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con los humanos. Por ello, estos entes
que llevaban centurias tratando de
sobrevivir a los cambios constantes que
presiden la existencia humana se vieron

LA RACIONALIDAD
ILUSTRADA FRENTE A LOS

obligados de nuevo a encontrar un
camino que les permitiera no caer en el

SERES SOBRENATURALES

olvido.

ESPAÑOLES.
La Ilustración y el pueblo.
Por Eloísa Hidalgo Pérez.

La Ilustración en España1 no
alteró

la

existencia

de

los

seres

sobrenaturales porque más allá de la
imprescindible cotidianeidad que les
protegía, las propuestas racionales del
movimiento se centraron sobre todo en
otro tipo de cuestiones, siendo “la
educación del pueblo” una de las más
sintomáticas2. Al fin y al cabo en
aquella

época

“Los

hombres

de

gobierno piensan que la cultura debe
ser difundida por el poder público, ya
que resultaba imposible confiar en que
la

iniciativa

privada

pudiera

3

lograrlo” .
Palabras clave: camino, Ilustración,

En cualquier caso, no deja de

racionalidad, siglo XVIII, sobrevivir.

resultar llamativo que incluso ese
aspecto prioritario concedido a la razón

La racionalidad que preconizaba

terminara siendo un elemento que

la Ilustración del siglo XVIII chocaba

atestiguaba

diametralmente

1

con

las

creencias

populares en seres sobrenaturales que
se relacionaban de maneras diversas

la

relevancia

de

las

TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE,
J.; DOMINGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.;
ÁMBITO, 1999, pp. 357-362.
2
Ibídem, p. 371.
3
ANES, 1983, IV, p. 453.
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creencias en los entes mágicos. Y es que

elevado, hallando en su canalización a

a la hora de tratar de combatir el

través del mundo artístico una vía

analfabetismo y aumentar las medidas y

perfecta de expresión; sin olvidar

4

proyectos en pro de la educación , los

además su condición de elementos

ilustrados se veían obligados a admitir

inventados.

las

creencias

consideraciones

cuestiones

diversas,

destacaba

todo

populares

en

entre las que

el

populares

contrario,
en

las

duendes,

espíritus y demás seres, evidenciaba la

mundo

de

condición vulgar e iletrada de un pueblo

que

las

imbuido de supersticiones absurdas y

manifestaciones sobrenaturales tenían

propias de personas inferiores a nivel

un papel fundamental.

intelectual.

supercherías

ese

Por

en

las

Como había sucedido durante el

En realidad, el planteamiento era

Renacimiento y el Barroco, el gusto por

tan antiguo como el mundo, pero en el

el clasicismo, incluidas las cuestiones

siglo XVIII se intensificó de manera

mitológicas, impregnaron la literatura,

paralela a la aplicación de medidas

pintura y escultura cultas, aunque

reformistas borbónicas en forma de

también se cometían errores derivados

creación de más centros de enseñanza e

sobre todo de la tendencia a mezclar

investigación.

manifestaciones de las mitologías griega
y romana5. Pero las diferencias estaban

Cambios en el mundo de las creencias

claras.

en seres sobrenaturales españoles.

Las

paganismo

evocaciones
de

la

hacia

antigüedad

el
eran

A partir del XVIII comenzó un

correctas y denotaban un nivel cultural

proceso en el mundo de las creencias en
seres sobrenaturales que llevó a buena

4

Ibídem, pp. 369-370. Entre los numerosos
ejemplos de la variedad educativa, destacan “el
Observatorio Astronómico de Cádiz, creado por
iniciativa del gran científico y marino Jorge Juan
en 1753; el Real Laboratorio de Química: el
Gabinete de máquinas, organizada por el
ingeniero Bethencourt, los jardines botánicos y
las magníficas colecciones de historia natural, a
las que en principio se pensaba alojar en el
edificio que hoy es Museo del Prado.”.
5
Ibídem, p. 471. “Los escritores del siglo XVIII
continuaron fieles a las ideas y al estilo de
Quevedo y Gracián, aunque la influencia de éste
fue declinando rápidamente, a medida que
cambiaron los gustos y se impusieron las
corrientes neoclásicas”.

parte de nuestros entes a abandonar su
actividad de contacto directo con los
humanos,

manteniéndose

prioritariamente como protagonistas de
cuentos y leyendas. Ese proceso se dio
sobre todo en las zonas centrales del
territorio español siendo las áreas
septentrionales las menos proclives a
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ello, pero sería erróneo buscar las

En

realidad,

las

razones

8

se

razones de esta evolución en el carácter

encuentran en la propia evolución de la

racional de la Ilustración. Conferirle esa

sociedad española que residía en el

capacidad de influenciar a la mayor

campo

parte de la población sería un engaño,

permanente con el medio natural en el

dado que las mejoras llevadas a cabo

que se desenvolvían las manifestaciones

bajo el reformismo borbónico, aunque

sobrenaturales. Además, el cambio no

incidieron tanto en el ámbito urbano

se produjo de la noche a la mañana y no

6

y

mantenía

un

contacto

como en el rural , tocaron aspectos muy

debe perderse de vista que desde hacía

alejados de las costumbres, usos y

tiempo la multiplicación de relatos era

creencias generales del pueblo. Más allá

constante. Un incremento de leyendas

de los asuntos eminentemente religiosos

que condicionó a esos entes mágicos

que sí fueron objeto de crítica e intento

como

de

muy

tendencia a su individualización de

acertadamente dice Joseph Pérez “Los

manera paralela a la historia de la que

reformistas no veían en la religión

formaran parte. Del mismo modo, las

popular

peculiaridades

modificación,

más

que

como

ignorancia,

colectivo,

de

aumentando

cada

la

narración

superstición y fanatismo”7, pero se

también afectaban al ser o seres que

centraban en temas vinculados a la

aparecían en ella, asumiendo rasgos y

religión oficial, quedando por tanto las

características que a priori le eran ajenas

creencias en seres sobrenaturales de

y de manera más que evidente se

base mitológica absolutamente fuera de

relacionaban

su marco de actuación8.

personal del creador o creadores de los

con

la

imaginación

relatos.
6

Ibídem, p. 398-414. Por ejemplo con medidas
tendentes a mejorar la situación productiva en el
campo y en las que las Sociedades de Amigos
tuvieron un papel muy interesante, además me
otras actuaciones en forma de leyes de reforma
agraria, roturación de nueva tierras, repartición
de tierras etc.
7
VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., 2003, p.
292. Joseph Pérez continúa diciendo que “…les
chocaban las procesiones de Semana Santa,
con sus flagelantes, las representaciones del
Corpus, las peregrinaciones, los festejos y
banquetes organizados por las cofradías en los
cuales no veían más que gastos inútiles.”.
8
Ibídem, pp. 293-294. Con medidas tan
cuestionadas como la expulsión de la Compañía
de Jesús en 1767. Especialmente destacable es

En ese sentido y frente a la
tendencia general en la configuración
mitológica de

estas manifestaciones,

aunque la imaginación siempre hubiera
sido una de las bases de su existencia

el caso que Joseph Pérez recoge respecto a
Olavide y su crítica a la situación supersticiosa
de buena parte de la población española en
relación con la religión oficial.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 11

9

había otros componentes fundamentales

vista temporal9, y algo parecido sucedía

que se centraban en la aportación común

con las encantadas de ciertas áreas. En

de cada uno de los lugares, pueblos,

realidad, solo los duendes se resistían

aldeas o villas donde se les situaba. Por

aún a esta tendencia.

lo general, los entes sobrenaturales en los

Aunque es cierto que los relatos

que creía la mayor parte de la gente

concretos sobre familiares específicos y

habían sido hasta entonces el resultado

espíritus poseedores eran comunes, se

de una confluencia de aportaciones de

tendía a generalizar cuando se aludía a

procedencias diversas, sin especificar

ellos, concretando de esa manera su

habitualmente la autoría de una sola

condición colectiva de la misma manera

persona. Sin embargo, a partir del siglo

que acostumbraba a hacerse con los

XVIII comenzó una tipificación a la que

cocos, ogros y brujas.

no eran ajenas las aportaciones de
narraciones y leyendas de procedencias y
autorías diversas, circunstancia que le
restó originalidad a muchos de nuestros
seres.
La consolidación paulatina de los
relatos posicionándose por encima de las
colectividades era lógica, considerando
que

en

el

fondo

siempre

habían

convivido. En el caso de las sirenas, por
ejemplo, ese proceso se inició centurias
antes,

resultado

más

conocidas

y

reconocidas las historias relativas a una
sirena específica que a un colectivo en
concreto. Idéntica situación vivían las

Linda maestra (1799), Francisco de Goya.

moras cuya individualización había sido

Capricho nº 68. Museo del Prado

mucho más rápida desde el punto de

(Madrid, España).

9

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 6, Noviembre
2014,
pp.
11-14.
Disponible
en:
<http://www.artyhum.com/>.
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de

10

las

causas

de

esa

variado pero sobre todo económico, su

como

grupo

radicaba

importancia disminuía al aumentar el

también en la necesidad humana de no

número de humanos que podían acceder

individualizar en exceso a seres que

a esos beneficios. En el fondo, se

representaban el mal, en una muestra

trataba de un concepto tan típico y

más de interactuación antropológica. La

universal como la devaluación de

concepción tradicional del mal como un

aquello que, en cualquier aspecto, es

elemento

abundante.

pervivencia

de

acecho

y

peligro

permanente, perdía toda su esencia si se

Por ello, al localizar en relatos y

localizaba en áreas específicas y se

narraciones específicas a anjanas, xanas

tipificaba

representantes.

e incluso algunas sirenas benéficas de

Individualizar a los ogros y cocos que

interior, se las convertía en seres

asustaban a los niños suponía plantear la

excepcionales en cuanto a su acceso a

opción de no estar nunca en peligro si se

ellas, manteniéndose esta circunstancia

evitaba acudir a los lugares en los que

hasta la actualidad.

a

sus

éstos residían y se movían. Del mismo
modo, ubicar a las brujas en zonas
concretas,

aún a pesar de poder

trasladarse volando por las noches o
incluso

transformarse

en

animales

El problema de los relatos.
La consolidación de los relatos
mágicos

y

fantásticos

tenía

una

evidente

en

su

diversos, facilitaba una reducción del

motivación

temor que debían ocasionar en los

incuestionable atractivo, y a finales del

humanos.

siglo XVIII muchas de las variaciones

Todo

ello

favorecía

su

mantenimiento como colectivo en base
a esa “necesidad” social, circunstancia
que no era homologable a los seres
sobrenaturales bondadosos con los que
resultaba mucho más apropiada la

sufridas por los seres sobrenaturales que
se mantenían como colectivos procedían
de las peculiaridades de esas leyendas,
mientras otros se perdieron en la propia
narración y terminaron generalizándose
como un hada o un gnomo cualquiera.

individualización. Al fin y al cabo, si

Sin género de duda, los cuentos

cualquiera era capaz de encontrase con

resultaban más atractivos e interesantes

ellos y obtener compensaciones de tipo

porque

de manera paralela a la
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descripción del ente que aparecía en

precisamente la absorción de los entes

ellos se relataba una historia concreta y

sobrenaturales por parte de los relatos,

tipificada; pero en realidad era la

siendo las zonas del norte peninsular

perspectiva

se

más proclives a conservar la tradición

beneficiaba de ese proceso. Al fin y al

heredada y perviviendo en ellas con

cabo aquello no era una novedad en la

mayor fuerza la condición grupal de la

evolución de las creencias, pero a

mayoría, aunque también convivan con

diferencia de la tendencia que empezó a

narraciones concretas. El resultado de

incrementarse en esa centuria, ambas

esta tendencia que se prolongó con

manifestaciones habían convivido sin

inusitada

problemas pudiendo hallar en los siglos

siguientes, es la herencia que poseemos

precedentes varios ejemplos de ello. De

hoy y en la que las narraciones se han

hecho, las leyendas y relatos de todo

impuesto de manera general, aunque

tipo tenían su lugar y las colectividades

también y por desgracia, en España se

de seres, el suyo, sabiendo distinguir el

tiene más predilección por los cuentos y

pueblo sin problemas las diferencias,

leyendas

funciones y peculiaridades de cada

nacionales, cuya desaparición sigue un

grupo. Y de hecho, era la literatura culta

camino que parece no tener vuelta atrás.

culta

la

que

más

fuerza

en

foráneos

las

que

centurias

por

los

quien tendía a incluir a alguna de esas
manifestaciones

en

sus

obras,

encontrando en La Dama Duende de
Calderón de la Barca

10

Las hadas hispanas del XVIII.
El siglo XVIII no ayudó en

uno de los

absoluto a las manifestaciones femeninas

ejemplos más obvios y representativos

de los bosques, sintiendo muchos de los

de la literatura del Siglo de Oro junto a

eruditos de la época una atracción

los muchos poemas de Lope de Vega,

preferencial

hacia

aquellos

seres

Góngora etc., quienes en realidad no

eminentemente malignos. Las brujas

hacían sino seguir la tendencia ya

acapararon la atención de las clases altas

marcada desde hacía tiempo.

aunque solo fuera para mofarse de ellas

Pero el problema consolidado

como un elemento más que evidenciaba

durante el periodo ilustrado y que se

la incultura popular, pero los entes

mantiene

fantásticos femeninos apenas llamaban la

10

hasta

la

actualidad,

fue

atención de esos sectores sociales salvo
CALDERÓN DE LA BARCA, 2011.
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cuando se aludía a ellos en el contexto

acomodar las hadas a las urbes se

artístico que tendía a evocar la época

volvía una tarea casi imposible a menos

grecorromana.

que

De

manera

paralela

a

esta

se

modificaran

fundamentales,

y

sus

hacerlo

rasgos
suponía

situación, la mayor parte de la población

acabar con su propia esencia, por lo que

seguía manteniendo a las hadas en el

la única opción de supervivencia eran

marco de esas creencias ancestrales de

los ámbitos rurales.

carácter sobrenatural, pero lo cierto es
que su consideración era muy diferente
en los ámbitos rurales y urbanos,
permaneciendo con mayor fuerza en los
primeros

y

destacando,

como

era

habitual, en las zonas bañadas por el Mar
Cantábrico donde su relevancia era
incuestionable a nivel colectivo y como
protagonistas de diferentes relatos. Por el
contrario, en las ciudades su existencia
se circunscribía a las narraciones y
cuentos que, con igual rapidez, seguían
convirtiéndose en elementos fantásticos
destinados al público infantil con la

Gather ye rosebuds while ye may (1909),
John William Waterhouse.

consiguiente pérdida de importancia que

Odon Wagner Gallery (Toronto, Canadá).

ello suponía.
desigual

De ese modo, aquellos seres que

evolución la marcó en primer lugar el

desde hacía siglos formaban parte del

hábitat

desarrollo mental de la mayor parte de

La

causa

y

de

esa

entorno

circundante,
la

la población española siguieron los

supervivencia de las hadas la presencia

pasos que ya habían iniciado tiempo

de paisajes naturales preferentemente

atrás otros como los ogros o gigantes,

boscosos

de

convirtiéndose en elementos que de

características y requisitos que las

manera paulatina perdían su relevancia,

ciudades no solían ofrecer. Intentar

desligándose de las necesidades, deseos

resultando

indispensable

y

con

una

para

serie
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y miedos propios de la cotidianeidad de

titulado Duendes y espíritus familiares

un ser humano cada vez más “racional”,

del Teatro Crítico Universal del Padre

al menos en sus comportamientos

Benito

públicos,

y

comenzaba

Feijoo

y

11

a

Montenegro , resultando paradójico

incrementar sus posibilidades de acceso a

que en su intento por desmontar

niveles culturales hasta entonces vetados

racionalmente los argumentos referidos

para la mayoría. Pero este proceso no

a la existencia de duendes, el religioso

afectó a todos los entes por igual,

aporte una interesantísima cantidad de

existiendo una serie de casos que no solo

datos que permiten acceder a la

se

consideración que estos seres tenían en

salvaron,

que

Jerónimo

sino

que

siguieron

manteniendo su importancia e incluso

la España de los siglos XVII y XVIII12.

acrecentándola, a pesar del espíritu crítico

Independientemente

de

las

y empírico que trataba de imponerse en

consideraciones del erudito relativas a

todos los órdenes de la vida.

la condición de supercherías de las

Los seres masculinos de las creencias

noticias vinculadas a los duendes13, lo
cierto es que los españoles y buena

españolas en el XVIII.

parte de la población europea14 tenían la
El colectivo de los duendes que
tan habituales y extendidos estaban por
toda la geografía española no perdieron
ni un ápice de importancia en el siglo
XVIII, aunque como sucedía con el
resto de los entes en la mayor parte del
país

su

condición

disminuyendo

salvo

grupal
en

el

norte

los relatos que se referían a algunos de
y

los

hechos

específicos

protagonizados. Una de las fuentes de
información más interesantes a las que
podemos

acceder

a

la

“chocarrerías

y

travesuras”15

que

habitualmente se producían por la
noche

eran

duendes

revoltosos

y

juguetones que se dedicaban a trastear y
cuyos

comportamientos

poseían

fue

peninsular en pro del mantenimiento de

ellos

convicción de que los autores de ruidos,

hora

de

acercarnos a su estudio es el capítulo

11

FEIJOO, 1975, pp. 7-25.
Ibídem, p. 16. En ese sentido es necesario
matizar que el propio religioso admite la base
clásica de estos seres vinculándolos de manera
lógica con los “lares, larvas y lémures” de la
antigüedad.
13
Ibídem, p. 9 y ss. Desde el primer momento el
religioso afirma que “no hay duendes”,
dedicándose a lo largo de los seis puntos que
configuran este capítulo de su obra a desmontar
en base a la razón los argumentos de quienes sí
creen en ellos.
14
Ibídem, p. 23. Tal y como el propio religioso
constata
haciendo
referencia
a
las
denominaciones y usos de otras naciones como
Italia, Francia o Alemania.
15
Ibídem, p. 8.
12
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determinadas similitudes con los de los

y demás denominaciones utilizadas en

humanos ya que, al igual que estos,

las áreas septentrionales de la península

“Ellos

siguieron

hablan,

ríen,

conversan,

16

disputan” .

manteniéndose

características

físicas

con

que

las

poseían

A lo largo de las centurias del

prácticamente desde su consolidación en

XVI, XVII y XVIII, los duendes del

esas zonas, es decir, como seres

hogar y los familiares se impusieron

pequeños, con la piel de tono oscuro,

por encima de otras clases de seres

ojos brillantes, expresión pícara y

sobrenaturales masculinos en el ideario

algunas

general, considerándoseles a ambos

exageradamente

como duendes y siendo esta una

tales

homogeneización grupal con la que no

conservación de dos cuernecillos en la

estaba

cabeza y la posesión de rabo seguían

de

acuerdo

Feijoo

que

partes

como

de

su

anatomía

desproporcionadas,

manos,

etc.

evidenciando

Este aspecto también era concebido de

ratificado una iconografía que tenía en

ese modo por el religioso que no

los sátiros su punto de conexión más

dudaba en llamarles demonios18, si bien

evidente;

la tolerancia de la población en general

comportamientos similares a los de otros

fuera mayor al dar a los familiares la

duendes que, con diferentes apelativos,

opción

poblaban el resto del territorio y se

ser

benéficos

aunque

agobiantes con los humanos en algunos

además

origen

La

consideraba a los segundos, espíritus17.

de

su

boca

de

pagano,

poseer

unos

localizaban en los hogares.

casos19.

Sin embargo, según se avanzaba

De cualquier modo, lo cierto es

hacia

el

centro

y

el

sur

esas

que la variedad de duendes era tan

colectividades tendían a desaparecer,

abundante como las actuaciones que

aunque no en todos los casos. Uno de

llevaban a cabo. Indiscutiblemente, los

los ejemplos más interesantes es el de

trasgus asturianos20, trasgos cántabros21

los martinillos, unos duendes muy
habituales

16

Ibídem, p. 8.
Ibídem, p. 14.
18
HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9, Febrero
2015,
pp.
17-19.
Disponible
en
<http://www.artyhum.com/>.
19
De todas maneras, en la actualidad los
familiares son denominados duendes.
20
CANALES, C.; CALLEJO, J., 2001, pp. 61-69.
17

también

en

la

llamados

zona

castellana,

martinicos

en

algunos lugares y que son más o menos

21

Ibídem, 2001, pp. 70-73.
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homologables a otras áreas22, aunque

mismo duende no duda en “atormentar

con diferentes denominaciones. En el

a la propietaria de una casa donde

caso

habitaba” en el s. XIX24.

de

los

martinicos,

resulta

especialmente interesante una historia
datada

en

1759

y

localizada

en

De todas maneras, la relevancia
de los duendes no solo se manifestaba

Mondéjar (Guadalajara), donde se relata

en

la relación de este duende y una niña,

testimoniales

apareciendo aquí una característica que

constancia diferentes autores. Una de

en la actualidad se considera prototípica

las fuentes más relevantes por lo

pero entonces no lo era. De hecho, el

inusual que resulta hallar pinturas,

Romanticismo decimonónico jugó un

dibujos,

grabados

papel esencial en lo referente a estas

españoles

donde

cuestiones en el resto de Europa.

importancia

las

alusiones
de

y

referencias

las

que

y
se

dejaron

esculturas

les

dé

protagonista,

una

podemos

Hasta ese momento, las noticias

hallarla en el aguafuerte nº 49 de

que tenemos respecto a las relaciones

Goya25 titulado Duendecitos que, como

de los duendes con los humanos no

sucede en el resto de los tema tratados

establecían importantes distinciones por

en Los Caprichos, es una muestra de

razón de edad, siendo determinantes sin

excepcional

embargo la bondad o maldad de los

etnográfica a través de la que podemos

humanos en algunos casos, pero poco

acceder de forma más certera a la

más. Sin embargo, en el relato que

realidad social de la España de finales

estamos

del siglo XVIII. Una realidad en la que

refiriendo

aparece

ya

la

los

de manera más cómoda y libre con los

indiscutible,

niños, apelando intrínsecamente a la

afianzados en el ideario colectivo y su

inocencia infantil y entreteniéndoles de

consideración variaba dependiendo del

formas peligrosas para los mayores pero

tipo al que correspondiera, aunque en el

divertidas para los pequeños, como por

manuscrito autógrafo que acompaña a

ejemplo convertirse “en culebrón.” .

jugaban

antropo-

tendencia de los duendes a relacionarse

23

duendes

importancia

estaban

un

papel

firmemente

esta obra conservada en el Museo del

Por el contrario y en otra historia, este
24

Ibídem, p. 116.
Disponible en:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/duendecitos/.
25

22
23

Ibídem, 2001, p. 78.
Ibídem, p. 116.
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Prado y que se atribuye al propio autor,

aguafuerte les representa siguiendo las

aparezca

directrices

recogido

este

comentario

marcadas

por

las

“Esta ya es otra gente. Alegres,

descripciones tradicionales, es decir,

juguetones, serviciales y un poco

como seres de pequeño tamaño, feos,

golosos, amigos de pegar chascos, pero

con partes de sus cuerpos obviamente

muy hombrecillos de bien”26.

desproporcionadas como por ejemplo la
mano del duende central, vestimentas
similares a algunos elementos de los
religiosos que tan populares se habían
hecho durante la Edad Moderna27 y,
sobre todo, tendencia a la glotonería, tal
y como ejemplifica en la representación
del ser que se halla sentado a la
izquierda.
Nuberos.
Líneas

antes

de

finalizar

el

capítulo dedicado a los duendes, el
Padre Feijoo recoge una historia que
“Los años pasados corrió por Galicia”,
sobre un hecho acaecido “cerca del
cabo de Finisterre”. Al parecer, un día
Duendecitos (1797-1799), Francisco de Goya.
Capricho nº 49. Museo del Prado

los lugareños vieron “venir volando de
la parte Norte una nube, de la cual

(Madrid, España).

salieron tres hombres cerca de una
Más allá de esta generalización de

venta, y después de desayunarse en ella

carácter en la que sin embargo fusiona

volvieron a meterse en la nube y

elementos que muestran la tradicional

continuaron el vuelo hacia la parte

ambivalencia

meridional.”28. Aunque la considera

26

de

estos

entes,

Disponible en:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/comentarios-a-loscaprichos/

el

27

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 8, Enero,
2014, p. 56. Disponible en:
<http://www.artyhum.com/>.
28
FEIJOO, 1975, II, p. 25.
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una simple e incluso burda “fábula”, e

ello30. Obviamente, las descripciones

incluso ofrece una explicación a su

que se dan de los nuberos tienden a

parecer mucho más verídica que pasa

relacionarlos con los duendes, tanto por

por afirmar que esos seres no eran sino

su pequeño tamaño como por su piel

una especie de espías venidos de algún

negruzca, fealdad evidente e incluso la

país del Norte de Europa con la misión

posesión, en algunos casos, de unos

de tratar de aliarse con Portugal en

sombreros similares a los que se solían

contra de España, lo cierto es que le

adjudicar a aquellos31. Y son estas

llama lo suficientemente la atención

similitudes y otras muchas son las que

como para referirla.

hacen que el Padre Feijoo y otros

De manera indefectible y cuando

autores incluyan a los nuberos en el

se tratan temas como el relativo a las

grupo de los duendes, pero ¿realmente

creencias en seres sobrenaturales, la

lo son?.

primera conexión que cualquier lector

La respuesta es negativa. Los

que sepa del asunto establece, le lleva a

nuberos estaban relacionados en origen

vincular la historia y los entes que

tanto con las deidades específicas que

aparecen en ella con los nuberos de las

poseían poderes capaces de condicionar

áreas septentrionales españolas, aunque

la meteorología a su gusto como con los

es preciso analizar el relato de manera

elfos, y por más que el paso del tiempo

más

su

haya generado simbiosis entre duendes,

significado real. Aunque los rasgos que

gnomos, enanos y elfos en todas las

hoy

estas

mitologías centroeuropeas, ni eran ni

manifestaciones se consolidaron en el

son lo mismo a pesar de las fusiones

concreta

en

día

para

se

entender

otorgan

a

29

Medievo , la creencia en seres que

llevadas a cabo y las numerosas

condicionaban, manejaban y disponían

adulteraciones que siguen sufriendo.

de la capacidad para generar todo tipo

Así y por más que aparentemente los

de

nuberos pudieran relacionarse entonces

fenómenos

meteorológicos

y

naturales es tan vieja como el mundo,
siendo los dioses un claro ejemplo de

29

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 6, Noviembre
2014, p. 24. Disponible en:
<http://www.artyhum.com/>.

30

GRIMAL, 1994, pp. 545-548. Por ejemplo,
Zeus desataba tormentas cuando se enfadaba,
no siendo casualidad que uno de sus atributos
fuera el rayo. Otros dioses con evidentes
vinculaciones meteorológicas era Eolo (pp. 160161), existiendo innumerables ejemplos en oras
mitologías como la germana, la celta, azteca etc.
31
CANO, 2007, p. 91.
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y ahora con rasgos físicos de los

por la furia del fenómeno que controlan

duendes, ni lo eran ni lo son. Además,

sean visibles y corpóreos, porque si

esas esas vinculaciones no fueron

además se manifestaran como meros

realizadas por el pueblo que no

espíritus el temor de los mortales y la

acostumbraba a considerarlos duendes.

indefensión crecerían aún más.

De hecho, son las aportaciones y
consideraciones
quienes,

en

de
su

carácter
obsesión

“culto”
por

la

Los nuberos no propician las
lluvias

cuando

necesitan,

ni

los

mortales

provocan

las

granizo,

homogeneización de todas las cuestiones

aguanieve o cualquier otro fenómeno en

en general y las relacionadas con estas

momentos que vengan bien a los

creencias y seres en particular, lo

humanos. Los nuberos discuten entre

hicieron. Y es que, la expansión de las

ellos y provocan tormentas, están

tendencias racionales y la propia esencia

enfadados y desatan tempestades y por

de la cultura en sí provoca que los

todo ello y alguna que otra cuestión, no

humanos, cuantos más conocimientos

suelen ser del agrado de los humanos;

tenemos, más tendamos a simplificar

pero no interactúan con nosotros de

determinadas cuestiones32 llevando a

manera general porque ellos tienen un

cabo simbiosis que no son correctas.

poder al que no podemos optar.

La población de la época no

La interpretación dada por Feijoo a

consideraba a los nuberos duendes

la historia de los tres hombrecillos que

porque no lo eran y hoy en día tampoco

bajaron de una nube en algún punto de

lo son, por más que a veces se les

Galicia, desayunaron y volvieron a su

denomine y clasifique de ese modo. Las

nube

lluvias que ocasionan no las motivamos

Portugal, es tan plausible como la

los humanos, sino su mal humor, las

consideración de que se trataba de

peleas entre ellos, los enfados etc. Pero el

nuberos, pero en ninguno de los dos

problema es que nosotros, los humanos,

casos

necesitamos que esos seres que poseen un

contacto real y positivo o negativo para

poder tan grande como para arruinar las

los humanos, circunstancia que unida a

cosechas y causar todo tipo de destrozos

su función como entes sobrenaturales les

alejándose

esos

seres

con

dirección

establecieron

a

un

alejan de los duendes a pesar de las
32

Mientras otras se complican de manera
exagerada.

similitudes físicas.
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Conclusiones.
El siglo XVIII, la centuria de la
razón, la lógica y el sentido común,
produjo interesantes modificaciones en
los usos y costumbres de parte de la
población cuyas condiciones de vida
mejoraron a nivel general y respecto a
la situación existente en el XVII. Sin
embargo
indudable

y

a

pesar

aunque

del

aún

empuje

demasiado

localizado en cuestiones educativas, no
fue capaz de acabar con las creencias en
seres sobrenaturales, si bien es cierto, la
consideración hacia muchos de ellos sí
disminuyó. En cualquier caso lo que sí
quedaba claro es que la desvinculación
respecto a buena parte de esas creencias
era cuestión de tiempo: el tiempo que
iban a tardar la mayor parte de los
españoles

en

acceder

a

una

alfabetización general para la mayoría y
adentrarse

en

el

campo

de

los

conocimientos cultos y empíricos, es
decir, los únicos capaces de acabar con
todo lo que no se puede demostrar de
ese modo.
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consideraban simples “supercherías”
fue una de las actuaciones más comunes
en esa centuria, convirtiéndose aquel

LA ILUSTRACIÓN CONTRA

desprecio en una fuente interesantísima
respecto

LOS SERES MALIGNOS

a

la

creencia

en

esas

manifestaciones tan “ilógicas”.

EN EL SIGLO XVIII.
La percepción erudita.
Por Eloísa Hidalgo Pérez.

La

razón

era

la

clave

del

pensamiento erudito de la centuria del
XVIII y en base a ella se llevaron a
cabo numerosas reformas que hallaron
en España un campo de expansión tan
amplio

como

variado,

siendo

determinante la actuación regia a través
del

reformismo

borbónico33

que,

enmarcado en el despotismo ilustrado34,
alcanzó su cénit durante el gobierno de
Carlos III35. En esa consideración
global donde la lógica y el uso del
sentido común se imponían como ejes
directores, ni la religión ni las creencias
33

Palabras clave: desprecio, ilógicas, poderes,
racionalidad, supercherías.

La racionalidad del siglo XVIII
consideraba inconcebible que la mayor
parte de la población creyera en la
existencia de seres sobrenaturales y de
humanos

con

poderes

mágicos.

Burlarse de lo que los sectores cultos

TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE,
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S.,
1999, p. 383.
34
ANES, 1983, IV, p. 363. Respecto a Carlos III
dice: “Su labor en Nápoles le había calificado
como un auténtico monarca ilustrado, capaz de
enfrentarse con tradiciones contrarias a la
razón.”.
35
TUÑÓN DE LARA, M.; VALDEÓN BARUQUE,
J.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; SERRANO, S,
1999, p. 384. Aunque desde la llegada al trono
del Felipe V se llevaron a cabo una serie de
importantes cambios, fueron “Carlos III y sus
ministros quienes recogieron las experiencias
anteriores enriqueciéndolas con sus propias
ideas. La valoración que se hace de sus
reformas no es uniforme, pero todos convienen
en la importancia de aquel reinado”.
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populares más arraigadas parecían tener

la existencia de seres sobrenaturales se

razón de ser, pero España era un país

fue transformando de manera curiosa.

enraizada y esencialmente católico en el

Cualquier persona razonable y con una

que el cuestionamiento a la fe no era

cultura mínima podía entender que la

comprensible para la mayor parte de la

creencia

población.

la

absurda, algo propio de la gente

peculiaridad e idiosincrasia de nuestra

analfabeta y carente de conocimientos38.

nación surgió el cristianismo ilustrado,

Y la mejor manera de demostrar la

una corriente

con la que la propia

inexistencia de los mismos y lo absurdo

Iglesia Católica trataba de racionalizar

de su consideración, era burlándose de

algunas de sus estructuras fundacionales

ello39.

con

la

Precisamente

consiguiente

en

entes

fantásticos

era

que

Considerando que todo lo que se

suponía ese proceso por la propia

teme se respeta, ¿no era la burla la

esencia del cristianismo. En cualquier

mejor manera de demostrar que esas

caso y a pesar de todo el cristianismo

supercherías que para el vulgo eran

ilustrado

certezas

terminó

por

paradoja

en

consolidarse,

incuestionables,

respondían

resultando además sintomático que

solo a absurdos e ilógicos miedos?. Al

precisamente una de las obras más

fin y al cabo se suponía que si en verdad

representativas

mayor

existían brujas, espíritus malignos y

importancia tuvieron en esos momentos

demás manifestaciones demoníacas o

fuera el Teatro Crítico Universal del

vinculadas con el diablo, no dudarían en

Padre Benito Jerónimo Feijoo36 donde,

responder ante tal afrenta.

y

que

entre otras muchas cuestiones, dedicaba

Precisamente a desmontar algunas

un capítulo a los Duendes y espíritus

de estas consideraciones irracionales se

37

familiares , evidenciando la relevancia
de estas creencias en buena parte de la
población española.
Según fue avanzando el siglo
XVIII la percepción erudita respecto a
36

ARTOLA, 1988, 3, p. 449. Como muy
acertadamente dice José Carlos Mainer, “La
obra de Feijoo […] tuvo un halagüeño éxito de
público…”.
37
FEIJOO, 1975, II, pp. 7-25.

38

CARO BAROJA, 1993, p. 261. Estamos de
acuerdo con la reflexión del autor cuando dice
que “se comprende que un hombre que era
racionalista radical de exégesis, reputara como
patrañas ridículas o como espantosos crímenes
judiciales los hechos tan repetidos en su épocas
y antes de ella…”, si bien es cierto y tal y como
el mismo recoge en esa misma obra (p. 259),
dichas actuaciones fueron escasas y casi
desparecieron en la España del s. XVIII,
circunstancia que no se dio en otras naciones
europeas.
39
Ibídem, p. 261. “En otras obras se ataca el
tema por un lado humorístico”.
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dedicaron

diferentes

y

generalizadas creencias, no dudando en

personalidades ilustradas que, sobre

decorar sus palacios y casas de recreo

todo a partir de “la segunda mitad del

con pinturas donde se reflejaba la

siglo XVIII […] publicaron libros en los

superstición de un pueblo, en este caso

que, de una manera u otra, se combatía

el

la creencia en brujas y en general de

precisamente por no ser capaces de

toda clase de supersticiones desde un

priorizar la razón sobre ese instinto

punto de vista racionalista. Lo que los

absurdo y los miedos consecuentes del

hombres de generaciones anteriores

mismo42. El resultado de todo este

dijeron tímidamente ahora se dice sin

proceso no pudo ser más paradójico y

embarazo alguno o en tono de broma

curioso, ya que el análisis de las

con frecuencia”40. En éste último

creencias

sentido,

más

durante el siglo XVIII, y especialmente

interesantes es el de Francisco de Goya

a finales de la centuria, encuentra un

y Lucientes que dejó numerosas obras

aumento interesantísimo y considerable

en las que reflejaba algunas de las

de datos gracias a la actitud de aquellas

creencias populares de la época41. Así y

élites que no dudaron en gastar su

aunque son especialmente conocidas las

dinero para dejar constancia de la

realizadas a partir de la invasión

“irracionalidad” de la mayor parte de la

napoleónica de nuestro territorio en

población española. Una irracionalidad

1808, lo cierto es que esa tendencia la

que a pesar de ser criticada de manera

había iniciado cuando era un protegido

tan evidente por ellos, no les era en

de los duques de Osuna que le

absoluto ajena, consiguiendo despertar

encargaron una serie de cuadros con

un interés que parece exceder lo

temática basada en la brujería.

puramente lógico por más que se

uno

de

los

personajes

23

casos

La brujería y todo lo relacionado

español,

en

al

que

seres

despreciaban

sobrenaturales

empeñaran en negarlo.

con ella se había convertido en una de

A pesar de todo, en España y a

las modas más atractivas para los

diferencia de otras naciones europeas,

ilustrados que disfrutaban haciendo

los

escasos

delitos

de

brujería

mofa y befa de ese tipo de arraigadas y
42
40

Ibídem, p. 265.
41
Además de los grabados, algunas de los
óleos más interesantes de la época negra.

VALDEÓN J.; PÉREZ, J.; JULIÁ, S., 2003, p.
292. Joseph Pérez dice que “Los reformistas no
veían en la religión popular más que ignorancia,
superstición y fanatismo”.
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desaparecieron casi por completo en el

En ese sentido, las actuaciones

siglo XVIII43 tal y como recoge Julio

inquisitoriales de los siglos XVI y XVII,

Caro Baroja gracias a la “influencia de

muy inferiores a la errónea creencia

magistrados que poco o nada tenían

general que se tiene en la actualidad en

que ver con la Ilustración, como los

relación con este tipo de casos45,

mismos inquisidores españoles del s.

ayudaron algo, pero aún era precisa más

XVII”44.

información. Información que en la
España ilustrada no dudó en crecer y
consolidarse, dando lugar a una imagen

Las brujas del s. XVIII.
Las brujas, sus poderes, sus

mucho más completa y certera de las

actuaciones y fechorías se convirtieron

brujas y sus comportamientos, además

en las protagonistas principales del

de la presencia de los brujos, menor por

mundo de las creencias de la centuria

lo general pero igualmente interesante.

del XVIII y como es lógico, todo lo

Aunque su tradicional presencia

referente a ellas aumentó de manera

vinculada a las áreas del norte, en

evidente y con considerable rapidez.

especial las vasco-navarras y gallegas se

Aunque la imagen, conocimientos y

mantuvo, la existencia de brujas se

percepción que se tenía en España

extendió a toda la península. Físicamente

respecto a la brujería y las personas que

idénticas a la versión manejada durante

la desarrollaban en los siglos anteriores

la Edad Moderna, es decir “como

era abundante, sobre todo gracias a las

mujeres ancianas y esqueléticas de

numerosas aportaciones procedentes de

horrible aspecto y llenas de verrugas,

Europa donde llevaban centrando la

pero con suficiente poder como para

atención y el miedo de la gente desde

transformarse en hermosas muchachas,

principios de la Edad Media, el interés

gatos y otro tipo de animales como

que despertaban precisaba de más datos

pájaros y zorros, e incluso hacerse

e historias.

invisibles”46, su personalidad tampoco

43

CARO BAROJA, 1993, p. 295. “[…] el delito
de brujería dejó de existir gracias a la acción de
los hombres de la época de las luces cuando,
en realidad, durante todo el siglo XVIII en
muchos países se
siguió
condenando
severamente a brujos y hechiceros, mientras en
otros el supuesto delito quedó reducido a un
delito común”.
44
CARO BAROJA, 1993, p. 295.

había variado, siendo envidiosas y
disfrutando al causar mal a los humanos.
45

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9, Febrero,
2015,
pp.
8-11.
Disponible
en:
<http://www.artyhum.com/>.
46
Ibídem, p.13.
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Poseedoras de un carácter libidinoso, en

las 00.00 horas cuando se abren las

el siglo XVIII se generalizó la idea de

puertas que separan el mundo terrenal y

que

el

acudían

a

Sevilla

en

vuelos

sobrenatural,

posibilitando

nocturnos para protagonizar aquelarres

encantamientos y desencantamientos en

presididos por el diablo que adquiría

igual medida, era fundamental para todos

forma de macho cabrío y en torno al cual

los entes fantásticos con independencia

bailaban. Debiendo rendir pleitesía a su

de su carácter bondadoso o maligno. Por

amo, a lo largo de la noche cada bruja

supuesto, las brujas y el diablo debían

tenía la obligación de acudir al trono

celebrar ese hecho que les facilitaba

donde

éste

llevar a cabo sus actuaciones con mayor

acostumbraba a tener relaciones con

impunidad de la habitual, lo que suponía

todas ellas, pero no era el único.

más peligro para los mortales, aunque en

estaba

sentado

y

En los aquelarres había también
íncubos47 y súcubos48, siendo las orgías

realidad

este

elemento

se

estaba

perdiendo desde hacía tiempo.

y la depravación las notas características

De hecho, en el siglo XVIII el

de estas reuniones en las que la música

propio

era

brujas

importancia que los ataques que las

acostumbraban a cantar y dar rienda

brujas, brujos y el demonio pudieran

suelta a sus perversiones. Aunque los

desarrollar contra los humanos, siendo la

aquelarres se celebraban habitualmente,

presencia de éstos en las historias que

la Noche de San Juan coincidente con el

tenían

solsticio de verano era el momento más

manifestaciones, aportes cuya finalidad

importante, siendo obligatorio que todas

era testimoniar lo que sucedía en aquellas

las brujas y brujos acudieran a la reunión

reuniones. Las historias sobre personas

convocada por el diablo. La magia

que veían salir de sus casas a brujas

atribuida a esa noche, especialmente a

volando en una escoba para acudir a la

47

esencial

y

donde

las

aquelarre

como

en

sí

tenía

protagonistas

a

más

esas

cita con el diablo, o esas otras en las que

GRIMAL, 1994, p. 288. A pesar de su primigenio
origen romano en el que eran presentados como
“genios […] que venían durante la noche a posarse
sobre el cuello de los durmientes, provocándoles
pesadillas.”, el paso del tiempo les había conferido
también cualidades propias de los sátiros.
48
La importancia de los súcubos es muy notable
porque su condición de seres malignos con
aspecto de mujeres hermosas, aumentaba aún
más la perversión de las orgías en el ideario
general por su condición femenina.

el propio mortal curioso conseguía
colarse en el aquelarre y presenciaba lo
que allí ocurría, se generalizaron a finales
de la centuria e incrementaron durante el
periodo romántico.
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La obra representa un episodio

Las brujas y los brujos de Goya.
Una de las más interesantes

concreto, el del proceso llevado a las

muestras de la visualización que se tenía

llamadas

brujas

de

Zugarramurdi

en la época la dio Francisco de Goya en

(Navarra) en 1610 por el que dos

las obras que realizó por encargo de la

hermanas mataron a sus hijos y se los

duquesa de Osuna para decorar su casa

ofrecieron la diablo. El interés de

de campo, siendo ésta la temática

Moratín por ese episodio que decidió

elegida por estar de moda en el

volver a sacar a la luz51 como muestra

ambiente culto de la época49. En El

de la barbarie a la que conduce la

Aquelarre50 pintado entre 1797 y 1798

superstición y la necesidad de “hablar

puede verse al diablo con aspecto de

del idioma de la razón”52 influyó

macho cabrío en el centro y rodeado por

notablemente en los sectores cultos del

varias mujeres arrodilladas ante él,

momento y llamó la atención e interés

ofreciendo alguna a sus bebés.

de Goya, que además de plasmar el
episodio realizó más obras con esa
temática.
El Vuelo de brujas, un óleo de
53

1797 , muestra otra de las muchas
historias sobre estos seres humanos con
poderes sobrenaturales resultantes de su
rendición ante el demonio al que no
solo ofrecían a niños; mientras en El
hechizado por la fuerza (1798)54 retrata

El aquelarre (1797-1798), Francisco de Goya.
Museo Lázaro Galdiano (Madrid, España).

