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http://www.afntijuana.info/afn_politico/40354_afn
_bajo_ataques_ciberneticos  
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Resumen. 

Desde la infancia nos enseñan la 

conexión inseparable que existe entre  la 

ley y la justicia, aunque cuando crecemos 

entendemos que son dos cosas             

diferentes. Esta realidad tiene unas 

fuertes conexiones ancestrales y mentales 

que sobreviven en nuestro inconsciente, y,             

de hecho, es una de las cuestiones                   

más importantes que aparecen en                   

las mitologías del mundo, siendo 

especialmente interesante el caso griego.  

Palabras clave: infancia, justicia, ley,  

mentales, mitologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Since childhood we are taught 

the connection between law and 

justice and right, but when we grow 

we understand that they are two 

different things. This reality has  

strong ancestral and mental 

connections which survive in our 

unconscious, and it is one of the most 

important issues who appear in the 

mythologies of the world, the Greek 

case being especially interesting. 

Keywords: childhood, justice, law,                       

mental, mythologies. 
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Conociendo la justicia a través de la 

injusticia. 

 A pesar del paso del tiempo, en la 

vida del ser humano existen una serie de 

cuestiones ante las que mantenemos una 

visión idéntica que excede la magnitud                

de los cambios acaecidos a lo largo de                      

la historia. Aunque son enormemente 

relevantes, las personas no solemos 

valorarlas por haberlas convertido en parte 

de la cotidianeidad; pero resulta curiosa la 

consideración que aún les conferimos al 

tenerlas como circunstancias y realidades 

que se hallan fuera de nuestro control.            

Sin ninguna duda el concepto de justicia es 

el más generalizado y abstracto, siendo 

común a todos los seres humanos que en 

algún momento de sus existencias lo han 

experimentado, aunque de manera curiosa. 

 En realidad, la noción que 

siempre se ha poseído y seguimos 

manteniendo respecto a la justicia nace 

de su contraria, es decir, la injusticia, 

que se convierte en la base original del 

pensamiento que desarrollamos respecto 

a la primera. Son las injusticias que 

presenciamos y que nos toca vivir las 

que hacen que forjemos un concepto 

personal y privado de justicia que raras 

veces coincide con las leyes 

institucionalmente impuestas para,  

 

paradójicamente, luchar contra los delitos 

y administrar justicia. Que los órganos 

encargados de la aplicación de las leyes 

asimilen el término justicia como algo 

que les define, y se considere de manera 

oficial que la legislación de cualquier 

pueblo, país o civilización es el arma  

para luchar contra la injusticia, es una 

apreciación formal, admitida y asimilada 

desde ese punto de vista; pero que está a 

años luz de la realidad asumida por las 

personas de ayer, hoy y siempre. 

 Todo lo relativo a este forzado 

binomio mental que fusiona la ley y la 

aplicación de prácticas justas que 

pretenden frenar las injustas, constituye 

uno de los elementos antropológicos 

más interesantes y sorprendentes en el 

marco vinculado a las mentalidades.              

La razón de esa peculiaridad se centra 

en la inmutabilidad mental de los seres  

humanos respecto al mismo, a pesar de 

los siglos de antigüedad que lleva 

intentando consolidarse y, sobre todo, al 

ejercicio de acoplamiento superficial de 

esa idea. 

 Es cierto que hoy en día se sigue 

intentando forzar a las personas a 

interiorizar  un precepto tan simple 

como falaz, es decir, que la aplicación 

de  la  ley establecida  es el único medio  
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capaz de proporcionar justicia a quien la 

reclama. Sin embargo, la realidad es otra. 

Aunque a través de los procesos 

educativos y formativos que comienzan en 

la infancia, asumimos una serie de 

conceptos, normas y conductas que no 

solemos cuestionar a lo largo de la vida, 

llegando en la mayor parte de las 

ocasiones a considerarlas verdades 

inmutables que trasladamos a las 

siguientes generaciones en lo que no es 

más que un proceso de aval de las mismas; 

en el caso concreto de la justicia no se 

consigue asentar con firmeza la relación 

oficial que se pretende efectuar con la ley. 

 Que aceptemos la ley, la 

cumplamos y a pesar de la decepción 

que habitualmente nos causa, no la 

transgredamos; no supone en absoluto 

que la compartamos y consideremos 

acertada. Este comportamiento responde 

en realidad a un proceso de 

aclimatación social del ser humano, que 

es consciente de la necesidad de ceder 

determinadas parcelas de su libertad en 

aras de un bien común2 y, sobre todo, el 

deseo de escapar de un estilo de vida 

presido por la confrontación, pelea y 

guerra constante.  

                                                           
2 VIDAL STUARDO, J.: “El bien común en la 
sociedad”, Revista Marina, 2, Viña del Mar 
(Chile), 2005, pp. 158-162. Disponible en: 
http://revistamarina.cl/revistas/2005/2/vidal.pdf.  

 

En definitiva y de manera 

independiente a la época histórica, 

capacidad intelectual o conocimientos, 

las personas asumimos normas 

establecidas y estamos dispuestas a 

pagar el precio por ello; siendo la 

asimilación de la injustica uno de los 

más caros y de los que más nos dañan. 

 En ese sentido, la capacidad de 

superar la realidad injusta supone una 

tarea titánica para las víctimas de esa 

falta de justicia que, además, prolongan 

la falacia de que el sistema legal 

funciona porque sí acaba con la 

injusticia. Pero la realidad es que ese 

proceso no es suficiente. 

 Por esta cesión que supone el 

triunfo de la noción y aplicación del 

mal, los humanos desarrollamos una 

sensación de injusticia que se mantiene 

a lo largo de nuestra existencia y se 

convierte en un elemento más de 

amargura y resentimiento, ante lo que 

no se suele luchar por el concepto de 

bien común y aceptación del mal menor 

que asumimos en beneficio de vivir en 

una sociedad lo más pacífica posible. 

Precisamente, la incapacidad de 

controlar este aspecto es por lo que, 

como sucede en el caso del resto de                

las deidades y mitificaciones,  desde  la  

http://revistamarina.cl/revistas/2005/2/vidal.pdf
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antigüedad se crearon en los diferentes 

pueblos dioses y abstracciones en las 

que de manera clara se diferenciaba la 

ley de la justicia y, sobre todo, se 

garantizaba la lucha contra la injusticia 

sin la cortapisa humana de la ley; 

aunque con matizaciones que, en el 

fondo, volvían a poner de manifiesto 

que la injusticia no se puede vencer. 

La importancia de los conceptos de 

ley y justicia. 

 Aunque todas las mitologías y 

religiones de la antigüedad poseen 

deidades y abstracciones que simbolizan 

los conceptos de ley y justicia, sin 

ninguna duda fueron griegos y romanos 

quienes desarrollaron una mayor 

iconografía mental al respecto; 

entendiendo desde el primer momento 

que la fusión que se realizaba de ambos 

elementos en el desarrollo de la vida 

terrenal no era real, suficiente ni 

satisfactoria. Como hemos dicho, en la 

búsqueda del mal menor la relación de 

causa, efecto y consecuencia se 

enmarcaba y enmarca en la tendencia 

humana a la racionalización de todo lo 

que la configura, con la pretensión de 

poder ejercer el mayor control posible 

sobre el entorno circundante físico, 

mental y emocional.  

  

 Partiendo de esa realidad aplicada 

paulatinamente a todas las cuestiones 

posibles, resulta lógico y necesario 

establecer una serie de normas que sean 

acatadas por la totalidad de la 

población; con el fin de preservar el 

orden durante el mayor tiempo posible y 

favorecer así el desarrollo general, y en 

consecuencia, el particular. 

