanidades Digitales.
Muchas gracias.

curso está organizado por la Facultad de Filología y
la Escuela de Informática de la UNED, y cuenta con
profesores externos de reconocido prestigio en este
campo. Para ampliar información
visitar:
https://www.fundacion.uned.es/noticias/noticia/3248
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educativa formal. Lo que nos ayudará a
argumentar la necesidad de la unión
entre la educación y la creatividad
como lazo fundamental para entender

EL CAMINO DE LA

la enseñanza en nuestros días. El miedo

EDUCACIÓN.

o la resistencia al cambio es uno de los
elementos que pueden obstaculizar de

Por Estela Martínez Garrido.

manera

traumática

las

nuevas

necesidades que se deben cubrir en la
sociedad.
La adaptación a las demandas y
necesidades de la sociedad del siglo
XXI, en la que estamos inmersos, es
fundamental.

Observamos

que

son

muchos los ámbitos que se desarrollan
con una mirada fija en la actualidad, o
Palabras clave: educación, investigación,

que se necesitarán para el futuro. Esta es
la perspectiva a desarrollar en las

nuevas metodologías, creatividad.

siguientes

líneas:

necesidades

y

La educación necesita revisarse

demandas que el sistema nos pide. Hay

desde todas la perspectivas posibles.

que enfocar las profesiones y las líneas

Para concretar el análisis desde esta

de investigación a lo que la sociedad

perspectiva se desarrolla la novedad

como sistema necesita. En concreto, la

metodológica

Pérez,

educación es uno de los ámbitos que

que

más necesitan de esta nueva mirada.

desarrolla una página web donde se

Los fracasos escolares, las altas tasas de

aprende chino en ocho meses. La

abandono, el paro juvenil, hacen ver la

metodología se llama 8bellts, y se

urgente necesidad de cambio que

presenta como un método dinámico de

necesitan

enseñanza online de chino. Nos parece

educativas.

investigador

de
y

Anxo
empresario,

nuestras

estructuras

un ejemplo interesante como camino a
tomar en cuenta por la innovación
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En la actualidad, los cambios se

tienen que ser respuestas. Interpretar

han convertido en regla, mientras que la

también la educación desde esta línea

estabilidad es la excepción. De modo

parece interesante para comenzar. La

que las organizaciones deberán ser

información no tiene sentido si nos es

capaces de cambiar continuamente. Esto

después

significa que las organizaciones deberán

interiorizada. Como veremos, iremos

en lugar de tener una estrategia, unos

encontrando palabras que conforman

objetivos o metas a largo plazo, tendrán

una idea nueva sobre la educación, que

que negociar con el cambio como

no se había visto antes en el pasado.

seleccionada,

asimilada

e

escenario. Las organizaciones que sean
capaces

de

cambiar

con

rapidez

sobrevivirán150.
Tenemos que sobrevivir entonces.
Y para ello, se tratará el tema de la
educación desde una perspectiva propia
de la sociedad en la que vivimos.
Dentro de los

problemas que

la

educación nos plantea, encontramos el
ámbito de las metodologías como una
de las líneas interesantes para la
investigación de nuevas herramientas
educativas. Las clases con alumnos
sentados en fila parece ser cosa del
pasado pero los cambios siempre traen
miedo e incertidumbre. Si aceptas la

Fotografía de Anxo Pérez, autor del libro
“Los 88 peldaños del éxito”.

idea de la necesidad de cambio, te invito
La

a que reflexionemos.

necesidad

de

la

práctica

también es otra línea de debate.
Al

Internet,

Solamente con la teoría, almacenada sin

encontramos un mar de enlaces; hay

unas herramientas para ponerlas en

que aprender a entender que no todos

práctica, parece no tener sentido para el

150

adentramos

en

TIRADO MORUETA, R: Los entornos
virtuales de aprendizaje. Bases para una
didáctica del conocimiento. Granada, Grupo
Editorial Universitario, 2002, p. 14.

día de hoy. Es necesario encontrar los
elementos que aúnen toda la amalgama
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de necesidades para que la educación

comprendido las necesidades, y después

continúe teniendo el sentido que (se

de mucho trabajo e investigación,

supone) tendría que tener. Parece obvio

elabora un método eficaz para hablar

que la educación es importante, pero si

chino es ocho meses.

la educación no es la coherente, habría
que

discutir

mucho

sobre

sus

verdaderos medios y fines.