49

PÉREZ HERNÁNDEZ, 2012. Disponible en:
http://www.uax.es/publicacion/analisis-de-laobra-asuntos-de-brujas-realizada-por-franciscode-goya.pdf.
50
Museo Lázaro Galdiano de Madrid (España).
Recomendamos también:
http://museolazarogaldiano.wordpress.com/2011
/10/18/el-aquelarre-goya-mejores-pinturasmuseo-lazaro-galdiano/.

51

ANDIOC, 1985, p. 45. Disponible en:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7404/1/
ALE_03_01.pdf.
52
Ibídem, p. 45. Se trata de las palabras de
Moratín recogió en el prólogo que llevó a cabo
sobre esta cuestión y que reproduce Andioc en
su artículo.
53
Museo del Prado de Madrid (España).
Recomendamos también:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/vuelo-de-brujas/.
54
Este cuadro que también aparece con el título
La lámpara del diablo se encuentra en la
National Gallery de Londres (Reino Unido).
Recomendamos
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a un religioso supersticioso que tiene

circunstancia no debe llevarnos a

frente a él al diablo deseando arrebatarle

engaño. Tal y como recoge Julio Caro

55

el alma . En El conjuro también

Baroja aludiendo a las palabras de

56

llamado Las brujas de 1798 se pueden

Castañega “destos ministros diabólicos

observar muchas de las actuaciones

hay más mujeres que hombres”58,

demoníacas

que

aunque existían excepciones localizadas

realizan vudú, esconden a los bebés que

como las de la zona de las Vascongadas

roban en un cesto y tratan de conducir al

en la que “ha más brujos que brujas en

mal mediante la magia negra a un

algunos pueblos”59. De hecho, cuando

inocente que no puede liberarse de su

analizamos la obra del pintor en lo

presencia. En cuanto a los cuadros

relativo a esta clase de seres, no

restantes, La cocina de los brujos57 que

podemos perder de vista que por más

pertenece a una colección privada

que

localizada en México y El convidado de

creencias populares, el autor conoce la

piedra que se encuentra en paradero

visión culta del tema y por supuesto, las

desconocido,

mostrando

noticias referentes a los casos de

plásticamente y como en los casos

brujería de los siglos XVI y XVII que se

anteriores, un elemento esencial del

dieron sobre todo en las áreas vasco-

mundo de las creencias de la España de

navarras y catalanas.

de

estas

siguen

mujeres

aquella época.

represente

elementos

de

las

Además y si comparamos la obra

De cualquier manera en estos seis

realizada con este asunto como eje

cuadros Goya evidencia que en esas

director,

creencias las brujas no eran las únicas

representaciones femeninas superan con

protagonistas, siendo la presencia de

creces a las masculinas y Goya vuelve a

brujos muy interesante aunque esta

recurrir a ellas en algunos de

comprobamos

que

las

Los

Caprichos. Los aguafuertes recogidos
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obr
a/catalogo/?ficha=529.
55
ZAMORA, 1991. Se trata de una
representación pictórica basada en la comedia
del mismo nombre.
56
Museo Lázaro Galdiano de Madrid (España).
Recomendamos también:
http://museolazarogaldiano.wordpress.com/2011
/09/29/mejores-pinturas-goya-museo-lazarogaldiano-las-brujas-el-conjuro/.
57
Disponible en:
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obr
a/catalogo/?ficha=528.

en ese trabajo son interesantes, no solo
por la calidad artística y testimonio
etnográfico,

sino

también

58

por

los

CARO BAROJA, 1993, p. 195. Refiriéndose a
las palabras de Castañega en el capítulo V de
su obra.
59
CARO BAROJA, 1993, p. 285.
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A través de algunos de Los

realidad, el aragonés utiliza en buena

Caprichos

parte de ellos la creencia en las brujas

acceder a la percepción física y moral

para

que se tenía en el siglo XVIII respecto a

realizar

críticas

sociales,

(1797-1799)

denunciando en muchas ocasiones lo

las

que él considera que son los vicios del

mujeres

momento. De ese modo no duda en

repugnantes en su comportamiento,

utilizar el capricho 65 ¿Dónde está

físico y atuendo, desdentadas, sumisas

60

mamá?

brujas,

podemos

visualizándolas

ancianas,

feas,

como

deformes,

para arremeter contra las

ante el diablo, libidinosas y sexualmente

mujeres que beben, pero se escuda en la

activas de manera depravada. Capaces

representación de una mujer desnuda y

de pelear entre ellas a pesar de su

rodeada

y

edad63, felices de causar el mal y

repugnantes con los que va a tener

disfrutando de sus tétricos vuelos

relaciones sexuales, precisamente como

nocturnos64, orgullosas de formar parte

consecuencia del estado de embriaguez

de la secta demoníaca que las obliga a

en que se encuentra. El componente

realizar juramentos de sumisión y

sexual también aparece en el capricho

adoración al demonio65, controlando el

68 Linda Maestra61, donde una bruja

momento

anciana enseña a volar en la escoba a

terminar sus aquelarres antes de que

una joven aprendiz que está desnuda,

salga el sol66, poseedoras de rasgos

de

seres

diabólicos

en

que

amanezca

para

siendo el simbolismo evidente; y en el
capricho 60, un estudio preparatorio en
sepia,

aparece

nuevamente

otra

muchacha desnuda frente al diablo
mientras aprende a sostener en el aire a
una víctima62.
60

Museo del Prado (Madrid, España).
Recomendamos también:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/donde-va-mama/.
61
Realizado en 1799. Museo del Prado (Madrid,
España).
Recomendamos
también:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/linda-maestra/.
62
Capricho 60. Se trata de un dibujo
preparatorio titulado Ensayo de brujas
primerizas de primer vuelo y con temor se

prueban
para
trabajar.
Recomendamos:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/sueno-2-ensayo-debrujas-primerizas-de-primer-buelo-y-con-temorse-prueban-paratrabajar/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%
5D=20&tx_gbgonline_pi1%5Bgosort%5D=d.
63
Capricho 62 titulado ¡Quién lo creyera!.
Recomendamos:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/quien-lo-creyera/.
64
Capricho
64
titulado
Buen
viaje.
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/buen-viage/.
65
Capricho 70 titulado
Devota profesión.
Recomendamos:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/devota-profesion/.
66
Capricho 71 titulado Si amanece nos vamos.
Recomendamos:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/si-amanece-nos-vamos1/
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animales cuando llevan a cabo sus

respecto a la relevancia que la población

rituales67 y en perfecta comunión con

daba a esta clase de manifestaciones,

68

los brujos

que también forman parte

sino también respecto a la trascendencia

del mundo demoníaco que desean

que buena parte de la Iglesia les

imponer69.

confería al someter a exorcismos a
aquellas personas que consideraban
poseídas por el mal, evidenciando de

Los espíritus demoníacos.
Mientras las élites ilustradas y

ese modo que en realidad sí reconocían

cultas del siglo XVIII, en su intento de

la existencia de determinados seres

mofarse de las brujas potenciaron su

sobrenaturales71. De hecho, el autor no

desarrollo temático en manifestaciones

duda en dar una explicación lógica a un

artísticas como la pintura y la literatura,

caso “citado por el padre Fuente de la

en lo relativo a los espíritus malignos la

Peña, de un demonio íncubo que

situación fue totalmente diferente. A

oprimía violentamente a una mujer en

excepción

Feijoo, poca

cierta parte de la casa; pero mudando

relevancia se le confirió a esos seres de

ésta la cama a otro cualquier cuarto,

la noche de origen prehistórico que, en

nunca parecía aquella ignominia.”. Sin

esencia, apenas habían evolucionado.

embargo, la propia reproducción del

Imbuido por el espíritu racional de la

caso

época, el religioso trata de desmontar a

mantenimiento de las creencias es esos

lo largo del capítulo Duendes y espíritus

entes fantásticos sin la tendencia a

familiares incluido en su Teatro Crítico

vincularles de manera más exclusiva

Universal70

considera

con sus comportamientos sexuales, ya

supercherías propias del vulgo. Como

que no hemos de olvidar que estos seres

del

Padre

lo

que

sucedía en el caso de la brujería, al
hacerlo no solo aporta información

no

hace

sino

ratificar

el

de origen romano solían oprimir a la
gente mientras dormían para intentar
ahogarles72.

67

Capricho 67 titulado Aguarda que te unten.
Recomendamos:
http://www.metmuseum.org/collection/thecollection-online/search/380715.
68
Ibídem.
69
Capricho 63 titulado ¡Miren qué graves!.
Recomendamos:
https://www.museodelprado.es/goya-en-elprado/obras/ficha/goya/miren-que-grabes/.
70
FEIJOO, 1975, II, pp. 7-25.

71

Ibídem, p. 20. Además, critica la utilización de
exorcismos contra los duendes porque supone
su reconocimiento.
72
GRIMAL, 1994, p. 288.
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El padre Feijoo cree en el
demonio, como no puede ser de otra
manera

teniendo

en

cuenta

su

condición, y considera que éste “se ha
aparecido

algunas

veces

a

los

hombres”73, pero el paso que implica la
existencia de un grupo duendes o
cualquier otro ser que actúa en el
mundo de los humanos es el que no

Íncubo atormentando a un humano

acepta ni reconoce. Sin embargo no

(entre los siglos IX y XV). Anónimo.

considera lo mismo en relación con la
existencia de “demonios que ejercen su
malignidad

infestando

algunas

habitaciones.”74. En ese sentido el
religioso

deja

constancia

de

la

capacidad del demonio para “infestar a
los habitantes de una casa, o visible o
invisiblemente, o molestándolos con sus
travesuras, o […] instigándolos a pecar
con

repetidas

sugestiones”75,

admitiendo también la posibilidad de
que haya una estratificación en la que
existen demonios de mayor o menor
relevancia y se relacionan entre ellos
con la consiguiente sumisión de unos a
otros.

En cualquier caso, no reconoce la
existencia de espíritus familiares que se
vinculan con una persona o familia
concreta pudiendo llevarles a la locura o
incluso a la muerte, y ni siquiera
menciona la presencia de otra clase de
entes demoníacos como aquellos de
carácter vampírico. Sin embargo y a
pesar de ello, en el Norte peninsular
estos

últimos

presencia

seguían

aunque

cada

teniendo
vez

más

localizada. Junto a ellos se mantenían
con gran fuerza otro tipo de creencias
como la vinculada con la Estantigua76/
Procesiones de los muertos/ Santa
Compaña etc., que formaban parte de la
cotidianeidad de la vida de la mayor
parte de la población ya que, en primera
y última instancia, la muerte también
era y es parte de ella.

73

FEIJOO, 1975, II, p. 17.
Ibídem, p. 21.
75
Ibídem, p. 21.
74

76

HIDALGO PÉREZ, ArtyHum, nº 9, Febrero,
2015,
pp.
16-17.
Disponible
en:
<http://www.artyhum.com/>.
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Conclusiones.
No deja de resultar paradójico que
buena parte de la información que en la
actualidad

tenemos

respecto

a

la

evolución y consideración que la mayor
parte de las personas tenían en el siglos
XVIII sobre los seres sobrenaturales o
aquellos

humanos

con

poderes

demoníacos, procedan de ilustrados y
eruditos que abominaban, criticaban y
despreciaban tanto ese tipo de creencias
como a quienes tenían la certeza de su
existencia. En ese intento de imponer la
razón por encima de todo, consiguieron
lo contrario, incrementando aún más su
presencia en la vida cotidiana en la
mentalidad de la época.
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este producto y se rechaza este otro?
¿Cómo se organizan para comer? o
¿Qué idea hay detrás de cada alimento?
La Antropología de la Alimentación ha

A TODO SE ACOSTUMBRA

tratado de acceder a la comprensión de

UNO, MENOS A NO COMER.

las culturas a través de los estómagos.
¿Se puede hacer algo parecido usando
como objeto de estudio las crónicas y

Por Víctor Barrera Alarcón.

los

testimonios

de

los

primeros

colonizadores del Nuevo Mundo?
En
trataremos

las

siguientes
de

páginas

desentrañar

la

importancia de la alimentación en un
período tan rico en cuestiones de
interculturalidad

como

lo

fue

el

descubrimiento y la colonización de
América.
Palabras clave: Antropología de la alimentación,
Colonialismo, Disputa del Nuevo Mundo, siglo XVI,

Antropología de la alimentación.

siglo XVII.

Muy seguramente uno a lo largo
Alimentación americana, paladares

de su vida ha escuchado en más de una

europeos.

ocasión la famosa expresión “somos lo
que comemos”, es más, puede que

Posiblemente la alimentación sea

incluso alguno hasta haya empleado esa

uno de los reflejos más interesantes de

misma afirmación en una conversación

la cultura de cualquier colectivo. Un

pero… ¿Se trata de una expresión

acto tan necesario y en ocasiones tan

banal? ¿Realmente somos aquello que

inconsciente como el mero hecho de

comemos? Tras ese enunciado podemos

alimentarse puede aportar interesante

encontrar decenas de explicaciones

información de la cultura, respondiendo

dependiendo del campo de la ciencia al

a preguntas como ¿Por qué se come

que atendamos, desde bioquímico hasta
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antropológico y es que, esa afirmación

entender lo que somos, por ejemplificar

guarda una interesante idea: “dime qué

esta idea, si preguntásemos a alguien

y cómo comes para decirte qué y cómo

qué es lo que come seguramente nos

eres” o, en otras palabras: “comemos

respondería con una lista de alimentos

culturalmente”.

o,

Si bien podemos encontrar cierta

simplemente

“comida”,

con

término

una

palabra:

polivalente

aspectos

dependiendo de a quién preguntemos, y

culinarios en los escritos de algunos

es que los individuos no comemos

antropólogos clásicos como Bronislaw

nutrientes o sustancias metabolizables,

Malinowski77

sino “comida”, una categoría construida

preocupación

sobre

los

o, más profundamente

Claude Levi-Strauss con su famoso
“triángulo

culinario78”

,

la

social y culturalmente en la que
englobamos

todo

un

conjunto

de

Antropología de la Alimentación ha

sustancias comestibles, preparadas y

evolucionado mucho desde entonces,

organizadas según normas o recetas.

siendo actualmente un

importante

campo dentro de la disciplina llegando a
demostrar que cada sociedad tiene
gustos alimentarios propios que son
transmitidos a todos sus integrantes,
pudiendo llegar a ser éstos uno de los
sellos distintivos de la cultura79.
Estaremos de acuerdo en que no
todos

los

grupos

entienden

por

“comida” los mismos productos, todos

La entomofagia (ingesta de insectos) es designada

aquellos alimentos que designamos

culturalmente como “comida” en muchas sociedades.

culturalmente como “comida” son una

En la imagen vemos una gran cantidad de chapulines,
plato común en ciertas zonas de México.

forma de lenguaje que nos ayuda a

Por lo tanto, si tenemos en cuenta

77

MALINOWSKI, B.: Coral gardens and their
magic. Londres, Allen & Unwin, 1935.
78
LEVI-STRAUSS, C.: “Le triangle culinaire”, L’
Arc, nº 26, París, 1965, pp. 19-29.
79
GARINE, I.: “Antropología de la alimentación:
entre naturaleza y cultura”, Alimentación y cultura.
Actas del congreso internacional, Madrid, Museo
Nacional de Antropología, 1998, pp. 13-34.

lo

anterior,

el

término/categoría

“comida” es una construcción cultural,
no todas las sociedades englobarán en la
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categoría

“comida”

los

36

mismos

“Aquí es unas grandes lagunas, y

alimentos: lo que para un colectivo

sobre ellas y a la rueda es el arboledo

puede ser un espléndido y apetitoso

en maravilla, y aquí y en toda la isla

plato de “comida” a otros les puede

son todos verdes y las hierbas como en

despertar la mayor de las repulsiones.

abril en Andalucía. Y el cantar de los

Esta idea de la categorización de
los

alimentos

nunca se querría partir de aquí (…)80”.

función

de

culturales

la

Una pauta general de las crónicas

encontramos muy presente a lo largo de

más tempranas y que podemos apreciar

la historia del descubrimiento, conquista,

especialmente en las primeras cartas de

colonización y evangelización del Nuevo

Colón es la visión del Nuevo Mundo

Mundo: decenas de crónicas narran con

como un paraíso y, más concretamente,

todo lujo de detalle aquellos elementos

con el paraíso perdido que en la

que más sorprendieron a los europeos del

tradición

nuevo continente no sólo durante los

arrebatado a Adán y Eva tras el pecado

primeros años, sino a lo largo de buena

original, y es que muchos de los mitos

parte de la etapa colonial y, de entre

que poblaban el imaginario medieval

todos esos elementos, la alimentación

fueron trasladados a América, como si

ocupará una interesante posición.

de una tierra mágica donde todo fuese

determinados

en

pajaritos que parece que el hombre

patrones

judeo-cristiana

le

fue

ajeno a la vida mundana se tratase.
Primeros contactos culinarios.

Estas visiones optimistas también

Una vez producido el contacto, y
salvando

las

primeras

salpicarán en muchos casos el ámbito de

impresiones

la alimentación y es que América

respecto al “otro”, una de las cosas que

supondrá una explosión de color y nuevos

acabaría por llamar poderosamente la

sabores para los paladares europeos:

atención de los primeros cronistas será
el gran despliegue de flora y fauna que
el Nuevo Mundo presentaba ante sus
ojos, tal es así que el domingo veintiuno
de octubre de 1492 Cristóbal Colón

“Traíanle frutas de todas cuantas
había en la tierra (…) y de cuando en
cuando traían unas copas de oro fino,
con cierta bebida hecha del mismo
cacao (…). Mas lo que yo vi, que traían

escribiría en su diario:
80

SERNA, M. (ed.): Crónicas de Indias. Madrid,
Cátedra, 2013, p. 131.
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sobre cincuenta jarros grandes hechos

estrujan porque su zumo es ponzoña84.

de buen cacao con su espuma81”.

No conocían el licor de las uvas (…) y así

Tal y como podemos ver en este

hacían vino del maíz, de frutas y de otras

párrafo de la “Historia Verdadera de la

yerbas muy buenas, que acá [en España]

Conquista

no las hay, como caimitos, yayaguas,

de

la

Nueva

España”

,Bernal Díaz del Castillo82narra con

higueros, auzubas (…)85”.

asombro la gran variedad de alimentos

Abandonando el valle de México

servidos al emperador del Imperio

y centrando nuestra atención ahora en la

Mexica,

península de Yucatán, vemos también

Moctezuma

Lamentablemente

este

Xocoyotzin.
cronista,

diversas

descripciones

sobre

la

conocedor de los hechos de primera

alimentación en la región, así por

mano, no habla tan en detalle de las

ejemplo, en los escritos del padre

comidas que sirvieron a Cortés y sus

franciscano Fray Diego de Landa

hombres a la llegada a México-

podemos

Tenochtitlán, como sí lo hará Francisco

descripción, sino una valoración muy

López de Gómara83 al hablar de la

positiva sobre la abundancia y la calidad

alimentación en la zona:

de los alimentos de la zona:

encontrar

no

sólo

una

“En lugar de trigo comen maíz, que

“Que el mantenimiento principal

parece algo al panizo. También hacen

es el maíz, del cual hacen diversos

pan de yuca, que es una raíz grande y

manjares y bebidas, y aun bebiendo

blanca como nabo, la cual rayan y

como beben, les sirve de comida y
bebida (…) se beben aquella substancia

81

Ibídem, p. 380.
Cronista presencial (fue uno de los soldados
de Hernán Cortés durante la conquista de
México) que escribió su “Historia Verdadera de
la Conquista de la Nueva España” como
contestación a la obra de Francisco López de
Gómara (“Historia General de las Indias y la
Conquista de México”), a la que cataloga como
falsa y, en definitiva, un fraude.
83
Cronista de oídas ya que escribirá su principal
obra (“Historia General de las Indias y la
Conquista de México”) mediante informantes
que participaron en las campañas de conquista
en América. Defensor acérrimo de la
evangelización, en su obra no se disimula la
apología de la conquista y la apología hacia
Cortés, tal es así que terminará por enfrentarse
con el Padre Las Casas quien conseguirá que
la obra de Gómara sea prohibida por Felipe II.
82

y se comen lo demás y es que es sabroso
y de gran mantenimiento (…)86”.
Incluso se atreverá a describir el
sabor de la carne de un animal
desconocido para la Europa de la época:
84

Lo que Gómara describe aquí es un proceso
conocido como lixiviación mediante el cual la
yuca amarga pierde el ácido cianhídrico, nocivo
para el hombre.
85
Ibídem, p. 205.
86
LANDA (de), D.: Los mayas de Yucatán
(1566). Madrid, Fondo de Cultura Económica,
1998, pp. 41-42.
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el manatí, lo cual indicaría que el

dellas pan y cuecen y asan y tienen

misionero acabó por probarlo antes o

sabor propio de castañas, y no hay quien

después:

no crea comiéndolas que no sean

“Hay muchos manatís en la costa

castañas (…) [también] tienen sembrado

de Campeche (…), de los cuales,

en ellas ajes, que son unos ramillos que

allenden del mucho pescado o carne

plantan, y al pie de ellos nacen unas

que tienen, hacen mucha manteca y [es]

raíces como zanahorias, que sirven por

excelente para guisar de comer (…) lo

pan (…) que son muy sabrosas, propio

que yo de ellos digo [es] que son tan

gusto de castañas (…)89”.

grandes que se saca de ellos mucha más

Tal y como plantea el historiador

carne que de un buen becerro grande, y

mexicano Edmundo O’ Gorman en su

mucha manteca (…) la carne es buena,

obra “La invención de América90”, es

especialmente fresca; con mostaza, es

común encontrar en las crónicas el uso

casi como buena vaca (…)87”.

de expresiones tales como “propio al

Es interesante reseñar la enorme

gusto de…”, “sabe como a…” o “se

cantidad de valoraciones positivas que

parece a…” cuya finalidad es intentar

se hacen de los alimentos ofrecidos por

mostrar lo desconocido mediante la

el Nuevo Mundo, con expresiones que

comparación con elementos conocidos

destacan la abundancia, la variedad e,

en lugar de tratar de comprenderlo tal y

incluso, la calidad de los nuevos

como es. Esto se corresponde con la

productos.

tendencia que hubo por parte de los
cronistas y el mundo intelectual del

Para acercar los sabores de estos
productos al lector europeo de la época
se recurrirá con bastante frecuencia a la
comparación

con

los

alimentos

conocidos al otro lado del Atlántico88:

momento de no modificar los esquemas
mentales propios para comprender la
realidad americana, sino tratar de
insertar a América en el esquema
mental

adoptado

durante

el

“Es pan de niames, que son unas

Renacimiento y es que, este importante

raíces como rábanos grandes (…) hacen

movimiento cultural que buscó en la

87

Ibídem, pp. 72-74.
SERRERA, R.M.: “La otra conquista: la
revolución dietética y ecológica”, en SERRERA,
R.M.: La América de los Habsburgo. Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2011, pp. 83-97.
88

89

SERNA, M. (ed.): Crónicas de Indias. Madrid,
Cátedra, 2013, p. 149.
90
O’ GORMAN, E.: La invención de América
(1958).México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
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antigua Grecia o Roma una grandeza

importante revalorización de las ideas y

pasada que se creía perdida, supuso un

los planteamientos de la Antigüedad

enorme

Clásica y, entre ellas, se encontraría la

entorpecimiento

para

definición del “bárbaro”, un concepto

comprender el Nuevo Mundo.
Si bien el Renacimiento siempre

que desde la Antigua Grecia se había

ha sido visto como un grandísimo

usado para dividir a la población

avance en la cultura y el pensamiento,

mundial entre “el griego” (el nosotros /

Edmundo O’ Gorman nos muestra en su

el civilizado) y “el bárbaro” (el otro /

obra la otra cara de la misma moneda:

el no civilizado): para reconocer la

se trató de un movimiento de “vuelta a

pertenencia a uno o a otro grupo se

los

de

basaban en el dominio de la lengua

veneración por la antigüedad y, por lo

griega, siendo bárbaro por lo tanto aquel

tanto, supuso una enorme traba para las

que no entendiese o no hablase griego o

novedades que no encajaran en los

quien, de hacerlo, no lo hacía tal y como

cánones clásicos, es decir, las élites

lo haría un griego.

orígenes

clásicos”,

casi

culturales renacentistas mostraban una

El término “bárbaro” es un

enorme desconfianza ante las nuevas

término indivisible en la historia del

informaciones que rebatiesen a los

descubrimiento,

grandes sabios de la antigüedad. Vemos

colonización y la evangelización de

cómo durante este periodo existe una

América, no obstante esta definición

enorme dificultad de encajar la imagen

será muy rebatida en la época, tal y

de América en la mente europea91.

como vemos en la obra de fray

la

conquista,

la

Bartolomé de Las Casas:
¿Alimentación

como

elemento

diferenciador?

anterior,

Renacimiento

bárbaro

a

un

hombre, en comparación con otro,

Tal y como hemos visto en el
apartado

“Llamaremos

se

durante
producirá

porque habla de forma extraña y

el

pronuncia mal la lengua del otro (…).

una

Pero desde este punto de vista no hay
hombre o raza que no sea bárbara

91

Esclareciendo un poco este punto, O’ Gorman
plantea en su obra que América fue encajada
casi “a presión” en la mentalidad europea
renacentista en lugar de “ensanchar” la mente
para dejar cabida a la nueva realidad que
América suponía para la cultura europea.

respecto de otro hombre o de otra raza
(…).

Así,

igual

que

nosotros

consideramos bárbaros a los indios,
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ellos nos juzgan de la misma manera,

“inhumanidad”,

porque no nos entienden92”.

consideramos

No obstante esta idea no es propia

bien

su

por

40

lo

que

“ferocidad”,

son

diferentes a nosotros.

del padre Las Casas, ya que lo único

Del mismo modo que la lengua y

que hace a lo largo del fragmento es

la ética han servido para diferenciar la

casi parafrasear la primera carta del

barbarie de la civilización, un elemento

apóstol San Pablo a los Corintios:

con una utilidad similar ha sido la

“Por muchas lenguas diferentes

alimentación. Hace no mucho leí un

que haya en el mundo, no hay ninguna

interesante artículo de un estudiante de

que no sea una lengua. Así pues, si yo

Historia

no conozco la lengua seré un bárbaro

Antioquía93, en el cual se defendía la

para el que la habla”.

importancia de la alimentación como un

de

la

Universidad

de

elemento primordial a la hora de
diferenciar las diversas sociedades que
cohabitaron en la América colonial. Si
bien

no

comparto

consideración

de

con

él

esta

“primordial”,

es

cierto que se trató de un importante
elemento de diferenciación, aunque no
el único ni el principal: no hemos de
Aunque muy tardía, una de las obras de arte

olvidar que tanto América como sus
habitantes,

ya

diferenciar el “nosotros” (civilizado) de los

mestizos,

criollos

“otros” (no civilizados) es en la obra de John

hallaban

sumidos

donde mejor se aprecia este intento de

Gast “El Progreso Estadounidense”.

intelectual

frente

fuesen

indígenas,

o españoles,
en
a

un

se

debate

determinadas

mentalidades del Viejo Mundo que
Es por ello por lo que el término
“bárbaro” se reinventará, ya no lo será
quien no conozca determinada lengua

buscaron en todo cuanto se podía
encontrar en el Nuevo Mundo la clave
que justificara, a su modo de ver, la

sino aquellos extranjeros lejanos que,
bien por lo que consideramos su
92

CASAS (de las), B.: Apologética Historia Sumaria
(1536), Vol. 2, México, UNAM, 1967, p. 254.

93

SUÁREZ, F.: “El cristiano, el indio y el indiano.
La alimentación como protagonista social en la
época de la conquista”, Pensar Historia, nº 2,
Medellín, 2013, pp. 71-81.
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inferioridad americana ante la supremacía

decadencia americana, sino como una de

europea; hablamos de la conocida como

sus

“Disputa del Nuevo Mundo”, un debate

originadas en la climatología del Nuevo

intelectual centrado en el hombre, la

Mundo.

sociedad y la naturaleza americana nacido

múltiples

causas,

todas

ellas

Nuevamente observamos cómo lo

de las ideas del sacerdote prusiano

que

Cornelius de Pauw y continuado por

elementos que diferencian al “otro” del

Daniel Webb y Antonio Fonticelli

“nosotros”, aunque ya no se basa en el

quienes afirmarán que los logros de los

lenguaje como en la Antigua Grecia.

criollos

serían

Así, desde el Viejo Mundo y teniendo

inferiores a los de los europeos por dos

en cuenta las posiciones antiamericanas

razones: su falta de perseverancia y por

que algunos autores plantearon, se vio

sufrir una decadencia física y mental.

como

Ambas razones encontraban su origen en

indígena americano y al criollo si bien

el clima de América que, tal y como

no como bárbaro, sí como un ser

defendió años antes

siempre inferior al europeo.

americanos

siempre

George Louis

se

hace

un

es

buscar

bárbaro

aquellos

incivilizado

al

Leclerc (más conocido como el Conde de
Buffon): su característica humedad y
calidez

eran

los

causantes

de

la

inferioridad de cualquier ser que habitase
en la región. Ante estos planteamientos
iniciales se alzaron múltiples voces en
contra,

siendo

la

respuesta

más

importante la de Francisco Javier
Clavijero con su obra “Historia Antigua

No obstante esta situación no
siempre fue así; antes de resignarse y
terminar aceptando los productos que
ofrecía el nuevo continente los primeros
colonizadores españoles buscaron la
manera

de

emular

su

añorado

Mediterráneo, ya que, tal y como
plantea Cieza de León:

de México” o la de Thomas Jefferson

“Pensemos, en cambio, lo dura

con su “Notes on Virginia94”.Tal y como

que debió ser para los ibéricos la

podemos

alimentación

colonización del Nuevo Mundo. Con

entraría a formar parte de este debate,

más o menos exactitud, la historia

aunque no como una pieza principal de la

tradicional conserva los nombres de

suponer,

la

las mujeres y los hombres que primero
94

GERBI, A.: La disputa del nuevo mundo.
Historia de una polémica. México, Fondo de
Cultura Económica, 1960.

sembraron y plantaron el trigo, el
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olivo y la viña en el Perú y en la

americanos

Nueva España; eran gente que, a

“barbarizarse”, idea que no vemos96.

pesar de la hostilidad del clima y del
suelo,

querían

hacer

brotar

un

95

Mediterráneo en el trópico ”.

acabarían

No sólo no vemos esta crítica a los
nuevos

alimentos

“degeneradores”,

Comida americana en plato europeo.

por

como
sino

elementos

que

algunos

llegaron a convertirse en piezas clave de
la alimentación europea de los siglos

Ya hemos demostrado que, pese a
los intentos por demostrar lo contrario
por parte de

algunos

autores,

la

alimentación no fue el argumento
exclusivo para explicar la aparente
inferioridad criolla en las mentes de
algunos

de

los

intelectuales

antiamericanos del momento. Una de
las razones por la que podemos afirmar
que esta construcción de la idea de la
inferioridad americana no fue producida
por

la

alimentación

la

podemos

encontrar en la rápida aceptación de los
alimentos del Nuevo Mundo en las
mesas de Europa. De haber sido el
alimento la causa principal de este
proceso de “barbarización” del que
tanto se habló en los debates recogidos
en la Disputa del Nuevo Mundo se
habría mencionado por parte de los
intelectuales

antiamericanos

que

aquellos individuos que, estando en

posteriores al contacto. Los dos productos
que más impacto tuvieron sin lugar a
duda fueron los cultivos principales de
América: el maíz y la papa. Sobre la
aparición de ambos cultivos se ha dicho
que

“terminaron

por

poner

fin

definitivamente al hambre en Europa,
dando el cierre a un Medievo marcado
por cíclicos períodos de abundancia y
escasez97”, si bien puede tratarse de una
idea algo exagerada es cierto que ambos
cultivos supondrían un respiro para unas
poblaciones

diezmadas

por

guerras,

hambrunas y epidemias, así por ejemplo
la papa llegaría a convertirse en la base de
la alimentación del campesinado y los
sectores más pobres de Irlanda desde
mediados del siglo XVI mientras que el
maíz acabaría por suplantar al centeno y
al mijo en las regiones húmedas del norte
y el noroeste peninsular por las mismas
fechas.

suelo europeo, ingiriesen productos
96

95

BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo
mediterráneo en la época de Felipe II. México,
Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 310.

GERBI, A.: La disputa del nuevo mundo.
Historia de una polémica. México, Fondo de
Cultura Económica, 1960.
97
SERRERA, R.M.: La América de los Habsburgo.
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, p. 88.
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A la hora de hablar de una fecha

loable

mantenimiento98”,

la

postura

Viejo Mundo la cosa se complica, no

Girolamo Benzoni, quien llegaría a

tenemos

decir que era una bebida más propia de

información

al

respecto. Quizá la referencia más

el

cronista

Fernández

italiano

cerdos que de hombres.

temprana que tengamos sea la que
realiza

historiador

hasta

exacta de entrada de estos cultivos en el

demasiada

del

43

Por su parte, el tabaco suscitó un

de

debate similar: “aunque los indios, de

Oviedo quien afirma haber visto una

quienes se tomó esta costumbre de tomar

buena sementera de maíz en Ávila en la

tabaco, lo usaban solamente en humo,

prematura fecha de 1530 d.C. Por otro

han inventado los españoles otro modo

lado, la papa parece haber tardado más

de tomarlo más disimulado y con menos

en ser asimilada en el continente

ofensión de los presentes, que es en

europeo por el parecido que guardaba la

polvo, por las narices. Tomado de esta

planta de la papa con la de la peligrosa

manera cuando es menester descargar la

belladona.

cabeza (…), sana los reúmas y hace
los

otros saludables efectos” diría el jesuita

productos venidos desde el Nuevo

Bernabé Cobo, cuyas palabras serían

Mundo

respaldadas poco después por el médico

No

obstante

fueron

no

todos

aceptados

tan

rápidamente ni de tan buena gana.

de Felipe II Francisco Hernández:

Pocos productos americanos fueron tan

“Ingiriendolo

a

manera

de

polémicos y generaron posiciones tan

sahumerio, se concilia el sueño y se

enfrentadas como el cacao y el tabaco.

embota toda sensación de pena o

Del primero encontramos valoraciones

cansancio; se cambian también los

de todo tipo, desde una defensa a

dolores, principalmente los de cabeza,

ultranza como la planteada por figuras

(…) se alivia el asma y se fortalece el

como

estómago”.

cronista

Pedro

Mártir

de

Anglería, quien llegaría a sostener que
Sin embargo, Francisco de Leiva

se trata de una bebida digna de un rey, o
el doctor sevillano Juan de Cárdenas
que diría sobre el mismo “Engorda y
sustenta al hombre, dándole sano y

y Aguilar, médico cordobés de la
segunda mitad del siglo XVI, se
opondrá radicalmente al discurso de su
98

Ibídem, p. 89.
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homólogo respecto a este producto

azúcares,

americano, al cual le atribuiría los

hidratos de carbono y proteínas según la

siguientes trastornos:

clase

social,

quedó

variable

de

completamente

el

compensada con un sistema agrícola en

ingenio, deprava la vista, causa locura

el que, gracias al aporte de las plantas

y

importadas

“Acorta

la

melancolía,

vida,

daña

ofende

los

dientes,

del

Nuevo

Mundo,

agranuja y afea el rostro, llaga la

disminuyeron los riesgos de los ciclos

garganta, destruye el olfato, causa

climáticos. Por su parte, el hombre

calvas y desmedra la castidad99”.

americano incorporó a su régimen de
alimentación

Pese a tratarse de una pequeña
selección, todos estos ejemplos sirven
para ilustrar que el proceso de adopción
de los productos americanos, de manera
similar a cualquier proceso de adopción
de productos ajenos a un colectivo, no
fue unidireccional ni estuvo exento de
debate.

comestibles

unos
de

cuadrúpedos

doble

rendimiento

nutricional (tanto cárnico como lácteo),
logrando una dieta más equilibrada. En
otras palabras: frente a la revolución del
carbohidrato

que

experimentó

población

europea,

americana

sufrió

una

la

la

población
considerable

revolución proteínica de origen cárnico.
Vistos una vez los derroteros que ha

Conclusiones.
Si

bien

tomado la historia de la alimentación en
hemos

analizado

la

el Nuevo y Viejo Mundo, los debates

historia de la alimentación y las

surgidos al respecto y las impresiones

reacciones

la

generadas sería muy adecuado concluir

incorporación de elementos ajenos a la

este trabajo con la misma idea con la

dieta europea de los siglos XVI y XVII

que comenzó: comemos culturalmente.

suscitadas

por

hemos de tener en cuenta que se dio un
proceso

bidireccional

de

aportes

alimentarios: una alimentación como la
del europeo del momento, basada
fundamentalmente

en

cereales

y

compuesta por un irrisorio porcentaje en
99

Ibídem, p. 90.
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______________________________________
*Portada: “Festín caníbal” de Theodore
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Dados los escasos estudios que
existen en la actualidad sobre el
Dioniso Sardanápalo y la problemática
que presentó a los primeros anticuarios

ESTUDIO DE LA
ESCULTURA DIONISO

y

que

sigue

manifestando,

como

veremos, la autora en dicho artículo

SARDANÁPALO

pretende esclarecer, en la medida de lo

DEL MUSEO NAZIONALE

posible, un atisbo de veracidad y

100

ROMANO .

exactitud sobre esta pieza.

Por Macarena Calderón Sánchez.

El Dioniso Sardanápalo es una
escultura

neoática

del

periodo

helenístico-romano. Fue realizada en
época de Adriano (entre el 117 y el 138
d.C.) y no conocemos quién fue su
autor. Es una escultura exenta cuya
técnica de ejecución utilizada fue la
sustracción. El material del que está
esculpida es mármol lunense (conocido
comúnmente como mármol de Carrara),
un tipo de mármol muy apreciado desde
la Edad del Bronce, debido a su perfecta
blancura, la ausencia de vetas y el
aspecto de su grano extremadamente
fino. En época de César su producción
se intensificó y muchas construcciones
públicas y domus privadas se realizaron
con este material101. Existen referencias
Palabras clave: Dioniso, escultura,
copias, museo.
101
100

El siguiente artículo ha sido desarrollado
gracias a la financiación del proyecto de
investigación “Fiestas Dionisíacas fuera del
Ática” (FFI2012-31814).

PENSABENE, P.: “I marmi di Roma allo stato
attuale della ricerca”, Marmora Hispania: explotación
y uso de los materiales pétreos en la Hispania
romana (Hispania Antigua, Serie Arqueológica 2),
Roma, Nogales y Beltrán (eds.), 2008, pp. 13-56.
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de la Antigüedad que testimonian su

eran muy parecidas a la fisionomía que

importancia102.

presentaba aquella escultura de Dioniso:

La pieza fue conocida por el

la opulencia con la que aparecía vestida

nombre de “Sardanápalo” debido a la

la figura, la barba, y el hecho de que,

inscripción en griego que presenta la

físicamente, se parecía más a un ser

copia

humano que a los dioses semidesnudos

de

los

Museos

Vaticanos:

CΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟC. Sin embargo,
desde

el

momento

en

que

esta

que se estaba acostumbrado a ver.
Breve ficha técnica de la pieza.

reproducción fue hallada, la escultura se
 Periodo: 117-138 d.C.

asoció erróneamente al rey Asurbanipal

 Autor: desconocido.

(llamado por los griegos Sardanápalo),

 Material: mármol lunense.

el legendario monarca asirio que, ante la

 Medidas: altura 2, 6 metros.

derrota que iba a sufrir porque su

 Inscripción:

contrincante tomó la ciudad, se encerró

CΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟC.

con todas sus mujeres y caballos e

 Restauraciones:

incendió su palacio con el fin de que el

cabeza

(gran

parte de ella es de época moderna

enemigo no pudiera apropiarse de sus

y se ha realizado siguiendo el

posesiones.

modelo de la copia del Vaticano).
 Número de inventario: 108605.
 Ubicación:

Museo

Nacional

Romano, Palazzo Massimo alle
Terme, sala VII.
Inscripción “Sardanapallos”.
Fotografía: Rubén Montoya.