 Velar por ese orden se convierte 

por tanto en un objetivo primordial, y en 

aras de luchar contra la injusticia en 

determinadas cuestiones que han ido 

aumentando a lo largo de la historia, se 

legisla en consecuencia3. El sistema era 

y es sencillo, porque salvo en el 

incremento de leyes, no ha variado en 

exceso. Así, se tipifican las acciones 

consideradas delitos dependiendo de la 

época, lugar y situación en la que nos 

encontremos; y cuando se comete una 

actuación que va en contra de alguna de 

las normas delimitadas, se persigue al 

delincuente y en base a la ley escrita, se 

le juzga y condena o exonera de 

acuerdo a las pruebas existentes.  
                                                           
3 VV.AA.: Gran Historia Universal. Madrid, IX, 
Ed. Nájera, 1986b, pp. 65-66, 67-68, 114-118, 
etc. Como se puede comprobar tanto en Grecia 
como en Roma. En este último caso, el aspecto 
legislativo y las constantes ampliaciones y 
modificaciones que se realizaron en Roma 
fueron especialmente importantes y de hecho, 
se convirtieron en la base del derecho que, en la 
actualidad, se aplica en la mayor parte de los 
países democráticos europeos.   
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A esta acción se la considera justa 

porque se enfrenta a hecho injusto que 

ha sido establecido como tal. 

 Acatar la resolución de la 

aplicación legal es una imposición 

imperativa, y en caso de conculcarse se 

considera un nuevo acto de injustica que 

vuelve a dar comienzo a la estructura de 

causa, efecto y conclusión. ¿Se ha 

satisfecho con este proceso la idea y el 

concepto general de la mayor parte de la 

población respecto a la justicia y la 

injusticia?. La respuesta es negativa. 

 La noción de justicia y de 

injusticia es tan personal y privada que 

raras veces a lo largo de la historia se ha 

conseguido generar un sentimiento real 

de unanimidad, si bien es cierto que con 

el progreso humano y social se ha 

acercado cada vez más, aunque nunca es 

suficiente. Y es que, mientras la ley es 

una realización humana y terrenal, la 

necesidad que tenemos de justicia es 

doble; por un lado la mortal y por otro 

la sobrenatural. 

 La propia creencia en la vida de 

ultratumba es en realidad un deseo final 

de justicia que compense las injusticias 

mundanas, ansiando que las malas 

acciones ajenas sean condenadas por un 

ser superior capaz de entender lo que es  

 

verdaderamente justo e injusto, y 

considerando de una manera clara e 

indiscutiblemente egocéntrica, que ese 

ser y/o fuerza superior va a coincidir 

con nuestras apreciaciones personales. 

En casos como el egipcio, incluso se 

celebra un juicio “en el salón del trono 

de Osiris” donde “Se pesaba el corazón 

(es decir, la conciencia) en una 

balanza, con el contrapeso de la pluma 

de la diosa Maat, personificación de la 

justicia y la verdad4”. 

 

 

El juicio de Osiris. Papiro de Hunefer                     

(Libro de los Muertos) (1275 a.C.).                       

Museo Británico (Londres, Inglaterra). 

 Pensar que la justicia que nos ha 

sido negada en la tierra va a resarcirnos 

en la vida que existe tras la muerte, es 

una ilusión y esperanza tan grande 

como plantearnos que aquellos que han 

sido injustos con nosotros van a obtener  

su  “justo  castigo” porque  los  entes  

                                                           
4 WILLIS, R.: Mitología del mundo. Köln, Ed. 
Taschen, 2006, p. 55. 
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sobrenaturales que todo lo ven y lo 

saben, nos apoyarán sin ninguna duda al 

comprobar que la verdad está de nuestro 

lado. Sin embargo, esperar a la muerte es 

un calvario demasiado grande que no 

todo el mundo está dispuesto a aguardar. 

 Por ello, y considerando que 

desde la antigüedad los seres 

sobrenaturales en forma de deidades 

mayores, menores y otros entes de 

menor relevancia interactuaban con los 

humanos propiciando la creación de 

historias, mitos y leyendas variados, así 

como costumbres diversas; en algunos 

casos concretos como el grecorromano, 

se incentivó la actuación de unas diosas 

que, en ocasiones, compensaban en la 

vida terrenal las injusticias que los 

mortales no atacaban, y a la vez podían 

llegar a mermar la consideración hacia 

esas mismas deidades. Este punto es 

determinante, porque la lucha contra la 

injusticia del mundo humano solo era 

considerada como tal por parte de los 

dioses, cuando intuían o veían la 

posibilidad de que esa injusticia pudiera 

menoscabar su poderío y hegemonía 

divina frente a los mortales. De ese 

modo conseguían generar una esperanza 

más cercana e inmediata ante la   

posibilidad de que los errores cometidos  

 

en la tierra se solventaran en la tierra, lo 

que no es más que un deseo universal y 

atemporal. Pero a la vez, también 

provocaba un temor evidente que, con 

el paso del tiempo, se ha consolidado 

como rasgo definitorio por encima del 

anterior. 

La necesidad de crear una justicia 

para los hombres. 

 Considerando la realidad que 

envuelve el mito de la justicia, y sobre 

todo la manifiesta explicitación sobre la 

imposibilidad de lograrla en el mundo 

mortal; la situación resultante de esa 

idea se tornaba compleja y peligrosa 

para el mantenimiento del orden 

terrenal. Lo cierto es que, si el ser 

humano no puede confiar en que se le 

haga justicia durante su vida, las 

posibilidades de que decida hacerla de 

manera personal supone de facto la 

existencia de un conflicto constante; 

que no puede ni debe permitirse por el 

propio bien de las personas. En 

consecuencia, lo más lógico es que los 

seres humanos asuman la labor de 

ejercer esa justicia en base a sus 

posibilidades y consideraciones ya que, 

aun no siendo la más correcta                       

por estar en manos mortales,  al menos  
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conseguirán generar cierto equilibrio 

social y mantener un orden interno en 

mayor o menor medida. 

 Aunque si algo ha estado claro 

desde el primer momento y sigue 

manteniendo la misma apreciación hoy 

en día, es que una cosa es la justicia y 

otra muy diferente la ley; por más que 

de manera formal resulte inconveniente 

desligarlas ya que al hacerlo la ley 

pierde su razón de ser. Aplicar la ley si 

no está avalada por la consideración de 

que es en realidad justicia lo que se              

está llevando a cabo, supone de                      

hecho deslegitimarla y propiciar su 

incumplimiento. Solo si se asimila que 

la ejecución de la ley es indispensable 

para conseguir la justicia deseada se 

respetará, y por tanto, las divinidades o 

representaciones mentales de la ley han 

de estar permanentemente fusionadas 

con la abstracción de justicia. 

 En realidad, los griegos 

consideraban que “La justicia era un 

patrimonio divino de los reyes y los 

nobles; por eso Zeus se la concedió a                

los hombres y no a los animales 

irracionales5”,  encargándose  el  propio  

Zeus, según  Hesíodo,  de premiar a los  

                                                           
5 VV.AA.: Gran Historia Universal. Madrid, VI, 
Ed. Nájera, 1986a, p. 120. 

 

justos y encargarse de castigar a “nobles, 

reyes y su descendencia, cuando actúen  

como jueces prevaricadores y conculquen 

a Diké, la justicia6”. 

 Esta característica es la 

sustentación de las deidades vinculadas  

a la ley en forma de la Temis griega, 

“diosa de la Ley” y “personificación de 

la Justicia7” que, al antropomorfizarse, 

fusiona en sí ambos conceptos tratando 

de lograr que aparezcan como 

elementos indisolubles en la mentalidad 

de las personas. En  cuanto al caso 

romano, la situación es más compleja 

porque no existe una homóloga exacta y 

específica respecto a la manifestación 

helena. 