En YouTube, encontramos una
ponencia153 del autor, titulada “Cómo
aprender un idioma en 8 meses”154,

Por todo esto, intentando dar una

realmente

interesante.

La

respuesta actualizada a nuestros días, es

comienza

con

lanzando

importante

posible

siguiente pregunta: “¿qué pasaría si

camino para comenzar. Para ello, la

fuera posible aprender un idioma en

encontrar

algún
151

Anxo

ponencia
la

será nuestro

ocho meses?” cuenta como al comienzo

apoyo e hilo conductor. Este joven

de su andadura él quería alcanzar un

investigador

ha

método

de

elaborado un método mediante el que se

efectivo

y

aprende chino en ocho meses. Después

personas creían que no era posible

de haberle visto por primera vez en el

alcanzar su propósito. El trasfondo de

“El

esta intención va mucho más allá y

su

comienza el vídeo analizando los

presentador, Pablo Motos, demuestra

elementos positivos que esto podría

cómo tras tres meses de estudio con su

llegar a suponer afirmando, que sí esto

método tiene una conversación en

es posible, el mundo se acercaría, ya

chino, relativamente básica, pero parece

que se solventarían gran parte de los

que el objetivo de hablar chino se

problemas

cumple. El autor de este método es

tenemos a nivel global.

figura de Anxo Pérez

programa

y

de

Hormiguero”152,

emprendedor

televisión
en

el

que

enseñanza
recuerda

de

de

idiomas

que

muchas

comunicación

que

Anxo Pérez. Una persona que ha
151

En su web se puede encontrar parte de su
biografía profesional. Desataremos algunos de
sus méritos: con 20 años fue intérprete para el
FBI, trabajó en el Senado de los EE.UU. y dos
años en la ONU (Suiza), ha sido traductor
simultáneo de Barack Obama. Anxo además es
cantante, compositor y músico (6 instrumentos),
ha realizado conciertos en 6 países y ha sido
actor profesional de cine, domina 9 idiomas.
http://www.anxoperez.com/biografia-anxo-perez/
152
https://www.youtube.com/watch?v=kSsSjMTFm8

153

La ponencia se encuentra dentro de la
plataforma El Ser Creativo. Una empresa que
organiza eventos en los que se ponen de
manifiesto las mejores ideas para cambiar el
mundo. Con una temática multidisciplinar, los
eventos organizados por el ser creativo reúnen
a los mejores expertos nacionales e
internacionales en diferentes campos del
conocimiento
y
las
artes.
http://www.elsercreativo.com/elsercreativo
154
https://www.youtube.com/watch?v=DiT1WuoCrjU
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La teoría 8belts es la técnica que

el concepto inicial del que partir. Y con

Pérez desarrolla para revolucionar la

el tiempo, iríamos desarrollando el

enseñanza

esta

puzle con piezas que nos ayudarían a

metodología, se crea una empresa

ver todo de manera global pero lo

llamada 8belts.com155, y de manera

importante es el centro.

de

idiomas.