Anticuarios

del

Historiografía de la pieza.
Sobre el descubrimiento103 de la

momento
el

escultura se sabe lo siguiente: se encontró

legendario rey, entre otras cosas, porque

en Castel Gandolfo (localidad Due Santi,

las imágenes que se conocían de éste

Via Appia Antica, en Roma) en 1928.

relacionaron

la

escultura

con

102

Plin., HN 36, 48 (en TORREGO, M.E.: Plinio.
Textos de Historia del Arte, Madrid, ed. A. Machado
Libros, 2001): cuenta que Cornelio Nepote fue el
primero que mandó construir todas las columnas de
su casa con mármol de Cáristo o de Luni.

103

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’ Arte
(BIASA) en www.periodici.librari.beniculturali.it/ y
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Roma (FOTOSAR) en www.fotosar.it/.
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En cuanto al único dato de

conscientemente

que

la

48

pieza

del

coleccionismo que hemos localizado y

Sardanápalo del Museo Pío-Clementino

cómo llegó la pieza al Museo Nazionale

era un “tipo de Dioniso” barbado, no el

104

Romano
Guerra

, se conoce que, durante la II

Mundial,

Hitler

robó

la

monarca legendario
pesar

de

escultura y estuvo en Berlín y en

destacadas

Weimar, concretamente en el Nietzsche

como

Archiv entre 1944 y 1947. Después,

contrario105.

que
en

Asurbanipal, a

personalidades
Arqueología

Winckelmann

tan

Clásica

opinaban

lo

pasó una temporada almacenada en el

La inscripción grabada en el borde

Museo de Pérgamo en Berlín hasta que

del manto que presenta la copia de los

en 1991 pasó definitivamente al Museo

Museos Vaticanos ha sido objeto de

Nacional Romano.

amplias discusiones: Helbig comentó,

Los primeros anticuarios de la

en

1928,

que

fue

realizada,

escultura clásica preparaban catálogos

seguramente, por una mano diferente a

donde

características

la de su escultor original106; piensa que

peculiares de una pieza concreta. Esta

un rico de época imperial se interesó

concentración de rasgos peculiares de

por el Sardanápalo, pues su refinada

estilo y, en consecuencia, de una

vida había sido proverbial. La esencia

iconografía determinada hizo que se

de la pieza recordaba en muchos

empezara a generalizar en el ámbito

sentidos al rey oriental y, con el fin de

artístico la etiqueta de “tipos”. Estos

otorgarle esa denominación, cumplió su

catálogos han facilitado en gran medida

deseo y pidió a su escultor que grabara

las comparaciones entre esculturas que

en la estatua el nombre. En 1972, Erwin

presentan un mismo personaje pero de

Pochmarski revisó todas las propuestas

diferente tipo iconográfico. Visconti fue

acaecidas hasta el momento y él

uno de los mejores autores de catálogos

confirmó que la pieza poseía un papel

de escultura antigua. Él fue el primero

autónomo, el cual se manifiesta en el

en oponerse a Winckelmann y otros

grupo

expertos
104

concentraban

cuando

argumentó

MOROZZI, L.; PARIS, R.: L’ opera da
ritrovare: repertorio del patrimonio artistico
italiano disperso all’epoca della seconda guerra
mondiale. Roma, Instituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, 1995, p. 17.

de

la

réplica

105

ateniense

POLLITT, J.J.; PALAGIA, O.: Personal Styles
in Greek Sculpture. Cambridge, Cambridge
University Press, 1996, p. 8.
106
CURTIUS, L.: “Sardanapal”, Jahrbuch des
Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin, ed.
Deutsches Archäologisches Institut, 1928, 43,
pp. 281- 297.
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(posiblemente la copia que sustituyó al

El LIMC109, al estudiar a Dioniso

original en el momento en que se retiró

/ Baco, establece una clasificación

de Atenas), a diferencia de las copias

según el tipo escultórico del dios. El

que fueron realizadas cronológicamente

caso del Sardanápalo pertenece al

más tarde, en un ambiente urbano y con

grupo de Dioniso “con chitón e

pequeñas variaciones107.

himátion”, es decir, ataviado con túnica
(que, dependiendo de la forma y el corte

Descripción

iconográfica

y

tipo

distinta)110.

escultórico.
El

tipo

de la prenda, se llamaba de forma

Sardanápalo es

A

una

simple

vista

la

escultura

escultura ideal, es decir, una pieza

presenta un estilo totalmente arcaizante.

estereotipada. Es un tipo de Dioniso

No sigue los rasgos típicos de las

poco común (en ocasiones, marginado)

representaciones del periodo helenístico

que no ha llamado mucho la atención a

pleno, sino más bien de la corriente que

modernos108.

retoma el ideal arcaico. Las obras del

los

arqueólogos

dios

periodo puramente helenístico son una

representado como un joven desnudo,

mezcla del arte griego y oriental, sin

comúnmente borracho o portando un

embargo, pertenecen a un periodo más

odre, con una corona de hojas de vid o

manierista que busca la exageración de

de hiedra en la cabeza, sosteniendo el

las características ya existentes en los

thyrsos, una copa de vino o un racimo

siglos V y IV a.C. Posteriormente

de uvas, está claro que resultaba raro

(siglos II-I a.C.) surgió otra corriente

para los antiguos estudiosos que el

más

Dioniso Sardanápalo se trataba, en

arcaizante:

Acostumbrados

a

ver

al

academicista,
el

moderada

arcaísmo

y

ecléctico

realidad, de un Dioniso.

109

107

LEXICUM ICONOGRAPHICUM MITHOLOGIAE
CLASSICAE: Lexicum Iconographicum Mithologiae
Classicae, Zürich – München, LIMC, 1986, vol. 3.
108
MCDOWALL, K. A.: “The so-called
“Sardanapalus””, Journal of Hellenic Studies,
London, Cambridge University Press, 1904, pp.
255-259.

LEXICUM ICONOGRAPHICUM MITHOLOGIAE
CLASSICAE: Lexicum Iconographicum Mithologiae
Classicae, Zürich – München, LIMC, 1986, vol. 3.
110
χιτών (chitón): manto o túnica, sujeto sobre los
hombros, sin mangas, recogido con un cinturón a
la altura de la cintura, que podía ser largo
(llegaba a los tobillos) o corto (hasta las rodillas).
ἱμάτιον (himátion): capa de una sola pieza de
tela, rectangular, que se envolvía alrededor del
cuerpo, se echaba sobre un hombro y se recogía
por el lado opuesto, dejando libres los brazos.
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tardohelénico111. Es muy posible que el

de cada sien hacia la parte posterior de

Dioniso Sardanápalo perteneciese a

la cabeza para quedar sujeto en una

esta

diadema

corriente,

pues

presenta

un

o

cordón.

peinado

modelado suave, sencillo y arcaico,

tardoarcaico

aunque con claros rasgos del siglo V,

frecuencia como motivo tradicional del

como

la

dios en el siglo IV a.C. A su vez, el

disposición de los bucles, el modelado

cabello se prolonga en una barba muy

plástico del

larga, modelada con sencillez, que le

la

forma

de

rostro

la

barba,

y los

bigotes

enrollados en tirabuzón (el pelo parece

convencionales

las
de

con

Los rasgos faciales también están

El dios aparece estante y, a
de

utilizado

llega hasta el pecho.

de estilo praxiteliano).

diferencia

fue

El

representaciones
Dioniso,

tratados con severidad: las líneas de la
frente están claramente marcadas; las

es

cejas, suavemente arqueadas; los ojos,

caracterizado como una persona mayor.

muy separados; la nariz, amplia y recta;

Va envuelto en un amplio himátion,

las mejillas y los labios, trazados con un

bajo el cual esconde el brazo izquierdo,

suave modelado.

y queda recogido en el lado derecho.

En el brazo derecho, actualmente

Esta envoltura hace que la vestimenta

desaparecido, parece que portaba un

del dios forme, de manera natural,

thyrsos112, pues es así como el dios

numerosos pliegues que comienzan en

aparece en los grabados que nos han

los hombros y acaban en la media

llegado y en alguna copia, como

pierna. Apenas se deja entrever el

veremos más adelante.

chitón, un tejido más fino de abundantes
En cuanto a la postura de la

y sutiles pliegues, justo bajo la barba y,
de nuevo, vuelve a ser visible desde la

figura, permanece totalmente erguido y
sobre la pierna izquierda apoya el peso

tibia hasta los tobillos.

del cuerpo, mientras que la pierna
El cabello es largo y está formado

derecha le sirve de contrapunto.

por rizos sueltos, ondas tratadas en
líneas separadas. Peinado con raya en
medio, un ancho mechón de rizos parte
112
111

ROBERTSON, M.: “What is “Hellenistic”
about Hellenistic Art?”, California Digital Library
en http://publishing.cdlib.org/.

MCDOWALL,
K.A.:
“The
so-called
“Sardanapalus””, Journal of Hellenic Studies,
London, Cambridge University Press, 1904, pp.
255-259.
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Algunas obras están inspiradas en

que la primera representación de este

el tipo escultórico Sardanápalo, como

tipo escultórico fue una estatuilla de

el altar de Tarquinia dedicado a Fabio

madera.

113

Fabiano

. También la numismática

Los estudiosos se dividen a la

refleja esta imagen del dios: numerosas

hora de atribuir la autoría de la pieza

monedas reproducen el rostro del

original:

Dioniso barbado y arcaico, así como

Cefisódoto, padre (o hermano mayor)

gemas y sellos. Otra figura, además,

de Praxíteles, porque asemejan la

parece estar inspirada en la vestimenta y

solemnidad propia del Sardanápalo con

en

otra obra de este autor que también

los

rasgos

faciales

del

tipo

Sardanápalo: Asclepio.

unos

se

la

conceden

a

destaca por su majestuosidad, Irene y
Pluto.

Otros

especialistas,

por

el

contrario, creen que el autor fue
Praxíteles (o algún miembro de su
escuela), pues se acogen al gusto del
escultor de retratar a Dioniso y a los
personajes de su cortejo en todas sus
facetas, como vemos en Sátiro en
Izq: tetradracma procedente de Naxos (Sicilia).
Ca. 430-420 a.C.;
ctro: gema. Ca. s. IV-III a.C. Museo

reposo, Sátiro escanciador o Hermes
con Dioniso niño.
En cuanto a la cronología de la

Metropolitano (Nueva York);
dcha: Asclepio hallado en Ampurias.

pieza original, parece que fue realizada
entre

Pieza original.

el

350-325

a.C.,

aunque

Pochmarski la sitúa en el 310 a.C.115,

El Dioniso Sardanápalo original

pues cree que fue una de las primeras

fue una pieza griega, probablemente

obras helenísticas y debió de estar más

realizada en bronce114, aunque se cree

próxima al siglo II que al IV a.C.

113

BONACASA, N.; DE MIRO, E. et al.: Studi in
memoria di Lidiano Bacchielli. Roma, L’Erma di
Bretschneider, 2003, p. 317.
114
ASHMOLE,
B.:
“The
so-called
“Sardanapalus””, The Annual of the British
School at Athens, London, Cambridge University
Press, 1921, 24, pp. 79-80.

115

LEXICUM
ICONOGRAPHICUM
MITHOLOGIAE
CLASSICAE:
Lexicum
Iconographicum Mithologiae Classicae, Zürich –
München, LIMC, 1986, vol. 3.
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diferencias que presenta esta copia y la

Crítica de copias.
Dioniso

de los Museos Vaticanos con respecto a

Sardanápalo que, hasta el día de hoy, se

la pieza del Museo Nazionale Romano

conservan son las siguientes:

es que el pie izquierdo aparece bajo el

Las

copias

 La

del

chitón, mientras que en la copia que
pieza

que

estamos

estudiando, expuesta en el Museo
Nacional Romano.

estamos estudiando son visibles los dos
pies. Según los expertos, este detalle de
la caída de los pliegues sin interrupción

 La que encontramos en el

va mucho más acorde con la estatua.

British Museum de Londres: se trata de
una copia romana, fechada en torno a
los años 40 y 60 d.C. Fue hallada en
1606 en Posillipo (Nápoles).

de

del

de

los

Museos

Vaticanos ha sido la más importante, sin
duda, porque es la única pieza que
“Sardanápalo”. Es a partir de esta

Pentélico,

réplica por la que se identificó al dios.

excepto el brazo derecho, que fue

Durante mucho tiempo se pensó que se

tallado

unido

trataba de la escultura original, pero

posteriormente y actualmente no lo

estudios posteriores del mármol y de la

conservamos. Mide 2, 2 metros de

piedra verificaron que fue realizada en

altura. Perteneció a la colección de

época helenística-romana. En mayo de

Fortunato Pio Castellani, un joyero

1761, Winckelmann comunicó a Muzel

italiano cuya inspiración fueron las

Stosch el descubrimiento de una estatua

joyas antiguas e intentó recrearlas.

de tipo Sardanápalo de nueve palmos

Sobresale la suavidad y la plenitud

de altura y de tres figuras de mujer, a

visible con la que está tratada la pieza:

cuatro

esto se debe a las restauraciones

realizada en mármol del Pentélico y

posteriores,

presenta,

por

mármol

copia

presenta la inscripción con el nombre

Su escultor la talló en un solo
bloque

 La

separado

y

fundamentalmente

lo

millas

como

de

Frascati116.

peculiaridad

Fue

con

notamos en el tratamiento tan preciso de

respecto a otras copias, una corona de

la túnica, que contrasta con el carácter

hiedra en la cabeza del dios (uno de los

severo y rudo de otras copias, como por
ejemplo la que fue hallada en el teatro
de Dioniso en Atenas. Una de las

116

CASTILLO, E.: Tusculum I: humanistas,
anticuarios y arqueólogos tras los pasos de
Cicerón, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2005,
p. 159.
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de

Estos han sido fechados en el siglo I

Dioniso), lo cual facilitó en gran medida

a.C. y fueron hallados en 1656. Destaca

la identificación de la pieza con la

su calidad de trabajo.

divinidad. También aparece escondido

 La pieza que actualmente se

bajo el chitón el pie izquierdo, al igual

encuentra en el Museo de Heraklion de

que la del British Museum. Esta copia

Creta es una escultura muy superficial,

fue realizada en época claudia y

pero valiosa por los restos de thyrsos

proviene de la Villa de Catón Uticense

que conserva el dios en su brazo

(junto al Monte Porzio), donde se

derecho. No es una copia que sigue

encontraba

marco

fielmente el original; se trata más bien

Dioniso

de una variante, ya que cambia la

Sardanápalo es expuesto actualmente

postura de la cabeza, la posición del pie

en la Sala della Biga.

derecho

inscrita

arquitectónico.

en
Este

un

y

las

proporciones.

No

obstante, el hecho de que fuera la
portadora del tirso confirmó el objeto
que podrían llevar también el resto de
copias que lo habían perdido.
 La copia que se encuentra en el
Museo Arqueológico de Palermo es una
pieza que se ubica entre el Sardanápalo
del Vaticano y el de Londres, es decir,
no sigue fielmente la escultura original
y existen pequeñas variantes, pero su
tipo escultórico no deja lugar a dudas.
Izq: Dioniso Sardanápalo del Museo Británico
(Londres);
dcha: Dioniso Sardanápalo de los Museos

Hermas inspirados en la escultura y
vaciados de yeso.

Vaticanos (Roma).

 La siguiente copia fue hallada

 En el Museo Nacional de

en el teatro de Dioniso en Atenas. Sin

Nápoles se conserva un conocido herma

embargo, en realidad sólo conservamos

del tipo Sardanápalo que presenta

fragmentos (excavados sucesivamente).

ciertas diferencias con respecto a las
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obras que acabamos de tratar en la

original fechada en el siglo IV a.C. (en

nariz, el rostro, la parte inferior de la

el horizonte de Cefisódoto). No hemos

barba y los brazos. Es una pieza más

podido acceder a más información sobre

libre, aunque sigue fielmente el tipo

el

iconográfico.

restauraciones

Pertenece

al

periodo

flavio temprano.

descubrimiento,
y

posibles

similitudes

y

diferencias con respecto a otras copias.

 En la Galleria degli Uffizi

 Y el último, muy característico

(Florencia) existe un herma no expuesto

y que ha pasado por alto en los estudios

actualmente.

y

Se

encuentra

artículos

de

autores

investigado

Uffizi117. La pieza aparece registrada en

Sardanápalo, es el busto expuesto en el

el archivo de la colección de los Uffizi

Museo del Prado: se trata de una copia

desde 1825 y su número de inventario

anónima, de procedencia desconocida y

es

cuyo número de inventario es E70. Fue

pero

los

datos

de

su

en

mármol

el

han

concretamente en el Palazzo degli

376,

sobre

que

Dioniso

descubrimiento son desconocidos. Está

realizado

blanco

de

realizada en mármol griego.

espejuelo fino con una ligera entonación

 El siguiente herma se encuentra

amarilla, presenta una altura de 61 cm,

en el Museo Histórico de Corinto.

una anchura de 32 cm, un fondo de 28

Apareció en un santuario y ha sido

cm y pesa 92,4 Kg. Ha sido fechado

fechado en la segunda mitad del siglo I

entre el 75 y 100 d.C. y se trata de una

d.C. Es una representación trabajada con

copia romana basada en una máscara

gran contraste: presenta páthos y el rostro

original griega de Dioniso datada entre

agitado. Pertenece al tipo iconográfico

el 425-400 a.C. Parece que proviene de

que estamos analizando, pero no existe

la colección del Alcázar o del Palacio

demasiada información sobre él.

Real118, pero no existen datos verídicos.

 Otro

La pieza presenta restauraciones en
herma

del

tipo

Sardanápalo se conserva en el Museo
del Louvre. Se basa en una pieza
117

Ufficio Ricerche Centro di Documentazione
en www.polomuseale.firenze.it/invSculture/.
Para más información sobre la pieza:
MANSUELLI, G.: Galleria degli Uffizi. Le
sculture, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato,
1958, vol. 1, pp. 46-47.

parte de la nariz, del labio superior e
inferior, de la barba y del borde de las
orejas. Al parecer, el herma no está
terminado, pues la sien izquierda y las
118

MUSEO NACIONAL DEL PRADO: Bajo el
signo de Fortuna: Esculturas Clásicas del Museo
del Prado, Madrid, Caja Duero, 1999, p. 38.
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terminaciones de la cinta del pelo no

No podemos dejar de mencionar

están alisadas y los rizos de los hombros

los vaciados de yeso del Dioniso

no presentan dibujo interno

119

. Stephan

Sardanápalo que se encuentran en la

F. Schröder opina que este herma no

universidad La Sapienza121: la idea más

pertenece al tipo Sardanápalo. Arndt120,

antigua de formar una Gipsoteca de

por el contrario, cree que se trata de una

Arte Antiguo en Roma se conserva en

creación

arcaizante

siglo

IV,

una carta fechada el 30 de septiembre de

Sardanápalo

del

1892 de Emanuel Löwy, quien se puso

Museo Vaticano. Su extraordinario

en contacto con la Università La

tamaño y el descuido de los laterales y

Sapienza di Roma para alquilar algún

la parte posterior de la cabeza hacen

lugar donde almacenar los vaciados.

pensar que era un herma de uso

Gracias al Crédito Fondiario, se funda

arquitectónico y que, probablemente,

el

estaba colgado en un santuario de

(denominado entonces dei Gessi). Hasta

Dioniso para su veneración.

1932, la colección aumentó con calcos

contemporánea

al

del

Museo

traídos

del

dell'

Arte

laboratorio

Classica

de

Euéne

Arrondelle (escultor del Museo del
Louvre) y otros provenientes de la
Escuela Arqueológica del Palacio Ferro
di Cavallo (vía di Riperta). Es en 1932,
cuando G.E. Rizzo y M. Piacentini

De izq. a dcha:
herma del Museo Arqueológico Nacional (Nápoles);
herma de la Galería Uffizi (Florencia);

intentaron buscar solución al problema
de exposición y reunión del gabinete en

herma del Museo Histórico (Corinto);

continuo

herma del Museo del Louvre (París);

crecimiento.

Con

la

herma del Museo del Prado (Madrid).

inauguración, en 1935, de la Ciudad

(Imagen ampliada al final del artículo).

Universitaria muchos de estos vaciados
se expusieron en diversas facultades.
Desde entonces, la dirección del museo
y su colección han pasado por diferentes
manos, incorporando vaciados de obras

119

SCHÖDER, S.: Catálogo de la Escultura
Clásica. Escultura Mitológica, Madrid, Museo del
Prado, 2004, vol. 2, pp. 63-66.
120
BLANCO, A.: Catálogo de la Escultura,
Madrid, Museo del Prado, 1957, p. 58.

121

BARBANERA, M.; VENAFRAFRO, I.: I musei
dell' università La Sapienza, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 11

56

de arte y logrando así una Historia del

y VIII; número de inventario: MB 86),

Arte Clásico desde sus orígenes hasta su

la cual presenta algunas diferencias

caída, caracterizándose por su rica

físicas en el tratamiento de la barba, el

variedad escultórica.

bigote y la cinta del pelo. Fue realizada
en mármol del Pentélico en época
augustea.
Otros

hermas

de

este

tipo

aparecieron en el teatro de Verona y en
el teatro de Vicenza.

Dioniso Sardanápalo (vaciados de yeso):
izq. réplica de los Museos Vaticanos; dcha.
réplica del Museo Nacional Romano.
Fotografía: Rubén Montoya.

Queda

decir

que

existen

numerosas copias de la cabeza (hermas
o bustos) inspiradas en el Dioniso
Sardanápalo en gran parte de los
museos del mundo. Sin embargo, sus
rasgos varían dependiendo de la época
de realización y la zona de aparición.
Un ejemplo de estas variaciones es la
máscara de Dioniso del Museo di

Máscara de Dioniso tipo Sardanápalo. Museo

Scultura Antica Giovanni Barracco en

di Scultura Antica Giovanni Barracco (Roma).

Roma122 (salas de Arte Helenístico VII
122

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
en www.museobarracco.it/.
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Contextos arqueológico, histórico y

pharmakós y alcanzaban el éxtasis,

religioso

llegando incluso a la manía (locura). En

de

la

escultura.

este estado, realizaban el sparagmós (el

Conclusiones.
Como ya se ha explicado, parece

despedazamiento ritual de un vivo) para

que el Dioniso Sardanápalo original fue

después hacer la omophagía (la comida

una pieza griega, probablemente realizada

de la carne cruda). Así, los estudiosos

en bronce, aunque se cree que la primera

afirman que el culto orgiástico de

representación de este tipo escultórico fue

Dioniso no está en la esfera de lo moral,

una estatuilla de madera. Es probable que

sino más allá de la moralidad, bajo la

se encontrara expuesta en un pequeño

atadura de la locura123.

santuario del interior del Teatro de

Del siglo XVIII destacan algunas

Dioniso en Atenas. El dios del teatro fue

teorías sobre la consecución de Dioniso

muy venerado; es obvio, por tanto, que el

como ideal estético: es una divinidad

templo para rendirle homenaje, acorde

que sobresale por encarnar estados

con su culto, se encontrara formando

diversos y contrarios, como se transmite

parte del mismo teatro.

en la tragedia de Eurípides (placer y

Dioniso fue un dios muy popular
en

la

Grecia

Antigua.

Su

culto,

dolor, alegría y tristeza, lucidez y
ofuscación,

éxtasis

y

depresión).

antiquísimo, estaba relacionado con la

Winckelmann halló en el arte griego la

fiesta, el vino, el teatro, en definitiva,

máxima expresión de belleza, la cual se

con el divertimento. Iba acompañado de

hace

un cortejo de sátiros, ménades y otros

representaciones

personajes míticos que danzaban a su

masculinidad de Apolo frente a la

alrededor invitando, así, al baile y a la

feminidad de Dioniso. A principios del

diversión. Sin embargo, su rito podía

XIX, pasará de ser el dios del vino y del

llegar a ser escandaloso, cruento y atroz,

teatro

tal y como refleja la tragedia las

psicológico124. Nietzsche125, en 1872,

notar

a

en

dos

tipos

de

contrapuestas:

la

reencarnar

un

estado

Bacantes de Eurípides (aunque bien es
cierto

que

no

se

puede

afirmar

categóricamente que el escrito de este
autor respondiera a una fidedigna
realidad):

los

fieles

ingerían

el

123

VÍLCHEZ, M.: El engaño en el teatro griego,
Barcelona, ed. Planeta, 1976.
124
GARCÍA-GASCO,
R.:
“Visiones
e
interpretaciones de Dioniso en la investigación
moderna”, Dioniso. Los orígenes (textos e
imágenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia
Antigua). Madrid, ed. Liceus, 2013, pp. 549-645.
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reflexionará sobre el proceso dialéctico

que en aquello años Atenas es invadida

entre los dos principios contrapuestos

por numerosos cultos mistéricos de

que ya se habían desarrollado un siglo

Oriente Próximo)127.

antes: lo dionisíaco y lo apolíneo, la

A esta última vertiente pertenece

embriaguez frente a la serenidad, donde

la

el espíritu dionisíaco significa la fuerza

Sardanápalo, sin duda, una imagen de

de la vida y el estado apolíneo, la

culto, la cual se relacionó con las

norma, la coherencia y la proporción. El

figuras subsidiarias. Sin embargo, no

triunfo de uno supone la destrucción del

debemos

otro.

representación original aparecía Dioniso
Ya

en

el

siglo

XVIII

los

imagen

de

nuestro

olvidar

portando

el

que

thyrsos,

un

en

la

atributo

estudiosos del arte analizaron los dos

iconográfico

tipos de manifestaciones artísticas en

entusiasmo bacanal. De esta manera, se

que había sido figurado Dioniso: frente

puede

a las representaciones que plasmaban el

Sardanápalo es una representación

culto de un Dioniso joven, imberbe e,

cultual y solemne, la cual, dada la

incluso, afeminado, existía el modelo

rigidez estática que le caracteriza,

arcaico

despierta

del

dios

barbado,

digno,

relacionado

Dioniso

concluir

cierto

que

el

con

el

Dioniso

misticismo.

No

majestuoso y solemne, revestido con

obstante, la empuñadura de su atributo

larga túnica y rico manto (rasgo que

iconográfico característico supone un

procede

del

lujo

oriental)126;

en

guiño a las imágenes más desenfadadas,

definitiva, una encrucijada de estilos

alegres e infantiles de la divinidad, sin

que forjaba dos ideales diferentes.

perder en ningún momento la doble

Además, la presencia de la inscripción

faceta

de

su

culto:

de la estatua vaticana intensificó las

entusiasmo

y

solemnidad

referencias que ponían en relación a

Precisamente, sobre esta doble cara de

Dioniso con divinidades orientales,

la misma moneda destaca una escultura

diversión

y

cultual.

como Cibeles, Atis o Isis (no olvidemos
127
125

NIETZSCHE, F.: El nacimiento de la tragedia
o Grecia y el pesimismo. Madrid, ed. Alianza,
[1872] 1973.
126
ELVIRA, M.A.; SCHÖDER, S.: Escultura
Clásica: guía. Santander, Fundación Marcelino
Botín, 1999, p. 26.

Para más información sobre el tema:
CORRENTE, P.: “Paralelos de Dioniso con las
divinidades indígenas de Oriente Próximo”,
Dioniso. Los orígenes (textos e imágenes de
Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia Antigua),
Madrid, ed. Liceus, 2013, pp. 473-516.
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del Museo del Prado, donde un Dioniso
joven que sostiene una copa de vino y
un

racimo

relajadamente

de

uvas

sobre

un

descansa
pilar

que

muestra un herma de su propia imagen
como dios adulto. De nuevo, la viva
imagen

como

divinidad

de

la

vegetación, naturaleza, divertimento y
juventud con reminiscencias a su propio
culto

primitivo

y

cargado

de

solemnidad. En ese momento de la
historia,

los

romanos

prefirieron

destacar el carácter arcaizante del dios y
los rasgos vinculados a la religiosidad
primitiva, como siglos antes también lo
quiso destacar el autor de la pieza
original griega. No olvidemos que este
dios tenía una estrecha relación con
Dioniso joven apoyado sobre un herma de

Deméter y Perséfone (diosas de la

Dioniso adulto. Ca. 150 d.C. (inspirado en un

agricultura y la naturaleza, patronas de

original griego del periodo helenístico).

los misterios eleusinos), puesto que

Museo del Prado (Madrid).

Dioniso era protector de la vegetación y
de los animales salvajes. Su autoridad
religiosa primitiva infundía respeto y
veneración, y es de ahí de donde nace la
imagen arcaica, digna, admirada y
honrada del dios. Como dijo Nietzsche,
Dioniso es el camino para alcanzar la
grandeza humana.
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Nazionale Romano. Fotografía de la autora.

De izq. a dcha: herma del Museo Arqueológico
Nacional (Nápoles);
herma de la Galería Uffizi (Florencia);
herma del Museo Histórico (Corinto);
herma del Museo del Louvre (París);
herma del Museo del Prado (Madrid).
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La unión entre el hombre y la

ARTE

cerámica, parte en el Neolítico (año
6400 antes de nuestra era) y desde

RAZONES Y

entonces hasta la actualidad, ha tenido

MOTIVACIONES DE LA

cambios

y evoluciones,

así

como

CERÁMICA COMO

diversidades y fortalecimientos, siendo

CREACIÓN.

importante quizás, remarcar algunos de
los momentos más trascendentales de la

Por David Aceves Barajas.

misma.
En la Edad de los metales, tuvo
lugar la transformación de la arcilla, al
someterla al fuego y encontrar su
importante dureza, y justificando su
casto nombre. En Egipto, en el reino de
Tebas, Beni-Hassán, se tiene constancia
que desde el (2600-2350 a.C.) ya se
empleaba el torno cerámico. En la
antigua

Palabras clave: artes, aplicadas, cerámica,
México, reivindicación.

Mesopotamia,

los

caldeos-

asirios utilizaron la arcilla no solo para
la elaboración de utensilios o deidades,

Reivindicación desde de las artes

sino también para la fabricación de

aplicadas, con altos contenidos estéticos
y creativos hacia las Bellas Artes.

ladrillos, con los que construyeron
imponentes edificios, tanto de tipo civil

Breve y resumido repaso por la

como religioso. Recordemos que es aquí

historia de la cerámica, con el fin de

donde comienza la historia con la

analizar y replantear el papel y el lugar

escritura

de las artes aplicadas, principalmente de

arcilla.

cuneiforme,

realizada

en

la cerámica, en la historia del hombre,

Así, podemos citar a griegos,

reivindicando su lugar dentro de las

etruscos, árabes, y en general, a todas

bellas

y

las culturas, pues la cerámica ha ido de

comprendiendo el papel en el quehacer

la mano del hombre en todo momento y

de los oficios en México, y desde México.

lugar. Pero sin duda fue en el lejano

artes

en

Occidente,
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Oriente con los chinos como cultura,

desarrollo

visto

donde la cerámica ha ido de la mano del

conquistado y nuestros avances sociales

hombre y es con la dinastía Sung, cuando

en todo sentido son afectados

se dotó a las pastas compactas de gres y

determinados en cada momento.

y

porcelana, de un aspecto inconfundible y

Es así que desde Occidente, y

envidiable por muchas civilizaciones.

como eje de predominancia, podemos

Con la dinastía Yuan, se vinculará el

referir dos hechos importantes en la

Medio y Lejano Oriente y, la cerámica

historia de la humanidad en torno a las

adquirirá un importante desarrollo, sobre

artes aplicadas: uno sin duda es el

todo en el campo de la decoración, donde

Renacimiento,

se obtendrá el color cobalto, para decorar

probablemente la más importante línea

diversidad

como

divisoria entre las Artes, distanciando a

crisantemos, dragones, aves, nubes, y

las Bellas Artes o Artes mayores, de las

raramente, la figura humana.

Artes menores, (y a las que preferimos

de

elementos

donde

se

realiza

En Europa la porcelana será la

referir como Artes Aplicadas), donde se

gran codiciada hasta el siglo XVIII,

separaran con claridad y rotundidad en

donde se descubrirá el secreto del

todo Occidente.

caolín, y en Meissen, Alemania,

se

colocaría

de

la

primer

fábrica

porcelanas, siendo así como quizás
podríamos resumir, a grandes rasgos, la
historia de la cerámica, sabiendo que en
toda civilización, ha sido un eje cardinal
para su evolución y desarrollo, y donde
no es posible olvidarse de las diversas
culturas, tanto de África como de
América,

y

la

importancia

y

Plato de porcelana de Meissen.
Sajonia, Alemania s. XVIII.

el

desarrollo de sus creaciones cerámicas.

Es en este periodo en el que se

Pero sin embargo, es significativo

determina que los quehaceres u oficios

centrar nuestro análisis desde un punto

son, hasta cierto punto, un tanto menos

de vista occidentalista, ya que es en

importantes, y se establece el nulo

realidad desde donde nuestro plano y

empleo de la creatividad en ellos,

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 11

65

denominando a estos oficios, con el

noviembre de 1918 se daba por

tiempo, y un tanto despectivamente,

finalizada

como artesanía, estableciéndose aquí el

Mundial. Así en el diecinueve, nacía

momento histórico de la conformación

una de las escuelas más importantes

y división entre los artistas y los

para las artes, la Bauhaus, Escuela de

artesanos.

artesanía, diseño, arte y arquitectura

Eso es algo completamente absurdo

de

la

Primera

Guerra

fundada por Walter Gropius.

en otros lugares como en Asia, donde
hasta la fecha no se considera una norma
establecida, encontrando en la mayoría de
escuelas de Artes de este continente, el
conjunto y la perfecta armonía de las artes
aplicadas con las bellas artes, talleres de
pintura, conviviendo con los talleres de
joyería

o

talabartería128,

así

como
Escuela de artesanía, diseño, arte y

laboratorios de imagen aunados a los

arquitectura “BAUHAUS” Weimar Alemania.

laboratorios de cerámica, esta división es
occidentalista nuevamente, y un referente

Deseo citar textualmente algunas

claramente surgido del Renacimiento; y

líneas del manifiesto de tan importante

que ha prevalecido erróneamente en todos

intelectual,

los países conquistados por Occidente

movimiento y escuela.

hasta nuestros días.

que

impulsó

dicho

“¡Arquitectos, escultores, pintores,

Pero sin duda el otro momento

todos nosotros debemos regresar al

histórico importante en este campo, fue

trabajo manual! (…) ¡Fundemos un

el intento de reconciliación durante el

nuevo gremio de artesanos sin las

Renacimiento. Esto sucede en un corto

distinciones de clases que levantan una

pero difícil periodo, que sin duda va a

barrera de arrogancia entre el artesano y

marcar muy profundamente la historia

el artista! Deseemos, concibamos y

en

creemos juntos la nueva estructura del

todos

Alemania,
128

aspectos,
unos

1919

meses

Weimar
antes

en

futuro, que abarca la arquitectura, la
escultura y la pintura en una unidad y que

Oficio de trabajar la piel o cuero curtido,
(marroquinería).
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algún día brotará hacia el cielo de las

artesano, y se distancian considerando

manos de un millón de trabajadores como

que “El artesano solo sabe hacer, y el

símbolo cristalino de una nueva fe que ya

diseñador,

129

llega”

.

sabe

que

hacer”,

reafirmando con esas ideas, el poco

Sin duda estas palabras animan y
comprometen a cualquiera, y fue el

valor occidentalista hacia el quehacer
de los oficios.

caso en el momento y los resultados en
la historia, capaces de crear no solo a
una institución sino todo un símbolo
punto

de partida para el

diseño

Industrial, y quizás desde el punto de
vista de un artesano, una nueva barrera
entre estos y las artes aplicadas
nuevamente, pues la idea era perfecta y
los principios correctos, y las personas
las adecuadas, pero recordemos que el

Detalle de cuenco de mayólica (s. XIX).

momento no fue el mejor, pues poco

Sayula Jalisco México. Imagen del autor.

duro, primero la crisis económica y
después el gobierno prusiano en manos

Sin embargo, continuar con la

del partido nazi, puso punto final a tan

historia en torno a la cerámica, implica

importante proyecto. Cierto es que se

una reflexión cada vez más profunda,

trasladaron ideas y hasta académicos a

sobre todo, hacerse una importante

los EE.UU., pero ya de origen el

pregunta,

proyecto traía fallas, y como tal, poco o

discutiendo su legitimidad como género,

nada de tan importantes ideas, se

sus cualidades desde la técnica y sus

lograrán a la larga. Por el contrario, hoy

límites o posibilidades? En este devenir

día los diseñadores comprenden su

del

formación muy superior a la de un

multitud de cualidades y tendencias, que

¿por

discurso,

qué

se

se

han

continua

desarrollado

se aproximan, desde las manos de los
129

Gropius Walter, Manifiesto de la Bauhaus,
evoca el momento histórico de la unidad,
plenitud y armonía del arte. 1919 Weimar,
Alemania.
Disponible
en:
https://jmeijide.files.wordpress.com/.../manifiesto
-programa-bauhaus.pdf

artesanos

al

mundo

tradicional,

o

dialogan con las vanguardias estéticas
más contemporáneas. Sin embargo, la
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arcilla el fuego el agua y el aire aunados
a su creador siempre serán una, y de las
manos de estos, siempre surgirá la
cerámica como un universo de amplias
posibilidades, las cuales han sabido
hacer y qué hacer desde el comienzo de
Año 1935, alfarería de la familia Avante,

la historia.

preparando las piezas para Engalbarlas.

La cerámica, entre todas las artes
aplicadas,

tiene

una

importante

El oficio del ceramista es un

imponencia y una fuerza la cual le

género artístico con legitimidad propia,

consagra de cualidades que le dan un

que diverge con el escultor y el

grado en muchos casos muy por encima

artesano. Sin duda, es un panorama

de las otras artes aplicadas, y no refiero

ampliamente abierto, y todavía en busca

con esto, un intento de distanciamiento

de caminos, posibilidades y desafíos.

de la cerámica del mundo de las artes

Dentro de la cerámica, aún existe un

aplicadas, pues como bien dice un

mundo por descubrir.

maestro y amigo mío, Enric Mestre,
gran ceramista, “más vale ser un buen
artesano, que un mediocre artista”.

Sin embargo, en la actualidad, el
campo de la cerámica si bien está
teniendo

Con esto quiero dejar claro el

aportaciones

nuevas

incursiones

importantes,

desde

y
la

importante papel que la cerámica ha

tecnología y la ciencia en multitud de

venido jugando en la historia de la

sus ramas; es quizás desde la más

humanidad, que en unidad con el

antigua como disciplina que lleva unos

hombre y el tiempo, ha llegado a

años dando grandes disgustos o por lo

generar un espacio de gran valor, muy

menos tristezas, pues año con año es

por encima de todo sentido, y en

posible ver como se han ido cerrando

muchos casos, de cualquier expresión

talleres en el viejo continente, y como,

humana,

el oficio de la alfarería está siendo

pues

quizá

sea

esta

manifestación la única que ha soportado

abandonado

el

actuales, aquello que se heredaba de

paso

del

inmutaciones.

tiempo

sin

apenas

por

las

generaciones

generación en generación, hoy día ni
siquiera es planteable el continuar con
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esos talleres, que escasamente reditúan

a mejorar sus perspectivas de futuro. Se

y forjan importantes elementos de la

debaten entre el olvido y la simple

estática de un pueblo y de las formas y

negación,

costumbres de una sociedad.

provocado, del desinterés político y

tras

un

descuido

casi

Pero no está sucediendo esto solo

social, para obtener como el mejor de

en Europa. Es sorprendente, en los

sus objetivos, la perdida cada vez mayor

últimos años, la enorme pérdida que

de cada una de estas piezas, claves en la

existe en México (bastión del quehacer

antropología, la sociología y cuanto

popular en América), y no sólo desde la

estudio del hombre o de los pueblos, se

cerámica, ya que el problema es en todas

requiera realizar, desde la ciencia.

las disciplinas del Arte Popular, y lo que

Los quehaceres de un pueblo

deberíamos cuestionarnos con especial

continúan hablando de lo que somos, y

atención desde el mundo de la cerámica,

de lo que innegablemente tendremos

es nuestra realidad actual. Pero sin

que retomar, y ser de nuevo. Sin darnos

eximir que en otras áreas se debiera

cuenta, al negar la sabiduría empleada

hacer lo mismo. Sin embargo, como

en cada elemento popular, estamos

simple individuo o ser humano, siento

erróneamente

una enorme tristeza tras observar la

¿para qué? con sus respuestas y

pérdida

cogniciones,

de

valores,

planteamientos

negando

con

demasiados

sus

historias,

estéticos, e importantes raíces, que junto

despreciadas hoy día por nuestro afán

a la riqueza de las artes populares de este

de modernidad y mejoría social o

importante país, se están extinguiendo.

económica.