 Aunque Pierre Grimal asegure 

que Iustitia “no equivale a la Temis 

griega […] sino a Dice y Astrea8”, lo 

cierto es que encierra en sí la fusión              

de ambos elementos por ser la 

personificación romana de los 

conceptos de justicia y ley. Además, es 

su representación iconográfica la 

universalmente conocida y mantenida 

hasta la actualidad.  

 

                                                           
6 Ibídem, p. 120. 
7 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 
romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 500. 
8 Ibídem, p. 300. 
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 El problema de modificar 

realidades etnográficas en lo relativo al 

mundo de las mentalidades, la 

religiosidad y la cultura, en beneficio de 

la institucionalización en aspectos como 

esa misma religión o la política; es que 

el resultado no concuerda con la 

evolución humana que casi siempre 

suele superarles. En el caso de la Ley y 

la Justicia, el hecho de que una diosa de 

la Ley como Temis engendre con Zeus 

a “la virgen Astrea, personificación de 

la Justicia9”, además de “a las Parcas, 

las estaciones, el buen orden […] y la 

paz10”, se acomoda perfectamente al 

esquema que se pretende establecer 

desde el punto de vista legal y social; 

imponiendo la ley por encima de la 

justicia con la finalidad de controlar el 

ejercicio de ésta última, e impedir que 

cada quien la ejerza en base a sus 

consideraciones personales y, por tanto, 

de manera anárquica. Pero lo cierto es 

que, por más que se imponga y                 

en líneas generales la sociedad acepte 

esta graduación como mal menor                

para mantener el orden y evitar                       

la conflictividad y enfrentamientos 

permanentes, el pensamiento humano se 

resiste  a fusionarlos porque de manera  

                                                           
9 Ibídem, p. 500. 
10 WILLIS, R., Op. cit., p. 132. 

 

práctica constata a diario que la 

aplicación de la ley no solo no ofrece la 

justicia deseada, sino que en muchas 

ocasiones genera más injusticia. Un 

aumento de la injusticia que está ligado 

inexorablemente a la creación de esas 

leyes que, a pesar de lo indeseable que 

resulta, la mayor parte de las veces son 

partidistas e interesadas; generando una 

desigualdad obvia que se trasluce, entre 

otras cosas, en manifiestas injusticias y 

agravios comparativos. 

 

La justicia griega y romana. 

 Resulta sintomático el tratamiento 

mitológico de la Justicia que griegos y 

romanos consideraban acertadamente 

como una abstracción. Partiendo del 

hecho de que la religiosidad de ambos 

pueblos también acataba una serie de 

normas y debía someterse a ellas en 

determinados aspectos, los helenos 

tenían a Astrea11 como representación de 

la justicia, mientras en el caso de Roma 

esa misma personificación era Iustitia.  

La historia que rodea a la 

representación griega y su homóloga 

latina es curiosa y manifiesta de manera 

clara la noción antropocéntrica natural y 

consustancial del concepto de justicia.  

                                                           
11 GRIMAL, P., Op. cit., p. 57. 
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En ambos casos, se refiere la 

existencia de una Edad de Oro12, en                

el que la Justicia habitaba entre                          

los hombres13. Sin embargo, la 

degeneración de los humanos propició 

que la maldad controlase el mundo y 

“Cuando los crímenes de la Humanidad 

hubieron ahuyentado a la Justicia14”, 

en la Edad de Bronce15 Astrea/Iustitia 

“volvió al cielo donde se convirtió en  

la constelación Virgo16”; aunque 

previamente, en la Edad de Plata17, ya 

se había retirado a las montañas18. 

                                                           
12 HESÍODO: Trabajos y Días, Lib. I, p.3.  

Hesíodo dice: “primero los Inmortales que tienen 
moradas olímpicas crearon la Edad de Oro de 
los hombres que hablan”. En esta edad, los 
“dioses dotados de un espíritu tranquilo. No 
conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez; 
guardaban siempre el vigor de sus pies y de sus 
manos, y se encantaban con festines, lejos de 
todos los males, y morían como se duerme. 
Poseían todos los bienes; la tierra fértil producía 
por si sola en abundancia; y en una tranquilidad 
profunda, compartían estas riquezas con la 
muchedumbre de los demás hombres 
irreprochables”. Disponible en: 
http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/hesio
dotrabajos.pdf 
13 GRIMAL, P., Op. cit., p. 57. 
14 Ibídem, p. 300.  
15 HESÍODO, Op. cit., Lib. I. p. 4. Dice “la Edad 
de Bronce, muy desemejante a la Edad de 
Plata. […] estos hombres no se preocupaban 
sino de injurias y de trabajos lamentables de 
Ares. No comían trigo, eran feroces y tenían el 
corazón duro como el acero. Era grande su 
fuerza, y sus manos inevitables se alargaban 
desde los hombros sobre sus miembros 
robustos. Y sus armas eran de bronce y sus 
moradas de bronce, y trabajaban el bronce, 
porque aún no existía el hierro negro. 
Domeñándose entre sí con sus propias manos, 
descendieron a la morada amplia y helada de 
Edes, sin honores”. 
16   GRIMAL, P., Op. cit., p. 57. 
17 HESÍODO, Op. cit., Lib. I. p. 4. Dice 
“Después, los habitantes de las moradas 
olímpicas suscitaron una segunda generación 

 

Como vemos, en inicio la Justicia 

se resiste a abandonar el mundo, 

permaneciendo en él aunque más alejada 

de los mortales al quedarse en las 

montañas; lo que indica en el fondo la 

“esperanza” de la misma respecto a un 

posible cambio de la actitud de éstos y, 

sobre todo, una extrema generosidad               

al no irse de manera definitiva.               

Conferirle estos aspectos es 

enormemente importante, porque  

supone de facto la propia conciencia por 

parte de la Justicia de su relevancia                 

primordial para la vida de los mortales.                           

Esta necesidad vital, intrínseca y 

consustancial a la naturaleza de las 

personas, se convierte en la causa 

fundamental por la que Astrea no             

quiere abandonar el mundo terrenal;  

sabiéndose imprescindible para nosotros 

y otorgando por ello una posibilidad               

de enmendar los errores mientras 

permanece cerca, a la espera de poder 

regresar y cumplir su función.  

 

                                                                               
muy inferior, la Edad de Plata, que no era 
semejante a la Edad de Oro ni en el cuerpo ni 
en la inteligencia”. En esta edad, “los hombres 
no podían abstenerse entre ellos de la injuriosa 
iniquidad, y no querían honrar a los dioses, ni 
sacrificar en los altares sagrados de los 
Bienaventurados, como está prescrito a los 
hombres por el uso”. 
18 HOWATSON, M.C.: Diccionario de Literatura 
Clásica. Madrid, Alianza Editorial, 1991, pp. 83-
84. 

http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/hesiodotrabajos.pdf
http://www.ladeliteratura.com.uy/biblioteca/hesiodotrabajos.pdf
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Sin embargo, la negativa humana 

a modificar su comportamiento, termina 

obligándola a ascender al cielo y 

convertirse en una constelación tan 

visible como inalcanzable, circunstancia 

que pone de manifiesto la imposibilidad 

de conseguir justicia en el mundo 

terrenal; ya que la propia esencia de los 

mortales le impide mantenerla al dejarse 

cautivar por aquellos elementos que la 

atacan directamente, como la maldad. 

La condición de las personas no está a 

la altura de la entidad moral de la 

Justicia, que siendo una abstracción 

sobrenatural solo puede vivir en el 

cielo, contemplando la manera de 

conducirse de las personas pero no 

interviniendo de manera general.  