Con

online, se hace el desarrollo del

2. El

sistema

tradicional

aprendizaje del idioma. No es una

diseñado

academia es un método dinámico para

información

sino

aprendizaje

entendido

aprender chino por Internet

156

. Como se

nos indica en su página web

157

no

para
para

recordar

está
la

olvidarla. El
mediante

la

le

metáfora de la isla, desarrollando de

esta

esta manera la memoria asociativa que

metodología ha tenido un crecimiento

ayuda al aumento progresivo de la

del 3.000% en tres años. Las claves de

retención. Son muchos los elementos

la metodología son difundidas en el

que se requieren para comprender una

vídeo de “El Ser Creativo” y también

idea o concepto en el aula, pero el

empresa

expuestas

que

en

desarrolla

su

web

158

,

son

las

siguientes:
1. Necesitamos

docente debe tener la capacidad de
seleccionar lo más importante, las

priorizar

lo

importante y nos aconseja que para

piezas clave, para llevar a cabo el
aprendizaje.

aprender mucho aprendamos menos.

3. Todos hemos aprendido cosas

Comienza a desarrollar su idea del

que nunca hemos usado. Argumenta

puzle, donde todas las piezas tienen el

como

mismo tamaño pero no la misma

desaprovechamiento y lo sitúa como

importancia. Expone entonces que sí

uno de los males de la educación. De

empezáramos el puzle desde el centro,

este modo, es indispensable acortar el

desde el comienzo, ya sabríamos de lo

tiempo entre esfuerzo y uso real del

que trata el puzle. Es decir, tendríamos

aprendizaje. Afirma que el esperar

es

necesario

eliminar

el

desmotiva, por tanto es básico la
155

http://www.8belts.com/
http://www.8belts.com/como-aprender-chinoonline
157
http://www.anxoperez.com/biografia-anxoperez/
158
El listado de claves es un resumen de la
ponencia de “El Ser Creativo” y las
desarrolladas
en
su
web
http://www.anxoperez.com/biografia-anxo-perez/
156

práctica continua de los elementos
aprendidos porque ya tienen una razón
de utilidad desde el comienzo.
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4. El

alumno

concebido

como

escultor y no como escultura. El alumno

150

de manera efectiva. Cuando nos fijamos
en la retención sucede la asimilación.

entonces entendido como protagonista y

8. El último de los puntos de la

centro activo del aprendizaje. Por tanto,

teoría de los belts. Ya tenemos la parte

toda la metodología deben ir acorde a

central del puzle, y los primeros pasos

este elemento central y desarrollar la

son más largos en cuanto a resultado

capacidad de aprendizaje con cada

pero más cortos respecto al esfuerzo de

contenido.

alcanzarlos. La curva de aprendizaje

5. El alumno tiene que hablar más

siempre enfocado al aprendiz hace que

que el profesor. Nos dice que solamente

forme una pirámide de resultados,

se debería aprender la teoría cuando se

donde todas las partes son importantes

pueda

para cumplir el objetivo.

trasformar

en

práctica.

El

elemento de la práctica es un punto
fundamental en la metodología ya que
es la prueba real de que el aprendizaje
tiene éxito. Sí queremos aprender un
idioma tenemos que comenzar a hablar

Lo interesante de este método es
que se plantean nuevas formas de
entender la educación. La educación
basada en contenidos, ya no tiene su
razón de uso para las necesidades

desde el inicio.

actuales, y necesita ser replantada. Con
6. La

concreción

clave

estos nuevos procedimientos es posible

elemental para la enseñanza. Poner

un cambio en la manera de entender la

objetivos

a

educación. De esta manera, los intentos

cuantificar y saber nuestro progreso.

por repensar y entender la educación

Una clave que también aumenta la

desde otra perspectiva son un elemento

motivación al ver los resultados que

positivo

claros

nos

como

ayudará

estamos consiguiendo.

necesitamos

7. En la enseñanza del futuro la
clave está no en cuanta información entra
sino en cuanta de la que entra se queda
dentro.

Nos

del

comenzar.
esfuerzo

Ahora
de

la

investigación para que esto sea de todo
posible.
Anxo Pérez nos descubre palabras

otro

elemento

fundamentales para su método que se

retención.