Desde

la

arquitectura,

La artesanía y la cerámica en

posible punto de partida donde nació la

particular, ante una propia raíz, viven el

Bauhaus, aunada al diseño de interiores,

peor momento de su historia moderna.

el urbanismo, el diseño de modas y el

Sus posibilidades y su realidad, son

arte

cuestionadas a la supervivencia hoy día,

planteamiento social capaz de reactivar

y en los planteamientos actuales de una

una

sociedad

sus

fundamentos históricos y verdadero

prioridades, y su presente crítico, que

compromiso, debe volverse una mirada

olvidada su pasado, y por ende,

a su pasado, enfocando su presente, para

filosóficamente y humanamente negada

saber hacia donde dirige su futuro.

convulsionada

por

en

general,

verdadera

o

cualquier

alternativa,
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Todo esto sin duda lo tenemos

La ARTESANIA (artis-manus) es

delante y lo continuamos negando, ante

toda labor realizada por o mejor dicho,

el quehacer y los oficios del Arte

entre las manos del hombre y su

Popular, como el hablar del hombre,

creatividad (aun cuando desde el arte se

tras el paso del tiempo, y con la

intenta negar el uso de esta); de la artesanía

experiencia del mismo.

se derivan las MANUALIDADES, que

Así pues es imprescindible como

vienen a formar parte de este quehacer,

ser humano, conocer nuestro pasado, y

pero con poca o muy precaria calidad

vivir

creativa así como de oficio, (refiriéndonos

nuestro

presente

para

dar

perspectiva a nuestro futuro. En pocas

a

algunos

planteamientos

técnicos),

palabras, para saber a dónde vamos es

visibles en multitud de casos y que desde

imprescindible saber de dónde venimos.

un punto de vista estético, denigran en
gran medida a las propias artesanías, se

El arte actual en occidente nace de
un principio renacentista, como ya lo
referimos, donde la humanidad se
replantea su vivir, fundamentando sus
preceptos en el origen de los griegos,
donde

el

hombre

vuelve

a

ser

importante, y es en el renacimiento
donde el arte vuelve a adquirir su mejor
momento, con valores estéticos y
sociales, casi divinos, pero donde

podría decir que son, el hijo desagradable
de las artes aplicadas, ya que las
manualidades, en la mayoría de los casos,
no es una labor constante, de la que su
creador viva o suministre un sustento al
hogar, por el contrario, es simplemente un
pasatiempo, en el que se invierte el tiempo
sobrante de las labores del hogar, o
simplemente un tiempo que resta del día,
para emplearlo en algo.

desgraciadamente se separa de las artes
aplicadas dejando a estas como citamos,

Pero

también

existe

el

lado

con el casto nombre de artesanías, por

opuesto, y del que nos queremos hacer

lo tanto será ahí donde encontraremos el

eco, “EL ARTE POPULAR” que brota

origen del arte moderno, naciendo este

también de lo

de los oficios de las manos y de los

contrario que las manualidades, viene a

artesanos, de donde se independiza y

ser ese producto final con una gran

adquiere nombre propio, y mucho más

calidad, que reúne importantes valores,

elevado. Por lo tanto la artesanía viene a

pero con elevados puntos, tanto en la

ser la raíz más directa del arte.

técnica, como en la calidad estética.

artesanal,
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El Arte Popular nace de los oficios

de colocar, que intentan hacerse un

artesanales. Se trata de esas piezas de alta

hueco en este espacio, desligándose de la

calidad, que agrupan unos valores únicos,

artesanía, para intentar adquirir en rango

por lo que no todo artesano pasa a ser un

de

artista popular, pero sí todo artista popular

consiguen, y tampoco son aceptadas en

surge como un gran maestro artesano. Es

el Arte Popular. Piezas extrañas con

un rango que se obtiene con el trascurrir

mezclas aún más extrañas, pero que

del tiempo y con el conocimiento de

desafortunadamente,

ciertos valores, adquiridos en algunos

escasos conocimientos culturales, sí

casos, por el inconsciente colectivo, y en

logran

otros, por el estudio de los planteamientos

espectadores, adquiriendo importantes

de

una

espacios en galerías, y en el consumo,

sensibilidad capaz de causar mella en

por lo que cada vez más personas,

pocos individuos, a los que consagra

adquieren un espacio desde las puertas

como maestros, y que en Japón llegan a

de la artesanía, en las que pretenden

privilegiar con el nombramiento de

entrar por el simple empleo de técnicas

tesoros vivientes.

y materiales ligados a los oficios, y de

una

estética

adquirida,

y

Sin embargo, existe otro apartado
dentro de las artesanías, “una extraña

lo

arte,

pero

hacerse

que

en

que

un

inútilmente

lo

y por nuestros

hueco

adelante,

en

los

evitaremos

profundizar mucho más.

vertiente más de estas”, no muy

Retornando nuestro discurso en

recocido por dualidad, pero que en los

torno

a

las

Artes

Aplicadas,

últimos años ha ido adquiriendo fuerza, y

importante citar que desde siempre y

es importante por lo menos citarle, y

como lo hemos referido en varias

saber el daño en el que ha sometido a las

ocasiones, el Arte como tal, surge de

Artes Aplicadas en los últimos años; y

aquí, de donde se desliga y adquiere un

son esos productos a los que llamaremos

lugar especial por encima de los oficios

HÍBRIDOS. Surgen de entre la artesanía

desvalorizados desde el Renacimiento,

y una supuesta fusión con el arte (sin

sin embargo el Arte Popular, es el

dudarlo un gran error de los críticos), y

sentir y el hablar del pueblo, la

es el quehacer de algunas personas, que

honestidad de este, sin pretensiones, ni

cuestionaría; una mezcla que viene a dar

miramientos, la honestidad más pura de

como resultado piezas extrañas, difíciles

nuestras raíces y con la estética más
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fresca de los sentimientos humanos, de

El Arte Popular es un renglón aparte

donde siempre el Arte ha adquirido sus

y del que en adelante nos tendríamos que

valores, y de donde siempre el Arte se

ocupar con un mayor interés.

ha suministrado, nutrido y enriquecido.
Es así que podemos decir que un
artista siempre se alimentará del Arte
Popular, pero raramente o jamás un
artista popular (o artesano) adquirirá
planteamientos

del

Arte,

y

así

recordemos a importantes artistas
como Goya trabajando en la Real
Fábrica de Tapices o a Picasso, quien
siempre que podía, intentaba entrar a
los alfares y tocar la arcilla, y a Dalí
en los hornos, con los sopladores de

Muro macetero, piezas de cerámica de Oaxaca

cristal, y aquí en México, al Maestro,

al sur de México, decorando arquitectura del

Francisco Toledo con los diversos

Arq. Rafael Urzúa A. Imagen del autor.

artesanos, desde alfareros, tejedores,
En México se caracteriza por ser

hasta los elaboradores de papel en
Oaxaca,

o

el

propio

ceramista

Gustavo Pérez, quien diverge con
diferentes artesanos, y así distintos
por citar algunos, pero impensable
será ver a un artesano suministrar
ideas del taller del artista, y no
mezclemos aquellos encargos que se
envían efectuar a los artesanos por
vías de los artistas, pues no tiene nada
que ver, y por el contrario será
nuevamente el artista quien requiere
del buen saber del oficio y el saber
hacer del artesano.

de

una

riqueza

y

una

variedad

incalculable, y ha sido estudiado y
admirado por extranjeros en multitud de
ocasiones, pero también adquiere una
importancia particular por parte de los
propios mexicanos, de donde tendríamos
que citar a los más importantes artistas,
pues desde el propio Diego Rivera,
Frida Kahlo, el Dr. Atl. Chucho Reyes y
hasta el mejor arquitecto mexicano, el
Mtro. Luis Barragán Morfín, y a quién
textualmente cito en una entrevista que
le realizó Elena Poniatowska.
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“Estoy enraizado en México, tuve

las manos de artesanos se han plasmado

la suerte de haber vivido en Provincia,

importantes elementos arquitectónicos,

en pequeños pueblos y haber conocido

obras maestras de la plástica nacional e

mucho la vida de las rancherías, en mi

importantes composiciones entre otras

infancia están mis mejores recuerdos y

muchas referencias entre las Bellas

mis mejores sueños, cuando pongo algún

Artes de México; Por lo que el Arte

color fuerte, como el rojo o el morado,

Popular se ha visto hasta ahora bien

es porque de repente estalla en mi mente

respaldado y protegido por los artistas.

el recuerdo de alguna fiesta mexicana,

Sin embargo, hoy día, con los

un puesto en algún mercado, la

diversos cambios y la desmesurada y ya

brillantes de alguna fruta, de algún

demasiado empleada palabra de la

caballito de madera, en esto me parezco

globalización, que a todos sacude, es

a Chucho Reyes Ferreira; de niño me la

posiblemente el momento preciso para

pase a caballo, viendo casas que cantan

hacer reflexiones en torno a las cuestiones

sobre la tierra, recorriendo ferias

de los quehaceres artísticos del pueblo, y

populares, la arquitectura popular. Me

suministrar algunos importantes virajes de

ha impresionado siempre, porque es la

raíz sobre la educación de este país.

pura verdad y porque los espacios que se
Sin dudarlo, en México, se están

dan en las plazas en los portales, en los
patios,

se

dan

siempre

con

acometiendo

cambios

y

perdiendo

intereses en multitud de cuestiones

generosidad…”130.

populares, y por ende, afectando a la
Los artistas no solamente han

cerámica, donde pareciera que la palabra

valorado la riqueza y el esplendor del

popular sino es empleada desde el inglés

quehacer de las manos cardinales de los

(pop), no es arte ni adecuada, o está fuera

artesanos; sino que el aporte tan

del interés social. La palabra y las

significativo de muchas piezas de Arte

cuestiones populares hablan de cada uno

Popular, ha venido a formar parte

de

sustancial para sus obras. A través de

evolucionamos y se modifican y pierden

130

RIGGEN, A.; BARRAGÁN, L.: “Escritos y
Conversaciones de Luis Barragán”, The Pritzker
Architectural Prize, 1980, p. 119. Madrid,
España, El croquis Editorial, 1ª Edición 2000. De
la entrevista realizada por PONIATOWSKA, E.:
Los orígenes más íntimos de su arquitectura.
Entrevista a Luis Barragán M., 1976.

nosotros,

evolucionan

conforme

riquezas estéticas, conforme perdemos
como

sociedad

planteamientos

semejantes; en el Arte Popular como en el
arte, el artista es un reflejo de su sociedad,
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un espejo de lo que acontece, los cambios

o vino, piezas que ya los romanos

son al ritmo marcado por los propios

comercializaban a Roma, y empleaban

cambios sociales. Así los artesanos

en gran cantidad, y hoy sólo visibles en

sutilmente son acondicionados a las

esta región de Galicia, y consumidos

actualidades de crisis, de esnobismos y

únicamente

esquemas estéticos implantados en la

coleccionistas, algo que está pasando

sociedad, en algunos casos por modismos

con mucha de la cerámica española,

extranjeros pero adecuados a nuestra

pero

convulsionada y propia sociedad.

disciplinas del quehacer popular de

Al realizar algunos recorridos por
España, me he quedado sorprendido de

por

también

con

antropólogos

otras

o

muchas

España, lo cual es triste y lamentable.
Los

problemas

son

varios

y

lo que sucede en aquel país del viejo

distintos: mano de obra sumamente

continente, en torno a la riqueza

económica en países emergentes de Asía,

popular, de las enormes pérdidas que

empleo de materiales distintos y de mayor

existen en el patrimonio del Arte

económica y durabilidad a corto plazo,

Popular de la España actual, donde

bien por necesidades del tiempo, o por

verdaderas piezas, no solo con una vasta

reducción también de los costos, gastados

riqueza estética, sino con importantes

diseños de las piezas tradicionales y poco

pautas dentro de la antropología, la

respaldo en contemplaciones actuales, así

sociología y en general, los más

como el escaso apoyo para introducir

importantes estudios humanistas, están

nuevas ideas desde las universidades,

a punto de ser extinguidas o desaparecer

institutos y facultades de diseño, dentro

simplemente

Como

de las cuestiones de usos y costumbres

ejemplo de ello, es posible citar la

populares. Y tristemente, la falta de

cerámica de Gundivós en Galicia y al

conocimiento y entendimiento de nuestro

norte de España, donde es posible

pasado, como sociedades, y donde quizás

contemplar piezas de tan importante

las más importante y preocupante de

valía como un sacaleches de origen

todas estas, es esta última a mi entender.

en

el

olvido.

celta, que aún persiste y se fabrica,

Pues si comenzamos por la primera,

únicamente por los dos últimos y

la mano de obra barata, pronto dejara de

excelentes alfareros de la zona; así

serlo, ya que esos países emergentes

como algunas piezas para contener miel,

como China o la India, no se podrá vivir
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siempre con esos sueldos, y la propia

Reitero algo crucial si queréis en

economía y crecimiento, exigirán mejores

verdad salir, caminar y seguir hacia

salarios, y pronto serán los países que

delante, no olvidemos nunca nuestras

suministren la economía mundial. El uso

raíces, de dónde venimos, para saber

de

los

dónde estamos y hacia donde nos

polímeros y metales, no puede durar

dirigiremos, detenernos a pensar y

mucho más, debido a nuestra situación

valorar un poco más lo que se realiza a

actual con el planeta y su sustentabilidad,

nuestro alrededor con las más sencillas

sabiendo que la mayoría de estos

técnicas o complicadas, pero con el más

materiales, se obtiene del petróleo; y en

sincero y profundo compromiso de un

cuanto al diseño, es importante repetir

artesano con su obra: la del Creador,

que el arte, es un reflejo social, y que los

sabiendo que cualquier pieza de Arte

diseñadores, pronto tendrán que mirar

Popular o de cerámica popular es

hacia atrás, como siempre se ha hecho en

posible encaje en la decoración y las

la historia del arte. El verdadero problema

necesidades de nuestro hogar, y para

actual, desde mi perspectiva, es la enorme

ello no requerimos más que de la más

falta de cultura y el desinterés popular que

sencilla

se ha venido dando en los últimos años

conocimiento cultural, así como el uso

por el Arte Popular, no solo en España

de esta para saber colocar una sencilla

sino en gran parte del mundo y cada vez

pieza de arcilla, o la más elaborada olla

más latente de ello es México.

de Mata Ortiz, o el trozo de un telar o

materiales

diversos

como

sensibilidad

y

un

básico

una simple orza de barro en el lugar
perfecto y en el que quizás nunca
perderá vigencia.
En muchos cabe la duda, y deben
pensar, que la mayoría de las piezas
populares, son de difícil acoplamiento con
los espacios actuales y no es posible
Juego de té en mayólica. Trabajo de investigación y
rescate de la mayólica de Sayula (s. XIX).
Piezas reactualizadas del taller tepalcates (s. XXI).

colocarles

en

contemporáneos,

estos
grandes

hogares
casas

Excelente combinación de materiales; cerámica y

minimalistas, o pequeños departamentos,

forja. Imagen del autor.

con las tendencias que marcan los tiempos.
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El Arte Popular por el contrario, es
simplemente llano y de fácil alineamiento
en espacios de los más diversos y
variados estilos. Solamente falta el buen
gusto y la sensibilidad adecuada para ello.
Sin duda, es aquí donde podremos
comprobar la creatividad de un diseñador,
la sensibilidad de un arquitecto o al artista
más perspicaz.
Por último y para concluir, es
importante en esta actualidad, hacer un
alto, mirar atrás y recuperar nuestros
verdaderos valores, raíces y sentido
estético, aquello que nos ha dado
identidad como sociedad, y define
nuestro

inconsciente

contaminaciones,

colectivo

fresco

y

sin
vivo,

haciéndonos llegar a donde estamos,
diferenciándonos a unos de otros, con
nuestras identidades nacionales.
Mirar a nuestro alrededor y valorar
aquello que hemos perdido con popular
desinterés; volver la vista al pasado, no
significa retroceder, sino simplemente
valorar y rescatar del desván lo que en
verdad vale la pena. Y eso sin dudarlo, lo
adquiere y merece el Arte Popular,
sentimientos
sinceras

de

las

personas

más

y propias de ésta tierra,

artesanos capaces de evolucionar en su
camino sin dejar de ser contemporáneos,
ni llegar a ser obsoletos en la historia.
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Sin embargo, fue obviada una de

ARTE

las más notables evidencias: su olvido
durante siglos, del que fue rescatado
gracias a pintores como Ignacio de

FUNDACIÓN FRANCISCO
GODIA (Barcelona):

Zuloaga, Santiago Rusiñol y Darío de
Regoyos.

EL GRECO, LA MIRADA

De la misma forma que las

DE RUSIÑOL.

principales instituciones museísticas del
país, no han tenido la más mínima
consideración con el 350 aniversario

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

del fallecimiento de Francisco de
Zurbarán (1598-1664), del que en
cambio en Palacio de Bellas Artes de
Bruselas, capital y sede parlamentaria
de la UE, sí le ha rendido un merecido
homenaje con una antológica compuesta
por

Palabras clave: de Rusiñol, El, Greco,

50

obras,

los

medios

de

comunicación apenas se han hecho eco

Francisco, Fundación, Godia, la mirada.

del proceso de reivindicación del Greco
y la modernidad, ya que la obra del
El homenaje de Catalunya al Greco.
El

400

aniversario

del

fallecimiento del Greco, oportunamente
pregonado, ampliamente difundido y

pintor cretense, pasó de las alabanzas
del siglo XVI y comienzos del XVII, a
la omisión en las siguientes centurias,
hasta llegar al 1840.

convenientemente celebrado en 2014, a

La fundación Francisco Godia

través de exposiciones celebradas en

supo enmendar tan craso error. Desde

Toledo y en el Museo del Prado, como

principios diciembre de 2014 y hasta el

principales puntos de encuentro de este

pasado

aniversario, amén de otros espacios

barcelonés y por supuesto el catalán,

expositivos, puso de manifiesto la

tuvo ocasión de contemplar una muestra

magna obra y el legado artístico de

única, tanto en su valor artístico como

Doménikos Theotokópulos (1541-1614).

en su vertiente didáctica.

2

de

febrero,

el
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con

el
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realismo,

el

impresionismo y el simbolismo; es
decir, el Greco discurre por las vías de
la modernidad decimonónica.

Cristo con la cruz, El Greco.

Medio

centenar

de

obras

y

documentos, entre ellas una decena de
piezas del cretense fallecido en 1614
conforman la muestra El Greco, la

Las lágrimas de San Pedro (1595-1614),
El Greco. Óleo sobre lienzo.
Museu del Cau ferrat, Sitges (Barcelona).

mirada de Rusiñol, en la que el
visitante puede apreciar como Santiago
Rusiñol,

Ramon

Casas,

La influencia de Rusiñol fue

Ignacio

fundamental, para que las vanguardias

Zuloaga o Ramon Pichot entre otros,

artísticas del momento aceptaran al

encontraron en el Greco fuente de

Greco como referencia en este ámbito,

inspiración para sus obras pictóricas.

y contribuyó con creces a la recepción

explícito

del Greco en Cataluña desde la

Vinyet

voluntad de revalorizar los aspectos que

del

lo diferenciaban del arte convencional.

Consorcio del Patrimoni de Sitges,

No obstante, si Rusiñol fue pieza

resume de forma clara y explícita como

indiscutible en su reivindicación, esta

la revalorización del Greco se inicia

no hubiera sido posible sin Ignacio de

efectivamente con el romanticismo,

Zuloaga, que en 1890 le contagió su

desde la vertiente literaria y plástica,

entusiasmo.

En
catálogo
Panyella,

el
de

didáctico
la

y

muestra,

directora-gerente
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A partir de ese momento, Rusiñol

como puede comprobarse a través de la

se entregó a la causa del Greco, primero

obra La Morfina (1894), donde puede

como coleccionista, adquiriendo en

apreciarse que el amarillo de la colcha

1894 las obras: Las lágrimas de San

de

Pedro

directamente de la mano de San Pedro.

y

Magdalena

penitente,

procedentes de la colección de Pau

la

morfinómana

Merecen

también

proviene

destacarse,

Bosch i Barrau. Ambas están expuestas

unos trabajos que, para el gran público

en la muestra, y en las mismas puede

pueden

observarse esas

Mansedumbre,

figuras

alargadas,

resultar

desconocidos:

Paroxismo,

Amor

pintadas con pincelada fluida, que

místico o el Novicio, todas fechadas en

parecen

inmateriales,

1897, en las que Rusiñol jugó tanto con

carentes de solidez física e imbuidas de

la gama cromática, como con el juego

una intensa espiritualidad. A ello hay

lumínico de carácter místico y a la vez

que añadir su paleta originalísima, de

dubitativo, inspirado en el Greco.

criaturas

colores fríos que consigue efectos
sorprendentes con los rojos, los azules y
en particular los blancos de una rara
intensidad y nitidez. Todo ello puede
perfectamente apreciarse en los retratos
de San Pablo y San Juan Evangelista,
realizados entre 1610-1614, o en sus
obras de taller como por ejemplo San
Juan Bautista y San Francisco de Asís,
ejecutadas entre finales del siglo XVI y

La morfina (1894), Santiago Rusiñol.
Óleo sobre lienzo.

principios del XVII.

Museu del Cau ferrat, Sitges (Barcelona).

Siguiendo con el análisis de
Vinyet Panyella, la adquisición por

Con respecto a Zuloaga, también

parte de Rusiñol de las dos obras

en su momento propietario de una obra

mencionadas permitió al artista la

del Greco: La apertura del quinto sello,

observación y el estudio a fondo de la

debe prestarse atención a sus celajes y a

gama cromática del Greco y su rápida

la técnica del Greco, que aplicó a

incorporación a la paleta propia, tal

diversas obras como el Retrato de la
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Sra. Atucha (circa 1917), en la que

en

respectivamente,

puede apreciarse el carácter metálico y

imitando la ilustre figura caballeresca.

frío, un tanto tenebroso del fondo del

A reseñar también, como crónica

mismo, al igual que en la pieza Calle de

en imágenes del significado del Greco

pueblo.

para Rusiñol y los modernistas, del
dibujo a lápiz, acuarela y gouche de
Lluís Labarta: La procesión de los
Grecos (Tercera Fiesta Modernista) de
1894.
Si las instituciones públicas han
olvidado el renacimiento del Greco a
nivel pictórico gracias a Rusiñol en
Cataluña, no quiere olvidar quien
suscribe este artículo, la importancia de
intelectuales como Eugeni d’Ors y
pensadores

como

Alfonso

Reyes,

Américo Castro o José Moreno Villa,
todos ellos contertulianos habituales del
Ventanillo, a finales de la segunda
década

del

siglo

XX,

quienes

fomentaron también la figura del Greco,
así como Darío de Regoyos, que
aplicaría su técnica en los celajes de
Amor místico (1897), Santiago Rusiñol.

algunas de sus obras, de las cuales una

Óleo sobre lienzo.

se exhibe en la muestra: Procesión de

Museu del Cau ferrat, Sitges (Barcelona).

dominicos en Fuenterrabía (1908).
Una

En la muestra puedo verse una

absolutamente

muestra

que

fue

imprescindible

para

copia de alto nivel del Caballero de la

comprender la magna obra del Greco,

mano en el pecho, realizada por Rusiñol

del por qué llegó a ser fuente de

también en 1897, así como dibujos de

inspiración para pintores modernistas e

Ramon Casas o Ramon Pichot, fechados

intelectuales Novecentistas. Incluso para
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Fundación

Vista

el mismo Salvador Dalí, quien también
se acercó en su momento a Toledo para
contemplar su obra, y de como una

*Portada:

Godia.

general.

figura tan remarcable del siglo de oro
español

fue

olvidada

y

ha

sido

justamente reivindicada.

Fundación Godia. Vista general.
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Sin

ARTE

embargo

la

82

exposición

Vibracions de la matèria, que hasta el
pasado 21 de marzo puedo visitarse en
la Marlborough de la ciudad condal,

Galería MARLBOROUGH

muestra

al

espectador

como

la

(Barcelona):

maleabilidad de los metales en la obra

DAVID RODRÍGUEZ

de David Rodríguez Caballero en una

CABALLERO.

vertiente de absoluta plasticidad, que
permite a la constitución de volúmenes

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

y

conformación

de

espacios,

una

configuración atrevida, e innovadora,
bajo una perspectiva decididamente
decorativa.
En una entrevista que el escultor
concedió a la agencia Efe, se afirmaba
que “con la luz y el material como ejes
centrales, su obra es una abstracción
Palabras clave: Barcelona, Caballero, David,
escultura, Marlborough, Rodríguez.

geométrica,

una

especie

de

reformulación que le cuesta describir,
pero que define como una escultura

La ductilidad y la abstracción en los

muy esencial, muy reduccionista y muy

metales.

depurada, que requiere un tiempo de
contemplación, pero que a la vez

Cuando en arte se habla de
creación artística con metales, siempre

funciona con el primer golpe de
vista…”.

nos viene a la memoria el cobre, el

Si bien se le llama el “nuevo

bronce o el hierro como elementos

Chillida” –un calificativo a mi entender

básicos para la formación de esculturas,

un tanto excesivo, ya que el escultor

o de elementos iconográficos de carácter

donostiarra sabía captar el espacio a

tridimensional, aunque en la actualidad,

base de ritmos geométricos que lo

existe una gran diversidad de materiales,

estructuraban

muy distintos a los mencionados.

algo que no se da en la obra de

arquitectónicamente,
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Rodríguez

Caballero–

hay

que

reconocer habilidad e imaginación para

83

que actualmente vive y trabaja entre
Madrid y Nueva York.

la plasmación de unos trabajos, de base
estrictamente geométrica, donde se
combinan elegantes y sinuosas formas,
con otras más sólidas y austeras,
mientras en otras piezas se observa
gracilidad y espontaneidad, invitando
todas

ellas

al

espectador

a

contemplarlas desde distintas puntos de
observación, resaltando en conjunto
tanto la luz como el propio metal.

D. Rodríguez Caballero, 9 enero 2015 –
8 agosto 2013. Latón y esmalte,
aluminio respectivamente.

Es interesante destacar la técnica
de Rodríguez Caballero, de la cual, la
nota de prensa de la Marlborough aporta

D. Rodríguez Caballero.
En primer término, 18 agosto 2014.
Fondo, 17 noviembre 2011.

una interesante información:
Una de las singularidades de

Latón, aluminio y esmalte respectivamente.

estas piezas surge de la intervención
artesanal del artista. Al esgrafiarlas,

El latón, el cobre o esmaltes sobre

Rodríguez

Caballero

elimina

la

aluminio, son los principales materiales

naturaleza reflectante de la materia

empleados por este escultor, nacido en

prima, otorga a la superficie una

1970 en Palencia, criado en Pamplona,

textura matizada e integra la luz que a

licenciado en Bellas Artes por la

su incidencia en las obras crea una

Universidad del País Vasco (1995), y

sensación de vibración. En ocasiones
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los añade más color aplicando esmalte
en alguno de sus delicados pliegues.

D. Rodríguez Caballero.
23 Noviembre 2014. Vinilo sobre papel.
Vista general.

Si bien Rodríguez Caballero se
define como escultor, algunos intentos
en papel se exhiben en la muestra.

MARLBOROUGH Barcelona
C/ Enric Granados, 68

Superponiendo tiras de vinilo en este

Barcelona

soporte, algo que sin desmerecer su
laboriosidad, no deja de ser una
manualidad, aunque en un momento

www.galeriamarlborough.com

determinado, y con motivo de una
exposición colectiva organizada por esta
galería en 2013, la nota de prensa del
momento indicara; que revestía la pieza
de “dibujo gestual”.
En conjunto, la exposición es
fresca en imaginación, desbordante en
cuanto plasmación e innovadora con
respecto al diseño, algo que la concibe
para una contemplación sin mensajes ni
transcendencias,

sino

explícitamente

decorativa, sin que ello sea en absoluto
peyorativo.

*Portada:

Marlborough,

Exposición.

David Rodríguez Caballero. Vista general.
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Precipita es la primera plataforma
pública de crowdfunding para financiar
proyectos

PROYECTO PRECIPITA.

de

investigación

de

la

Fundación Española para la Ciencia y
la

Tecnología,

FECYT.

Fue

seleccionada una de las diez132 mejores

Por Beatriz Garrido Ramos.

innovaciones sociales de 2014.
Pero

para

adentrarnos

en

profundidad en el proyecto, hablaremos
con el director general de FECYT, José
Ignacio Fernández Vera, que nos
contará de primera mano, en qué
consiste esta plataforma. Y, por otro
lado,
Palabras clave: crowdfunding, FECYT, José Ignacio
Fernández Vera, Martí Mas Cornellá, Proyecto

Martí

Mas

Cornellá,

nos

explicará en qué consiste uno de los
proyectos que busca financiación en
Precipita. Se trata del trabajo que están

Precipita, Tamanart.

realizando en el Valle del Tamanart
para poner en marcha el Centro de
PRECIPITA (www.precipita.es)

Investigación Arqueológica para el

es la primera plataforma pública en

estudio, conservación y divulgación del

España de financiación colectiva para

patrimonio

proyectos científicos, gestionada por la

Tamanart que contribuirá al desarrollo

Fundación Española para la Ciencia y

local del Sur de Marruecos. Este

131

la Tecnología (FECYT
131

).

cultural

del

valle

del

proyecto tiene un objetivo mínimo de
recaudación de 4.000 euros.

La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de
actuación tiene como objetivo lograr una mayor
participación de los ciudadanos en la ciencia y
para ello FECYT financia y promueve acciones
que fomenten el interés de la sociedad en la
ciencia, especialmente el de los más jóvenes.
FECYT además proporciona servicios a la
comunidad de investigadores y da apoyo a la

Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación en el análisis y
seguimiento de indicadores de I+D+I.
132
Este ranking lo elabora la Fundación
Compromiso y Transparencia y la revista
Compromiso Empresarial.
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel
/2015/02/las-10-mejores-innovaciones-socialesde-2014/
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B.G.R.: ¿Qué es exactamente Precipita?

que, gracias al apoyo de la sociedad van

J.I.F.V.:

a experimentar un nuevo impulso y una

Precipita

es

la

pública

en

España

plataforma

primera
de

aceleración.

financiación colectiva para proyectos
científicos gestionada por la Fundación
Española

para

Tecnología,

la

Ciencia

FECYT

y

la

(www.fecyt.es).

Con Precipita creamos un escaparate de

Logotipo de Precipita.

ciencia en el que cualquier persona
puede

participar.

Por

muy

poco,

cualquier persona puede ser parte de un

B.G.R.: ¿De dónde partió la idea?

proyecto científico e impulsar una

J.I.F.V.: Precipita nace con el objetivo

investigación. La fuerza de muchos lo

de poner a disposición de la comunidad

hará posible, esa es la base del

científica una herramienta para dar a

micromecenazgo. PRECIPITA se basa

conocer sus proyectos a la sociedad,

en la máxima “Conoce y Participa”. En

facilitando su acercamiento a proyectos

cada

dos

científicos y la posibilidad de participar

objetivos de financiación, un mínimo y

activamente en los mismos. Desde

un óptimo, si transcurrido el tiempo de

FECYT apostamos por la comunicación

publicación no se hubiese conseguido, al

de la ciencia porque sabemos que una

menos,

las

sociedad bien informada demandará a

los

sus instituciones un compromiso para

benefactores. Si el proyecto sí alcanza el

apoyarla. Divulgar es una manera de

objetivo mínimo, lo recaudado se destina

que los ciudadanos aprecien lo que

íntegramente al hito, partida u objetivo

significa la ciencia en su progreso

del proyecto para el cual se pide

económico y social.

proyecto

el

donaciones

se

objetivo
se

establecen

mínimo,

devuelven

a

financiación. El tiempo de publicación
de los proyectos es de 90 días. En
PRECIPITA se encuentran proyectos de
ciencia grandes y pequeños, de distintas
disciplinas,

que

abordan

diferentes

problemas y necesidades. Proyectos
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B.G.R.: ¿Qué supone Precipita en una

M.M.C.: Desde 2011 se está llevando a

sociedad como la actual?

cabo el Proyecto Tamanart, en el Sur de

J.I.F.V.: Precipita descubre al ciudadano

Marruecos. Se han documentado decenas

proyectos

distintas

de sitios y miles de rocas y paneles con

medioambiente,

grabados rupestres prehistóricos. El valle

científicos

de

disciplinas:

salud,

matemáticas,

tecnología,

La

del Tamanart contiene una riqueza

plataforma busca la apertura de los

arqueológica muy importante, como lo

centros de investigación, la socialización

demuestra

de la ciencia y aumentar la cultura y el

superficie, los túmulos..., sin olvidar el

conocimiento científico, de manera que

abundantísimo arte rupestre. Los trabajos

el ciudadano se implique activamente en

de investigación, desde una perspectiva

la ciencia. Cualquier paso que se dé en

interdisciplinar

una línea de investigación es relevante,

químicos,

aunque no se resuelva la cuestión a corto

antropológicos...), pretenden esbozar una

plazo. Por ejemplo, no se podrá dar

secuencia cronológica y paleoclimática.

respuesta a una enfermedad como el

La UNED, en colaboración con el

Alzheimer dando un solo paso, pero

Centre National du Patrimoine Rupestre

todos los pasos son necesarios y suman.

de Agadir, con financiación del Instituto

etc.

la

industria

(estudios

lítica

en

geológicos,
topográficos,

del Patrimonio Cultural de España, está
B.G.R.: Recientemente, hemos conocido

abordando estos proyectos, habiendo

la iniciativa que están llevando a cabo en

obtenido

Tamanart, concretamente, en el Centro

interesantes. Ahora, a partir de nuestra

de

y

incorporación a Precipita, se pretende

desarrollo local . Hablamos con Martí

dar un paso más y crear un Centro de

Mas Cornellá134, responsable de este

Investigación

proyecto que busca financiación en

Tamanart, para musealizar y dar a

Precipita. ¿Podría explicarnos algo más

conocer este patrimonio cultural, poco

sobre este interesante proyecto cultural?

valorado hasta ahora, a la vez que su

Investigación

Arqueológica

133

ya

algunos

resultados

Arqueológica

en

puesta en valor contribuirá al desarrollo
133

Véase:
http://www.precipita.es/proyecto/centro-deinvestigacion-arqueologica-tamanart-ydesarrollo-local.html
134
Véase:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69
5913&_dad=portal&_schema=PORTAL

local, incidiendo positivamente en la
conservación y protección de este legado
de un valor inestimable.
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B.G.R.: Desde el Departamento de

B.G.R.: Finalmente, para que tanto

Prehistoria y Arqueología de la UNED,

nuestro

están desarrollando una línea de

persona interesada en el proyecto

investigación denominada “Tecnología

pueda

del arte prehistórico”, pero ¿qué es y

colaborar con Precipita?

qué abarca exactamente dicha línea de

J.I.F.V.: Cualquier ciudadano puede

investigación?

financiar con su propio dinero, por

M.M.C.: Se trata de focalizar el interés

pequeña que sea la cantidad, proyectos

por la técnica y los procedimientos de

científicos concretos. En la actualidad

realización del arte prehistórico, desde

contamos con ocho. La persona que

la génesis de una idea a la plasmación

quiera donar, puede elegir el que más le

de una forma, pasando por el gesto del

guste y realizar la correspondiente

artista. Estudiamos la procedencia de la

donación. Los proyectos que tenemos

materia prima, la elaboración de la

en estos momentos en la plataforma

pintura y los útiles, instrumentos u

son: Cribado Neonatal de Síndrome X

objetos empleados para grabar o pintar.

Frágil, Ayúdanos a hacer frente al

Esto es posible acudiendo a análisis

Síndrome

químicos (Microespectroscopía Raman,

alternativas a la escasez de órganos:

SEM-EDX, Cromatografía de Gases) y

trasplante de riñón, Protege a tus

análisis de los trazos a partir de

riñones del fósforo, Té que previene

microscopios

diarreas

estereoscópicos

macrofotografías,

combinando

actuaciones

con

o

público

ayudar,

de

como

¿cómo

cualquier

se

Rett,

producidas

por

puede

Buscando

bacterias,

estas

Avanzar en la investigación de la

estudios

leucemia infantil, ¿Qué ocurre en

experimentales.

nuestra Atmósfera y cómo influye en el
Cambio Climático? y por último el del
Centro de Investigación Arqueológica
Tamanart y desarrollo local del que
hemos hablado anteriormente. Se puede
ver cómo va la donación del proyecto
desde www.precipita.es Cuando uno

Logotipo de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

de ellos alcanza la cantidad que
solicitaba en la plataforma, el donante
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recibe un correo informándole de este
hecho. Y más adelante, según los logros
obtenidos, se va informando sobre la
evolución de cada proyecto. Precipita
está presente en redes sociales desde
donde realiza una intensa labor de
difusión

y

comunicación

de

los

proyectos. Los ciudadanos pueden estar
informados de la actividad de la
plataforma a través de @precipitamos
en Twitter, que cuenta ya con 1.065
Desde ArtyHum, no nos queda

seguidores, y a través de la página
facebook.com/precipita que es seguida

más

que

darles

las

gracias

por 1.632 usuarios. La plataforma ha

explicarnos su iniciativa, felicitarles por

recaudado ya 140.784 € y ha recibido

su labor, y desearles el mayor de los

139.202 visitas. En total ha conseguido

éxitos.

1.622 donaciones. De los 12 proyectos
que se subieron en su lanzamiento, el 9
de octubre de 2014, el 50% de estos
alcanzaron los objetivos de financiación
marcados: 3 proyectos superaron

INFORMACIÓN:

el

objetivo óptimo con 85.683 € y otros
tres consiguieron el mínimo recaudando
38.686 €.

PARA MÁS

Dpto. de Comunicación
FECYT
comunicacion@fecyt.es

www.precipita.es
@precipitamos
facebook.com/precipita
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Biografía.

FILOSOFÍA

Averroes (latinización del nombre
árabe: Abū l-Walīd Muhammadibn
Ahmad ibn Muhammad ibnRushd, أبو

AVERROES

;الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد

Y EL AVERROÍSMO

Córdoba, Al-Ándalus, 14 de abril de

LATINO.

1126–Marrakech, 10 de diciembre de
1198)

fue

un

filósofo

y médico

andalusí, maestro de filosofía y leyes
islámicas, matemáticas, astronomía y

Por Manuel Ortuño Arregui.

medicina. Proviene de una familia de
estudiosos del derecho. Su abuelo fue
cadí principal de Córdoba bajo el
régimen de los almorávides, y su padre,
mantuvo la misma posición hasta la
llegada de la dinastía almohade en
1146. El propio Averroes fue nombrado
cadí de Sevilla y sirvió en las cortes de
Sevilla, Córdoba y Marruecos durante
su carrera.
Además
enciclopedia

de

elaborar

médica,

una

escribió

comentarios sobre la obra de Aristóteles
(de ahí que fuera conocido como «El
Palabras clave: andalusí, Averroes,

Comentador»).En su obra Refutación de
la

filosofía, verdad.

refutación

(Tahafut

al-tahafut)

defiende la filosofía aristotélica frente a
las afirmaciones de Al-Ghazali de que
Explicación de la concepción
filosófica del árabe Averroes, y de sus
discípulos.

la filosofía estaría en contradicción con
la religión y sería por lo tanto una
afrenta a las enseñanzas del Islam.
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Jacob Anatoli tradujo sus obras del

nouspathetikós (intelecto receptivo) y el

árabe al hebreo durante el siglo XIII.

nouspoietikós (intelecto agente), que

Sus

permitió desligar la reflexión filosófica

escritos

influyeron

en

el

pensamiento cristiano de la Edad Media

de

las

especulaciones

míticas

y

y el Renacimiento.

políticas. Se esforzó en aclarar cómo

A finales del siglo XII una ola de

piensa el ser humano y cómo es posible

fanatismo integrista islámico invadió

la formulación de verdades universales

Al-Ándalus después de la conquista de

y eternas por parte de seres perecederos.

los

fue

El filósofo cordobés se distancia de

desterrado y aislado en Lucena y Cabra,

Aristóteles al subrayar la función

cerca de Córdoba, prohibiéndose sus

sensorial de los nervios y al reconocer

obras. Meses antes de su muerte, sin

en el cerebro la localización de algunas

embargo, fue reivindicado y llamado a

facultades

la corte en Marruecos.

memoria...). Nos sitúa el origen de la

almohades,

y

Averroes

intelectivas

(imaginación,

intelección en la percepción sensible de
Muchas de sus obras de lógica y
metafísica

se

han

perdido

definitivamente, como consecuencia de
la censura de la que fue atacado
continuamente. Gran parte de su obra
sólo ha podido sobrevivir a través de

los objetos individuales y concreta su
fin en la universalización, que no existe
fuera del alma (el principio de los
animales): el proceso consiste en sentir,
imaginar

y,

finalmente,

captar

el

universal.

traducciones en hebreo y latín, y no en
su original árabe. Su principal discípulo

En su obra Tahâfut, expone la

fue IbnTumlus, quien le había sucedido

necesidad de que la ciencia se adecue a

como médico de cámara del quinto

la realidad concreta y particular, pues

califa almohade Al-Nasir.

no puede existir conocimiento directo
de

las

verdades

universales.

Su

concepción del intelecto es cambiante,
Filosofía del conocimiento.

pero en su formulación más amplia

La filosofía del conocimiento fue

distingue cuatro tipos de intelecto, es

formulada en su obra conocida como

decir, cuatro fases por las que atraviesa

Gran comentario, parte de la distinción

el entendimiento en la génesis del

aristotélica entre dos intelectos, el

conocimiento:

material

(receptivo),
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habitual (que permite concebirlo todo),

había dicho Averroes en su Tahafut al-

agente (causa eficiente y formal de

tahafut, que proporciona la misma

nuestro conocimiento, intrínseco al

verdad

hombre y que existe en el alma) y

indagando en la causa y la naturaleza de

adquirido (unión del hombre con el

las cosas; sin embargo, ello no implica

intelecto).

que la filosofía actúe en modo alguno

Además, Averroes distingue, entre
dos sujetos del conocimiento (más
propiamente:

los

filósofo

alcanza

en los hombres cultos como sustituto de
la religión:
«los

inteligibles en acto, donde el sujeto

religiones

mediante los inteligibles son verdaderos

necesarias para la civilización (...)». La

(las

imágenes

existencia de la religión es también

verdaderas) y el sujeto mediante el que

necesaria para la integración del

los inteligibles son un ente en el mundo

filósofo en la sociedad civil.

que

son

de

el

los

formas

sujetos

que

filósofos
son

creen que

las

construcciones

(intelecto material). Consecuentemente,
el sujeto de la sensación (por el cual es
verdadera) existe fuera del alma y el
sujeto del intelecto (por el cual este es
verdadero), dentro de él.
A pesar de la condena de 219 tesis
averroístas por parte del obispo parisino
ÉtienneTempier en 1277 a causa de su
incompatibilidad

con

la

doctrina

católica, muchas de éstas sobrevivieron
en la literatura posterior de la mano de
autores como Giordano Bruno o Pico
dellaMirandola. Así, encontramos en
estos

autores

una

defensa

de

la

superioridad de la vida contemplativateórica frente a la vida práctica, en línea
con lo defendido por Aristóteles en su

Commentarium magnum Averrois en Aristotelis
De Anima libros.
Manuescrito francés del siglo XIII.