De hecho, esa condición superior 

y la conversión de Astrea/Iustitia en la 

constelación de Virgo19 es enormemente 

aclaratoria y además pone de manifiesto 

una presencia/ausencia que es lo que 

permite generar esperanza en lo 

humanos. Además, al asimilarla a la 

“constelación de la Virgen”20 se 

intensifica la pureza de la justicia en                 

sí  misma,  evidenciando  que  es  el  ser  

                                                           
19 FALCÓN MARTÍNEZ, C., FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. Madrid, T. I, Alianza 
Editorial, 1992, p. 96. 
20 GRIMAL, P., Op. cit., p. 300. 

 

humano quien la corrompe y acaba con 

su esencia cuando se apropia de ella y la 

devalúa al utilizarla en su beneficio. 

 

Astrea ascendiendo al cielo. Ilustración 

realizada por la autora. 

Pero la simbología y su 

implicación filosófica van más allá. En 

realidad, la justicia está presente en 

nuestras vidas porque sabemos lo que es, 

aunque no tengamos la posibilidad de 

disfrutarla como desearíamos. Podemos 

observarla ya que se ha convertido en 

algo visible, aunque conserva su 

condición de abstracción al no ser 

tangible por haberse transformado en 

una constelación que, de forma no 

casual, está siempre sobre nosotros y por 

encima de nosotros; lo que supone una 

ratificación de su superioridad en todos 

los sentidos.  
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Es imposible conseguirla en vida 

al nivel general que deseamos, pero su 

localización y la esperanza de la 

existencia de una vida de ultratumba, 

hace que no desesperemos. Dado que la 

justicia existe como queda constatado al 

ver esa constelación, es cuestión de 

tiempo que podamos optar a ella. 

Lógicamente no lo conseguiremos en 

este mundo presidido por la maldad que 

la hizo huir y la incapacidad humana de 

imponerse por encima de los elementos 

negativos; pero su permanencia 

constante y vigilante auguran que su 

función no ha sido desarrollada, y por 

tanto, ha de tener lugar en algún 

momento. Momento que solo puede 

darse en la existencia “justa” que nos 

aguarda tras la muerte para compensar la 

existencia “injusta” que supone esta 

vida terrenal. Al fin y al cabo, ninguna 

persona está absolutamente conforme y 

satisfecha con el desarrollo de toda su 

existencia. 

Intentando acabar con las injusticias 

a través de Némesis. 

 Si Temis y Iustitia hubieran 

conseguido convencer a los mortales 

respecto a que la premisa de que la 

correcta aplicación de las leyes 

humanas  derivaba  en  el  logro  de   la  

 

ansiada justicia que deseamos a lo largo 

de nuestra vida, no habría sido 

necesario que existiera otra 

manifestación destinada a lograr ese 

objetivo. Sin ninguna duda, la 

existencia de Némesis es la prueba más 

evidente del fallo humano en su intento 

de afianzar mentalmente la imposible 

simbiosis de ley-justicia como binomio 

ensalzable, más allá de la apariencia 

formal que se le ha conferido y 

reconocido a nivel público y, por qué no 

decirlo, falaz. Porque a pesar de que 

Némesis “es ante todo una idea 

moral21”, la dotación de rasgos físicos 

la terminó acercando más a la 

concepción humana. 

 “Némesis es a la vez una 

divinidad y una abstracción” y además 

“personifica […] la <<Venganza 

divina>>”, lo que le lleva a  castigar en 

ocasiones “el crimen, pero, con más 

frecuencia, el poder encargado de 

suprimir toda <<desmesura>>, como por 

ejemplo, el exceso de felicidad de los 

mortales, el orgullo de los reyes, 

etc.22”. La razón dada para argumentar 

la existencia de esta diosa, es la 

necesidad   de   tener  un  elemento  que   

                                                           
21 PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T.: Dioses y mitos 
de todos los tiempos. Barcelona, Ed. Océano, 
2008, p. 160. 
22 Ibídem, p. 375. 
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ayudara  a conservar el orden universal 

concebido como ideal por el “espíritu 

helénico23”. Sin embargo, la 

complejidad e importancia de Némesis 

es muy superior a la que en inicio se 

pueda pensar partiendo de la definición 

con la que se la califica y pretende 

circunscribirse. 

 En primer lugar, es necesario 

concretar la razón por la que se alude a 

ella como “<<Venganza divina>>”; 

constituyendo este hecho una obvia 

valoración moral de la deidad que no le 

beneficia en absoluto y, en realidad, 

pretende devaluarla con la intención de 

incrementar y afianzar la noción mental 

de la obligación de aplicar la justicia 

solo a través de la ley porque, en caso 

contrario, la justicia deja de serlo. Este 

planteamiento que se mantiene hasta la 

actualidad, precisa de una reprobación 

ética hacia cualquier opción que surja, 

estableciendo así la premisa del único 

instrumento válido es el legal.  

Desde el momento en que 

aparece otra opción como la de 

Némesis, es preciso acabar con ella; y 

dado que resulta imposible ante el 

evidente descontento de buena parte de 

las personas  por  los resultados  de  las  

                                                           
23 Ídem, 375. 

 

aplicaciones legales, lo mejor es atacar 

a esa posibilidad degradándola desde el 

punto de vista moral. Por ello, cuando 

se habla de venganza divina a la hora de 

definirla, lo que en realidad se hace es 

incentivar el componente caprichoso, 

injusto, veleidoso y tiránico de unas 

deidades griegas que eran conocidas 

precisamente por esas características. Si 

además unimos la palabra venganza 

como definición básica, el resultado no 

puede ser más esclarecedor para los 

humanos y, a priori, más repulsivo. De 

ese modo se intenta ratificar la ley que 

ejercen los mortales. 

 En segundo lugar, el hecho de que 

se la considere “Normalmente […] 

como hija de la Noche24” no le favorece 

en absoluto. La vinculación que 

irracionalmente todas las personas 

establecemos con la noche y la 

oscuridad que acostumbra a presidirla, 

nos conducen a sensaciones de temor, 

indefensión y también a la presencia de 

elementos desconocidos que por lo 

general relacionamos con el mal en sus 

más amplias variantes. De manera 

tradicional siempre se ha considerado 

que pocas cosas buenas pueden salir de  

                                                           
24 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit., p. 
450.  



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

21 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

la noche, por lo que ese origen en el 

caso de Némesis ya está avisando del 

peligro intrínseco que conlleva.  

 Sin embargo, y a pesar de todo 

ello, el fervor que le profesaban en 

lugares como “Éfeso, Esmirana, Samos 

y el demo ateniense de Ramnute25” era 

tan importante como la consideración 

de divinidad principal que, junto a otras, 

se le daba en Roma26; evidenciando que 

a pesar de todo los humanos la querían 

tener en sus vidas y la valoraban porque 

la necesitaban. 

  Que esta deidad castigue 

determinados crímenes, por más que se 

suela tender a concretarlos en el marco 

del deseo de algunas personas de llegar 

a ser como los dioses, supone el 

reconocimiento de fallos en la 

aplicación de la justicia a través de la 

Ley; por más esporádicos que se 

pretendan calificar ese tipo de casos. 

Como es normal, la Ley que ejecutan 

los hombres no es absolutamente 

infalible… Pero casi. Y ese mínimo 

margen de infalibilidad es compensado 

gracias a Némesis aunque, ¿por qué en 

es esas ocasiones Némesis sí ejerce la 

justicia y no la venganza?.  

                                                           
25 Ídem, p. 450. 
26 Ídem, p. 450. 