Menos

necesitan para el aprendizaje real. Entre

información pero mejor retenida es mejor

ellas podríamos destacar: resultado,

que mucha información pero no asimilada

retención, aprovechamiento, práctica,

prioritario:

recalca

para

la
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calidad… Y de este modo encontramos

aprendizaje

un entramado de técnicas que tienen un

pasiva, como

claro objetivo: la enseñanza de un

contenidos, no tiene fundamento en una

idioma. Desatacando la concreción de

sociedad basada en la rapidez y el

un método que tiene unos medios y

constate cambio.

unos fines claros. Esto parece un buen

Las

entendido
mero

teorías

de

manera

transmisor de

que

se

esta

línea

están

camino para poner en práctica en la

desarrollando

nueva educación que necesitamos.

fundamentales. La necesidad de la

En concreto, es muy relevante la
primera clave que nos ofrece la

en

son

renovación en la educación y su unión
con la creatividad.

metodología de Anxo. Es la idea del

Para dar apoyo a este argumento

aprendizaje real. A veces los planes

no podría faltar una referencia a la

docentes

complejos

profesora e investigadora María Acaso

contenidos que se tienen que dar, sin

y su rEDUvolution159. Donde nos ofrece

tener en cuenta los tiempos necesarios

una llamada de atención hacia los

para la asimilación y retención del

métodos que se desarrollan y, sobre

tienen

unos

conocimiento. El planteamiento de la

todo, los elementos que podemos

metodología propuesta es que los

utilizar para abrir nuevas estrategias

alumnos

hacia el aprendizaje.

importante

aprendan.
dar

Para

calidad

ello
antes

es
que

La mirada de Acaso se centra en

cantidad. Con esta idea clave para la
educación

obtendríamos

mejores

resultados ya que sumado a unas
estrategias de aprendizaje adecuadas, el
alumno aprendería un contenido de

revolucionar la educación. Uno de los
muchos cambios que propone la autora
es sobre la figura del docente. El
docente entendido desde la perspectiva
de creador de técnicas, herramientas de

calidad de manera real.

estudio, adaptados a los alumnos, en
Nuevos métodos que desarrollan

contra de la figura pasiva del docente

otro enfoque al aprendizaje. Esto parece

como reproductor o transmisor de

del todo relevante porque entendemos

contenidos160. Didácticas basadas en la

que la educación de hoy necesita llevar
de la mano técnicas y métodos en
relación directa con la creatividad. El

159

ACASO, M.: rEDUvolution. Hacer la
REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN. Barcelona,
Paidos, 2ª Edición, 2014.
160
Ibídem, p. 59.
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creatividad y teniendo como centro a los

fondo donde todo el sistema debe

alumnos. Fomentar la competencia de la

entender las necesidades planteadas. Es

creatividad en todo el sistema, no

un camino a desarrollar con múltiples

solamente sobre la reflexión general de

trazados.

la educación, sino también ante los

investigación unida a la creatividad

métodos educativos y en la didáctica

como

docente.

metodologías docentes.

La

parte

apuesta

es

integrada

Por ello se ha elegido el caso de
análisis la figura Anxo Pérez como
ejemplo de docente creador/creativo
fuera del sistema educativo formal. Él
ha creado un método, fuera de la
academia oficial, pero con un gran
público activo que sigue sus métodos.
El fin es el aprendizaje y parece que
este

joven

emprendedor

lo

ha

conseguido. Todo ello mediante nuevos
métodos

obtenidos

mediante

la

observación de una enseñanza de
idiomas

que

generalmente

no

es

efectiva.
Crear la unión de la educación y
la creatividad como lazo fundamental
para entender la enseñanza en nuestros
días. El miedo o la resistencia al
cambio es uno de los elementos que
pueden

obstaculizar

de

manera

traumática las nuevas necesidades que
se deben cubrir en la sociedad. La
educación tiene que ser coherente con la
sociedad a la que van dirigidos sus
planes de estudio. Es un recorrido de
ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

por

en
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