Ética Nicomáquea. La ley religiosa,
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de la esencia de los seres, en cada uno

Los dos niveles del conocimiento.
El eje de la filosofía de Averroes

de los cuales se manifiesta la sabiduría

consiste en la diferencia entre el

divina, unidos entre sí según un orden y

conocimiento humano, shahid, y el

coherencia. Dios, conociéndose a sí

divino, propio del gha'ib.

mismo, produce las cosas, y ese
conocimiento es en sí la concreta

a.

El

conocimiento

humano,

realidad objetiva del mundo.

basándose en las cosas sensibles y
humanas, es de los sentidos y de la

Al

doble

conocimiento

el

corresponden dos modos en la realidad:

conocimiento adecuado objetivo, el cual

la realidad nouménica del universo, que

se define como “unidad e identidad

es el objeto del conocimiento intuitivo

perfecta bajo todo aspecto entre el

divino. Ese conocimiento divino es a la

sujeto y el objeto”. El conocimiento

vez idéntico a Dios, porque la actividad

humano

universales

cognoscitiva de Dios es la misma

(inteligibles) y de los individuos, por lo

actividad productora del mundo. En esta

cual

realidad nouménica el mundo es “una

imaginación,

y

es

no

de

mantiene

los

alcanza

necesariamente

una

inevitable pluralidad al no estar nunca

creación

continua”

de

la

fuerza

los inteligibles totalmente desligados de

inmanente en él. Averroes llega así a

las formas imaginativas. Además es

una concepción panteísta del mundo

incompleto, porque no capta la esencia

semejante a la de Giordano Bruno o

de las cosas, sino sólo los "accidentes"

Spinoza.

de las sustancias.
b. El

El otro modo es la realidad
divino

fenoménica, objeto del conocimiento

intuitivo, por el contrario, no depende

discursivo cuya mayor realización se da

de las cosas exteriores a la mente, sino

en la filosofía griega con Platón y

que

su

Aristóteles. El mérito de estos filósofos

conocimiento, que es la causa y razón

está en haber reconocido la necesidad

de la existencia de ellas, y abarca la

de la existencia de una realidad

infinidad de todas juntas. No se basa en

nouménica superior (Principio supremo,

la multiplicidad debida a la clasificación

Dios), pero erraron al hablar de ese

de los seres, sino en la unidad orgánica

primer principio en términos derivados

las

conocimiento

cosas

dependen

de
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del conocimiento empírico. No se puede

tipo dialéctico, mientras que la gran

pensar en la voluntad divina al modo de

mayoría de los hombres se conforma

los agentes de la realidad fenoménica.

con discursos exhortativos y retóricos

Averroes señala su posición al respecto

como los del Corán. Es obligación de

en esta escueta afirmación: “Dios

los filósofos descubrir, más allá del

conoce las cosas no porque tenga un

sentido literal del libro sagrado, la idea

determinado atributo, sino porque éstas

oculta bajo las imágenes y los símbolos.

son producidas por él en cuanto él las

En el Corán se ofrece una religión

conoce”. O sea, que la actividad

natural, de acuerdo con las enseñanzas de

cognoscitiva de Dios es por sí misma

la experiencia común, y capaz de ser

creadora del mundo.

entendida por la mayoría de la gente que
no va más allá de la imaginación en su
forma de entender. En este contexto se

Relaciones entre filosofía y religión.

ubican las dos pruebas sobre la existencia
La gran inquietud de Averroes,

de Dios propuestas en el Corán:

musulmán fiel y convencido, consistía
en profundizar en las relaciones entre

 El mundo no puede deberse al

filosofía y religión. Ésta fue la razón de

acaso, sino que es obra de un creador,

sus comentarios de Aristóteles. Para él

porque todo él está adaptado y ordenado

la religión verdadera se encuentra en la

para mantener la vida del hombre, de

revelación contenida en los libros

los animales y de las plantas. Todo lo

sagrados

que existe está orientado al servicio del

hebreos,

cristianos

y

musulmanes. El Corán, base de la única

hombre.

religión verdadera, está dirigido a todos

 La admirable disposición y

los hombres, pero no todos tienen la

coordinación de todas las cosas entre sí,

misma capacidad de comprensión. La

exige un creador. Esto constituye la

verdad auténtica sólo la alcanzan los

religión natural a la cual podrían haber

filósofos, que basan sus conocimientos

llegado los hombres a través de las

en

y

cosas sensibles (shahid), con la sola

Ellos

fuerza de su razón, aunque con mucho

constituyen una minoría. Los teólogos

trabajo, después de largo tiempo y con

discuten acerca de temas probables, de

riesgo de muchos errores.

demostraciones

absolutamente

rigurosas

lógicas.
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Pero el Corán ofrece también
otras

doctrinas

reveladas,

y
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breve tratado Solución al problema:

su

creación o eternidad del mundo. El

originalidad con respecto a otros libros

tiempo verdadero no se compone de

sagrados consiste en que ha expuesto

momentos temporales separados por un

los tres principios esenciales de toda

principio

religión en un lenguaje asequible a

considerado, más bien, como una

todos los hombres; es decir, en el nivel

circunferencia en la que todo punto es al

de la imaginación. Esos tres principios

mismo tiempo principio y fin de un

son: la creencia en Dios creador del

arco. El tiempo abstracto es el tiempo

mundo, la creencia en la existencia de

abstraído de la realidad del mundo, que

los ángeles y en la misión de los

se le aplica como medida, y es

profetas, y la creencia en la vida del

representado como línea recta (ya sea

más allá con el premio o castigo

ésta

correspondiente a cada uno.

descubrimiento de la idea de tiempo

finita

y

un

o

fin.

Debe

infinita).

Con

ser

el

Esta enseñanza se dirige a todos

verdadero, Averroes ha superado la

los hombres. Pero a los filósofos y

posición de la filosofía antigua y

científicos no les ofrece ideas concretas,

medieval. Recordemos que la noción

sino "sugerencias" (gha'ib) en torno a

intuitiva del infinito, al menos como

una realidad suprasensible que deben

principio heurístico, está presente tanto

desarrollar en el plano de la religión.

en la ciencia moderna (Newton) como
en la filosofía (Spinoza).

Cosmología.
Siendo el conocimiento de Dios el

Pensamiento sobre la ética.

origen del mundo, está claro que éste, lo

Averroes aceptó plenamente los

mismo que su hacedor, no puede tener

principios de su fe y consideró las

principio ni fin. Es nuestra mente quien

prescripciones religiosas como la mejor

concibe el principio y el fin del mundo,

manera de salvaguardar el bienestar de

al considerar la realidad bajo la

los hombres. La tradición religiosa no se

categoría subjetiva del tiempo. Averroes

opone a la filosofía, porque ésta es una

trata el problema de la distinción entre

mezcla de la revelación y de la razón. En

tiempo verdadero (tiempo-duración) y

su teodicea Dios aparece como creador

tiempo abstracto (tiempo-medida) en su

del bien por el bien, y del mal por el bien
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que de él se sigue. El problema de la

principales doctrinas de los teólogos

predestinación lo afronta sobre la base de

asharíes. Conocida tanto en traducción

que nuestras acciones tienen dos tipos de

hebrea como en versión latina, durante

causas: unas son externas, pero también

los siglos XIV al XVI jugó un gran

hay otras que son: “creadas por Dios en

papel en la proyección del pensamiento

nuestro interior”. Gracias a estas últimas

de Averroes en ambos mundos, el latino

causas el hombre es dueño de sus

y el judaico.

acciones, y por lo tanto se puede hablar
Averroísmo latino.

de mérito humano.
Tahafut al-tahafut.
Tahafut al-tahafut (تهافت التهافت,
Refutación de la refutación o La
destrucción

de

la

destrucción,

Destructiodestructionisen latín). Es un
importante tratado de filosofía islámica,
en el que el autor defiende el uso de la
aristotélica filosofía en el pensamiento
islámico. Fue escrito en el estilo de un
diálogo

contra

criticaban

Al-Ghazali,

islámica

que

neoplatónica

Dante y Beatriz en el Paraíso.
Siger de Brabante se representa con manto rojo,

pensamiento. Originalmente escrito en

arriba a la derecha

árabe, La destrucción de la destrucción

(MS Thott 411.2, del siglo XV).

fue traducido posteriormente en muchos
Se entiende por averroísmo latino,

otros idiomas.
Fue una obra en la que puso en
juego su gran conocimiento de las
doctrinas

aristotélicas

para

refutar

aquellas ideas filosóficas que Algazel
había criticado, con argumentos de

el movimiento filosófico surgido en la
segunda mitad del siglo XIII en torno a
la Escuela de Artes de París, que
partiendo de Averroes, defendió, entre
otras tesis:

naturaleza filosófica y siguiendo las

a) la teoría de la doble verdad

reglas de la lógica, en su defensa de las

(una, la correspondiente al dogma y la
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fe, otra, la correspondiente al ejercicio

Siger nunca aceptó interpretaciones, que

de la razón).

adaptaran dicho pensamiento a la
filosofía cristiana, o que recortaran del

b) la eternidad del mundo.

mismo
c) la unidad del entendimiento en la
especie humana o monopsiquismo, y la
negación de la inmortalidad personal y
del libre albedrío, lo que les supuso la
condenación por parte de la Iglesia.

aquellas

afirmaciones

que

entraban en contraposición con la fe.
Esta defensa a ultranza de Aristóteles le
llevó a ser condenado, pero no podemos
afirmar que mantuvo la teoría de la
doble verdad, ya que siempre afirmó,

A pesar de que el término:
"averroísmo latino", utilizado a partir de
ErnestRenan, y defendido por Mandonnet
es el de uso habitual, varios historiadores
de la filosofía consideran este término
poco adecuado, proponiendo otros como
“aristotelismo radical o aristotelismo
heterodoxo”, porque los denominados
averroístas eran defensores de la filosofía

que en caso de contradicción debe darse
preferencia a la fe sobre la razón.
 El

segundo,

perteneció

al

denominado movimiento averroísta. Su
posición en relación al tema de la doble
verdad puede concretarse como una
separación de diferentes ámbitos, lo
natural y lo sobrenatural son dos
órdenes diferentes.

de Aristóteles, sin conformarse con
simplificaciones o ajustes adecuados a las

No parece coherente que los

doctrinas reveladas, y no meros seguidores

averroístas pudieran defender esta tesis

de Averroes.

de la doble verdad ya que ello
implicaría la negación del principio

El problema de la relación fe-razón,
es la tesis que no defiende, lo mismo
sucede con Siger de Brabante y Boecio de
Dacia, dos de los máximos representantes
del denominado averroísmo latino:

del

historiadores consideran, que más que
afirmar realmente una doble verdad,
utilizaron esta concepción como un
recurso, para escapar de ser condenados

 El primero, fue el principal
representante

lógico de no-contradicción. Algunos

denominado

como herejes o contrarios a las verdades
reveladas. Lo que sí parece claro que

movimiento averroísta. Su filosofía se

defendían

centró en una defensa del pensamiento

investigación filosófica, que no fuera

genuino de Aristóteles. En este sentido,

tutelada por la teología. Acusarlos de

era

una

libertad
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defender la teoría de la doble verdad,
también pudo ser una manera de
manifestar la inconsistencia de su
pensamiento, que con tanta fortaleza se
manifestó en este periodo como un claro
oponente a la visión teológica del
universo.

Giovanni di Paolo St. Tomás de Aquino,
Confusión Averroes.
Obra del pintor italiano, que trabajó
principalmente en Siena. Ilustrador de
manuscritos, incluyendo los textos de Dante.
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del ´14 Europa tuvo que resurgir de sus

HISTORIA

cenizas

para

un nuevo comienzo,

ignorando que unos años más tarde,

LA SEGUNDA GUERRA

tras el virulento golpe que supuso el
ascenso del nazismo en Alemania, una

MUNDIAL:

nueva guerra azotaría el mundo, esta

RECONSTRUCCIÓN DE
GUERRA EN TRENTO.

vez, con una tecnología bélica mucho
más desarrollada. Quizá la evolución
social a lo largo de la historia de la
humanidad no pueda entenderse sin el

Por Beatriz Fernández Bonet.

estudio de las guerras, pero ésta sin
duda fue la que marcó al mundo dada
su magnitud unida a la crueldad en
trato hacia las personas.

Históricamente, el Trentino ha
sido una región del norte de Italia que
Palabras clave: Italia, II Guerra Mundial,

ha estado bajo el poder y dominio de

patrimonio, Trento.

Austria. Desde finales del siglo XVIII,
la región del Alto Adige pasa a formar

A punto de celebrarse el setenta

parte del Imperio Austríaco marcando,

aniversario del fin de la guerra, creo es

hasta la reincorporación en el joven

conveniente

pequeña

estado italiano liderado por Mussollini

reflexión sobre la guerra en sí y

en 1918, las líneas regionales del

además, la importancia que a posteriori

Imperio

tuvo la reconstrucción patrimonial.

diferenciadas

Tras la Gran Guerra (1914-1918),

Condado del Tirol (Trento y Bolzano) y

Europa había quedad devastada no

el Condado de Gorizia (Friuli

tanto

como

Venezia-Giulia). Las características de

psicológicamente, ya que al ser la

territorio fronterizo siguen hoy día muy

primera guerra a gran escala se cobró

marcadas, ya que en la ciudad de

muchas vidas. Tras el fin de la guerra

Bolzano seguimos encontrando una

hacer

una

materialmente

Austríaco
en

con
dos
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fuerte influencia germánica (280.000

con

personas

reunificación de Italia, hecho que no

son

fomentando

germanoparlantes),

esto

un

importante

de

que

impedía

la

ocurrirá hasta 1919 tras la I Guerra

contexto,

En este contexto se comienzan a

encontramos el principal problema con

dar unas primeras revueltas en el

el que en 1859 se va a tener que

Trentino a favor de la independencia

enfrentar el emperador austrohúngaro, y

de

es el comienzo desde el Piamonte de un

sofocadas, la victoria se coloca del

llamado Risorgimento que no es más que

lado del imperio, y no de la población

la creación de un estado italiano

subalpina. Pese a ello, no se perderá la

unificado bajo la figura del rey Vittorio

idea

Emmanuele II135. El Piamonte fue una

provincia autónoma e independiente

región del noroeste italiano que se llegó

de las directrices que hasta este

a disputar Austria con el emperador

momento y desde mediados del siglo

Napoleón

XVIII

III,

este

bloqueo

Mundial136.

mestizaje cultural y lingüístico.
Dentro

el

101

perdiendo

toda

legitimidad sobre éste al finalizar la

Austria-Hungría,

de

conformarse

provenían

de

una

vez

como

la

una

capital

imperial.

guerra Austro-Prusiana. En esta guerra
Austria temía por la culminación del

1945: Nueva guerra en Europa.

proceso de unificación italiano, temiendo

Con el inicio de la II Guerra

la pérdida de las regiones de Trieste y el

Mundial, comienzan a ponerse de

Trentino

su

manifiesto los intereses de supremacía

retaguardia en caso de enfrentamiento

que pretendía el III Reich de la mano

con Prusia o Rusia. Debido al bloqueo

de Hitler. De esta forma, Mussollini y

que estaba ejerciendo Napoleón III, el

su homónimo alemán, crean un plan

acercamiento entre Austria, Francia e

estratégico de “purga cultural” en la

Italia no pudo darse. Será en 1868

región del Alto Adige. Ya en el año

cuando Italia se posiciona en caso de una

1922, los fascistas llegan al poder en

nueva guerra del lado francés pero con la

Italia con el objetivo de italianizar

condición de que Napoleón III acabara

definitivamente el Alto-Adige. Con la

135

lo

cual

amenazaría

PEREIRA, J.C.: Historia de las relaciones
internacionales contemporáneas. Barcelona,
Ariel, 2009 (segunda edición), pp. 138-139.

construcción
136

monumental

Idem, pp. 143-147.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

que

se

ArtyHum 11

102

realizó sobre la región, celebraron la

Europa de la II Guerra Mundial el 1 de

ocupación de la misma. Con los

septiembre de 1939137.

fascistas en el poder comenzaron a

Al finalizar la II Guerra Mundial

llegar funcionarios a la provincia,

en 1945, se vuelve a plantear el origen

prohibiendo además, la enseñanza en

cultural austriaco de la región del sur

alemán tan extendida hasta entonces

del Tirol. Así en 1946 se firma el

reflejo de los años bajo el gobierno

acuerdo Degasperi-Grúber, momento

austriaco, junto con la fundación de

en que se incluye al Trentino dentro de

distintas sociedades y clubes como la

la autonomía del Alto-Adige por peso

Sociedad Alpinista de los Dolomitas al

que había ejercido la cultura alemana

modo que se hacía en otros lugares de

sobre la conformación cultural de la

Europa. De esta manera, todos los

región,

nombres, tanto de personas, como

sentimiento no-italiano de buena parte

calles y toponímicos (y en relación

de la población. Ante este acuerdo, y

con la geografía del lugar) que se

teniendo en cuenta el desacuerdo de

encontraban escritos en alemán fueron

parte de la población, en 1957 se

traducidos al italiano, como reflejo de

produce la protesta de “los von Trient”,

este proceso de italianización de la

de esta cuestión se ocupó la Asamblea

región del Adige.

Plenaria de la ONU. Tras estas revueltas

En

1935,

un

marcado

que se extienden en el tiempo durante

industria en la zona de Bolzano, así los

varios años, llegamos a la llamada

trabajadores

sur,

“notte dei fuochi” del 1 de junio de

emigraron hasta el Alto-Adige en busca

1961 a partir de la cual el Consejo de

de

instalaron

Ministros del Estado Italiano crea la

definitivamente. Pero con el tratado de

llamada “Comisión de los 19” con el

colaboración entre Mussolini y Hitler

objetivo de ocuparse del asunto tirolés y

firmado en el año 1939, tendremos

poner fin a la situación en la que se

nuevamente un movimiento migratorio

encontraba desde finales de la Segunda

de personas que deciden abandonar la

Guerra Mundial la región trentina. El

región. Este movimiento será constante

resultado de las acciones de este consejo

y se verá paralizado con el estallido en

es el llamado “Pachetto” en 1969, el

provinciales

donde

se

crea

de

la

trabajo,

Mussolini

además

del

137

Ibídem.
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cual constituyó la base para el segundo

siguiente aspecto fundamental para

acuerdo de autonomía en el año 1972,

entender la influencia del paisaje en la

junto con el firmado en 1992. De esta

región, así como en la conformación de

forma, las competencias asignadas a la

una cultura que se ha visto favorecida

región aumentó con el “Pachetto” al ser

por la influencia alemana en la misma,

asignadas como Provincias Autónomas.

analizando por tanto las influencias que

El hecho de que tanto Trento como

han quedado de los tiempos imperiales

Bolzano

en la actualidad.

sean

declaradas

como

provincias autónomas significa que
tienen competencias propias en ámbitos

Las

como

Reconstrucción del pasado

la

sanidad,

la

cámara

de

comercio, en el crédito fondiario y

destrucciones

de

guerra.
como

recordatorio de guerra.

agrario, entre otras de una larga lista.

La destrucción del patrimonio fue

Además tienen lo que se conoce con el

una de las características que marcó la II

nombre

por

Guerra Mundial, ya no sólo aquellas

treinta y cinco representantes de cada

que se dieron a partir de los intensos

una de las dos provincias (Bolzano y

bombardeos de alemanes y aliados en

Trento), con representación de los tres

los países beligerantes, sino además

grupos lingüísticos más importantes en

todas aquellas que llevaron a cabo las

Concilio,

conformado

la región: italiano, alemán y ladino

138

.

tropas alemanas de lo que consideraban

Todo ello como parte de la

arte degenerado, seleccionando todas

historia de la región, conforma la

aquellas que les interesaban para el gran

unidad cultural diferenciada de otras

museo de Hitler en Berlín. Las obras

regiones de Italia cercanas a ella como

incautadas a judíos y a museos pasaron

puede ser el Piamonte o el Véneto, con

a manos del Reich destruyendo buena

las cuales sólo comparte una parte de

parte de ellas en los últimos momentos

las tradiciones referente a los tiempos

de la guerra. Estas pérdidas suponen la

anteriores a la llegada de la invasión y

desaparición de gran parte de la Historia

anexión

del

de

la

región

a

Austria.

Arte

europea,

siendo

daños

Teniendo en cuenta estos apartados

irreparables. Por suerte, la arquitectura

históricos,

destruida pudo ser reconstruida gracias

138

podremos

abordar

el

al material fotográfico que previamente
Ibídem.
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existía, siendo casi inapreciable para el

construidos durante el Renacimiento

visitante si es original o de nueva

italiano.

construcción.

Piazza del Duomo en la actualidad.
Imagen de la autora.
Fotografía del Duomo en 1940.
Imagen de la autora.

La II Guerra Mundial causó
cientos de desperfectos en toda Italia,

En el caso de las reparaciones
llevadas

a

cabo

encontramos

la

prácticamente

en

en

su

la

ciudad,

perdiéndose con los bombardeos buena
parte

de

construcciones

históricas.

reconstrucción

Además, los daños que la I Guerra

totalidad

Mundial ocasionó en el Trentino y en la

del

Duomo139 de la ciudad. Las bombas que

región

cayeron sobre Trento, provocaron el

arreglados casi al inicio de la II Guerra

hundimiento de las cubiertas de la

Mundial, por lo que la pérdida artística

catedral, haciendo desaparecer buena

en la región fue por partida doble. Un

parte de frescos que se localizaban en

caso especial de esta pérdida es el

ella desde la Edad Media. Además de la

Puente de San Lorenzo, que une el

reconstrucción

fue

centro de Trento con el extrarradio en el

necesaria una reconstrucción de otros

que se localizaban casas de campesinos

edificios históricos del centro de la

y fábricas. Este puente fue destruido en

ciudad, buena parte de ellos de origen

su totalidad, no quedando nada en la

medieval además de otros con un valor

actualidad del puente original, siendo

artístico importante, ya que fueron

hoy día una estructura completamente

139

distinta.

N.A.: Catedral.

del

Duomo,

vecina

del

Véneto,
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La pérdida cultural que la guerra

emocionalmente

todos

individuos

sino que además ésta provocó cambios

recuerden

en la sociedad trentina, tal y como

observen las reparaciones que de su

hemos analizado, sobre las tradiciones y

historia se hicieron.

Muchas

acontecimientos

u

El impacto que la Segunda Guerra

manteniéndose en la actualidad, así no

Mundial tuvo sobre el Patrimonio

es

Histórico-Artístico

encontrar

ellas

después

siguen

raro

de

los

tiempo

los

ocasionó, no es sólo de tipo material

lengua.

que

para

105

en

pastelerías

de

los

países

productos típicos italianos que se

beligerantes fue notable. Cientos de

mezclan con postres alemanes como el

catedrales sufrieron los estragos de los

Apfel Struddel. Todo ello conforma la

continuos e incesantes bombardeos que

nueva

la

asolaron ciudades, como es el caso de los

reparación a la que tuvieron que dedicar

bombardeos sobre Londres. Italia es

sus esfuerzos, sigue latente en la ciudad

quizá el país europeo que posee buena

de Trento. Estas reparaciones son

parte de los tesoros que fueron quedando

visibles hoy día, ya que nunca quedaron

ocultos desde época romana, siendo las

ocultas. Son heridas que aunque parezca

acciones de guerra que se cernieron

han cicatrizado siguen presentes entre

sobre el país las que minaron buena parte

los ciudadanos de Trento, realizando

del patrimonio arqueológico de la

anualmente

Península Itálica. Estos bombardeos no

identidad,

la

pequeños

cual

tras

recordatorios

sobre la guerra.

dejaron indiferente ninguna ciudad, sino

Al hablar de guerra siempre nos
viene a la cabeza las imágenes de los

que provocaron una amplia destrucción
artística en todo el país.

daños humanos que éstas provocan,

La cercanía del Trentino con los

olvidando la destrucción del patrimonio.

territorios ocupados por los alemanes, y

El patrimonio es importante para la

la subordinación que el Estado Italiano

construcción, no sólo

de Mussolini tenía hacia la Alemania

social, sino

personal de cada individuo, ya que

del

constituye una parte importante para su

notablemente a los numerosos intentos

crecimiento personal. Por ello, las

de control de la región, puesto que era,

heridas que una guerra deja abiertas en

junto con el Véneto y la Venezia-Giulia,

el

el nexo de unión entre ambos países

patrimonio,

son

irreparables

III

Reich,

favorecieron

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 11

aliados en una guerra que estaba

una

convirtiendo

destrucción patrimonial en un período

en

ruinas

la

historia

europea.

reconstrucción
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tras

una

bélico, o si deberían dejarse los restos
de ese pasado bélico sin tocar para que
mediante la visualización de ello
aprendamos qué importancia tiene
para nosotros. Las destrucciones del
patrimonio son una constante en la
historia de la humanidad, la cual
además no podemos entender sin la
presencia

de

la

guerra

y

del

Edificio vecino a la Piazza del Duomo en 1940.

enfrentamiento humano mediante el

Imagen de la autora.

uso de las armas. Así, en la Edad
Como hemos mencionado antes,

Media la destrucción de castillos por

el caso de la destrucción del duomo de

el fuego de las catapultas era algo

Trento

pérdida

completamente habitual en un mundo

patrimonial para la ciudad, pero no sólo

enfrentado, hoy día desgraciadamente

encontramos la destrucción del símbolo

seguimos presenciando estos hechos.

de la región trentina sino que otras

¿Qué ha cambiado en la mentalidad

iglesias (que son numerosas) así como

occidental tras la II Guerra Mundial?

edificios señoriales del centro histórico

¿Hoy día nos importa el patrimonio o

fueron bombardeadas por los aliados.

sólo cuando existe una destrucción del

supuso

Estas

una

gran

reconstrucciones

del

patrimonio suponen no sólo el recuerdo

mismo dentro de un contexto de
contienda?

permanente de una guerra que enfrentó,

Lo cierto es que tras la última

en muchos casos, a hermanos, sino que

guerra que asoló Europa prácticamente

además, plantean una cuestión al futuro

en su totalidad, la pérdida de Patrimonio

que ya se intentó responder al finalizar

hizo que se planteara la importancia de

la misma. Actualmente seguimos dentro

éste dentro del impacto que ha tenido

de este paradigma, estando en buena

tras los siglos de historia, pero quizá esa

parte de los casos los intelectuales

reinterpretación del pasado a través de

enfrentados tanto si es necesaria o no

un acontecimiento traumático.
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Cuando en 1945 se firma el

en

las

comunicaciones
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terrestres,

armisticio que pone fin a la II Guerra

evitando así la llegada de alimentos e

Mundial, muchos estados y ciudades

información a los partisanos que se

tienen que volver al orden natural de las

encontraban en las montañas vecinas.

cosas previo a 1940, ya no sólo

En este punto, se produce la destrucción

económica, social y políticamente, sino

del puente que comunica las dos orillas

también culturalmente. Comienza una

del Adige, el cual además ejerce de vía

eclosión cultural cuyo inicio está en

de comunicación entre la ciudad de

manos de la ONU. Es precisamente la

Trento con la montaña y los pequeños

nueva organización surgida de las

asentamientos que están cercanos a ésta.

cenizas de la Sociedad de Naciones

Además,

quien tiene que poner orden a todas

destrucción la llegada de los materiales

estas

guerra.

producidos en una fábrica cercana al río

Trento, asolada por los bombardeos y

en la orilla vecina, la cual además es

destruida casi en su totalidad –no sólo

destruida por los bombardeos.

reconstrucciones

de

se

interrumpe

con

esta

patrimonialmente, sino a nivel cultural,
psicológico

y

político–

tiene

que

invertir tiempo y dinero en volver a su
estado natural, renovado el statu quo
que tuvo originariamente antes de la
contienda. Estas intervenciones en la
reconstrucción material de la historia,
suponen una inversión de tiempo,
dinero y personas que deben dedicarse a
Destrucción del Puente de San Lorenzo.

la recuperación del patrimonio.

Imagen de la autora.

Otro factor importante es el que
afectó a las comunicaciones dentro del

El Adige es una vía fluvial que

territorio. Los bombardeos durante el II

comunicaba, ya desde época romana,

Guerra Mundial no sólo buscaban el

Venecia con el norte, llegando su ruta

factor desmoralizante de los civiles con

hasta Alemania. Aún en el siglo XX el

ataques directos a la ciudad, sino que

Adige se continúa utilizando como vía

una de las estrategias es la interrupción

de comunicación comercial entre la
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ciudad

de

Venecia

transportando

la

construcción

de

venecianas.

Con

y

madera
las

para

recuperación de un momento de la

la

historia doloroso, es necesaria para que

góndolas

las generaciones futuras aprendan la

estas

importancia cultural e identitaria que el

comunicaciones establecidas entre las

patrimonio artístico tiene, sentando un

dos

precedente en el futuro para evitar

ciudades

la

Trento,

108

por

guerra,

el

río,

quedan

disueltas, ya que los ejércitos aliados

cometer los mismos errores.

son conscientes de la importancia que el
río tiene en cuanto a transporte de
mercancías provenientes del interior se
refiere.
El daño que las destrucciones de
guerra ocasionaron en todos los países
beligerantes en la II Guerra Mundial
pudieron ser reparadas con esfuerzo y
tiempo, pero el recuerdo de esta guerra
sigue presente en toda la región,
existiendo

numerosos

desconocidos

para

museos
el

–

visitante-

dedicados a las campañas de guerra que
en el norte del Véneto y en el Trentino
se libraron ya desde la I Guerra
Mundial. Este recuerdo a la memoria
colectiva y a la historia sigue muy
presente, sobre todo gracias a la
asociación “Jurka!” que trabaja sobre
la memoria histórica de la ciudad,
recordando,

entre

otras

de

sus

actividades, cómo pasaban los trenes
con

destino

a

los

campos

de

concentración nazis por la estación de
Trento. Esta mirada al pasado y la
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HISTORIA
“En aquel tiempo, dijo Moisés al

LOS NÓMADAS

pueblo: cuando presentes las primicias

EN PALESTINA.

de tus cosechas, el sacerdote tomará el

ANTIGUO TESTAMENTO:
DEUTERONOMIO 26,4-10.
Por Beatriz Garrido Ramos.

cesto de tus manos y lo pondrá ante el
altar del Señor, tu Dios. Entonces tú
dirás estas palabras ante el Señor, tu
Dios:
Mi padre fue un arameo errante,
que bajó a Egipto y se estableció allí
con muy pocas personas; pero luego
creció hasta convertirse en una gran
nación,

potente

egipcios

nos

y

numerosa.

maltrataron,

Los
nos

oprimieron y nos impusieron una dura
esclavitud.

Entonces

clamamos

al

Señor, Dios de nuestros padres, y el
Señor escuchó nuestra voz, miré nuestra
humillación, nuestros trabajos y nuestra
angustia. El Señor nos sacó de Egipto
Palabras clave: Antiguo Testamento, arameos,
David, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, Moisés,
Palestina, Salomón, tribus nómadas, Yahvé.

con mano poderosa y brazo protector,
con un terror muy grande, entre señales
y portentos; nos trajo a este país y nos

Ejemplo de comentario de texto.

dio esta tierra, que mana leche y miel.

En páginas sucesivas, se realizará

Por eso ahora yo traigo aquí las

un breve análisis, así como un pequeño

primicias de la tierra que tú, Señor, me

estudio del siguiente fragmento del

has dado. Una vez que hayas dejado tus

Antiguo Testamento, con la finalidad de

primicias ante el Señor, te postrarás

servir de ejemplo para la realización de

ante él para adorarlo”.

un breve comentario de texto histórico,

Deuteronomio 26,4-10.

en este caso, religioso.
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Breve explicación del texto. Concepto

de las primeras parroquias cristianas, y

y cronología.

además destacar su persecución.

Como tema principal del texto, se
puede hablar de la profesión de fe del

Valor

pueblo escogido. Moisés recuerda a los

Testamento. La problemática de sus

israelitas el amor de Dios, manifestado

personajes históricos como Moisés,

en la liberación del pueblo cuando

David o Salomón.

salen de Egipto.

histórico

del

Antiguo

Ante todo hay que situarse en la

Las que podríamos considerar

etapa que abarca desde la creación del

como ideas básicas de esa relación con

mundo a la época que sigue la

Dios serían:

cautividad babilónica, hacia el 400

 Dios-libertador- estamos en el
Reino- ofrezco mi vida al Señor.
 La vocación de Abraham

antes de Cristo. El texto confirma que
la «historia» no se escribe según reglas
humanas. Dios muestra cómo ve a los

140

es

el nacimiento del pueblo.

hombres, que se alejan cada vez más de
él. Su pecado y orgullo aumentan, y los

 La liberación de la esclavitud
de Egipto es la gran proeza de Dios por

castiga con el famoso diluvio. Tras ese
juicio, se alejarán otra vez.

su pueblo; el regalo de la tierra, el
cumplimiento de la promesa.

En cuanto a los personajes: nada
se sabe de “Moisés” o de las “plagas” a

En relación con los Arameos141,
hay que recordar que se trata de una tribu
existente en Mesopotamia en el II milenio
a.C. Fueron nómadas semíticos. También
es importante exponer que se trata de una

los egipcios, hasta que los Levitas de
Babilonia escriben el Éxodo, siglos
después. Con el Rey Salomón142, de
nuevo

se

puede

hablar

de

más

simbolismo, pues no ha aparecido en
las inscripciones. Si no existió, ¿por
qué creer que su “padre”, el Rey

En hebreo םָ בהְָב ַא, Avraham; en árabe ب راه يما,
Ibrāhīm Es para la religión judía, cristiana e islámica,
el primero de los patriarcas postdiluvianos del
pueblo de Israel y del pueblo árabe.
141
Sobre
los
arameos
véase:
http://www.tierradenadie.de/archivo/opinion/ara
meos.htm
http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabeto
s/arameo
140

142

Hijo del rey David, el texto bíblico se refiere a
Salomón ְְׁ  הה מֹלcomo el tercer y último monarca
del reino unido de Israel (es decir, antes de la
separación del territorio israelita en los reinos de
Judá
e
Israel).
Véase:
http://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n
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David143, sí? Esa sería una interesante

resulte destacable respecto al resto.

reflexión y un planteamiento que daría

Sirva como ejemplo la selección de las

para extenderse mucho.

tres

frases

que

se

muestran

a

continuación:
Frase 1: “Mi padre fue un
arameo errante”. Alude a uno de los
credos más importantes de la Biblia
judía, donde cada israelita se presenta
como hijo de emigrantes.
Frase
convertirse

2:
en

“creció
una

gran

hasta
nación,

potente y numerosa”. Se destaca el
origen humilde de la nación y gentileza
de su Dios que tomó una tribu
extranjera, la hizo fértil, y la liberó.
Frase 3: “nos dio esta tierra, que
mana leche y miel”. Adoración. Los
Moisés rompiendo las Tablas de la Ley (1659),
Rembrandt. Óleo sobre lienzo. Barroco.

israelitas son los descendientes de
Abraham, Isaac, Jacob y las 12

Gemäldegalerie de Berlín.

Tribus. Jacob fue renombrado en Israel
(Génesis 32:28). Palestina será ocupada

Frases significativas del texto.

por el Israel Mesiánico. Cristo será el
En todo texto siempre hay que
remarcar una serie de frases que
puedan tener un significado especial,
que ayuden a la argumentación de

Rey, y esta región ya no se llamará
Palestina, sino “Jerusalén” o “Israel”
indistintamente.

Será

entonces

la

“ciudad del Gran Rey”.

nuestra explicación, o que simplemente
llame la atención por algún motivo que

Otro
significativo,

En hebreo  בדוָּד, «el amado» o «el elegido de
Dios»; c. 1040-966 a.E.C.) fue un rey israelita,
sucesor del rey Saúl y el segundo monarca del
Reino de Israel, logrando unificar su territorio e
incluso
expandirlo.
Véase:
http://es.wikipedia.org/wiki/David
143

pequeño
aunque

fragmento
no

sea

del

extracto escogido, que hace referencia
a lo expuesto en líneas anteriores es el
siguiente:
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“Nosotros,

los

cristianos
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Los israelitas, confederación de

raptados antes de la Gran Tribulación

tribus

hebreas,

derrotaron

a

los

reinaremos a los ángeles y a los

cananeos en el 1125 a.C. pero no

gentiles de la tierra (1 Corintios 6:3).

ocurrió lo mismo con los filisteos

Los 12 Apóstoles reinarán las 12 tribus

(palestinos). Fenicia estaba rodeada de

de Israel y Cristo nos reinará a todos”

poderosos vecinos que envidiaban su

(Lucas 22:30)144.

riqueza y prosperidad, entre ellos
Asiria, Babilonia, Hititas, Egipcios,

Importancia del Antiguo Testamento
en el contexto evolutivo de la franja

Israelitas, griegos y filisteos, que la
atacaban sin conseguir su objetivo,
puesto que lo único que conseguían era

palestina y las ciudades cananeas.

que se reconstruyera y fortaleciera.
Cuanto se analiza un texto, sea
del tipo que sea, siempre es importante

Por su topografía y geografía, la

su contextualización, es decir, su

potencia estaba en el mar, y su

ubicación en el tiempo, para poder

debilidad en tierra. Como pueblo,

establecer cuestiones al respecto, tanto

asumen un papel de intermediarios

anteriores

que

entre países distantes, entre la cultura

comprenderlo

oriental y la occidental. La alianza

como

posteriores,

puedan

permitirnos

mejor,

incluso

unas

fenicia-israelita llegó a unir incluso a

conclusiones finales. En el caso del

las familias reales del IX a.C., como

breve fragmento que nos ocupa, es

fue el caso del matrimonio entre

importante recordar que los actuales

Jezabel145 y el rey Acab de Israel (1

extraer

palestinos, son descendientes de los
primeros y primitivos habitantes de
145

Palestina, filisteos, cananeos y otras
tribus, y han vivido en la región,
permanentemente. Su establecimiento
en Palestina se remonta hasta 40 siglos.

144

http://antesdelfin.com/ismaelypalestinos.html
http://icdcr.org/Homilias/Ciclo_C/Cuaresma/PLe
ctura_IDTC_C.html

Para ampliar véase:
La Biblia con los evangelios apócrifos, New
Revised Standard Version.
Oxford,
Oxford
University Press, 1994.
ASIMOV, I.:
-La Guía Asimov para la Biblia: Dos volúmenes
en uno del Antiguo y Nuevo Testamento. Wings,
1988.
-Las Cuevas de Acero. Libros de Spectra, 1991.
KORPEL MARJO, C.A.: "Digno de una reina:
Real Sello de Jezabel", Arqueología bíblica de
Revisión, mayo de 2008.
MADERA BRYANT, G.: "Sello de Jezabel
identificados," PhD, revista Spade, reimpreso en
septiembre de 2008, los Asociados de
Investigación Bíblica.
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La Torá148 está formada por los

Reyes 16:31). Finalmente, la influencia
fenicia146 quedará patente en Israel.

114

cinco primeros libros del Antiguo
Testamento que son:

La reina Jezabel y la primera fuente



Génesis149.

histórico-arqueológica de Israel.



Éxodo150.

A Jezabel se le atribuye la



Levítico151.

masacre de muchos profetas de Israel



Números152.

(1 Reyes 18:04) para instalar a



Deuteronomio153.

sacerdotes de Baal147 en su lugar.
Durante el reinado de 12 años de
Joram, llevó el título de “Reina
Madre”, y siguió con sus redes y
asuntos de relevancia política (2 Reyes
10:13).

En ellos se recogen las normas
prácticas del pueblo judío, que todavía
a día de hoy cumplen. Otro aspecto
sobre el que habría que tratar sería
sobre el monoteísmo. En relación a
ello, se podría finalizar el comentario
aludiendo a las Teorías monoteístas

La Torá. Teorías históricas.

que sobre Yahvé se exponen en el

Existen diversas teorías históricas

Éxodo 20.2-3:

sobre el origen de Yahvé. En hebreo
Torá significa “enseñanza, dirección,
instrucción”.

“Soy Yahveh tu Dios, que te he
hecho salir del país de Egipto, de la
condición de esclavitud; no tendrás
otros dioses frente a mí”.

148

146

Para ampliar véase el siguiente enlace:
http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/a
rticulo/1667/Fenicios-de-david-a-jezabel
147
En el Antiguo Testamento encontramos
constantemente la contraposición entre el Dios
de los profetas y su antagonista, Baal, el ídolo.
Jeremías 11,13 decía: “Porque según el número
de tus ciudades fueron tus dioses… pusiste los
altares de ignominia, altares para ofrecer
incienso a Baal”. Jeremías también describe
cómo viven los seguidores del culto a Baal:
“Hurtando, matando, adulterando, jurando en
falso, e incensando a Baal” (7, 9).

Para
ampliar
información
véase:
http://www.tora.org.ar/
149
Véase:
http://www.tora.org.ar/tema.asp?idseccion=5&idt
ema=23
150
Véase:
http://www.tora.org.ar/tema.asp?idseccion=5&idt
ema=24
151
Véase:
http://www.tora.org.ar/tema.asp?idseccion=5&idt
ema=25
152
Véase:
http://www.tora.org.ar/tema.asp?idseccion=5&idt
ema=26
153
Véase:
http://www.tora.org.ar/tema.asp?idseccion=5&idt
ema=27
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Se puede finalizar exponiendo
que, a pesar de la gran cantidad de
obras

que

se

concentran

en

la

explicación del análisis o comentario
de texto, realmente no existe un único
modelo válido a la hora de trabajar un
texto.
Pero precisamente por ello, quizá
se haga más necesaria su clasificación
Rollo de la Torá y puntero de plata (Yad)

previa, en base a su temática. Dicha

utilizado en la lectura.

cuestión facilitará el camino, y ayudará
a deducir qué aspectos y cuestiones

Conclusión.
A la hora de analizar un texto,

merecen

una

mayor

también

para

saber

atención,
hasta

y

dónde

sea del tipo que sea, hay que seguir una

podremos profundizar en base a los

serie de pautas, tal y como se ha

conocimientos previos que tengamos

intentado

explicar

en relación a la materia.

artículo.