  

A pesar de la paradoja que 

supone, al conferirle esa capacidad              

los propios seres humanos están 

desvirtuando implícitamente aquello 

que tanto empeño ponen en defender e 

instaurar como “verdad absoluta”. Al 

hacerlo, manifiestan con claridad que 

hay cuestiones que solo los dioses 

pueden solucionar, injusticias que sólo 

los dioses pueden atacar cuando ven que 

el ego humano es excesivo y pretende 

compararse con ellos, lo que es 

inadmisible. En esos casos que a priori 

son los limitativos de Némesis, no se la 

considera vengativa, sino justa; al 

menos para las divinidades. 

 Sin embargo, este planteamiento 

es demasiado peligroso porque crea un 

precedente, por lo que es necesario 

concretar las áreas de actuación de la 

deidad. Esas áreas resultan muy 

interesantes, porque castiga a los 

humanos que son excesivamente felices 

u orgullosos; centrándose sobre todo en 

las clases más pudientes y poderosas, 

como por ejemplo los reyes. De esa 

manera, la mitología griega muestra de 

nuevo un espectacular encaje de bolillos 

que posee una carga étnica y 

antropológica impresionante.  

  



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

22 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

Las clases dirigentes de la 

totalidad de las civilizaciones, culturas y 

grupos sociales del mundo antiguo y la 

mayor parte de la historia de la 

humanidad, se reconocían como 

elegidos y/o descendientes de los 

dioses; lo que les confería una 

condición de superioridad en todos los 

ámbitos que terminaba siendo la clave 

fundamental a la hora de gobernar un 

territorio y a sus gentes de manera 

general. Como es normal, esa 

hegemonía de origen divino les 

convertía en inmunes respecto a las 

leyes de los hombres, y en 

consecuencia, también a la justicia por 

ellos administrada. Así, la impunidad de 

la que gozaban era absoluta, las 

injusticias resultaban frecuentes y las 

opciones de enfrentarlas, imposibles; 

salvo si había alguien superior y 

sobrenatural que las contrarrestara. 

 Némesis era la elegida, y para 

delimitar aún más su actuación y 

diferenciarla de Temis y Iustitia, se la 

consideraba correctora tanto del mal 

como del bien cuando ambos eran 

excesivos y/o desmesurados27, siendo 

estos los desencadenantes. 

  

                                                           
27 PASCUAL, A.M.; GÓMEZ, T., Op. cit., p. 161. 

 

Sin embargo y por más que los 

mitos grecorromanos referidos a esas 

abstracciones tratan de diferenciarlos, lo 

cierto es que, en ese empeño por 

incentivar a unos frente a otros, 

terminan ratificando la concepción real 

de las personas respecto a ambas 

cuestiones. Aunque trataran de 

identificar a Némesis con la venganza 

divina, alejándola así del concepto de 

justicia, la realidad es que su sola 

existencia no es más que la exposición 

real de la mentalidad del ser humano 

que acepta formalmente la ley; pero 

ansía racionalmente una justicia que de 

verdad lo sea, porque la establecida no 

le agrada. Y es precisamente en estos 

aspectos en los que hay que incidir, 

porque el deseo de justicia humano no 

es nada irracional cuando no se está de 

acuerdo con la ley, por más que se 

pretenda afirmar  lo contrario como una 

verdad absoluta. Más bien, el deseo de 

justicia es tan consustancial a las 

personas como la imposibilidad de 

lograrlo; y el caos interno que se genera 

hace que Némesis fuera considerada 

una de las pocas opciones para 

conseguir hacer justicia de verdad. Por 

más que entonces y ahora se la 

calificara  como  venganza, las personas  
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necesitan creer que existe Némesis; 

porque solo en la esperanza de que las 

injusticias y los verdugos van a pagar 

por sus crímenes, independientemente 

de lo que la falible ley humana 

determine, reside la aceptación 

generalizada de esa legislación humana 

a la que nos sometemos, a pesar de las 

injusticias que comete. 

 Al fin y al cabo, mientras a ella se 

la considera venganza divina, en el resto 

de las diosas no se ratifica de manera 

tan obvia esa condición, fusionándola 

con la aplicación de la justicia. Así y en 

el fondo, cuando la aplicación de la 

justicia entre los mortales resulta 

incorrecta, a pesar de la presencia de las 

deidades encomendadas, la única 

solución es confiar en que otro dios o en 

este caso diosa, terminará por hacer lo 

justo. Aunque se disfrace con la palabra 

“venganza”. 

 

Conclusiones. 

 Aunque de forma habitual 

acostumbramos a decir que algo no es 

justo, son muchas más las ocasiones que 

lo pensamos sin expresarlo de viva voz. 

Los seres humanos diferenciamos lo 

que  es  justo  de  lo que no lo es a nivel  

 

 

general, por más que los intereses 

personales hagan que muchas veces 

modifiquemos nuestra percepción para 

lograr determinados beneficios con 

independencia de las cuestiones 

morales. Sin embargo, esa noción de lo 

justo y lo injusto es consustancial a 

nosotros mismos, y a pesar del tiempo, 

la mayor parte de las características que 

poseen permanecen inalterables hasta 

hoy en día.  
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Resumen.  

El cibercrimen es tan antiguo  

como la tecnología en la que se              

basa. Préstamos monetarios, supuestas 

herencias de un familiar fallecido en el 

extranjero, loterías,  organizaciones sin 

ánimo de lucro fraudulentas, falsas 

relaciones de amor o amistad, o el 

chantaje por parte de un sicario son tipos 

de cibercrimen basados en la ingeniería 

social. También existen fraudes 

perpetrados por sistemas automatizados, 

sin componente social. Este artículo se 

centra en aquellos fraudes basados en la 

comunicación a través de internet entre  

la víctima y el timador. Más 

concretamente, estudiaremos aquellos 

procedentes de África Occidental 

(popularmente conocidos como “timos 

nigerianos”). Si bien las estafas por 

internet tienen procedencias muy 

diversas, las particularidades que han 

alcanzado en esta región (impacto social, 

y la reciente combinación con prácticas 

mágicas) hacen que este caso sea digno 

de estudio. Contamos con el valioso 

testimonio de numerosas personas, que 

han aportado diversos puntos de vista, a 

cambio de permanecer en el anonimato. 

Palabras clave: África, cibercrimen, magia, 

sociedad. 

 

Abstract.  

Cybercrime is as old as the 

technology it is based on. Monetary 

loans, an alleged inheritance from a 

relative who has died overseas, 

lotteries, fictitious NGOs, fake 

friendships and  romantic relationships, 

or even blackmail by a hitman, are 

some forms of social-engineering-based 

scams. There are also some common 

scams perpetrated by bots, lacking the 

social factor. This article deals with 

those scams based on the online 

interaction between scammers and 

victims. More specifically, we will 

examine those cases originating in 

Western Africa (informally referred to 

as “Nigerian scams”). While scams 

may originate anywhere, the peculiar 

characteristics achieved by the 

phenomenon in this area (social impact, 

as well as the recent combination with 

the practice of magic) makes this case 

worthy of study. Many people have 

contributed their valuable viewpoints 

and experience on this subject, in 

exchange for anonymity. 

 

Keywords: Africa, cybercrime, magic,                

society. 
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Evolución histórica. 

En mi bandeja de entrada de una 

de tantas redes sociales, hay un mensaje 

de Jim, que dice ser un canadiense que 

trabaja de minero en Costa de Marfil,             

y que está buscando una relación 

sentimental. Una única fotografía 

acompaña una breve presentación, en 

solamente un par de frases. Al día 

siguiente, su perfil ya ha sido borrado 

por los administradores de la página 

web. Se trataba, sin duda, de un perfil 

fraudulento, una evolución más de los 

correos no deseados. ¿Qué fenónemo 

social se esconde tras todo esto? ¿Cómo 

comenzó todo? 

Uno de los antecedentes de                  

los correos electrónicos con falsas 

promesas de riqueza es el denominado 

“timo del prisionero español”, y se 

remonta al siglo XVI en Gran Bretaña.  

La víctima recibía una carta de una 

persona (supuestamente adinerada y/o 

de clase alta), que se encontraba 

encarcelada en España, y necesitaba 

recibir una cierta suma de dinero como 

rescate. A cambio, quien le ayudase 

recibiría una compensación económica 

tras la liberación.  

 

 

La Guerra de la Independencia 

Española (1808-1814), y las  

posteriores Guerras Carlistas (1833-

1876) supusieron una mayor 

proliferación de las cartas del 

“prisionero español” durante el siglo 

XIX. 

En España encontramos en 

prensa28 una mención al “timo del 

entierro”, en el que el estafador 

(supuestamente español), escribía a su 

víctima en Francia, pidiéndole ayuda 

para rescatar un tesoro que, debido a la 

situación política del país, había sido 

enterrado.  

El primer fraude documentado 

procedente de África Oriental data de 

1920, y proviene concretamente de 

Costa del Oro (hoy en día Ghana29).  

Según Abiola, de origen nigeriano 

“incluso hoy en día, una gran cantidad 

de fraudes son internos, es decir, las 

víctimas no son extranjeras. Se alquilan 

propiedades inexistentes, se roban las 

contraseñas de internet.  

 

                                                           
28 "El Timo del ‘Entierro’", La Vanguardia,                        
nº 1764, 15/03/1891, p. 6. 
29 ELLIS, S.: “The origins of Nigeria’s notorious 
419 scams”, Newsweek. Disponible en: 

http://www.newsweek.com/origins-nigerias-
notorious-419-scams-456701  
[Fecha de consulta: 20/05/2016]. 

http://www.newsweek.com/origins-nigerias-notorious-419-scams-456701
http://www.newsweek.com/origins-nigerias-notorious-419-scams-456701
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En ciertos lugares, y especialmente 

en ciertas etnias, se ve incluso como un 

honor el que una persona no tenga que 

trabajar para vivir, aunque ello suponga 

hacer cosas ilegales”. 

A finales de los 70 y principios de 

los 80, la economía de la mayoría de los 

países de África Oriental se basaba una 

exportación muy poco diversificada. La 

recesión económica de los años 80, en 

combinación con la situación post-

colonial de estos países, dejó a la 

población muy pocas opciones, a pesar 

del alto nivel educativo. Fue entonces 

cuando se intensificó el tratar de timar a 

los hombres de negocios de origen 

extranjero que estaban de paso.  

La continuación de esto fue el 

envío masivo de cartas y faxes 

directamente al extranjero. El contenido 

era muy similar al del timo del 

prisionero o el timo del entierro, y 

tampoco difiere demasiado de los 

correos no deseados que día a día todos 

los usuarios de internet recibimos. 

Aunque en aquella época la 

difusión era mucho más reducida, era 

más sencillo caer víctima, por la falta de 

información y/o la dificultad en su 

transmisión para alertar a la población.  

 

 

Además, la abundancia de 

recursos naturales en esos países hacían 

que las víctimas creyeran en la 

veracidad de los relatos de los 

timadores. 

Es complicado saber en qué 

momento los estafadores empiezan a 

recurrir a internet para enviar correos a 

posibles víctimas, pero posiblemente 

sea una práctica tan antigua como lo es 

el navegar por la red, es decir, desde 

mediados-finales de los años 90.  

Hoy en día existe toda una jerga 

relacionada con las estafas por internet. 

De este modo, en Ghana reciben                     

el nombre de “sakawa”, palabra 

proveniente del hausa, y que significa 

“poner” (tal vez, poner dinero). Según 

los testimonios recogidos para la 

elaboración de este artículo, para 

algunas personas sakawa simplemente 

es el hecho de enriquecerse a través de 

internet, mientras que para otras, 

incluye juju (palabra de origen francés, 

“jou jou” que designa las prácticas de 

magia africana). Los que practican 

sakawa se llaman “sakawa boys”. 

En Nigeria la actividad recibe el 

nombre de “Yahoo Yahoo”, y los 

estafadores son “Yahoo boys”.  
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Cuando se utilizan prácticas 

mágicas para tratar de mejorar                  

los resultados, estamos hablando                   

de “Yahoo plus”. También cabe 

mencionar que los estafadores suelen 

referirse a sus víctimas con la palabra 

despectiva “mugu” (que significa 

“tonto”).  

De manera internacional, estos 

crímenes se denominan fraude 419,  

que es la sección del código penal 

nigeriano que hace referencia al fraude. 

Abiola nos ha hablado de una 

situación muy difícil que empuja a 

muchos jóvenes a elegir el camino del 

fraude por internet para ganarse la 

vida: 

“Incluso aunque vayas a la 

universidad, eso no es una garantía              

de que encontrarás trabajo. Las 

estadísticas dicen que el 80%                 

de los jóvenes nigerianos están 

desempleados. El problema es tan 

profundo, que incluso cuando estamos 

en la universidad nos ponemos a 

aprender algo más, porque estamos 

casi seguro de que nuestros títulos no 

nos van a servir para nada: unos 

aprenden diseño de moda, otros son 

modelos, otros aprenden fotografía”.   

 

 

Según otro testimonio en internet, 

las remesas del extranjero (una buena 

parte proveniente de las estafas por 

internet) suponen un 40% de las divisas 

en circulación en Nigeria.  

 

Las víctimas. 

Aunque hoy en día el famoso timo 

del “príncipe nigeriano” nos puede 

parecer totalmente absurdo, hasta el 

punto de haberse convertido en un 

tópico, las personas detrás de los timos 

por internet son muy inteligentes, saben 

reconocer el potencial económico de sus 

víctimas al cabo de poco tiempo, y                

son especialistas en suplantación de 

identidad.  

Un tipo particular de fraude al 

que prestaremos atención es el de 

fraude romántico, en el que la mayoría 

de las víctimas son mujeres, y por lo 

general con pocos conocimientos de 

internet y en una situación sentimental 

delicada. 

Los “inmigrantes digitales”, que 

no han crecido con las nuevas 

tecnologías, y especialmente si son 

personas ancianas, pueden ser más 

fáciles de engañar. Los estafadores 

suelen ser hombres jóvenes.  
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En caso de que la estafa involucre 

a una mujer, pueden tener a una mujer 

como cómplice para realizar llamadas 

de teléfono o chat de voz.  

Cuando la forma de contacto 

inicial es a través de una red social, el 

estafador tiene a un tipo de persona en 

mente, posiblemente una persona 

solitaria y con grandes recursos 

económicos. La tecnología permite 

llegar a tantas personas al mismo 

tiempo que, aunque el porcentaje de 

éxito sea bajo, se producirá tarde o 

temprano un beneficio económico. 

 

 

Los estafadores suelen suplantar la identidad  

de militares, fingiendo interés romántico                     

en las víctimas. 

 

Como la lengua de trabajo es el 

inglés, en los países hispanohablantes 

este tipo de timos no suelen ser 

originados en África Occidental. Pero 

de todas maneras, pueden ocurrir: 

 

A continuación, a modo de 

ejemplo, se reproduce el testimonio de 

María, que es española: 

“Conocí a Richard en una web de 

citas. Yo llevaba varios años divorciada y 

me sentía sola. Mi hija ya no vivía en 

casa conmigo, y solamente tenía mi 

trabajo y a mi madre para cuidar de ella.  

El perfil de Richard indicaba que 

vivía en España, pero en realidad cuando 

contacté con él ya se había marchado a 

Ghana. Según me contó, se dedicaba a la 

exportación de oro. Estaba viudo y sin 

hijos a su cargo,  y deseaba encontrar 

pareja estable, porque echaba mucho de 

menos a su mujer. Desde el primer 

momento me pareció muy guapo y atento. 