La

en

situación

el

presente
histórica,

cronológica, geográfica, etc., ayudarán
sin duda al lector, a la hora de la
comprensión

del

texto,

y

consecuentemente, a la realización de
su correspondiente comentario.
No se trata de confeccionar un
amplio listado de sucesos ni de fechas,
sino de intentar explicar lo que
acontece. Para ello, se concretarán las
cuestiones que consideremos de mayor
interés, y que nos permitan razonar,
argumentar y desarrollar el comentario.
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en la Biblia de St. Paul.

ArtyHum, Revista de Artes y Humanidades

ArtyHum 11

117

las antaño provincias hispanas. Este

HISTORIA

aislamiento fue roto más de cinco siglos
después por la monarquía navarra, que

RENOVATIO REGNUM
HISPANIARUM.

reabrió y acondicionó las olvidadas
calzadas romanas, que conectaban la
península con Europa. Además, el

Por Daniel Solares Acebal.

milagro de modernización, se obró con la
llegada de una nueva orden religiosa, que
importó el modo artístico románico a las
tierras peninsulares, y lo más importante,
la peregrinación hacia el sepulcro del
apóstol Santiago en Compostela.
¿Renovatio, innovatio o inventio?
El

cataclismo

occidentalis

154

de
(476)

la

pars
y

su

fragmentación en diversas unidades
políticas a lo largo y ancho de aquélla,
supuso una adaptación a la una nueva
realidad, en la que Roma había perdido
la

hegemonía

en

la

cuenca

mediterránea, y había sido sustituida por
Palabras clave: Camino de Santiago, Cluny,
hebreos, monjes negros, Sancho de Navarra,

unos nuevos poderes que se alzaban en
sus antaño territorios, pugnando por
sobrevivir en un mundo cambiante del

Santiago de Compostela.

cual se desconocía su devenir. Estos
Tras la disolución efectiva del

reinos, que nacían a partir de los

Occidente romano (476), los distintos

carismáticos líderes de origen godo o

territorios que lo componían, adquirieron

barbarii155,

marcaban

la

impronta

su propia entidad política, cultural y
154

social,

lo

que

conllevó

un

cierto

aislamiento del que tampoco escaparon

Área occidental del Imperio Romano.
Término utilizado tanto por griegos como por
romanos para designar al resto de pueblos que
no estaban encuadrados dentro de sus cánones
sociales, políticos o religiosos.
155
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cultural de sus orígenes en sus recién

la acción política de Sancho el Mayor de

creados reinos, a pesar de declararse

Navarra (1005-1035), que se resume en

dignos descendientes de los romanos.

dos

actuaciones

principales

histórico,

complementarias una de la otra: la

moldeó la forma, textura y olor de estos

reapertura de las antiguas calzadas

reinos neo-europeos156, y en concreto, de

romanas que conectaban la península

manera especial a la península ibérica, el

con el resto de Europa, y los preparativos

escenario de tantas hazañas históricas y

previos para la llegada a las tierras

semillero

peninsulares

El

propio

de

devenir

tantos

sucesos

que

de

una

nueva

orden

marcaron un punto de inflexión en la

religiosa, con más de un siglo de

historia humana. Llegados a este punto,

actuaciones en toda Europa, la orden de

podríamos detenernos a explicar las

Cluny, que junto a la acción de las

singularidades y peculiaridades de las

reformas

distintas

fases

históricas

prehistoria/protohistoria,
cartaginesa,

romana,

—
época

gregorianas

(1080),

sustituirían dentro de los reinos hispanos
el rito mozárabe158 por el romano.

visigoda,

musulmana, etc— pero esa no es la
intención de este artículo, sino la de dar a

Cluny, ¿Renovación o innovación en
la Península Ibérica?

conocer unos importantes sucesos en la

Desde el nacimiento de la orden

plena Edad Media, que darán como fruto

borgoñona de Cluny a comienzos del

la renovatio157 e internacionalización de

siglo X159 (910), ésta estuvo impregnada

los reinos hispanos. Estos hasta dicha
fecha pervivieron aislados del resto de
Europa, lo que les confería un carácter
singular que nunca los abandonó a lo
largo de su historia.
Dicha renovatio vendría dada por
la homologación parcial con el resto de
reinos europeos, debida en gran parte, a
156

El nacimiento de Europa se considera a partir de
la disolución del Imperio Occidental (476) y la
conformación de los reinos godos en sus territorios.
157
Literalmente Renovación o renacer.

158

Conjunto de ritos que comprendían desde las
primeras manifestaciones de fe cristianas en la
península tamizadas por los distintos concilios
desde época romana pasando por la visigoda, y
sobreviviendo bajo dominio musulmán. Y que
posteriormente fueron trasplantadas parcialmente
a los reinos hispano-cristianos del Norte.
159
El duque de Aquitania y conde de Mâcon,
Guillermo. Dona a Bernon, abad de varios
monasterios, una villa próxima a Mâcon bajo la
dependencia directa de la Santa Sede con la
finalidad de fundar un monasterio según la regla
de San Benito de Nursia bajo la interpretación
de Benito Aniano, y consagrado a los santos
Pedro y Pablo. La regla de la orden comprendía
una ascesis moderada, mayor variedad
alimenticia, pesaba más el trabajo intelectual
(lectio divina) en detrimento del manual debido a
la procedencia aristocrática de gran parte del
corpus cluniacensis.
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de un aire renovador debido, en gran

del resto de estados cristianos, sobre

parte, a la autonomía de la que gozaba,

todo, tras la debacle del mundo andalusí,

ya

y la finalización de su califato (1031).

que

respondía

y

dependía

directamente ante la Santa Sede

160

, por

Tras este fin Al-Andalus, se atomiza en

lo que estaba exenta de injerencias,

una extensa constelación de pequeños

tanto episcopales como laicas. De esta

reinos, denominados taifas, poderosos

manera, tuvo una gran capacidad de

culturalmente pero débiles políticamente,

maniobra al no estar vinculada a los

a diferencia de sus contrincantes por la

intereses políticos de los distintos reinos

hegemonía

europeos y sedes episcopales161, y en no

hispano-cristianos. Coincidiendo con las

pocos casos obtuvo de estos importantes

mismas fechas, como se ha mencionado,

réditos, con lo que paulatinamente, y

Sancho El Mayor de Navarra (1005-

unido a su primigenia autonomía, fue

1035) asegura el tránsito por las antiguas

convirtiéndose en una orden religiosa

calzadas romanas que conectaban la

muy poderosa tanto en los ámbitos

península con Europa, y en el reinado de

morales, espirituales y en el político

sus descendientes, comienzan a llegar los

dentro de la Europa pleno medieval. En

primeros miembros de la orden de

lo político su neutralidad no limitaba su

Cluny. Estamos en el pródromos162 de la

influencia ya que en muchas ocasiones

renovatio

se convirtió en referente diplomático

romperá

peninsular,

regnum
el
163

los

hispaniarum
viejo

reinos

que

aislamiento

entre los distintos estados europeos

peninsular

resolviendo conflictos y vicisitudes

visigodo, y en concreto tras la batalla de

entre los mismos.

voillé (507), y homologará a sus reinos

Dentro del tablero de juego que
representaba la Península Ibérica, el

desde los tiempos del reino

con el resto de monarquías europeas
contemporáneas.

marcado bipolarismo entre los cristianos

La llegada de los monjes negros164

del Norte y los musulmanes del Sur,

a las tierras hispanas, como se ha dicho,

hace que los primeros precisen de ayuda

supuso una conexión con Europa, dando
162

160

Se refiere a la institución del pontificado o
papado que por estas fechas tenía su sede
física en la basílica de San Juan de Letrán.
161
En los primeros siglos del cristianismo y
hasta bien entrada la plena Edad Media los
obispos ejercían también a parte de su labor
pastoral labores políticas.

Inicio de una fase o proceso.
Tan solo un año después de la disolución del
Imperio Occidental (476) las provincias hispanas
incluida la narbonense caen en manos de los
visigodos hasta la decisiva batalla de voillé (507)
que trasladará la frontera visigoda tras los pirineos.
164
Se refiere a los monjes de la orden de Cluny
los cuales vestían con un hábito de color negro.
163
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un soplo de aire fresco que impregnaría

cristiana?. Todo apunta a que sí, pero

todos los aspectos de la vida de los

hasta el impulso de Cluny, que lo

reinos hispano-cristianos, y que como

internacionalizaría, dicho culto sería a

veremos, puso las semillas del resurgir

nivel regional. Hay que tener en cuenta

urbano

norte

que llegado el siglo X, se produce una

peninsular, junto a unos actores que, a

mejora sustancial agricultura, base de la

priori, pueden parecer descabellados, y

economía del medievo, ya que mejora

que la historia ha relegado a simples

proporcionalmente la producción de la

actores subsidiarios de las santificadas

misma. Con menos cantidad de mano de

acciones políticas de los reyes y reinas

obra, se producen tanto o más productos

cristianas: los judíos. Los de Cluny

agrícolas que en los siglos precedentes,

remasterizaron la vieja tradición del

lo que se manifiesta en una mejora de la

culto a las reliquias que venía desde los

calidad de vida de los habitantes, y deja

tiempos antiguos165, que nunca perdió

mayor tiempo para el ocio y otras

y

166

empuje

económico

del

, y tuvo un nuevo punto álgido

actividades. En un mundo imbuido por

entre los siglos VIII al XI, debido en

lo religioso, y ante estas nuevas

gran parte, a la presencia en la memoria

condiciones de vida, es normal que la

colectiva de la hagiografía167, los

manifestación más visible fuese la

martirium168 y la exigencia canónica de

peregrinación, que pasó de ser a nivel

que todo altar cristiano consagrado

regional a ser internacional, por la

contuviera reliquias de santos y/o

acción de la orden de Cluny. Los

mártires.

peregrinos buscaban la redención o el

¿Provocó

dicha

exigencia

favor o milagro por medio de un largo,

canónica y la tradición de veneración a

duro, peligroso y penoso caminar,

los santos y/o mártires una obsesión por

cruzando

el culto a las mismas en la Europa

finalidad de visitar y venerar las

distintos

reinos,

con

la

reliquias de un santo o mártir en
165

Según la tradición Santa Elena, madre del
Emperador Constantino (305-337), dedicó parte
de su vida a la búsqueda de la reliquias de la
pasión y muerte de Jesucristo.
166
Los primitivos martirium o altares
consagrados en el lugar de fallecimiento y/o
enterramiento del santo o mártir siempre
estuvieron presentes tanto material como en la
memoria colectiva de los cristianos.
167
Biografías de los santos y mártires cristianos.
168
Lugar de enterramiento de un mártir cristiano.

cuestión, para que intercediera entre él y
Dios, y le ayudase en su necesidad. En
el aspecto económico, el peregrinaje
suponía un desembolso de dinero, por
no decir constante, en cada parada del
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camino para el alojamiento (los objetos

encabezada por Sancho el Mayor (1005-

votivos necesarios para el culto, objetos

1035) adecuando, sobre todo en el

de

La

ámbito de la seguridad, las viejas

peregrinación suponía un revulsivo

calzadas romanas que unían el Norte

económico por las zonas por las que

peninsular con la Europa continental.

transcurría, y coayudó en el resurgir

Todo estos factores dieron como fruto el

económico y urbano del occidente

descubrimiento de un nuevo mundo

medieval, en declive desde la caída de

transpirenaico,

la pars occidentalis (476).

momento, más que por referencias

primera

necesidad,

etc.).

incógnito

hasta

el

puntuales de emisarios y mercaderes
¿Cuáles fueron los motivos de la

que viajaban a Europa, así se abrió una

llegada de la orden de Cluny a tierras

nueva puerta con nuevos valores, ideas

hispanas?

y conocimientos que iban a enriquecer a

El

advenimiento

de

Cluny

confluye con varios acontecimientos

los, aislados hasta el momento, reinos
hispano-cristianos.

inconexos a primera vista, pero que

A la muerte del gran Sancho de

juntos dieron como fruto la llegada de

Navarra (†1035), y el posterior reparto

los monjes negros, el declive del todo

de su herencia, se materializará, sobre

poderoso Al-Andalus (1031), que había

todo tras la batalla de Atapuerca171

dominado

peninsular

(1054), un punto de inflexión en el reino

durante tres siglos169, el auge de las

de Castilla, la comunión entre el

monarquía y aristocracia castellano-

monarca y los monjes negros. Desde la

leonesas en el proceso conocido como

muerte el monarca hasta aquélla fecha,

Reconquista
acción
169

de

el

170

mediodía

,

la

y

la

determinante

monarquía

navarra

se establecen las condiciones propicias
para la recepción de los cluniacenses a
Castilla, idea bien recibida por la

La invasión y conquista musulmana de la
Península Ibérica se realizó en el bienio (711-713).
Las fuerzas visigodas eran débiles, dispersas y
faltas de un objetivo común; la defensa del reino
ante la invasión del otro lado del Estrecho de
Gibraltar. Lo que dio lugar a una invasión muy
rápida de 4/5 partes de la península.
170
Según la leyenda desde la batalla de
Covadonga comandada por el monarca asturiano
Pelayo se inició un proceso de “Reconquista” de
los territorios perdidos en manos del Islam y que
culminaría en 1492 con la conquista de la ciudad
de Granada por los Reyes Católicos.

aristocracia leonesa y los eclesiásticos
de

Tierra

de

Campos

171

(Burgos).

Batalla acaecida en el año 1054 en la llanura
frente a la sierra de Atapuerca (Burgos) entre el
rey de León y conde de Castilla, Fernando I
(1035-1065), y el rey de Pamplona, García
Sanchez III “el de Najera” (1035-1054). En la que
el primero derrotó al segundo hiriéndolo de muerte,
falleciendo en el mismo lugar de la contienda.
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Fernando I (1035-1065) rey de León y

someter los reinos hispanos a San Pedro,

conde de Castilla, era un ferviente

es decir, al papado y bajo la tutela del rey

creyente; tenía un gran apego a los

de Aragón173.

monjes

negros,

mostrándose

muy

Al contrario sucedía con la alianza

participativo en las ceremonias litúrgicas

con Cluny, que dejaba intacto el ideario

a las que asistía frecuentemente. Hemos

imperialista, permitiendo asumir el

de tener en cuenta que dentro de la

poder sobre la tota Hispania174 al rex

cultura y mentalidades de la Edad

imperator175 de los hispanos, y era

Media, la espiritualidad y la religiosidad,

beneficiosa para ambas partes; los

imbuía todos los aspectos de la vida

monjes negros recibían la liberalidad

humana, y

que el remedio para los

material proporcionada por el monarca

“males”, fuera cual fuera su naturaleza,

castellano, y este recibía las atenciones

era buscado a través de la religión, y en

espirituales de aquellos. El momento

concreto, de sus intermediarios más

álgido de dicha alianza llegó bajo el

directos, los clérigos. En este caso, los

reinado de Alfonso VI (1065-1109), en

monjes de Cluny a los ojos del monarca,

el cual, curiosa y casualmente, se

y el resto de aristócratas, eran el mejor

produce el apogeo en las relaciones con

vehículo para solicitar el favor divino o

los monjes negros y además, durante su

remedio del mal en concreto.

reinado se inician las obras de la

Tras la batalla de Atapuerca (1054)

apoteosis

de

cualquier

peregrino

se inicia una década que podríamos

medieval que se precie como tal: la

denominar

reedificación

como
172

cluniacensis

la

década

bajo

los

cánones

, en la que no sólo se

románicos del templo consagrado al

confirma la comunión de intereses entre

apóstol Santiago176 en la localidad de

la monarquía castellano-leonesa con
Cluny, sino que empieza a tomar forma la
idea imperialista leonesa. Este ideario era
incompatible con las pretensiones que
tenían los papas Gregorio VII (10731085) y Urbano II (1088-1099) de
172

Década en la que inicia la alianza con los
monjes de la orden de Cluny.

173

El rey de Aragón, Sancho Ramírez, en el
año 1068 jura fidelidad a San Pedro, es decir, a
la institución del papado y convirtió su reino en
un feudo papal.
174
Se refiere a controlar políticamente el
conjunto de la Península Ibérica.
175
El ideario imperialista castellano-leonés
llevaba implícita la hegemonía sobre la totalidad
de los territorios peninsulares (tota Hispania) e
intitulaba a poseedor de la corona como reyemperador de dichos territorios, rex imperator.
176
Entorno a los años 825-830 se produjo el
supuesto hallazgo, inventio, del sepulcro del
apóstol Santiago en la localidad de Compostela.
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Compostela, de ahí que tomara el

modelo artístico, del que resaltaba más

nombre de Santiago de Compostela.

la arquitectura que las otras artes,

La reconexión peninsular con
Europa, dentro del amplio abanico de

conocida como románico, en el que
prima lo monumental y lo funcional.

ideas, mentalidades y modelo culturales,

De esta manera, los templos bajo

trazó la meta final de la vía de

la regla románica y en concreto los que

peregrinación

que

están bajo el subclado177 de iglesias de

representaba, y representa, Santiago de

peregrinación178 destacan por una serie

Compostela. Estas grandes rutas, tenían

de elementos adaptados a la gran

como punto de origen y/o partida las

afluencia

ciudades francesas de Arlés, Le Puy,

deambulatorio o girolas179, capillas,

Vézelay u Orleans, que traspasando la

tribunas elevadas o triforio180, además de

frontera pirenaica, recorrían el Norte

los elementos típicos del románico.

peninsular pasando por sus principales

Evidentemente,

enclaves urbanos representados por

constructiva, y de este tipo en concreto,

Jaca, Leyre, Sangüesa, Puente la Reina,

ubicada en las principales rutas, Saint

Eunate, Estella, Santo Domingo de la

Martín de Tours (de París a Burdeos),

Calzada, Burgos, Frómista, Carrión,

Saint-Martial de Limoges (entre Vézelay

Sahagún de Campos, León, Ponferrada,

y Perigueux), Sainte-Foi de Conques y

y por último Santiago. Así mismo, estas

Saint-Sernin de Toulouse (de Arlés a

rutas no aparecieron por sí solas de la

Jaca) y en la meta final Santiago de

nada. ¿Qué hizo atractivas estas rutas a

Compostela, presupone la existencia de

los peregrinos? Como mencionamos

una sociedad caracterizada por un alta

anteriormente, desde tiempos antiguos

movilidad geográfica, e influida bajo los

en

Occidente,

de

peregrinos

esta

como

un

demanda

se venía venerando las reliquias de
santos y/o mártires de modo cuasi
obsesivo. Este fenómeno del culto a las
reliquias, recibió un nuevo empuje
desde la orden de Cluny, siendo la
propia orden la génesis de un nuevo
Ya hacia el año 860 el martirologio de Metz
documenta a Santiago de Compostela como
centro de peregrinación.

177

Subespecie/subtipo.
Término actualmente en desuso que
implicaba que estas iglesias eran destinadas de
manera exclusiva a la recepción de peregrinos y
a la atención espiritual de estos.
179
Estructuras que rodeaban el área de
celebración de los santos divinales de modo que
los peregrinos no interrumpiesen su celebración.
180
Tribunas elevadas del piso principal del
templo con el fin de aumentar el aforo del mismo
por el aumento de asistentes a los santos
divinales que representaban los peregrinos.
178
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preceptos

de

la

cultura

común

paneuropea, la de la peregrinación.

124

pobladores que llevaban más tiempo
en la península que los propios

¿La cultura paneuropea de la

cristianos. Vieron como ésta pasó a

peregrinación supuso un renacimiento

manos

cultural, espiritual, social o económico

musulmanas, y por último, a las

para los reinos hispano-cristianos?

cristianas.

Categóricamente

reconexión

llevaban ejerciendo de intermediarios

peninsular homologó la hasta entonces

comerciales desde la antigüedad a lo

aislada cultura hispana con la del resto

largo

de estados europeos, y trajo consigo el

mediterránea, los judíos.

sí;

la

romanas,

y

Y

lo

visigodas,

más

ancho

importante:

de

la

cuenca

resurgir económico ya que las gran masa
de peregrinos a su paso por las distintas

Los judíos y el camino de Santiago.

localidades llevaba implícito un gasto

La revitalización del culto a las

para ellos y un beneficio económico para

reliquias dado por Cluny, y la génesis

los comerciantes, tenderos, eclesiásticos

de las rutas de peregrinación por el

de

Occidente,

la

localidad

en

cuestión.

dieron

como

fruto

un

Evidentemente, a mayor número de

importante auge económico en los

peregrinos en una localidad, mayor era

reinos

el beneficio económico para la misma.

peregrinos demandaban una serie de

La llegada de Cluny, y sus
posteriores
renovatio

efectos,
de

los

provocaron
reinos

la

hispano-

cristianos en múltiples ámbitos, no solo
el religioso, el urbano y el económico
que por su larga extensión no podríamos
desarrollar en este presente artículo, nos
ceñiremos sobre todo al último. Si los
peregrinos proporcionaban prosperidad
económica

a

una

determinada

localidad, ¿quién ejercía de mediador
entre éstos y aquélla? Aunque parezca
inverosímil, los mediadores eran unos

hispano-cristianos.

Los

servicios y artículos, que en gran parte,
eran

servidos

por

artesanos

y

mercaderes dada la naturaleza de la
propia demanda. En no pocas ocasiones
los distintos fueros repartidos por la
geografía peninsular hacen referencia a
un colectivo determinado, los francos.
¿Quiénes eran estos francos? Este
término no indica exclusivamente que
los individuos adheridos a él fuesen de
origen francés, sino más bien, indica
que eran extranjeros y/o foráneos de la
localidad en concreto.
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Desde
antigüedad181
comercio,

la

más

se

conoce

dentro

de

remota
que

la

incluso algunos llegaron a ser expertos

el

políglotas. Dicha instrucción desde su

cuenca

juventud, llegada la adultez, les abría un

mediterránea, fue copado en un gran

amplio

porcentaje

profesionales186,

de

125

participación,

por

abanico

de

posibilidades

sobre todo, en los

individuos de origen sirio-palestino —

estériles reinos hispano-cristianos faltos

fenicios, israelitas, etc — . Estas gentes

de

poseían una alta movilidad dentro del

cualificado para la administración del

mediterráneo, con el fin de llevar a cabo

estado.

sus negocios, comercio y artesanía.

ganados al Islam187, en especial, abría

¿Cabe la posibilidad de que miembros

un nicho particular donde se podían

del colectivo judío se instalasen de

obtener

manera temprana en la península? A

calidad de intermediarios, que surtían la

ciencia cierta no puede saberse, pero sí

caprichosa

puede asegurarse que en la Alta Edad

amuletos e imaginería varia, de los

Media, los fueros182 locales, protegen al

peregrinos a su paso por las distintas

ente judío, igualándolo jurídicamente al

localidades por las que transcurrían

cristiano. ¿Por qué esta protección? Los

durante

hebreos, dentro de su acervo cultural,

caminantes.

ingentes

conservan de manera tradicional e
inflexible, el estudio de la Torah
Talmud

184

183

y el

En

cuadros

los

nuevos

importantes

cristianas

personal

territorios

beneficios,

demanda,

su

Así

de

sobre

penitencia188

mismo,
iniciaron

las

en

todo

como

autoridades
un

proceso

, lo que conlleva que los

constructivo de infraestructuras, debido

miembros del colectivo judío, donde

a la influencia de las peregrinaciones

estén ubicados, poseen un nivel de

sobre

instrucción

alto

dentro

de

los
185

parámetros intelectuales del medievo

sus

hospitales,

regiones

—caminos,

monasterios

y

otras

,

instituciones — de esta manera, ambas

es decir, saben leer y escribir. Es más,

partes se retroalimentaban mutuamente

181

Se puede documentar tras el colapso de
1250-1200 a.C. debido a los pueblos del mar.
182
En los fueros de Castrojeriz (974) y en el
Concilio de León (1020).
183
Conocida como la Ley de Moisés contiene
los preceptos básicos del judaísmo.
184
Comentarios de la Torah a lo largo de la
historia por parte de los rabinos más importantes.
185
En la Edad Media dentro de la población
existía una alta tasa de analfabetismo.

186

No se dedicaban exclusivamente al comercio
y a la artesanía.
187
Formando parte del corpus de la
administración estatal.
188
En la Edad Media la mejor forma de
conseguir la indulgencia por los pecados
cometidos era realizar la peregrinación a los
santos lugares de la cristiandad.
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de sus actividades; los peregrinos

estados cristianos, como emprendedores

discurrían y precisaban utilizar los

profesionales que encendieron la mecha

servicios

189

prestados

una

de la economía en dichos territorios,

determinada localidad, dejando a su

poniendo las bases para que fructificaran

paso un importante impacto económico,

las intervenciones de Cluny en materia

que repercutía en el bienestar de la

moral, espiritual y religiosa, así como su

región, y propiciaba la gestación de

manifestación

nuevos, y mejores, servicios que atraían

importación

a su vez a un número mayor de

territorios hispanos y la remasterización

peregrinos.

los

del culto a las reliquias, incluidas las del

caminantes, fue el fruto de la orden de

apóstol Santiago, siendo la génesis del

Cluny en la Europa pleno medieval,

propio camino de Santiago como meta

previo paso de la consolidación y

final de la peregrinación paneuropea.

organización territorial realizada por los

¿Qué hubiera sido de dichos territorios

reinos

los

sin las acciones de los judíos?. En mi

territorios ganados al Islam, en el

modesta opinión se hubiera producido un

proceso conocido como Reconquista.

retraso en su desarrollo, ya que como he

La

Europa

hispano-cristianos

en

de

en

más
del

relevante;

románico

a

la
los

de

mencionado anteriormente, ejercieron de

población cristiana190, y no menos de

motor de arranque de la economía local

individuos alfabetizados, se convirtieron

permitiendo un desarrollo rápido y

en un nicho profesional para los

estable en el tiempo. Además, los

instruidos hebreos, que ejercieron de

artesanos y comerciantes hebreos que

instrumentos

la

surtían la demanda de la peregrinación a

sociedad cristiana en aquellos. Tanto a

su paso por las distintas localidades

Dichos

nivel

de

territorios

carentes

cimentadores

miembros

del

de

corpus

administrativo y hacendístico de los

dinamizaron la economía, evidentemente
sin ellos los peregrinos hubieran buscado
estos servicios en otras localidades. Al

189

Los servicios comprendían un amplio
abanico de posibilidades desde los de primera
necesidad, pasando por los caprichos y por
supuesto los religiosos.
190
En estos territorios mayoritariamente existían
bolsas de población, de mayor o menor tamaño
de individuos musulmanes, que habían decidido
quedarse en un territorio en concreto. Así mismo
podían existir bolsas de población cristianas
también conocidas como mozárabes.

igual que no hay que pecar de
ingenuidad; si los hebreos, cuales fuere
la causa, no surtían esta demanda otros
agentes lo harían — cristianos, francos,
etc —. Por lo tanto, se puede afirmar que
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el elemento hebreo coayudó en la

establecer determinados privilegios al

renovación y modernización de los

ente judío de manera interesada por los

estados hispanos, junto al resto de

servicios que prestaban a los estados

agentes

este

cristianos, y se inició una nueva donde

elemento

primaba la persecución y el desprecio

fundamental, pero prescindible, cuando

hacia todo lo relacionado con Moisés y

ya no fuese necesario191.

sus descendientes.

proceso,

que

intervinieron

siendo

un

en

Así, los monjes negros que tanto
La era posrenovatio.

habían hecho por los reinos hispanos,

Tras la ingente, productiva y

vieron cómo eran sustituidos por sus

floreciente acción del dúo de colectivos,

hermanos

los monjes de Cluny y los hebreos, que

justificación de la pérdida de los valores

obraron el milagro de la renovación y

originales de Cluny, el poder adquirido

modernización de los reinos hispanos,

tras estos siglos por medio de los pactos

ambos

Los

con los estados europeos, y por su

cluniacenses tras dos siglos de existencia

dejadez en la lucha contra las dos

estaban copados de riquezas y poder

principales lacras de la iglesia, la venta

adquiridos a través de los pactos que

de cargos y dignidades eclesiásticas

fueron forjando con los distintos estados

dentro de la iglesia y el concubinato193

europeos lo que les llevó a perder su

de sus miembros. A pesar de las

antaño

perspectivas

cayeron

en

influencia

desgracia.

espiritual

sobre

del

Cister,

halagüeñas,

bajo

tras

la

la

Occidente en favor de las nuevas órdenes

promulgación del primer año Santo de

religiosas que predicaban la austeridad y

la Iglesia194, y de la repercusión, tanto

la pobreza como modelo de vida192. Para

espiritual como económica, que tendría

los hebreos tras la consumación del

la entrada en el siglo XIV, supone un

proceso de Reconquista, a mediados del

punto de inflexión en las relaciones

siglo XIII, finalizó una etapa marcada

judeo-cristianas en los reinos hispano-

por la tolerancia y por la propensión a

cristianos que entran en claro declive, y

191

193

Tras el final del proceso de Reconquista
peninsular iniciado en la primera mitad del siglo
XII.
192
La orden del Cister y otras que defendían la
tesis de la austeridad y la pobreza como modo
de vida sustituyeron a la orden de Cluny como
aliento espiritual de Europa.

A pesar de las condenas que se emitían
contra falta de celibato del clero hasta bien
entrada la Edad Moderna no se materializó esta
propuesta que venía de los primeros siglos del
cristianismo.
194
En 1300 por parte del pontífice Bonifacio VIII
(1294-1303).
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posterior perjuicio para los hebreos. La

haciendo ver ante los ojos de sus fieles

implantación

los

lo equivocados que estaban y que la

anteriores territorios de Al-Andalus, y la

verdadera fe y su Dios estaban en el

puesta en marcha de la economía,

cristianismo.

supuso que los judíos dejaran de ser el

evidentemente, era captar por medio del

puente entre dichos territorios y la

bautismo, el mayor número de hebreos

burocracia estatal. Por lo tanto, pierden

posible. Esta fue la tónica hasta la

su estatus privilegiado para adquirir el

llegada al solio castellano y aragonés

de prescindibles, Es en este momento

del matrimonio de monarcas, conocidos

cuando las tesis antisemitas, empiezan a

como los Reyes Católicos (1479-1516),

tomar voz en las distintas cortes que se

Isabel y Fernando respectivamente. En

celebran a lo largo de este siglo. La

un principio, los reyes embarcados de

señal de alarma, siempre estuvo ahí, pero

pleno en conquistar y anexionar el

necesitó de un accionador que se

último

del

estado

en

La

reducto

finalidad,

musulmán
reino

Nazarí

de
196

precipitó al llegar a los territorios

península,

el

peninsulares, los perniciosos efectos de

prestaron

mayor

la peste negra, a partir de las últimas

propuestas de la línea dura de la

décadas de la centuria. En concreto, el

jerarquía eclesiástica castellana, que

año 1391, annus horribilis, encenderá la

proponía la conversión sin vacilación

mecha no sólo de las gravísimas

del conjunto de la población hebrea del

persecuciones, matanzas y destrucciones

reino, y a todo aquel que no la aceptara

de los judíos hispanos y sus posesiones,

sería expulsado del reino.

atención

a

,

la
no
las

sino que será la primera ficha del dominó

Una vez anexionado dicho oasis

de la tesis que propugnaba la expulsión

musulmán en 1492, y coincidiendo con

de los hebreos que no aceptasen
convertirse al cristianismo.

busca de una ruta hacia Asia, los

Cuando se apagó el incendió del
195

progrom

el primer viaje de Cristóbal Colón en

monarcas empezaron a gestar la idea de

de 1391 se pasó a un talante

conversión de un colectivo, no muy

más moderado, en el que primaba el

numeroso, pero sí tozudo en sus

poder de la palabra, por medio de la
persuasión, para combatir al judaísmo
195

Persecución contra los judíos.

196

También conocido como reino de Granada. A
grandes rasgos se podría decir que tuvo una
ocupación musulmana desde el principio de la
llegada de estos (711-1492).
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creencias,

y

del

a

estrechas de miras, que cuando son

manifestarse el temor a que ejercieran

minoritarias se dejan ayudar de manera

197

un proselitismo

que

empezó

129

entre la población

interesada

por

otros

pero

cuando

cristiana. Así, bajo la influencia del

alcanza un nivel de poder que les

clero castellano, y con el antecedente de

permite imponer sus doctrinas no les

la puesta en marcha del tribunal

tiembla la mano al enviar al exilio y/o

Inquisitorial

denostar a sus antiguos compañeros.

en

los

territorios

hispanos198, se fue fraguando el ideario
que se plasmaría en el decreto de
expulsión del 31 de marzo de 1492, por
el que se daba un plazo de cuatro meses
para que la población hebrea de ambos
reinos

—Castilla y Aragón— se

convirtiese

al

cristianismo

o

bien

abandonase dichos reinos, sino quería
convertirse, en la fecha límite del 31 de
Julio.
De

esta

manera,

tan

triste,

desapareció de la península una de las
culturas más ricas e influyentes cultural,
social y económicamente que ayudó sin
duda alguna en la modernización de
unos territorios estancados en el tiempo
y aislados del resto de Europa. Tanto los
hebreos como sus colegas199 los monjes
negros sufrieron el desprecio y el
ostracismo

propios

mentalidades

197

Captar fieles de un credo determinado.
El pontífice Sixto IV (1474-1484) por medio
de la bula Exigit sinceras devotionis affectus.
199
Entendiendo el término no literalmente sino
figurado. Evidentemente los monjes de Cluny no
tenían por compañeros o colegas a los judíos,
lo más normal sería una relación puntual bajo un
fin determinado y común que no pasaba de la
esporicidad.
198
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Volvamos la vista sobre Ucrania.

HISTORIA

Muchos de nosotros oímos por
primera vez el nombre de Ucrania hace

UCRANIA EN LA

sólo unos años, cuando se celebró allí, y

ENCRUCIJADA.

en la vecina Polonia, la XIV edición de
la

Por Gonzalo García Frías.

Eurocopa

de

fútbol

en

2012.

Campeonato, por cierto, que ganó la
Selección Española. Pocos sabíamos
antes que existía ese país porque no
acostumbraba a salir en los informativos
ni en los periódicos. Algunos sabían que
era uno de los muchos países del Este de
Europa que se habían escindido de la
URSS a principios de los años noventa
pero casi nadie podía situarlo en un

Palabras clave: Crimea, Dombass, eslavos,

mapa. Las cosas cambiaron hace más de

formación territorial, Kiev, Mar Negro, Moscú,

un año cuando, en diciembre de 2013, se

Rusia, rusos, Ucrania, ucranianos.

inició una revuelta popular que llevó a
Breve historia de la formación

Ucrania a los titulares. A partir de ese

territorial ucraniana.

momento, hemos sido testigos de cómo

Ucrania ha pasado en los últimos

la crisis política se convertía en una

meses de ser un país prácticamente

guerra civil y la todopoderosa Rusia

olvidado a aparecer todos los días en

intervenía en su vecina para preservar

los

Las

sus intereses. Ucrania se ha convertido

noticias que nos llegan desde allí son

en un auténtico polvorín que ha puesto

confusas

en riesgo hasta la propia integridad

medios

de comunicación.

y

pocos

occidentales

entendemos lo que ocurre. En este

territorial del país. Pero ¿qué ha pasado?

brevísimo artículo tratamos de relatar

Para comprender la situación que

de forma sencilla la compleja historia

vive actualmente Ucrania, con un estado

de Ucrania para descubrir que los

de guerra abierta en las regiones del este

ucranianos tienen más en vínculos con

del país, limítrofes con Rusia, es

Rusia de los que podíamos creer.

necesario conocer su historia y observar
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cómo la formación territorial, cultural y

otros aliados. En el caso de Ucrania, la

lingüística del país ha dado lugar a una

adhesión a la Unión Europea y a la

compleja realidad. La imposibilidad de

OTAN se encuentra en su horizonte y

decidirse por su vecina y "madre" Rusia

esto irrita enormemente al Kremlin.

o por la moderna Europa la ha llevado a

Pero situémonos geográficamente.

una guerra civil que pone en duda su

Ucrania es un país del este de Europa

propia existencia. Pero el mal de

que, con una superficie de 603.628 km2,

Ucrania es su posición geográfica, en

ocupa el segundo lugar entre los países

una encrucijada entre dos mundos, entre

más extensos de Europa, siendo sólo

Oriente y Occidente.

superada por su vecina Rusia. Tiene una

Ucrania no puede entenderse sin

población de casi cuarenta y tres

Rusia; igual que Rusia no puede

millones

concebirse sin Ucrania. El hecho de que

aproximadamente un 77% de etnia

para acceder a información sobre la

ucraniana y el resto de numerosas

historia

sea

minorías (rusos, moldavos, polacos,

necesario consultar obras dedicadas a la

tártaros, cosacos, etc.). Alcanzó su

historia de Rusia hace evidente la

independencia de la Unión Soviética en

estrecha relación entre ambos países,

el verano de 1991 y entonces inició un

cuyos pueblos son algo más que

doble proceso, de apertura hacia una

vecinos. Rusos y ucranianos son, junto a

economía de mercado, por un lado; y de

bielorrusos, los denominados pueblos

democratización,

eslavos septentrionales, que comparten

relaciones económicas y políticas con

orígenes históricos, cultura y religión.

Rusia han sido estrechas, como no

Incluso las lenguas, el ruso y el

podía ser de otra forma, y Moscú ha

ucraniano,

semejantes,

injerido continuamente en la política

pudiendo un ucraniano entender a un

ucraniana, como en la de otros países de

ruso sin necesidad de estudiar su

la antigua Unión Soviética.

ucraniana

son

en

muy

español

de

habitantes,

por

otro.

siendo

Las

idioma. Rusia, además, ha ejercido en

Tras esta breve contextualización,

los últimos veinte años una posición

podemos iniciar un viaje a través del

dominante sobre la gran mayoría de

tiempo que nos permita conocer cómo

repúblicas exsoviéticas que, temerosas

se formó territorialmente Ucrania y

de la injerencia de Moscú, han buscado

donde se encuentran los orígenes de sus
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problemas actuales. Unos problemas

acabar

que son el penúltimo episodio de una

Principiado. Fue el Rus de Kiev,

historia convulsa fruto de una posición

considerado tradicionalmente el primer

geográfica estratégica. Limitando, sus

Estado ruso, que se extendía por todo el

regiones

Polonia,

oriente europeo, entre el Mar Báltico al

Hungría y Rumanía, todos ellos países

norte y el Mar Negro al sur (ver Mapa

miembros de la Unión Europea; y sus

1 al final del artículo).

occidentales

con

regiones orientales con Rusia, los

convirtiéndose

133

en

un

Kiev vivió un periodo dorado en

ucranianos viven literalmente en una

los

encrucijada

acercamiento cultural a Bizancio y a su

geopolítica

entre

dos

siglos

X

y

XI

gracias

al

civilizaciones distintas y, en ocasiones,

posición

enfrentadas.

comerciales que unían el Mediterráneo

¿Era aquello Ucrania? (s. XI–s. XIX).

oriental

estratégica

con

en

las

las

rutas

sociedades

Las relaciones entre los pueblos

escandinavas. Sin embargo, esta época

eslavos y las llanuras al norte del Mar

de esplendor no duró mucho ya que en

Negro comenzaron en la Alta Edad

el siglo XIII los ejércitos mongoles

Media, cuando iniciaron la colonización

liderados por Gengis Khan llegaron

de aquellas tierras. Los rusos, asentados

desde los confines de Asia y sometieron

en Novgorod, cerca del Báltico, no

el principado. En aquellos momentos, a

constituían en el siglo IX d.C. una

mediados del siglo XIII, Kiev no era

entidad política independiente sino que

ucraniana sino rusa ya que los rusos

se agrupaban en pequeñas comunidades

englobaban

sin lazos políticos entre ellas. Esto no

pueblos

les impidió, sin embargo, enviar, hacia

diferencias étnicas ni culturales entre

el

varegos

unos y otros. La posición de aquellas

(vikingos) para que sometiesen a su

extensas y fértiles llanuras era su propia

control las extensas llanuras del sur,

maldición: mientras los rusos fueron

cercanas al Mar Negro. Veinte años

débiles, mongoles, polacos y turcos

después, en el 882, el varego Oleg el

otomanos los dominaron.

862,

a

los

guerreros

entonces

eslavos

y

a

todos

no

los

existían

Sabio conquistó Kiev y los territorios

Como acabamos de relatar en las

circundantes, en los que se asentaron

líneas superiores, en plena Edad Media

numerosos eslavos y vikingos hasta

Kiev y la parte oriental de la actual
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Ucrania, igual que toda la Rusia

República de las Dos Naciones, que

europea, quedaron bajo control del

unía el Reino de Polonia y el Gran

mongol Gengis Khan, en el extremo

Ducado de Lituania para constituir el

occidental del Imperio Mongol, uno de

país más extenso de Europa en su

los mayores imperios que ha conocido

época.

la humanidad. Pero, a pesar de su

sometidos a potencias extranjeras y sólo

extensión (desde el litoral chino del Mar

unos pocos, los rusos de Moscú,

Amarillo al este hasta el río Danubio en

gozaban en aquellos momentos de

el oeste), el poder mongol era muy

independencia política.