Al poco tiempo de conocernos, me mandó 

un ramo de flores por correo. Fue un 

detalle precioso. Todos los días me decía 

que me quería, y al poco tiempo ya 

estábamos hablando de nuestro futuro 

juntos. Él me decía que se sentía muy 

atraído por mí, hacía años que no me 

sentía de esa forma. 

Solíamos comunicarnos por Skype. 

Me envió algunas fotos suyas, así como 

de su casa, o su yate privado, pero   

apenas   nos   comunicamos   por vídeo, 

porque su conexión a internet era muy 

mala. En una ocasión lo vi claramente.  
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Era la persona de las fotografías, 

y estaba en una habitación de aspecto 

muy lujoso. Esa conversación duró poco 

tiempo, porque había problemas de 

sonido. El resto de las veces el vídeo 

estaba muy oscuro, y no podía distinguir 

su cara, pero sin duda era su voz. 

No hablaba castellano muy bien, 

pero conseguíamos comunicarnos. Lo 

que nunca llegué a entender es porqué 

algunos días escribía casi sin fallos, y 

otros días apenas le entendía.  

Después de muchas promesas, un 

buen día Richard decidió volver a 

España para verme. Sin embargo, 

necesitaba dinero para unas tasas de 

exportación del oro que llevaba en su 

equipaje. Le tuve que enviar 800 euros, 

porque él no podía acceder a sus 

cuentas. Se lo hicieron pasar muy mal. 

Después tuvo que pagar más tasas por 

abandonar el país, y necesitaba 2.000 

euros más. Era todo lo que me 

quedaba. El problema fue que entre 

que le envié el dinero y le llegó, 

pasaron muchos días y tuvo que 

comprar un nuevo billete.  Yo ya no 

tenía más,  y tuve que pedir el dinero a 

familia y amigos. Ahora les debo 1.500 

euros.  

 

 

Richard me volvió a pedir dinero 

para sus gastos, mientras esperaba por 

el siguiente vuelo, pero yo ya no tenía 

más. Le notaba que me hablaba de 

forma violenta y estaba muy nervioso. 

Necesitaba dinero ya, y yo no podía 

dárselo.  

Un día no volví a saber de él. 

Nunca llegué a verlo en persona. Yo le 

ayudé en todo lo que pude, pero ya no 

podía más. Tal vez se haya enfadado 

conmigo tanto que ya no quiere 

hablarme”.  

Cuando hay sentimientos de por 

medio, es más fácil caer en la trampa, 

porque la gente puede dejar de analizar 

la situación de forma lógica. Cuando               

le ofrecimos a María realizar una 

búsqueda en internet para comprobar 

que Richard era un estafador, se negó, 

aferrándose a su idea de que habían sido 

una pareja.   

Para conocer más de cerca sus 

métodos de trabajo, creamos un perfil 

falso, tomando una serie de fotografías 

de libre distribución, en las que sale una 

mujer de espaldas. Utilizando un nombre 

ficticio pero verosímil, creamos cuenta 

de usuario en una página de amistades. 

La descripción del perfil es vaga:  
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“Me gustan los deportes, ir al 

cine, y el arte. Mi director favorito es 

Spielberg, y mi escritor favorito es 

Shakespeare”.  

Ponemos 55 años como edad, 

como residencia Los Ángeles, y como 

lengua nativa el inglés. Ahora 

solamente tenemos que esperar a que 

alguien contacte. 

El mismo día de creación del 

perfil, recibimos mensajes de unos seis 

hombres. Por las descripciones de sus 

perfiles, comprobamos que al menos 

cuatro de ellos son falsos, y 

respondemos precisamente a esos 

cuatro. Tienen varios aspectos en 

común: militares norteamericanos, 

divorciados o viudos, con hijos a su 

cargo, y destinados en Irak o en 

Afganistán.  

Al primero le decimos que 

sabemos perfectamente por la 

información de su conexión a internet 

que no está en Afganistán (cuando              

en realidad no tengo acceso a esa 

información). Desde ese momento                

no responde. Con los tres restantes 

iniciamos un diálogo “para 

conocernos mejor”.  

 

 

Después de una semana de 

comunicación, y admitiendo que 

sabemos que es un estafador, le 

proponemos  una  entrevista  a  uno  de 

ellos: se niega sin el pago de una gran 

suma monetaria. 

Finalmente, continuamos en el 

papel de víctimas durante un mes con 

los dos restantes. Desean ganarse 

nuestra confianza a toda costa, por lo 

que las primeras semanas de correos 

electrónicos son muy intensas. 

Finalizado este mes, decidimos 

poner fin a una de las “relaciones” para 

concentrarnos totalmente en la otra (que 

durará un mes más). Le decimos a 

James que sospechamos que no es la 

persona de las fotografías que ha 

enviado. James niega totalmente la 

falsedad de sus datos, y se muestra muy 

enfadado, llegando a los insultos.  

Ernest parece el más prometedor, 

y su historia era muy similar a la de 

Robert. En su perfil, listaba su país de 

residencia como Estados Unidos. Una 

vez entro en contacto con él, me aclara 

que en realidad es franco-canadiense, 

pero que ahora mismo está destinado  

en Irak, en un barco.  
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En su email de presentación 

explica que está divorciado, y que su 

mujer era muy racista con su hijo 

adoptivo Steven, de origen liberiano, 

pero que actualmente se encuentra en 

una escuela militar en Nigeria. Una 

simple búsqueda de su nombre y 

fotografía nos lleva a la página de 

Wikipedia del militar canadiense (ya 

retirado) cuya identidad está 

suplantando. 

Nuestra correspondencia continúa, 

y al poco tiempo nos insta a cerrar la 

cuenta en la red social en la que nos 

conocimos. Las cuentas de los 

estafadores no suelen durar mucho 

tiempo, porque pronto son eliminadas 

por los administradores. Por otro lado, 

tienden a recibir comentarios negativos 

de forma pública, con lo que están en un 

peligro constante de ser descubiertos. El 

cierre de una cuenta y el paso a un chat 

privado supone también un mayor 

aislamiento social para la víctima, que 

poco a poco se va haciendo más y más 

dependiente de su relación romántica 

con el estafador. 

Llegados a este punto, decidimos 

ponernos en contacto con un grupo de 

personas que saben cómo tratar con este 

tipo de situaciones.  

 

Los scambaiters: ¿reparando injusticias? 

Los scambaiters son personas que 

sistemáticamente responden a correos 

fraudulentos, haciéndose pasar por 

víctimas, para consumir el tiempo y los 

recursos de los estafadores. Se trata de 

una comunidad muy pequeña donde 

nadie sabe quién es quién, porque cada 

uno ha creado su “alter ego” para 

proteger sus datos personales.  

Dicha comunidad tiene tantas 

particularidades, y está tan estructurada, 

que cumple muchas de las condiciones 

necesarias para considerarse una 

subcultura. Una vez un usuario nuevo 

entra, pasando a formar parte del foro, 

se le da la bienvenida, y se le 

recomienda que lea toda la información 

disponible. Además, se le recomienda 

que se deje tutorizar por un miembro 

experimentado. Sin duda, esto se 

asemeja mucho a un rito de iniciación. 

Las normas del scambaiting se resumen 

de la siguiente forma: 

  Los scambaiters no se toman la 

justicia por su mano, sino que tratan de 

involucrar a las autoridades siempre 

que sea posible. Esto implica que los 

scambaiters no pueden involucrarse                

en actividades ilegales (como enviar 

virus). 
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  Hay una serie de normas de 

seguridad que se tienen que seguir: no 

utilizar la propia identidad real, ni mandar 

ningún tipo de datos reales, así como no 

quedar con los estafadores en persona. 