Los

eslavos

estaban

pues

frágil y a la muerte de su gran líder se

En los siglos XV, XVI y XVII, los

dividió, quedando Ucrania y Rusia

rusos de Moscú, bajo la dinastía de los

dentro de la llamada Horda de Oro,

Romanoff, fueron ampliando su poder y

liderada por Batu Khan. La Horda

sometiendo a todos los débiles kanatos

Dorada, que se extendió desde el Mar

situados entre el Volga y el Cáucaso,

Negro hasta los Urales y el Mar Caspio

herencia del pasado mongol. Además, la

de dividió posteriormente en numerosos

debilidad

y débiles kanatos (principados). En ese

desangrado por luchas intestinas que lo

momento, cuando las fuerzas mongolas

llevarían a desaparecer, y la decadencia

se debilitaron, los príncipes rusos de las

del Imperio Otomano permitieron a los

comunidades eslavas en torno a Moscú

rusos anexionar progresivamente tierras

ganaron fuerza militar hasta conseguir

del este de Europa y alcanzar las costas

la independencia de los mongoles y

del Mar Negro (ver Mapa 2 al final del

establecer el ducado de Moscovia que

artículo). En el año 1654, el zar Alexis o

reivindicaba el legado del Rus de Kiev.

Alejo I consiguió por fin, recuperar la

del

Reino

de

Polonia,

Mientras tanto, el este de Ucrania

antigua capital rusa, Kiev, y poco

quedaba bajó el Kanato de Crimea, un

después incorporó a Rusia el territorio

principado de origen mongol vasallo del

del sur, próximo a Crimea donde

Imperio Otomano de Constantinopla, y

habitaban numerosos pueblos (tártaros,

la región de Kiev, la antigua capital

cosacos y eslavos entre otros).

rusa,

cambiaba

manos

Es por tanto a mediados de la

constantemente. El oeste de la actual

decimoséptima centuria cuando los

Ucrania

territorios que forman la actual Ucrania

quedó

de

integrado

en

la
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se incorporan a Rusia. Siempre habían

Ucrania eran parte del Imperio Ruso

estado, como vimos, en la esfera

excepto la esquina occidental, Rutenia,

cultural, política y religiosa rusa, pero

que pertenecía al Imperio Austriaco.

es entonces cuando quedan dentro del

Entre 1853 y 1856 tuvo lugar en suelo

Imperio de los Romanoff a pesar de que

ucraniano la llamada Guerra de Crimea

en todos esos territorios habitaban

entre el Imperio Ruso y una coalición

pueblos

que unía a ingleses, franceses

eslavos

desde

las

y

colonizaciones del siglo IX. La gran

saboyanos junto al Imperio Otomano.

potencia europea en la que se está

La guerra certificó la debilidad turca

convirtiendo Rusia la lleva a expandirse

que no consiguió recuperar la península

hacia el oeste a costa de Polonia, Suecia

y abrió las puertas a Moscú para

y los territorios teutónicos; y también

intervenir más al sur, en los Balcanes y

hacia el sur, donde choca con el Imperio

en la propia política de Estambul.

Otomano. En la mente de los zares no
está sólo conquistar aquellos territorios

El

cuyos

nacional ucraniana (s. XIX–1991).

habitantes

llamado

sean

eslavos

“paneslavismo”)

(el
sino

nacimiento

Es

de

la

precisamente

identidad

en

esos

encontrar también una salida al Mar

momentos, en el siglo XIX, cuando

Mediterráneo.

surge la identidad nacional ucraniana

Por ese motivo la Península de

gracias a algunos intelectuales que

Crimea fue el escenario de disputas

buscaron unos orígenes míticos en la

entre turcos y rusos. La debilidad del

Edad Media con el propósito de crear

Kanato de Crimea fue aprovechada por

una antiquísima nación diferenciada de

Rusia que en 1783 la anexionó.

los rusos. También se estandarizó la

Inmediatamente,

lengua ucraniana a partir de diversas

principalmente

súbditos
rusos

de

eslavos,
la

zarina

variedades dialectales del ruso.

Catalina la Grande acudieron a poblar

La creación de una historia nacional

la pequeña y valiosa península. Con

y de una lengua ucraniana llevó a

ella, Rusia se aseguraba la salida al Mar

reclamar su reconocimiento por parte de

Negro y por tanto, al Mediterráneo.

Moscú, la autonomía e incluso la

A comienzos del siglo XIX, todos

independencia. Igual sucedía con otros

los territorios de la actual República de

pueblos que vivían dentro del Imperio
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Ruso pero, en todos los casos, los zares

En cualquier caso, la recién

ignoraron sus demandas. Durante la

nacida República Popular de Ucrania

Primera Guerra Mundial (1914–1918), el

fue sometida de nuevo por el Ejército

Imperio Ruso comenzó a debilitarse y las

Rojo en el contexto de la Guerra Civil

tierras ucranianas entre los ríos Dniéster y

Rusa (1919–1923). Los bolcheviques no

Dniéper vivieron los estragos de la

iban a permitir que unos territorios tan

contienda.

militarizada

rusos como los ucranianos fueran

primero por los ejércitos rusos, después

independientes. Además, las fértiles

fue campo de batalla y por último,

llanuras de lo que ahora es Ucrania,

ocupada por los alemanes.

controladas entonces por los ejércitos

Ucrania

fue

blancos

(zaristas)

Tratado de Brest-Litovsk por el que Rusia

cereales,

tan

se retiraba de la Gran Guerra abrieron la

momento.

puerta

los

independiente como la Ucrania blanca

ucranianos pero ¿con qué territorio? La

del este fueron sometidas y Lenin

efímera República Popular Ucraniana,

configuró una nueva república socialista

independiente de Moscú, se configuró

dentro de la URSS: la República

con una pequeña región al suroeste de

Socialista Soviética de Ucrania. Los

Kiev. Kiev era considerada la capital de

destinos de los ucranianos quedaron de

los ucranianos aunque, como hemos

nuevo ligados a los de sus hermanos

visto, también fue la primera capital rusa.

rusos (ver Mapa 3 al final del artículo).

La Revolución Rusa de 1917 y el

a

la

independencia

de

proporcionaban

necesarios
Tanto

en

la

aquel
Ucrania

En aquellos momentos, no pertenecían a

Lenin incorporó en 1922 a la RSS

la Ucrania independiente la región del

de Ucrania las regiones entre los

Dombass (Lugansk y Donetsk) así como

territorios

Crimea,

eran

tradicionalmente ucranianos y el Mar

mayoritariamente rusas aunque acogiesen

Negro así como la rica región minera

también a algunas familias ucranianas.

del Dombass en el este. No cedió

Esas regiones, muy ricas en recursos

Crimea, la puerta rusa al Mar Negro,

mineros, habían sido colonizadas, como

que seguía dependiendo de la ahora

hemos visto, desde el siglo XVIII por los

República Socialista Soviética de Rusia.

rusos, que desde las regiones del norte se

Quedaban

desplazaron hasta asentarse en ellas.

comunista cientos de miles de rusos

cuyas

poblaciones

considerados

dentro

de

la
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pero esto no importaba puesto que

un solo día, el 15 de marzo de 1939, fue

Ucrania y Rusia eran, de nuevo, un

una república independiente, ocupada

mismo país: la URSS.

luego por Hungría y después por

Durante

la

Segunda

Guerra

Alemania.

Finalizada

la

contienda,

fue

Stalin, que se negó a devolver los

invadida por los ejércitos nazis y

territorios conquistados por el Ejército

prácticamente ocupada en su totalidad.

Rojo, decidió incorporar Rutenia a la

Los

RSS de Ucrania.

Mundial

(1939–1945), Ucrania

ucranianos

sufrieron

las

consecuencias de la xenofobia alemana

No

entraremos

aquí,

por

y la represión fue durísima en algunas

cuestiones de espacio, en las atrocidades

regiones de Ucrania. No obstante,

y deportaciones ordenadas por Stalin

algunos grupos ucranianos de ideología

sobre los pueblos que habitaban lo que

fascista vieron en los nazis la mejor

hoy es Ucrania. Cabe señalar que

oportunidad para independizar su patria

tártaros y cosacos las sufrieron y

de la Unión Soviética y apoyaron a los

prácticamente desaparecieron de las

invasores.

sin

regiones ribereñas del Mar Negro. Los

embargo, recuperó la región a sangre y

ucranianos, gracias a su afinidad étnica,

fuego enfrentándose al mismo tiempo

cultural y lingüística con los rusos se

contra los nazis y contra grupos de

libraron de las deportaciones; no así de

resistencia ucranianos. Estos grupos no

la hambruna que asoló la URSS entre

consiguieron detener la expansión hacia

1932 y 1933 como consecuencia de la

el oeste y Stalin acabó recuperando

colectivización forzosa de la tierra

todos los territorios perdidos. Los

ordenada por el Kremlin y que costó la

grupos

ucranianos

vida

los

ucranianos.

El

de

estuvieron

Ejército

resistencia
activos

hasta

Rojo,

años

cincuenta.

a

millones

de

campesinos

La última incorporación territorial

El Ejército de Stalin siguió su

a la RSS de Ucrania se produjo en 1954,

expansión hacia el oeste e incorporó

cuando

el

líder

soviético

otros territorios que hasta entonces

Kruchev decidió ceder Crimea. Fue una

nunca habían sido rusos. Entre ellos

decisión completamente administrativa:

destaca Rutenia, el extremo oriental de

dentro del mismo país, la URSS, un

la antigua Checoslovaquia que durante

territorio próximo a Ucrania pasaba a
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Kiev en lugar de depender de Moscú,

su flota en Crimea, pero siempre con el

más distante geográficamente.

permiso ucraniano.
Ucrania estuvo durante los años

La Ucrania independiente (desde 1991).

noventa próxima a Rusia como uno de

Cuando en 1990, la URSS se

los muchos satélites surgidos tras la

desintegra, la mayoría de las Repúblicas

implosión de la URSS. Desde el

Socialistas que la componían adquieren

Kremlin se veía (y se ve a Ucrania)

la independencia. Ucrania la logra en

como parte de su zona de influencia

agosto de 1991 y Rusia en la Navidad

natural por razones étnicas, geográficas,

de ese mismo año. La independencia

políticas y lingüísticas además de por la

fue pacífica pero dentro de los Estados

presencia de millones de rusos dentro de

había profundas contradicciones (ver

las fronteras ucranianas. Mientras Kiev

Mapa 3 al final del artículo).

se mantuvo fiel a Moscú, las relaciones

En Ucrania convivían cientos de

fueron cordiales y la estabilidad interna

miles de rusos, sobre todo en los

de Ucrania estuvo garantizada. Sin

territorios del este y del sur (la región

embargo,

carbonífera del Donbass que incluye a

ucranianas trataron de aflojar los lazos

Dontesk y Lugansk), más próximos

que las sujetaban a Rusia, desde el

cultural y lingüísticamente a Moscú

Kremlin se endurecían las posiciones.

pero dependientes políticamente de

Así ocurrió a comienzos de nuestro

Kiev. Estas poblaciones, rusófonas,

siglo, cuando Moscú ordenó el corte de

habían vivido desde los años veinte en

suministro

la RSS de Ucrania pero dentro de una

respuesta a la negativa de Yulia

Unión Soviética que fue más rusa que

Tymoshenko a aceptar una subida en el

otra cosa. En 1991, Moscú vio cómo su

precio del combustible. El combustible,

base naval en Sebastopol (Crimea), su

suministrado desde Rusia a Ucrania a

salida natural al Mar Negro, quedaba en

precios inferiores a los del mercado

manos de Kiev, que ahora nada tenía

durante años, fue el detonante de la

que ver con ellos. No obstante, en

crisis entre Moscú y Kiev en 2005.

aquellos momentos de incertidumbre,

cuando

de

gas

las

a

autoridades

Ucrania

en

En 2010, las elecciones fueron

un acuerdo entre las dos nuevas

ganadas

por

el

prorruso

repúblicas permitió a los rusos mantener

Yanukovich que garantizó el suministro
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energético a Ucrania y la presencia de la

se trasladó entonces desde la capital al

flota rusa en Sebastopol (Crimea).

este y al sur.

¿Cuál fue entonces el problema

Moscú no estaba dispuesto a ceder

que desencadenó la crisis política de

su satélite ucraniano ni, por supuesto, a

2013 y la posterior guerra civil?

permitir que la OTAN y la UE se
hicieran con Ucrania. Así, el Presidente

Ucrania

sigue

estando

muy

dividida. El oeste es profundamente
ucraniano y mira más a Europa que a
Rusia

ya

que

los

nacionalistas

ucranianos desean ingresar en la OTAN
y en la UE, algo que los alejaría de la
tutela de Moscú. El este y el sur (ya
dijimos: la región del Dombass y
Crimea) son mayoritariamente rusas y
los ucranianos son allí una minoría. La
tensión entre este y oeste está servida
pero mientras desde Kiev gobernaba un
prorruso

no

se

produjeron

Putin alentó a los rusos ucranianos del
este del país que iniciaron una guerra por
la independencia de sus territorios. Los
rusos de Lugansk, Donetsk y Crimea son
mayoría en sus provincias pero minoría
en Ucrania y, cuando el gobierno de
Kiev

miró

a

Occidente,

ellos

se

decidieron a reclamar la independencia y
la incorporación a Rusia (ver Mapa 3).
Moscú

los

utiliza

como

elemento

desestabilizador de la política ucraniana
para

impedir

el

acercamiento

a

Occidente.

enfrentamientos.
En marzo de 2014, mediante un
Cuando el presidente Yanukovich

referéndum ilegal, Crimea aprobó su

se negó a firmar la asociación comercial

independencia de Ucrania y su anexión

con la Unión Europea para no molestar

inmediata a Rusia. Desde Rusia, por

a Moscú, grupos ultranacionalistas y

supuesto, no se puso ningún impedimento

europeístas

iniciaron

pues la incorporación de la península

sangrientas protestas en la Plaza Maidán

suponía recuperar completamente la base

(de la Independencia) de Kiev. La

naval de Sebastopol. En las regiones del

Revolución del Euromaidán, como se

este, la guerra civil se recrudece puesto

conoce, consiguió derrocar al presidente

que Moscú, aunque niega el apoyo a los

en febrero de 2014 y los nacionalistas

rebeldes independentistas prorrusos, no

alcanzaron el poder con la intención de

deja de armarlos con el objetivo de

acercar Ucrania a Occidente. La crisis

desestabilizar internamente Ucrania e

ucranianos
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impedir así su acercamiento a la UE y a
EE.UU.
En definitiva, Ucrania vive hoy
las

consecuencias

convulsa

y

de

una

historia

compleja

que

la

ha

convertido en el colchón protector de
Rusia frente a la OTAN y a la UE y que
Moscú se niega a dejar escapar. La
diversidad lingüística interna y la
carencia

de

sentimiento

nacional

ucraniano en las regiones del este,
rusófonas y más próximas culturalmente
a Moscú que a Kiev, hacen de Ucrania
un polvorín que ha estallado y es difícil
de apagar.
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Mapa 1: El Rus de Kiev.
Elaboración: Gonzalo García Frías.
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Mapa 2: Expansión rusa.
Elaboración: Gonzalo García Frías.
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Mapa 3: Ucrania en los siglos XX y XXI.
Elaboración: Gonzalo García Frías.
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Contexto histórico.
A pesar de los éxitos militares

LA BATALLA DE ALESIA.

conseguidos

por

César

los

años

anteriores, la Galia no estaba dominada
Por Gonzalo Vázquez Rodríguez.

por Roma. La población indígena de la
Galia se mostraba inquieta, como se
evidencia con los desórdenes que
protagonizaron los tréveros200 a finales
del 54 a.C. que obligó a Julio César a
repartir su ejército por todo el noroeste
de la Galia.
César tenía ante sí el reto de
derrotar a una región dividida en tribus.

Palabras clave: Julio César, Vercingètorix,
Vercasivellauno, Alesia.

Fue derrotando a una tribu tras otra,
pero lo que necesitaba era

“obtener

Finales del verano del año 52

una victoria decisiva porque había

a.C. el general Julio César dirigió los

muchos enemigo diferentes. Anhelaba

ejércitos de la República de Roma hacia

la oportunidad de aplastar a todos los

la región de Alesia, situada en la actual

galos y sus deseos de independencia”,

Borgoña francesa, para enfrentarse a

explica Tom Holland.

una confederación de tribus galas
lideradas por Vercingètorix, jefe de los
arvernos. El sitio de Alesia fue un gran
éxito militar de Julio César

y en la

actualidad se estudia como ejemplo
clásico de sitio a una fortificación. En

Dos años antes de Silesia, la tribu
ya pacificada de los eburontes201, se
rebeló contra la invasión romana y
destruyó

la

XIV

Legión.

Consecuentemente, creció el sentimiento
antirromano en toda la región de la Galia.

este artículo saldrán a relucir las
últimas investigaciones arqueológicas
para poder esclarecer cómo Julio
César, con cincuenta mil soldados,
venció a un cuarto de millón de
guerreros celtas.

200

Tribus galas que habitaron el valle inferior del
Moseta desde alrededor del 150 a.C.
201
Tribu belga de origen germánico o celta que
habitaba en el extremo norte de la Galia en la
antigüedad.
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Pero tras cada sublevación, el

Restos arqueológicos del campo

procónsul Julio César lograba controlar

de batalla de Alesia evidencian hojas

de nuevo la Galia. Con ello, los galos

ligeras, delgadas y regulares. Laurent

comprendieron

Olivier,

que

solo

podrían

comisario

del

Museo

recuperar la libertad si se unían para

Antigüedades

derrotar

Los

Germain en Laye, afirma que “los

dirigentes galos se reunieron en el año

cascos galos son muy similares a los

53 a.C. en Bibracte, al sur de la actual

romanos, con una excelente técnica de

Borgoña. Según recoge Julio Cesar en

trabajar el hierro. Es posible que los

su obra “La Guerra de las Galias”, los

romanos los copiasen”.

al

invasor

romano.

eduos202 se unieron a la revuelta gala y

Pero

Nacionales

los

celtas

de

de

Saint

tenían

más

coronaron rey a Vercingétorix en el

habilidades que la fabricación de armas.

oppidum (recinto elevado y fortificado)

Por la fuente literaria de Julio César

de Bibracte. Julio César se dio cuenta de

sabemos

que le había salido un formidable

fortificación,

oponente.

«murus galicus», que era un conjunto

que

tenían
como

el

técnicas

de

denominado

de muros de tierra y piedras, reforzados
Tecnología bélica celta.

con

Recientes trabajos de arqueología
en Bibracte han evidenciado que los

traviesas

de

madera

unidas

perpendicularmente con clavijas de
hierro de entre 20 y 30 centímetros.

galos eran excelentes fabricantes de
armas.

Según

comisario

de

Vincent
los

Guichard,
yacimientos

Necesidad de un caudillo galo a la
altura de Julio César.

arqueológicos de Bibracte, “había una

Sin embargo, para los celtas no

larga tradición de metalurgia en el

era suficiente su avanzado dominio

mundo galo. En el momento de la

militar. Según el escritor y arqueólogo

guerra de las Galias, la producción

Neil Faukner, “la única manera de que

gala en este terreno es al menos tan

los galos tuvieran alguna posibilidad de

importante como la romana, e incluso

derrotar a Julio César era que se

en algunos aspectos mejor”.

uniesen para luchar juntos; crear un
ejército único para un gran campaña”.

202

Pueblo celta de la Galia prerromana que se
asentaba en áreas del valle del río Soana.
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llegar a la Galia central. Con seis

organización política tribal celta y

legiones

aumentar la disciplina bajo el mando de

personalmente de Vercingètorix.

un jefe único.

Estrategias de combate de Julio

Finalmente,

nombraron

a

a

los

aulercios,

audecaros,

se

encargaría

César y Vercingètorix.

Vercingètorix, jefe de los arveros, y que
unió

romanas

César
sublevación

intentó

reprimir

destruyendo

la

ciudades

turones, lutecios, senones y rutenos

importantes económicamente de las

entre otras tribus celtas.

tribus rebeldes. Vercingètorix optó por
la estrategia de «tierra quemada»,
arrasando los campos y las ciudades
hacia las que se dirigía el procónsul
Julio

César,

para

evitar

que

se

proveyese de suministros. Pero cuando
César estaba rodeado, César cometido
un error (en opinión de varios expertos).
Llegó a la ciudad de Avaricum y cedió a
Mapa de tribus galas con la situación geográfica

las súplicas de sus jefes no incendiando

de Alesia (ampliado al final del artículo).

la urbe. Los habitantes pudieron pues
hacer frente a César con un asedio

A comienzos del 52 a.C. estalló la
rebelión

gala.

Los

primeros

en

prolongado. Fue un acto que animó a
que se levantasen otras tribus galas

sublevarse fueron los carnutos, tribu

contra

que se localizaba en la actual Orleans,

Vercingètorix optó por refugiarse en

que destruyeron una colonia mercantil

Gergovia,

romana.

inexpugnable.

Vercingètorix no presentó batalla

César.

A

una

continuación

ciudad-fortaleza

César decidió perseguir al gran

campal a los romanos. Optó por una

caudillo

galo

hasta

Gergovia.

guerra de guerrillas, y pronto controló la

historiador y escritor Tom Holland

Galia independiente, amenazando la

mantiene que “para César era una

Galia romana. Julio César reaccionó y

oportunidad, porque si podía copar a

cruzó los Alpes, dividiendo sus tropas al

las fuerzas más significativas de los
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galos, terminaría con la resistencia

galos,

antirromana de una vez por todas”.

disciplinadas legiones romanas y la

La topografía de Gergovia es

que fueron derrotados por las

caballería germana. Para el experto

similar a la de Alesia. Una meseta llana

Mark

rodeada de acantilados abruptos. “Era

atemorizaron

un terreno complicado y César se

Corby,

“los
ante

galos

la

se

caballería

germana, mucho más feroz y efectiva”.

decidió a atacar”, afirma Vincent

Vercingètorix se dio cuenta de

Guichard, director de los yacimientos

que vencer a los romanos en una batalla

arqueológicos de Bibracte.

abierta era imposible. “Los galos

Pero César fue derrotado por los
galos, que sobre el terreno estaban en

empezaron a tener una idea de cómo
luchar contra él”, afirma Mark Corby.

una posición más elevada. “Fue la
primera derrota militar de César en

La fortaleza de Alesia.

siete años”, indica Tom Holland.
En el verano del año 52 a.C.
Vercingètorix contó a partir de este

Vercingètorix se retiró a Alesia, a la

momento con el apoyo de más tribus

espera de la llegada de refuerzos del

galas.

y

resto de la Galia. Se dio la circunstancia

aprendió que “no trataba con unas

de que todos los enemigos de Julio César

tribus salvajes, sino que eran capaces de

se agruparon en ese lugar. Era lo que éste

propinarle un primer revés”, indica el

llevaba esperando durante años.

César

parecía

vulnerable

escritor y arqueólogo Neil Faulkner. Los
galos eran los que amenazaban a los
romanos a partir de la batalla de

Topográficamente,

Alesia

ocupaba una pequeña meseta de forma
romboidal, con unos 18 kilómetros de

Gergovia.

perímetro, elevada unos 150 metros,
Sin

embargo,

Vercingètorix

dominando un amplio territorios y salvo

cometió un error. Cedió ante las

en la parte occidental, estaba rodeada de

orgullosas pretensiones de los jefes de

valles y ríos. Contaba pues con buenas

las tribus galas, que deseaban una

defensas naturales, a lo que hay que

batalla en campo abierto.

sumar la disposición de un muro de

En Bibracte se enfrentaron ambas

piedra típico de los oppida galos, de tal

caballerías. Fue un desastre para los

manera que era casi inexpugnable.
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Vercingètorix se encerró allí con casi

A continuación, cavaron una gran zanja

80.000 hombres y con una posición

de seis metros de anchura que atravesaba

dominante. “Derrotarlo era imposible”,

el llano que se abría al oeste de Alesia.

afirma Peter Connolly, investigador de

De esta manera, ni la infantería ni la

la victoria de César en Alesia. Afirma

caballería gala podrían salir de allí.

también que “Vercingètorix usó la

La

siguiente

fase

fue

la

misma táctica que en Gergovia, pero

preparación de un asedio «largo». El

esta vez César decidió realizar un

objetivo no era asaltar la fortaleza

asedio prolongado, sin precipitarse”.

cerrada, sino rendirla por hambre
gracias a un sistema que evitase salidas
y

fugas,

complementado

imposibilidad

de

que

con

la

llegasen

suministros y refuerzos a los galos.
Cuatrocientos metros más allá de
la zanja se excavaron dos fosos
paralelos de 6 metros de ancho por 6
Fotografía aérea de Alesia en la actualidad.

Para el especialista norteamericano
en historia militar romana Jonathan Roth,
“a pesar de la enormidad de la zona a
asediar, el sitio de Alesia daba realmente
ventaja a los romanos. Era la oportunidad
de encontrar, capturar y destruir al
ejército romano de un solo golpe”.

profundidad

que

luego

se

ampliaron, adaptados al relieve. La
ciudad acabó ceñida con un anillo de
16 kilómetros de perímetro. El foso
más próximo a la plaza se llenó de
agua, y con la tierra extraída se hizo
un

terraplén

donde

horizontalmente

se

plantaron

estacas

afiladas.

Sobre dicho terraplén se elevó una

Por la fuente literaria del propio
Julio César en su obra La Guerra de las
Galias, sabemos que sus 50.000 hombres
marcaron en primer lugar el perímetro de
asedio con 23 fuertes que le protegiesen
en caso de un ataque galo.

de

empalizada con torres defensivas de
25 metros de altura.
Para

Mark

Corby

“estamos

hablando de un ejército galo que
deberá luchar contra los mejores
ingenieros del mundo conocido”.
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aéreas en la zona usando cámaras de

añadieron entre el foso con agua y el

infrarrojos,

evidenciando

interior, cinco zanjas de metro y medio

romanos construyeron no una, sino dos

de profundidad, donde se plantaron

líneas de bloqueo frente a los galos. Una

ramas puntiagudas con forma de asta de

exterior y una interior. Señala que “las

ciervo, formando una barrera espinosa.

antiguas zanjas del sitio se ven desde el

Delante de éstas se colocaron ocho

aire porque los cultivos crecen a una

hileras de hoyos con una estaca afilada

altura mayor sobre ellas que los que

en cada uno. Delante de cada una se

hay a uno y otro lado. Después de dos

dejaron al aire puntas de hierro con

mil años, se aprecian perturbaciones en

forma de arpón prácticamente invisible.

el suelo. Estas huellas de la batalla

El número de guerreros galos era

pueden ser más fácilmente avistadas

superior al de los romanos, por lo que lo

desde el cielo”. Con estas fotografías,

romanos necesitaban protegerse de los

Peter Conolly ha podido construir una

ataques de los sitiados galos.

maqueta

detallada

del

que

los

terreno

Para Peter Connolly “no hubo nadie

incluyendo colinas, valles y ríos. Señala

en la historia mejor que los romanos

que “César fue poco a poco rodeando y

organizando un sitio. Eran expertos en

atrapando a Vercingètorix y, al mismo

matar al enemigo de hambre”.

tiempo, consciente de que estaba de

Mark Corby sostiene que “César
convenció a varios prisioneros galos

camino un ejército de socorro, se
cubrió las espaldas, dejando a sus
tropas entre dos defensas”.

para que le contaran qué sucedía
dentro de la fortificación. Gracias a
ello, supo algo fundamental: que los

Superioridad numérica gala contra

galos tenían suministros más o menos

inteligencia romana.

para treinta días. Si el asedio se
prolongaba

más

de

un

mes,

la

resistencia se empezaría a debilitar”.

Vercingètorix esperaba que el
resto de la Galia viniese a su rescate.
Era la única manera de romper el cerco.

En la actualidad, René Goguey,

A pesar de que los galos eran más

ex piloto de reconocimiento de la fuerza

numerosos, César contaba con el doble

aérea francesa, ha realizado fotografías

de efectivos que en Gergovia.
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levantaron entre 1.500 y 2.000 torres,
lo cual es una cantidad increíble”.

problemas. Vercingètorix decidió que
mujeres, niños y ancianos abandonaran la

El tribulus y otras armas secretas de

plaza para ahorrar provisiones. Confiaba

Julio César.

en que los romanos les venderían como

El 20 de septiembre del año 52

esclavos, pero no fue así. Quedaron en

a.C, en el horizonte apareció un ejército

tierra de nadie vagando entre las defensas

de socorro galo. Más de 250.000

romanas y la ciudad. Se dice que hasta

guerreros

10.000 murieron de hambre. Según el

defensas romanas. Para Neil Faulner

escritor y arqueólogo Neil Faulner “ambas

“las

partes actuaron de forma brutal en esta

amenazadas de aniquilación”.

dispuestos

legiones

de

a

atacar

César

las

estaban

desesperada lucha a vida o muerte”.
Sin embargo, estudios arqueológicos
Los espías romanos informaron a

recientes han evidenciado una de las armas

Julio César que un ejército de un cuarto

secretas utilizada por César en Alesia. Los

de millón de guerreros galos se acercaba

estudios

a Alesia. Para Jonathan Roth, “César se

prospección de metales durante casi treinta

enfrentó a la perspectiva de una batalla

años, pueden dar indicios del porqué César

en dos frentes contra fuerzas casi siete

pudo hacer frente a un ejército que le

veces más numerosas”.

superaba ampliamente en número.

de

Roger

Collot

sobre

Ante el peligro de ser atacado

El tribulus era el equivalente

desde su retaguardia, César utilizó las

moderno al alambre de púas. Los

defensas naturales del terreno para

soldados romanos lo esparcían por el

levantar rápidamente una segunda línea

suelo formando una maraña de trampas

de

cuatro

que dificultaba el avance de caballos y

campamentos de infantería y otros

de soldados a pie. Fue clave en la

cuatro de caballería, en un perímetro de

victoria de César. Para Roger Collot “se

veinte

Excavaciones

trataba del ancestro de las actuales

modernas evidencian la existencia de un

minas”. Para Peter Connolly “los

buen número de torres de 25 metros de

cuatro picos de un tribulus fueron muy

altura. Señala Peter Connollly que “se

eficaces contra la caballería, porque

defensa

compuesta

kilómetros.

por
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una púa metálica vertical se clavaba en

pasado el mediodía del 2 de octubre,

los cascos del caballo impidiendo que

Vercasivellauno,

continuase avanzando”.

Vercingètorix, lanzó un ataque masivo

primo

de

fueron

con sesenta mil hombres. A su vez,

conscientes del alcance limitado de

Vercingètorix atacó desde todos los

lanzas y flechas provenientes de arcos

ángulos las fortificaciones interiores.

convencionales, y utilizaron artillería

César

con tecnología de torsión, ya puesta en

sostiene Tom Holland, “su posición le

acción anteriormente por el mundo

permitió juzgar lo que estaba sucediendo

griego, pero que los romanos heredaron.

en la batalla y aplicar adecuadamente

Además,

los

romanos

estaba

rodeado,

pero

según

sus fuerzas e inteligencia”.
Ivan Williams, antiguo diseñador
de armas especialista en ballesta, analizó

En el interior de la fortaleza de

las pesadas flechas de hierro que se

Alesia, la situación de los hombres era de

encontraron en el campo de batalla de

debilidad por el hambre. En el exterior, las

Alesia en la década de 1860 y que en la

tropas galas no pudieron mantener la

actualidad están expuestas en el Museo

disciplina, sumado a que no había

de Antigüedades Nacionales de Francia.

coordinación ni comunicación entre ellas.

“eran

esencialmente

No pudieron superar las defensas romanas.

gigantescos arcos de cruz con los que,

César confió en la disciplina y

normalmente, se disparaban flechas o

valor de sus hombres. Personalmente

pequeñas lanzas. Las distancias que

recorrió el perímetro animando a sus

alcanzaban se sitúan en torno a los cien

legionarios. Consiguió hacer retroceder

metros en tiro directo”.

a Vercingètorix, pero el punto débil del

Afirma

que

monte Rea estaba a punto de ceder.
La batalla final.

A

A pesar de la formidable defensa

continuación

combate

entre

comenzó

espadas

Los

el

galos

romana y de sus ventajas tecnológicas,

disponían de una larga espada que

Julio César tenía un punto débil que los

ocasionaba

galos descubrieron. El mismo Julio

romanos. La espada romana

César lo describió. Fue en las laderas del

famoso «gladius hispaniensis», mucho

monte Rea, al noroeste de Alesia. Allí,

más corta que la celta, pero tenía casi 60

terribles

heridas
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centímetros de longitud de hoja, tamaño

Consecuencias de la batalla de Alesia.

clave que permitió a los romanos rasgar

Julio César exigió que los soldados

el estómago de los celtas cuando estos

galos desfilaran ante él y que le

levantaban su espada.

depositasen sus armas a sus pies. Estos le
entregaron a su caudillo Vercingètorix.
Mark Corby señala que “el caudillo galo
descendió de su caballo, se tiró a los
pies de César y se entregó”.
En poco menos de ocho años, la
Galia había sido derrotada. Roma se
anexionó

Gladius hispaniensis.

casi

650.000

kilómetros

cuadrados e incorporó casi quince
millones de personas a su Imperio.

Sin embargo, según el profesor de
Historia y escritor Tom Holland, lo que
dio la victoria definitiva a Roma “fue
que César mantuvo siempre una fuerza
de

reserva

para

utilizarla

en

el

momento clave”. Tomó una medida
desesperada: con la caballería auxiliar

Para Tom Holland “no ha habido
en la historia mundial una victoria
comparable. Fue algo asombroso y con
un

impacto

incalculable

sobre

la

historia del Imperio romano y, por lo
tanto, del mundo”.
La

atacaría al ejército de socorro enemigo

hasta

entonces

Galia

por la retaguardia. Con sólo seis mil

independiente, se convirtió en una

hombres estaba dispuesto a vencer a

provincia romana. Los supervivientes

sesenta mil galos. Fue un efecto

galos fueron vendidos como esclavos,

psicológico positivo para sus propias

salvo los eduos y los arvernos, pizas

legiones, que vieron a su jefe surgir con

clave en el sistema de alianzas romano

su inconfundible capa escarlata de

en la Galia.

comandante en jefe y asumir tan

El Senado romano, temeroso ante

tremendo riesgo. Entre los galos pronto

la creciente popularidad de Julio César,

surgió el pánico y se fueron retirando.

sólo

Vercingètorix había perdido. Las laderas

celebración

del monte Rea se llenaron de cadáveres.

dividida entre aristócratas romanos

le

concedió
pública.

veinte
Roma
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liderados por Pompeyo y el partido
popular, liderado por Julio César. Todo
ello desembocó en una sangrienta
guerra civil romana (50-45 a.C.).
Conclusión.
En Alesia, Julio César demostró su
valía como mando militar. Motivó a los
demás para que alcanzasen niveles de
entrega extraordinarios. La batalla fue un
ejemplo

de

cómo

un

bando

en

inferioridad numérica como el romano,
suplió esa carencia con disciplina y
sentido colectivo del ejército.
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*Portada:

La

rendición

de

Vercingetorix, (1899), del pintor francés Lionel
Nel Royer.
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Mapa de tribus galas con la situación
geográfica de Alesia.
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dos

principales teóricos de la restauraciónconservación, llegaron como era lógico
a Italia, país con un enorme patrimonio

LOS RESTAUROS

artístico e histórico, consciente de la

ITALIANOS ANTES DE LA 2ª

importancia como legado del mismo y
siendo acogidos de manera diferente.

GUERRA MUNDIAL.

Las ideas de John Ruskin no
llegaron tan lejos como el pensamiento

Por Teresa Montiel Álvarez.

de Viollet le Duc, excepto en Venecia,
donde sus principios fueron mejor
acogidos y desarrollados. Sin embargo,
las teorías de la restauración en estilo203
del francés, llegaron en un momento de
“risorgimiento”204 político donde la
unificación política del país daba pie a
una restauración del patrimonio como
referente identitario y unidad italiana en
la segunda mitad de siglo XIX.
Palabras clave: Camilo Boito, Carta de Atenas,
Carta del Restauro, Gustavo Giovannoni, Luca
Beltrami, Leopoldo Torres Balbás

surgidas en Francia e Inglaterra a
mediados del s. XIX serán reelaboradas
y reinterpretadas a nuevas formas de
según

los

conservación

de

la

individualidad

histórica del edificio al que había que

Las bases de la restauración

restauración,

Había dos caminos a elegir: la

principios

racionales y científicos a finales de éste
siglo y en la década de los 30 del s. XX.

dejar irse en su proceso evolutivo, tal y
como había llegado a nuestras manos
promovida por Ruskin, o la restauración
en estilo, no idealizando éste, si no en
base al estudio histórico llegar a su
restauración según se creía que había sido
su origen, defendida por Viollet le Duc.
203

Teoría de la restauración defendida por
Viollet le Duc.
204
Resurgimiento italiano fruto de la unificación
de los Estados en el s. XIX.
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El ardor con que se acogieron las

temporales y estilísticas del edificio

ideas violletianas dio lugar a tal cantidad

como propias del mismo, etapas que son

de falsos históricos, documentados de

tomadas como un documento vivo que

manera rigurosa para hacer valer su

ha influido en la transformación y

restauración, que se llegó a un punto de

formación del elemento y como tal hay

cuasi reestreno arquitectónico, por tanto

que considerarlas y respetarlas a la hora

era necesario sistematizar y formular una

de restaurarlo.

teoría de restauración adecuada a las
necesidades, y asumiendo a finales de
siglo

XIX

la importancia que

conservación

de

los

la

monumentos

históricos y el patrimonio como forma de
identidad de un país estaba teniendo.
Por lo tanto, se procura llegar a un
punto

de

entendimiento

entre

los

diversos pensamientos teóricos una vez
puestos en práctica bajo la subjetividad
restauradora y donde teoría y práctica
muchas veces no concordaban en su
labor, así se intenta sistematizar todo el

Luca Beltrami.

proceso regulando las diversas fases y
poniendo

en

valor

al

edificio,

Difiere en le Duc en cuanto a que

monumento o elemento a restaurar

el estudio del edificio debe hacerse de

como un documento al que leer o

manera global, en toda su transición

transcribir históricamente.

histórica, en todas sus fases estilísticas,
acudir a las fuentes de manera objetiva

Luca Beltrami y la restauración histórica.

aun teniendo en cuenta al propio

Luca

edificio como una fuente más, no será

Beltrami (1854-1933) se forma como

un análisis genérico y de estilo, sino en

restaurador en París bajo la influencia

toda su magnitud, de manera que los

de las teoría de Viollet le Duc, pero

añadidos que haya sufrido el edificio si

adoptando todas las fases constructivas,

no afectan a su estructura, hay que

El

arquitecto

milanés
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respetarlos como un aditamento que ha

errores de restauración y ser más grave

dado forma e historia al monumento.

aún, que caer en los preceptos de la

De este modo, se aleja de las

restauración estilística de le Duc.

recreaciones violletianas, ahora no se
emulará a los maestros creadores del

Camilo Boito y los inicios de la

edificio, ya que el acto de construcción

restauración científica.

original es imposible retomarlo del
mismo modo en que estuvo concebido, no
se eliminarán los añadidos posteriores a la
ejecución del edificio para “limpiarlo” y
dejarlo con su pureza estilística primitiva,
así como en caso de encontrarse lagunas
accidentales, no reconstruirlas como tal,
sino respetarlas como una evolución más
del monumento. En este punto de respeto
a la evolución del edificio se acerca más a
Ruskin respecto a considerar el proceso
del edificio en cuanto a ente vivo que se
crea, se desarrolla, llega a ruina y

Camilo Boito.

desaparece, solo que en éstos últimos
puntos no se considera dejar que se llegue

Si las dos líneas teóricas de

a estos extremos más poéticos que

restauración, base de las siguientes

prácticos desde el punto de vista del

metodologías eran la francesa y la

restaurador que quiere conservar el

inglesa, será la llamada “tercera vía”,

edificio.

lo que se denominará posteriormente

La teoría de la

restauración

“restauración

científica”,

la

que

histórica tuvo sus críticas debido al

procurará arbitrar entre las bases de la

riesgo en que se podía incurrir a la hora

restauración moderna.

de

confiar

en

la

documentación

Camilo

Boito

(1836-1914)

histórica, que a su vez podría ser

planteará adoptar lo mejor de ambas

soporte de información inexistente o

partes

falseada, de manera que se produjesen

conservacionista

eliminando

tanto

como

la
la
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restauración estilística, equilibrando de

y que se recogen en siete puntos

manera científica y racional la idoneidad

principales:

de no restaurar idealmente pero tampoco

1. Consolidación

del

edificio

no hacerlo y dejar que el ciclo vital del

antes de emprender una reparación y

monumento acabe con él. Para Boito ya

ésta reparación acometerla antes de la

en

que

restauración del mismo, de esta forma

pertenezca a un edificio o monumento

se asegura que la estructura del mismo

que tuviese carácter histórico o artístico

está garantizada.

1886

cualquier

elemento

debía ser conservado sin importar a qué
2. Diferenciar los materiales de

etapa histórica pertenezca, pero sin
intervenir en el sentido de unidad
estilística que minusvalore o elimine a

los que está compuesto el edificio, entre
los

consideración de documento o fuente
histórica que debe ser estimada a la hora
la

antiguos

y

los

3. Eliminación de molduras y

De esta manera se le concede la

emprender

los

restaurados.

unos elementos sobre otros.

de

nuevos,

restauración

del

elemento en sí, teniendo presente esta

decoraciones en las partes nuevas y en
el caso de monumentos arqueológicos
dejar

las

nuevas

zonas

con

las

superficies lisas y demarcadoras.

de

4. Se eliminarán los añadidos

se

posteriores al edificio antiguo que tengan

contemplan aditamentos contemporáneos

una importancia artística menor y que

que idealicen de algún modo al mismo,

oculten partes importantes del mismo.

particularidad
conservar

el

en

el

momento

monumento,

no

pero sí respetar el efecto acumulativo

5. Se debe documentar todo el

que la historia del edificio ha traído hasta

proceso de restauración de principio a

nuestros

fin, por medio de dibujos, memorias o

días,

puesto

que

es

un

testimonio histórico de alto valor cultural
para un país y sus ciudadanos.
Con
reconciliadora

esta
de

6. Datar la fecha en que se

perspectiva
las

fotografías.

bases

restauradoras, se establecen una serie de
procedimientos de lo que será llamada

acomete la restauración en el edificio
con una descripción de lo realizado en él.
7. Dar notoriedad visual a las
acciones.

la primera Carta del Restauro de 1883
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ecos

violletianos

en

donde

la

conservación
con

la
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está

en

cuanto a las diferentes clasificaciones

consonancia

arquitectura,

que se podían realizar en un edificio y

primando la forma y composición del

que remiten a la restauración en estilo:

monumento.

la restauración arqueológica, pictórica y

Otro elemento importante que

arquitectónica, siempre señalando lo

entra en valor como indispensable es el

nuevo respecto a lo viejo, por lo que el

uso de la fotografía para documentar

205

uso de la anastilosis

era fundamental

todo el proceso además de memorias

para éste cometido, sobre todo en la

escritas y dibujos, la fotografía para

restauración arqueológica y siempre

entonces ya tenía un recorrido de más

incidiendo en el principio fundamental

de

de consolidar antes de reparar y reparar

documental en procesos urbanísticos

antes de restaurar para evitar en lo

como los llevados a cabo en la

posible

reurbanización de París por el barón

añadidos,

siendo

éstos

veinte

años

como

soporte

realizados en materiales nuevos y de

Haussmann206

distinta naturaleza a los antiguos, de

fotografías de viajes arqueológicos por

manera que fuese clara la frontera de lo

lo

antiguo o pintoresco del monumento

indispensable a la hora de constatar todo

respecto a lo moderno.

el proceso restaurador.

que

era

o

ya

en

una

la

toma

de

herramienta

Clasifica además la restauración

Esta será la base fundamental

de los monumentos en función al

que aúna las dos raíces principales de

periodo

su

las teorías de la restauración y será

importancia arqueológica orientado a la

considerada como el principal criterio

conservación

con

científico en el que apoyarse en

intervenciones contenidas, el periodo

revisiones posteriores, generalizándose

medieval donde su restauración se debe

en toda Europa, excepto en Inglaterra, y

dirigir al sentido pintoresco de la

en ciertos focos en los que las ideas

apariencia y el periodo renacentista

violletianas

histórico:

y

antiguo

por

consolidación

estaban

fuertemente

enraizadas a la hora de optar por un
205

Técnica de reconstrucción de los bienes
arqueológicos o arquitectónicos que se
encuentran en ruinas, por medio de la utilización
de los materiales propios del monumento que se
hallan derribados próximos al sitio arqueológico
o edificio.

fundamento restaurativo. No obstante
206

Prefecto del Departamento del Sena durante
el mandato de Napoleón III, responsable de la
renovación urbanística de París.
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convivieron en mayor o menor medida

Gustavo Giovannoni y la Segunda

siempre teniendo en cuenta que la

Carta del Restauro.

teoría

es

una

declaración

de

intenciones, en las que nunca se llegan
a cumplir los preceptos originales y en
donde en las directrices de intervención
hay que añadir elementos locales,
estilísticos e intuitivos por parte de
quien realizaba dichas labores, en
muchos casos considerados alarmantes
como el perpetrado por Sir Arthur
Evans207 a principios de siglo en
Cnosos

asumido

reconstrucción

“la

como

más

intensiva

despiadada

que

jamás

intentado

en

un

se

y

haya

complejo

arqueológico”208.

Gustavo Giovannoni.

A lo largo de treinta años la ley
para la conservación de monumentos,
objetos y antigüedades de arte influyó
en la política de conservación del
patrimonio

italiano

sistematización
restauro

de

de
1932

la
de

hasta

la

carta

del

Gustavo

Giovannoni (1873-1947) va a ser
quien consolidará la teoría científica de
restauración, defendiendo y ampliando
las ideas de Boito convirtiéndose en el
heredero

directo

de

sus

doctrinas.

Giovannoni clasificará las intervenciones
a realizar en un monumento en cinco

Giovannoni.

tipos siguiendo la estela de Boito:
consolidación,
liberación,

recomposición,
complementación

e

innovación, no siendo del agrado de todo
207

Arqueólogo británico descubridor del Palacio
de Cnosos de Creta, y responsable de la
polémica restauración de sus pinturas.
208
MOLINA, A.: “La restauración arquitectónica
de edificios arqueológicos”, Colección Científica,
Tomo 21, INAH, 1975, México, p. 21.

el mundo ésta teorización debido a que
como el arquitecto Ambrosio Andoni
señalaba, no había dos monumentos
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iguales, de manera que no se pueden

que las labores a realizar dentro del

generalizar dichas intervenciones ni

edificio no interfieran con el carácter

estilísticamente ni por tipos, incidiendo

histórico y artístico del mismo. Este

en la individualización de los casos a

punto importante será recogido en la

estudiar que deberán realizarse de

Carta del Restauro de Giovannoni de

manera exhaustiva y personalizada para

1932, donde introduce el concepto de

cada uno.

“monumento muerto”, referido a los
del

imposibles de hacer utilitarios, como

restauro de Boito en 1883 hasta

puedan ser los restos arqueológicos o

principios de los años 30, se vio la

restos de fortalezas extramuros en los

necesidad por el tiempo transcurrido y

que la única forma de intervención sería

por

claramente

por medio de la anastilosis de manera

subjetivas que se habían producido, de

conservativa. Y debido a la importancia

la obligación de unificar criterios a la

de conservación que tienen los restos

hora de acometer una restauración,

más antiguos, en el caso de no poder

debido a que la problemática de

disponer de ellos para su conservación

conservación estaba siendo similar en

por ser imposible de todo modo, se

todos los países europeos, en 1931 en

deben enterrar otra vez una vez

Atenas se reúnen especialistas en la

constatados y analizados y así volver a

materia con la intención de sentar unas

su estado original para su protección.

Desde

las

la

primera

intervenciones

carta

bases adecuadas para todos los allí

Otro asunto que surge en Atenas

reunidos y que sirviese de normativa a

será, y debido a la importancia del

la hora de intervenir patrimonialmente.

patrimonio histórico y artístico, la

La carta de Atenas introduce una serie

prevalencia del interés público sobre lo

de innovaciones importantes dentro de

privado ya que es el derecho colectivo y

la lógica conservativa como la del punto

general sobre el particular, el que debe

II de la misma en la que además de

primar en caso de la conservación del

condenar cualquier restitución integral,

monumento, por ésto, por la amenaza

se aboga por el mantenimiento regular

que podrían tener tanto monumentos

de la obra y siempre que sea posible la

como las esculturas monumentales,

ocupación del monumento, lo cual le

deben tenerse en cuenta a la hora de la

garantiza una continuidad vital siempre

ubicación primigenia de los mismos. El
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traslado de esculturas fuera de su

pudiendo apreciar sus bellezas sean

contexto o la construcción de edificios

ellos sus primeros y más entusiastas

de nueva planta cerca de los antiguos,

defensores y constantes guardianes de

debe realizarse con el cuidado oportuno

su integridad contra egoístas intereses

para no alterar el carácter de la ciudad

particulares, Ayuntamientos de mal

en cuestión donde estén ubicados los

gusto que preconizan los grandes

mismos.

boulevares y las calles tiradas a cordel

Se incide en la recopilación por

rompiendo los barrios antiguos de

los

nuestras villas y aun contra algunos

monumentos históricos de los que

arquitectos que se figuran que restaurar

disponga la ciudad, unificación de la

hoy en día es hacer un monumento

documentación de los mismos, así como

nuevo, sustituyendo todos los sillares

la difusión por medio de la Oficina

del antiguo por otros perfectamente

Internacional de Museos de las labores

labrados, copiando aquéllos”210 en

de

1918 lo expuesto por Balbás ya era un

medio

de

inventarios

preservación,

de

conservación

y

actuaciones realizadas por los Estados.
Forma

parte

novedosa

estas

La labor de difusión de Giovannoni

recomendaciones, la de la educación

fue fundamental en la creación de la

desde la infancia sobre la importancia

Carta de Atenas, así como la del español

de la protección de los testimonios

Leopoldo Torres Balbás y la del francés

monumentales legados, anotar que éste

Paul León211, los cuales participaron en

punto de la educación ya fue tratado por

la

209

de

mal endogámico difícil de erradicar.

ponencia:

“La

utilización

de

en 1918 en

monumentos”, una de las cinco ponencias

el Boletín de la Sociedad Central de

que trataron los problemas conjuntos con

Arquitectos, en los que ya declaraba:

los que la restauración y conservación de

Leopoldo Torres Balbás

“Hay que seguir tenazmente la

monumentos europeos se estaba topando.

labor educadora de las gentes para que,

De esta forma en 1932 codifica

sabiendo

la

importancia

de

los

definitivamente en la Carta del Restauro

monumentos que contemplan a diario,

de esta fecha, la definición y preceptos
210

209

Arquitecto y renovador de la restauración
española, terminó con las restauraciones sin
criterio y fantasiosas, restauró la Alhambra de
Granada tal y como se conoce hoy en día.

TORRES BALBAS, L.: “La desorganización
de sus servicios”, Boletín de la Sociedad Central
de Arquitectos, núm. 42, vol. II, 1918, p. 2.
211
Arqueólogo defensor de la conservación del
edificio y de hacerlo útil para que siguiese “vivo”.
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de restauración científica que en Italia

Las labores de excavación y de

“se eleva a rango de un gran asunto

restauración se equiparan a la hora de

nacional”

212

y va a ser fruto de la

ser documentadas lo cual es condición

necesidad de establecer una normativa

obligada en la Carta. En excavaciones

por parte del Consejo Superior de

se deben proteger de manera estable las

Antigüedades y Bellas Artes donde a lo

ruinas, tanto como las obras de arte

largo de 11 puntos se consolidan y

descubiertas,

concretan cuestiones ejemplares como

llevar un diario de restauración para que

la eliminación de cerramientos en

de

ventanas e intercolumnios de pórticos,

permanente de todo el proceso. Estos

como “afeamiento inútil”, pero siempre

trabajos deberán solicitarse al juicio del

consensuado y no remitido a juicios

Consejo Superior de Antigüedades y

personalizados de quien emprende la

Bellas

restauración, ya que el “ripristino”213

restauración por entes públicos, como

debe darse en situaciones de certeza y

por la solicitud particular, procurando

no en hipótesis.

que anualmente se expongan casos a

ese

dibujar,

modo

Artes

fotografiar

quede

ya

sea

un

y

registro

para

una

sean

tratar entre especialistas en la materia y

necesarios los añadidos éstos deben ser

su posterior publicación de actas, así

lo suficientemente mínimos como para

como de los diarios surgidos en las

integrarse en el esquema constructivo

intervenciones de restauraciones.

En

los

casos

en

que

pero sin que lleguen a falsificar el

Un problema ideológico al que

documento histórico que representa el

Giovannoni

monumento para futuros estudiosos e

durante el fascismo italiano fue la del

investigadores, así, a la hora de utilizar

“sventramento”214

materiales

y

manipulación política por parte del

modernos deberán ser usados en el caso

poder de Mussolini, y que remite al

de que los análogos no sean capaces de

respeto por el monumento en sus

servir para tal fin, y del mismo modo

condiciones ambientales, las cuales no

utilizar otras ciencias experimentales.

deben

constructivos

nuevos

ser

tuvo

que

enfrentarse

utilizado

alteradas

como

en

su

“microcosmos”, ni de manera espacial,
212
213

Carta del Restauro de 1932.
Restauración, recuperación en italiano.

214

Demolición. Hace referencia a las
emprendidas durante la dictadura de Mussolini.
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aislándolas o introduciendo nuevas
construcciones,

ya

sean

físicas

o

intangibles como la ideología con la que
el partido procuró alterar el centro
histórico como escenario y elemento
auxiliar de la propaganda política para
emular a la roma de Augusto, y
manipular la romanitas antigua como
escenario y teatro del nuevo poder.
Con la llegada de la Segunda
Guerra Mundial la puesta en marcha y
consolidación de los principios de la
restauración científica se pierden, ya
que la masiva destrucción que provocó
la contienda hizo difícil acometerlos,
primero por la paralización bélica y
posteriormente por tener que tomar
decisiones reconstructivas obligados por
las circunstancias de la posguerra.
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personal teniendo como eje central la
mirada. Con un centenar de obras en la
exposición, veremos la importancia de

GIACOMETTI

los dibujos y de las esculturas que

“EL HOMBRE QUE MIRA”

tienen a la figura del hombre y de la

(EXPOSICIÓN FUNDACIÓN

mirada

como

elemento

esencial

artístico.

CANAL).
La Fundación Canal215 es el
espacio cultural en el que encontramos

Por Estela Martínez Garrido.

la exposición Giacometti “El hombre
que mira”. Es importante desatacar la
labor y objetivos que nos ofrece este
reciento. Situado en la Plaza de Castilla
de Madrid, la Fundación se dirige a la
sociedad en defensa del agua como bien
Palabras clave: escultura, esencia, Giacometti,

cultural, tanto dentro como fuera de

lejanía, mirada, ser humano.

España. Dentro del ámbito de las
La Fundación Canal es el espacio

actividades del Canal de Isabel II

cultural en el que encontramos la

Gestión, la Fundación Canal, desarrolla

exposición: Giacometti “El hombre que

sus actividades

mira”. Nos dará paso para recorrer, a

organización de acción divulgativa en

nivel temático, la vida artística de

relación con el ciclo integral del agua.

Alberto Giacometti desde una selección

Sus intereses como organización son

de dibujos y esculturas representativos

múltiples como la organización de

del autor. La exposición está dividida

actividades,

en las temáticas de cabeza, mirada,

impulso

figuras de medio cuerpo, mujer, pareja

instituciones públicas y privadas, la

y figuras en la lejanía, elementos que

recuperación de la memoria histórica de

ayudan a concretar el pensamiento

Canal de Isabel II y conservación de su

artístico del autor. Con estas áreas se

patrimonio

configuran una estética figurativa muy

a

su
la

con los fines de

labor

editorial,

cooperación

histórico

cultural,

215

el
con

entre

https://www.canalgestion.es/es/compromiso/f
undacion/
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otras.

Además

en

famosa escultura titulada El hombre que

concreto, cuenta con visitas guiadas y

camina, una de las obras más caras de la

216

la

Fundación,

169

para familias o grupos lo

historia218, dejando claramente reflejado

que la hace mucha más lúdica y cercana

de este modo, la notable relevancia del

a todos los usuarios.

artista.

visitas-taller

La exposición que ocupará las
siguientes

líneas,

tiene

como

Nos

reconocido

encontramos
artista

con

ante

un

muchos

elementos en su obra para analizar.

protagonista al artista Giacometti. El
escultor italosuizo Alberto Giacometti
(1901-1966)
trayectoria

tuvo
artística,

una

relevante

donde

cabe

destacar, entre otros aspectos notables,
su

pertenencia

surrealistas.

La

al

grupo

de

los

denominación

fue

acuñada en 1924 para expresar el anhelo
de muchos artistas jóvenes de crear algo
más real que la propia realidad, de la
que como después veremos, dejó de
pertenecer. Sus obras han sido vistas

Autorretrato, 1960.

como el logro de la expresión por los
mínimos217.

“Creo que, se trate de escultura o

En primer lugar, es necesario

de pintura, en realidad lo único que

precisar el título de la exposición. El

cuenta es el dibujo. Hay que agarrarse

artista es conocido principalmente por

única y exclusivamente al dibujo. Si se

su apellido: Giacometti. Y “El hombre

domina un poco el dibujo, todo lo

que mira” en referencia a una de las

demás es posible”219.

líneas fundamentales de su obra, su
obsesión por la mirada como esencia del
ser humano, y también en alusión a su
218

216

http://www.fundacioncanal.com/12274/giacom
etti/
217
Gombrich E.H.:La Historia del Arte. Madrid,
Editorial Debate, 2006, p. 592.

http://www.elcultural.es/noticias/arte/Lasobras-de-arte-mas-caras-del-mercado/102
219
Cita de Alberto Giacometti, recogida del
cartel informativo de la exposición. Las
utilizaremos a lo largo del artículo, destacadas
en cursiva y entre comillas.
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Para desarrollar el artículo, iremos

es

Cabeza.
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Recogemos

una

de la mano de la propia exposición, que

conversación, que se nos muestra las

a

cartelas de la exposición, que dice:

pesar

de

no

tener

un

orden

cronológico en su desarrollo, marca de

“Una cabeza, ¡todo el mundo

manera muy acertada muchos de los

sabe lo que es una cabeza!”, espetó a

elementos

Giacometti en 1934 André Breton, jefe

que

necesitamos

para

entender a Giacometti. Su orden, por

del

tanto, es temático, con saltos temporales

simplemente respondió: “Yo no lo sé”.

pero que nos sitúan ante un autor con

Un

claros pensamientos reflejados en su

movimiento surrealista, vuelve a la

obra. Así podremos desatacar repetidas

representación del natural y se centra en

obsesiones que nos ayudarán a entender

la cabeza humana, especialmente la de

mejor

su hermano Diego220 y la de sus

su

visión

y

sus

objetivos

movimiento

año

más

surrealista.

tarde,

abandona

artísticos. Recorremos las etapas por las

modelos

que pasó el artista, siendo estas el

Nicholas,

naturalismo,

repitiéndose de modo obsesivo221.

el

cubismo

y

el

Rita

Él

Gueyfier

e

representándolas

el

Isabel
y

surrealismo, dentro de las más notables.
Se había perdido el concepto de

De este modo configuran una estética
figurativa muy personal teniendo como
eje central la mirada. Con un centenar
de obras en la exposición, veremos la
importancia de los dibujos y de las
esculturas que tienen a la figura del
hombre y de la mirada como elemento

cabeza, y él lo vuelve a representar. Pero
en la cabeza no estaba el resultado, ya
que

la

entendía

como

un

mero

contenedor. Lo que realmente le interesa
es la mirada. Comienza a crear modelos
de cabezas, mediante líneas craneales
universales, para poner centrarse después

esencial artístico.

en los ojos. Centrado también en el
Comenzamos el recorrido sobre la
figura de Alberto Giacometti desde la

paradigma distancia-escala, que lo lleva
a la reducción de las figuras.

apuesta del recorrido temático de la
exposición. Así iremos viendo como
todas

las

áreas

son

componentes

relevantes para entender el arte de
nuestro artista. La primera área temática

220

Su hermano Diego es su modelo y ayudante.
Se han recuperado escritos sobre las duras
sesiones de posado, donde incluso les pedía
contener la respiración para intentar representar
justo ese instante.
221
Cartelas de la exposición.
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“Sólo veía los detalles y no el
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en ella se encuentra. La mirada se

conjunto de la cabeza. Así pues, como

convierte

en

la

totalidad

tratada

de

del

yo quería ver el conjunto, los hacía

representado,

retroceder. Y a medida que retrocedía,

individual y como elemento central.

la escultura disminuía y disminuía…”.

Trabaja con líneas sobre líneas, lo que

forma

Intenta quedarse con lo esencial,

nos deja ver la importancia del proceso

con lo que el autor interpreta como vital

frente al resultado final (que no era su

en su obra. Y, para ello, el paso es la

interés

eliminación de lo superfluo, hasta llegar

terminaba dando fin a la obra, pero

al punto en algunas ocasiones de omitir

nunca estaba conforme con ella. El

el

en

intento de plasmar lo que él veía, la

fundamental la base para la escultura.

lucha por conseguir el todo, es un

Es también un reconocido grabador,

imposible. Así realizaba procesos de

aunque comenzó siendo dibujante y

simplificación en búsqueda de esa

pintor. Lo observamos en su obsesión

esencia fugaz.

cráneo.

Así

se

convierte

primordial).

El

proceso

por copiar obras (o del natural) sobre

La mirada, entonces, es la vida.

manteles, postales, cartas de restaurante,

En la exposición encontramos una

como podemos ver en la exposición.

escultura que habla de la muerte de su
padre, y lo representa sin mirada. Al

Mirada.

eliminar la esencia no queda nada,

“Si la mirada –es decir, la vida- se

solamente tenemos un cráneo.

convierte en lo esencial, no hay duda de
que lo esencial es la cabeza. […] La

Figuras de medio cuerpo.

única cosa que quedaba con vida era la

Las esculturas de medio cuerpo

mirada. El resto, la cabeza que se

son más pequeñas que el tamaño

transformaba en cráneo, se convertía

natural,

más o menos en el equivalente al cráneo

monumentalidad

de un muerto. Lo que hace vivo es su

dilatarse e invadir el espacio.

mirada, eso era lo que quería esculpir”.
La mirada es lo que da la vida, la
cabeza entonces es fundamental porque

pero

expresan
asumida.

una
Parecen

“…como si se pudiera estirar la
materia misma hasta el infinito, ¿no?
Como

una

bolita

de

tierra
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trabajada, que cuando se trabaja

pintar su visión, su imaginación, y de

parece que sea más grande, y que

esta manera, su interpretación del

cuando

mundo. El dibujo no tiene porqué ser

más

se

trabaja

más

aumenta”.

como la escultura que se copia, sino

En este alejarse del ser humano,

como la interpretación del artista, lo que

entra en la etapa de las medias figuras o

puede llevar a ciertas deformaciones.

esculturas de medio cuerpo, justificado

Después de la Primera Guerra Mundial,

en que no podía ver todo a la vez.

juega con las escalas en su obra, donde

Resulta interesante observar como en

encontramos

esta etapa realiza desnudos humanos,

pequeñas a otras de grandes tamaños,

una constante en su obra desde su

que parecen que tienden a lo infinito

formación. Siempre bajo la idea de no

(destacando entre sus materiales el

lograr un resultado satisfactorio. Por

bronce fundido).

desde

figuras

muy

ejemplo, le resultaba muy interesante la
frontalidad

conseguida

en

el

arte

Mujer.

egipcio, quienes sí habían logrado

“A una mujer la hago inmóvil, a

captar esa mirada interior, algo que ni él

un

ni sus contemporáneas conseguían. Otro

caminando”.

hombre

siempre

lo

de sus referentes e intereses a destacar
es

el

arte

prehistórico

y

la

representación de las curvas de la
fertilidad.
En el dibujo, desde sus primeros
desnudos Giacometti aísla partes del
cuerpo de los modelos. “Se trataba de
trabajar una figura entera a partir del
modelo. O veía un volumen, o veía una
mancha, o veía un detalle, o veía el
conjunto”.
Desde esta perspectiva del detalle,
observamos como el autor comienza a

Mujer en pie, 1949.
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Pareja.

la cuestión de su relación don la

“La distancia que nos separa y

feminidad y con la pareja, cuya

que me parecía infranqueable pese a mi

ambigüedad aparece a partir de 1932.

deseo de atravesarla, me impresionaba

Pronto definió un arquetipo de desnudo

tanto como las mujeres”.

femenino, de pie sobre un pedestal,
Giacometti

cuyo volumen y características sexuadas
evolucionan durante toda su carrera. En
sus dibujos matiza esta visión de una
feminidad totémica, sobre todo en los
retratos que hace de las mujeres a las
que

ama.

Giacometti

vive

varias

pasiones que son determinantes para la
evolución de su obra. Comprendiendo
que sus relaciones con las mujeres son
desde hace tiempo un motor de su
creatividad, su esposa Annette tolera sus
relaciones con las camareras de los
bares de Montparnasse, donde en 1959
conoce a la indomable Caroline, que

para su obra. Trabajaba sobre lo
desconocido porque el artista pensaba
que cuanto más se conoce a alguien
menos le conoces en realidad (en el que
se incluye a su hermano Diego,
diciendo que es al que menos le conoce,
cuando tenía una estrecha relación sobre
todo en el terreno artístico al ser su
principal modelo).
222

Cartela de la exposición.

representar

parejas, a menudo asexuadas, que no
llegan a tocarse. La distancia entre los
cuerpos en ocasiones es explícita,
representando una figura en primer
plano y otra que desaparece en la
lejanía; otras veces las parejas esbozan
un paso, el uno hacia el otro, y
adelantan la mano hacia el rostro del
otro con un gesto de una ternura
infinita. La representación de este
escenario es catalogado de ambiguo y se
deja influenciar por el cubismo y por el
arte africano.

marcó los últimos años de su obra222.
Su madre es también fundamental

suele

En la exposición nos cuentan dos
de los sueños que tenía Giacometti. Le
encargan el diseño de la plaza del
Chase Manhattan Bank223, uno de sus
más profundos sueños, el exponer sus
grandes esculturas en un gran espacio.
Que da pie a su otro anhelo: saber lo
grandes que podrían llegar a ser sus
esculturas, lo que se podría materializar
en esa plaza.
223

http://www.revistadearte.com/2013/06/11/lostableros-de-juego-de-alberto-giacometti-en-unamuestra-unica/
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al autor. Las etapas de la vida de

Figuras en la lejanía.
Una de las preocupaciones de

Giacometti, naturalismo, cubismo y

Giacometti siempre fue conjugar el

surrealismo, se dejan ver representadas

trinomio cuerpo, distancia y escala:

por toda la exposición. Teniendo como

intenta situar la figura humana en el

elemento central de toda su obra la

espacio a escala de su visión, y alterna

representación de la mirada

entre figuras monumentales de medio

búsqueda de la esencia del ser humano.

cuerpo y pequeñas figuras frágiles que
parece que van a desaparecer.

y la

Cabeza, es la primera temática,
donde se nos muestra representada

“No vemos realmente a la gente a

como el contenedor de la mirada que es

tamaño natural. Si estoy en la terraza

lo que le interesa al autor. Entiende que

de una cafetería y veo personas

se ha perdido el concepto de cabeza y

minúsculas ¡su tamaño natural ya no

hay que volver a representarlo. Muy

existe! Ya no puedo llevar a su tamaño

importante

natural a aquella pequeña mujer que

escala, que lo veremos de manera

camina. Si uno acepta ver realmente lo

constante en su obra, lo que le llevará a

que ve, es como si fuera de su tamaño”.

la reducción de las figuras. Mirada, otra

el

paradigma

distancia-

área, es para el autor la vida y se
Muchas de sus figuras incluso se
rompían, pero no le importaba, porque
su objetivo era lograr lo más profundo
del ser. Incluso, en muchas de sus obras,
toman más importancia la base de la
escultura, parte fundamental de la obra,
porque es lo que más perduraba.
Así

observamos

a

convierte en lo esencial de su obra. La
mirada es así la totalidad de lo
representado. Las figuras de medio
cuerpo parecen dilatarse e invadir el
espacio. Más pequeñas que el natural,
pero de monumentalidad asumida por
su interpretación del mundo. Tras la

Alberto

Primera Guerra Mundial comienza su

Giacometti tras la exposición de la

juego con las escalas y la búsqueda de

Fundación Canal como un gran dibujante

la esencia. En mujer, observamos la

y escultor, autor de una de las obras más

importancia de este género en la vida

caras de la historia. La exposición

del autor, normalmente representada

dividida por áreas temáticas nos parece

inmóvil y al hombre caminando. Pareja,

una manera muy sugerente de presentar

encontramos

un catálogo ambiguo,
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donde se deja reflejar por el cubismo y
el arte africano. Y por último, tenemos
la última sección de la exposición,
llamada figuras en la lejanía, y en ella
observamos el intento constante de
conjugar el cuerpo, la distancia y la
escala en la obra de Alberto Giacometti.
Podemos entonces concretar sobre las
tres ideas constantes en la vida artística
del autor. El hombre que camina
representa la búsqueda del hombre. La
cabeza es la conciencia. Y la mujer
representa la divinidad.
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Walt Whitman es el segundo de
los nueve hijos de la pareja formada por
Walter Whitman y Louisa Van Velsor.

WALT WHITMAN,

Walter padre era un granjero que poseía

EL CANTO DE UNA NACIÓN.

más de 400 acres de tierra en la isla
perteneciente al estado de Nueva York y
además era carpintero. Nació el niño en

Por Amanda Cabezas Muñoz.

el seno de una familia muy patriota.
Antepasados que habían derramado
sudor

y sangre por conseguir la

independencia habían marcado las ideas
de sus padres, que bautizaron a la
mayoría de sus hijos con nombres de
héroes del país: Thomas Jefferson
Whitman,

George

Washington

Whitman… En este ambiente nació el
pequeño Walt Whitman. A los cuatro
años de este suceso la familia se
trasladó al distrito neoyorquino de
Brooklyn.

Desde los seis a los once

años asistió a la escuela de la que su
Palabras clave: biografía, Hojas de hierba,
poesía, Walt Whitman.

padre lo sacó en 1830 para contar con
mayor apoyo económico en la familia.

31 de mayo de 1919, Long Island.

Trabajó como aprendiz de impresor

Son el día y el lugar en el que Louisa

durante cinco años. Dos años después,

Van Velsor da a luz al niño que

en 1837 volvió a su isla donde trabajó

posteriormente levantaría su voz por su

como

nación y por cada una de sus personas.

experiencia

Al niño cuyo canto perdura hasta

siguiente, a cargo del Long Islander,

nuestros días como un grito al amor, a

semanario en el que Walt escribía e

la desnudez, a la belleza de la vida.

imprimía.

maestro.

Tuvo

como

su

editor
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nostalgia del pasado, que recordaban en
sus escritos tiempos mejores. Walt
Whitman era diferente (“defiendo el
lado bueno de las cosas/la conclusión
alegre”). Él veía la belleza y la
identidad de Nueva York, la ciudad de
los desconocidos, del afecto urbano. La
conciencia

de

que

él

podría

ser

cualquiera de esas personas que allí se
encontraban mientras observaba su
entorno. A la llegada de Walt Whitman
a la ciudad, el poeta comienza a
identificarse, proceso que será clave en
su libro “Hojas de hierba”.
Walt Whitman (1819-1892), de 37 años de edad.

Su apariencia y fuerza de carácter

Frontispicio de Hojas de hierba, Fulton St.,
Brooklyn, NY, 1855. Acero grabado por

le abren las puertas al hijo de granjeros

Samuel Hollyer de un daguerrotipo perdido

al mundo del periodismo. Sus posturas

por Gabriel Harrison.

eran

muy

radicales

y

sus

enfrentamientos con periodistas de la
gran

competencia se sucedían. Fue despedido

sensibilidad y con objetivos empapados

de muchos de los trabajos, entre otras

de humanidad, patriotismo y se podría

cosas no era amigo de horarios y un

hablar de ternura, que fue formando

amante de los paseos por la ciudad, los

desde pequeño. Como joven inquieto se

parques, los museos, que sustituían en

marchó a Nueva York, ciudad que se

ocasiones a la redacción. Pero no en

encontraba en ascenso y movimiento

vano, estos paseos son esenciales en la

constante. Pero también era sucia,

sensibilidad de Walt Whitman, que

caótica y, como una de las ciudades más

comienza a apuntar en sus cuadernos lo

importantes del mundo, contaba con la

que ve, lo que oye, escribe sobre los

circulación de hasta 2.000 extranjeros

lugares, sobre las personas. No es

por día. Este caos evocaba

enemigo, W. Whitman se identifica y

Joven

inquieto,

de

en la

mayoría de escritores de la época la

ama.
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imposible. Walt por este entonces
critica a los radicales que mencionan la
separación, si los estados que no
deseaban terminar con la esclavitud no
ceden. Al escritor le preocupan más los
puestos de trabajo que los blancos
perderán si, en efecto, esto sucede. Esta
posición le cuesta el puesto en el
Brooklyn Daily Eagle. Es entonces
cuando Walt comienza su “viaje de
placer y expedición del trabajo”, como
él lo llamaba, acompañado de su
hermano Jeff. En 1949 llega a Nueva
Walt Whitman como fotografiado por
Mathew Brady.

Orleans, donde colabora con el Daily
Crescent, puesto al que le suceden
muchos otros trabajos. Este es el

Entre 1842 y 1844 el ahora

momento de la primera gran enseñanza

periodista trabaja en el diario Aurora y

para Walt. En Nueva Orleans, donde la

en el Evening Tattler. Tras esto regresa

realidad es completamente distinta a la

a Brooklyn y colabora con el Long

de NY su visión cambia: entiende que la

Island Star, y posteriormente edita el

convivencia

Brooklyn Daily Eagle. Su trabajo en la

funcionar. Allí observa a los esclavos,

prensa va acompañado de su pasión por

los mira ser vendidos como mercancías

escribir y durante estos años deja en sus

cuyos cuerpos prácticamente se ofertan

cuadernos relatos que hablan de la

por piezas.

separación del hogar familiar o del
miedo a ser adulto. Y su interés por la
política va en aumento.

entre

razas

puede

A los pocos meses regresa a
Brooklyn. Y este es el gran momento, el
momento en el que nacerá Hojas de

El país de la época sufre un gran

hierba. W. Whitman, autodidacta y

choque de posturas en cuanto a la

repleto de amor propio, decide que

inmigración. En algunos estados la

quiere escribir un poema que lo una

abolición

todo, un canto al país, un poema que

de

la

esclavitud

parece
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salve a Estados Unidos. El escritor ya

795

de niño poseía una gran sensibilidad

financiación de ninguna clase. Tras la

respecto a la naturaleza, pero también

publicación de esta primera edición las

sobre las personas (“creo que una

críticas llegaron. La mayoría eran muy

brizna de hierba no es menos que el

negativas,

camino que recorren las estrellas. Y que

¿Desmotivado Walt? Todo lo contrario.

la hormiga es perfecta. Y que también

Estas críticas animaban a un hombre

lo son el grano de arena y el huevo del

que se sentía ya importante, válido y

zorzal. Y que la rana es una obra

con una misión, Walt veía en las críticas

maestra digna de las más altas. Y que la

la amenaza que los que le criticaban

zarzamora podría adornar los salones

sentían. La desmotivación pudo llegar

del cielo. Y que la menor articulación

por otro golpe mucho más duro para el

de mi mano puede humillar a todas las

poeta. Y es que sus propósitos con la

máquinas”). Este propósito le llevó a

gente común tampoco cuajaron. Él

comenzar Hojas de hierba.

pensaba que estos comprarían su canto

incluso

poseía

ofensivas.

al amor y a la democracia, que lo
llevarían con ellos como los católicos
portan a la Biblia y que esto cambiaría
las relaciones entre los ciudadanos. Las
ventas fueron mínimas.
Ralph Waldo Emerson era el
escritor más famoso del momento en
EEUU. Tras el fracaso, W. Whitman le
envió una copia a la que Emerson
respondió encontrarlo “la pieza de
ingenio y sabiduría más extraordinaria
que EEUU haya visto jamás”.
Semanas

Walt Whitman.

después

de

la

publicación salían de casa del poeta dos
La obra empezó a ser reconocida

escritores ya importantes de la época

en el año 1855 y contaba con doce

que

querían

conocer

al

poemas sin título. Sólo pudo realizar

escritor. Thoreau y Bronson Alcott
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salían sorprendidos por la suciedad y las

Consigue aquello que las religiones

escenas

Walt

siempre han querido demostrar “lo

Whitman había creado especialmente

que sienten cuando miran el río y el

para la ocasión, volviendo a mostrar su

cielo (…) lo he sentido yo”/ ¿quién

capacidad para sorprender. Por aquella

sabe si en este momento puedo

época, como pez en el agua, frecuentaba

verte?”.

que

un

consciente

mucho un bar muy conocido entre
El comienzo de la Guerra Civil

actores y travestis llamado Pfaff’s. Allí
acudían muchos atractivos jóvenes y,
aunque no es posible afirmarlo, se
supone que era homosexual y que se
enamoró del irlandés Fred Vaughan.

fue muy duro para el poeta. Su canto
no sirvió para unir a los ciudadanos. Su
tristeza finaliza cuando tiene que
volver a abrir los ojos, pues su
hermano fue herido en el frente.

Cuando el joven Vaughan deja a
Así se dirige Walt, a finales de

Walt, de la tristeza surgen más poemas en
los que contempla el mar y habla a un
desconocido preguntándole si siente lo
mismo que él en ese momento, si el
sentimiento que siempre nos parece único
no es sino compartido por otros. En 1860
se publica la tercera edición de Hojas de
hierba. En esta se incluían dos nuevos
grupos: hijos de Adán, relacionado con el
amor heterosexual y la procreación, y
Calamus, la parte que más identifica al
poeta, “desconocido que pasas, no sabes

1862 al frente de Fredericksburg a ver
a George Whitman. Lo que allí vivirá
será esencial en las últimas pinceladas
de Hojas de hierba. Incapaz de
marcharse y muy querido por los
soldados Walt se queda ayudando a
los

soldados

en

el

hospital,

cuidándoles, acompañándoles incluso
toda

la

noche,

sorprendiendo

a

aquellos infelices que luchaban por
sobrevivir y ganándose su afecto.
Hojas de hierba fue terminado en

con cuánto ardor te contemplo…”.
W. Whitman es capaz de situar su
presente como si fuera pasado, para
hablarnos a los del futuro, mientras
también habla a los de su propio
presente. Otorga el presente al lector. Le
da inmortalidad al escritor, a él.

1892, tras nueve ediciones y un total de
389 poemas que componen una obra
que ha perdurado al paso de los años,
una obra que celebra la desnudez, el
cuerpo (“recuerdo cuando yacimos
juntos…”), equiparándola a otra de las
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la

El poeta sin ataduras, cuyo verso

democracia. Obra que comenzó con unas

libre le abre todas las puertas. No

líneas que decían así:

consiguió su objetivo de sanar a

“Soy poeta del cuerpo y soy poeta

América con su libro “No permitas que

del alma, acompaño a los esclavos de la

vuelva a ser aquel tranquilo niño que

tierra al igual que a sus amos”, cuyos

fui”, y lo comprobó de propia piel

comienzos fueron difíciles y que hoy en

trabajando en varios hospitales durante

día cientos de personas en todo el

largo tiempo. Pero venció a la muerte.

mundo siguen leyendo como si el poeta
les gritara al oído, desde el pasado,
desde el presente:
“Si no das conmigo al principio,
no te desanimes. / Si no me encuentras
en un lugar, busca en otro. / En algún
sitio te estaré esperando”.

Hojas de hierba. Boston: Thayer y Eldridge,
años 85 de los Estados. [1860-1861] [Página
de título]. Walt Whitman, 1819-1892.
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PBS: Américan Experience.
Hojas

de

Hierba

(Edición

J.Antonio

Gurpegui/traducción J.L Chamosa y Rosa
Rabadán/colección Austral).

Lámina 5.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1860_
LeavesOfGrass_Thayer_Eldridge_NYPL.jpeg

*Portada: Fotografía de Walt Whitman,
1872.
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entusiasta, o por el contrario,

MUSEOLOGÍA

184

de lo

más decepcionante y aborrecible.
La exposición escultórica que
ocupa estas líneas, afortunadamente,

MUSEU ARXIU DE

puede encuadrarse en los primeros

LLAVANERES (Barcelona)

calificativos, ya que con tan sólo una

ARTIGASPLANAS:

simple invitación –la falta de una nota

10 ANYS D’ESCULTURES.

de prensa y de algunas imágenes por
parte de algunas galerías o salas de arte
públicas que se limitan exclusivamente

Por Marta Teixidó, Crítico de Arte.

a informar del evento, sin aportar más
datos al respecto, demuestra poca
profesionalidad, además de un total
desconocimiento de los medios de
comunicación– quien firma este artículo
ha podido descubrir a un interesante y
concienzudo escultor, que da a muchas
sus obras una dimensión muy poco
Palabras clave: ArtigasPlanas, Arxiu,

habitual en esta área: la peana también

esculturas, Llavaneres, metal, Museu.

como soporte y elemento indispensable
de la obra.
El Museu Arxiu de Llavaneres, en

La belleza del metal.

su sede de Can Caralt, presentó hasta el
Muchas son las ocasiones en que
esta

crítico

visita

escultórica: Artigasplanas: 10 anys

exposiciones, sin tener la más remota

d’escultures. Joan Artigas Planas,

idea del artista que expone en la sala,

nacido en Vilassar de Dalt, (Barcelona)

por

puede

en 1960, docente y escultor, más

convertirse en toda una aventura, en la

reconocido en Europa que en nuestro

que si bien no se experimentan las

país, presenta una muestra donde la

peripecias de Indiana Jones, sí puede

mujer es prácticamente

resultar

Una fémina grácil, sensual, esbelta y

lo

que

de

de

provincias

pasado 22 de marzo, la muestra

una

lo

muestra,

más

alentador

y

protagonista.
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elegante, pero también que sufre, que
está encerrada, más bien enclaustrada,
que no comprende su entorno, y que se
hunde en sus pensamientos, o que se
sumerge en sus emociones.

ArtigasPlanas, The Fisherwoman of The

Museo Arxiu Llavaneres.

Stars III. Bronce y acero.

Exposición ArtigasPlanas. Vista general.

Esculturas realizadas en hierro y
bronce, perfectamente soldadas, de una
gracilidad

exquisita,

pequeñas,

no

en

exentas

general
de

cierta

coquetería, que seducen inmediatamente
al espectador, a las que ArtigasPlanas
dota de un potente contenido creativo,
evitando limitarse a unas características
formales, y optando por una marcada y
nueva figuración –centrada como se ha
comentado en la figura femenina– que
le lleva a reivindicar de manera abierta
y concisa el Tema con mayúsculas,
nunca

el

argumento

o

anécdota,

logrando un singular equilibrio entre
ArtigasPlanas - Titania's Dream The Dream
Huntress III. Bronce y acero corten, Bronce

planteamiento, desarrollo estético –

respectivamente.
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armonía entre peana y escultura– y
gran belleza plástica.

Museo Arxiu Llavaneres.
Exposición ArtigasPlanas. Vista general.

El escultor busca el mensaje
abierto con el espectador, multiplicando
su peculiar visión femenina. Unos
trabajos donde destacan su habilidad
Detalle.

técnica en los acabados y en ocasiones
patinados

de

las

distintas

piezas

expuestas.
Obras elaboradas con la precisión
del escultor y la minuciosidad del
orfebre. Esculturas en las que la
sugerencia es el valor añadido; realidad
manipulada de manera armoniosa y
sensible, con ímpetu y sentimiento, y
también con misterio, reivindicación,
simbolismo y crítica.

*Portada:

Museo Arxiu Llavaneres.

Exposición ArtigasPlanas. Vista general.
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