  Es muy importante no “educar” 

a los estafadores: no deben saber los 

errores que están cometiendo (por 

ejemplo, errores en los hechos narrados, 

o en la gramática). El objetivo de esto 

es que su comportamiento sea lo menos 

verosímil posible, y así las víctimas 

reales puedan detectar que se trata de un 

fraude. 

  Continuar con la farsa siempre 

que sea posible: el objetivo es consumir 

tiempo y recursos con estas falsas 

víctimas para proteger a las verdaderas 

víctimas y también para hacer el 

“trabajo” de los estafadores menos 

rentable, animándolos de este modo a 

buscarse un trabajo honrado. 

  Siempre que se tenga constancia 

de perfiles en redes sociales, direcciones 

de correo, cuentas bancarias, o            

números de teléfono relacionados con 

estafadores, es necesario darlos a 

conocer en las webs que existen con ese 

fin. De esta manera, las posibles 

víctimas podrán encontrar toda esta 

información al realizar una búsqueda.  

 

Continuando con nuestra 

recolección de testimonios, entramos  

en contacto con un scambaiter 

especialmente prolífico, el cual accede a 

narrarnos su historia, su actividad, y sus 

motivaciones: 

“Para empezar, soy graduado 

universitario en finanzas e  

informática. Trabajo como contable y  

administrador informático de una 

empresa. Una de mis tareas es 

mantener el servidor de correo. Es así 

como me convertí en scam-baiter.  

Una de las cosas que tenía que 

hacer en el trabajo era bloquear los 

correos no deseados que llegaban a 

nuestra empresa, y reenviarlos a una 

dirección especial a la que yo, como 

administrador, tenía acceso. Empecé a 

ver una gran cantidad de correo                 

no deseado. Al principio leía                     

estos mensajes por curiosidad, y 

simplemente me reía. Esas historias 

me parecían tan ridículas, no me 

podía imaginar que hubiera gente que 

se las tomara en serio. Al principio, 

empecé a responder con insultos 

desde cuentas de correo falsas (como 

Yahoo!, o Gmail). De cada 100 

respuestas que enviaba, tal vez recibía 

una respuesta.  
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Con el tiempo, me di cuenta de 

que ésta no era la manera de responder, 

porque les das a entender que conoces 

su juego. Si saben que no van a ganar 

dinero contigo, no van a perder el 

tiempo respondiéndote. 

Entonces empecé a responder 

desde direcciones falsas, pero esta vez 

haciéndome pasar por una víctima. 

Entonces sí que empecé a recibir 

muchas respuestas. Solía mantener la 

correspondencia durante un tiempo, 

para finalmente decirles que me estaba 

riendo de ellos. Seguí haciendo esto 

durante una temporada, hasta que 

encontré la web de un británico que 

publicaba todos sus scambaits en 

internet. Ojalá los hubiera guardado 

de sus scambaits, porque eran muy 

chistosos. Después de esos, descubrí 

otras webs sobre scambaiting, que es 

un término que yo nunca antes había 

oído. 

Al final acabé metiéndome en un 

foro, donde conocí a otros scambaiters. 

Yo solía publicar allí mi 

correspondencia con los scammers. A 

veces recibía opiniones favorables, y 

otras entraba en discusión con otros 

miembros del foro.  

 

 

Un error que cometí al principio 

fue guardar la mayor parte de la 

correspondencia en mis direcciones de 

correo falsas. Un buen día, me las 

cerraron y perdí todo mi material. Por 

eso decidí comprar mi propio dominio 

de internet, para usar mi propio correo 

y tener una página web documentando 

mi correspondencia con los 

estafadores. En algunos casos, dura 

varios meses. En cuatro ocasiones 

duró cerca de un año. Al principio 

solía actualizar la página con mucha 

regularidad, y durante estos años he 

recibido muchos mensajes, tanto 

buenos como malos: gente que había 

sido estafada y pedía ayuda, gente que 

quería meterse en el mundo del 

scambaiting al igual que lo había 

hecho yo, o incluso los propios 

scammers, quejándose de mi actividad.  

Ahora ya no tengo tanto tiempo 

como antes para actualizar mi página, 

pero hay algo que nunca dejaré de 

hacer, y es responder a tantos correos 

fraudulentos como pueda. Al principio 

lo hacía por diversión, pero con el 

tiempo he ido leyendo más sobre este 

tema, en las noticias y en artículos de 

internet, que presentan sobre todo el 

punto de vista de las víctimas.  
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Leí en una ocasión la historia de 

una británica que fue víctima de uno de 

estos timos. Ella pensó que estaba 

hablando con un estadounidense que 

trabajaba en África. Él le dijo que se 

tenía que operar, y como ella estaba 

“enamorada”, le envió 25000$. Cuando 

descubrió que todo era una trampa, se 

suicidó. En otra ocasión, el director 

financiero de una ciudad utilizó cientos 

de dólares de fondos públicos para 

pagar “impuestos” de una lotería que 

supuestamente había ganado. Acabó en 

la cárcel. 

Este tipo de historias me 

horrorizan: no puedo entender que una 

persona se “enamore” de alguien que 

jamás ha visto en persona, o que un 

director de finanzas se crea que ha 

ganado la lotería. He leído miles de 

correos fraudulentos, y todavía no he 

encontrado ninguno que sea creíble. 

Además, su inglés es horrible. No              

creo que las víctimas sean tontas, 

simplemente son personas ingenuas.  

Se puede decir que tengo una 

doble motivación. Una es concienciar a 

la gente, para que nadie se convierta en 

víctima. Cuanta más gente sepa sobre 

esto, menos serán las víctimas.  

 

 

Mi segunda motivación es 

frustrar a los timadores y amargarles 

la existencia. Ahí es donde entra en 

juego el racismo. Después de nueve 

años en esto y miles de insultos, he 

aprendido qué es lo que más les 

ofende. Lo que más les ofende es 

llamarles mendigos, y lo segundo que 

más es usar la raza. Yo no soy racista, 

pero haré lo que sea para enfadar y 

frustrar a los estafadores, aunque ello 

implique hacer comentarios racistas, o 

insultar a sus familias. ¿Puedes 

imaginarte a uno de ellos yendo a 

“trabajar” todos los días y teniendo 

que soportar esos comentarios 

vejatorios por parte de sus víctimas?. 

Debe ser muy frustrante, y dañino para 

su autoestima. Por eso seguiré siempre 

haciéndolo así”. 

Siguiendo con la filosofía de             

los scambaiters, continuamos nuestra 

correspondencia con Ernest para así 

gastar su tiempo. Después de unas 5 ó 

6 semanas de relación por correo 

electrónico, trata de introducir a su hijo 

en la comunicación, de modo que 

nuestro personaje ficticio establece una 

relación con dicho hijo, el cual insiste 

en que siente una enorme alegría por 

haber encontrado a una madre.  
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El efecto psicológico que 

palabras así pueden tener en algunas 

víctimas reales es tal vez una de las 

claves del éxito de esta táctica.  

Dos semanas después de habernos 

escrito con el hijo de Ernest por primera 

vez, su escuela es bombardeada, y 

necesita urgentemente un móvil y 

dinero para un portátil. Con un falso 

justificante de transferencia bancaria, 

tratamos de alargar la comunicación, 

pero finalmente todo termina cuando al 

estafador se le acaba la paciencia, 

esperando por el dinero que nunca 

llegará.  

 

 

Mapa de los scams en activo en mayo de 2016. 

Elaboración de la autora con datos de 419   

Eater Scam tracker30. 

 

 

 

 

                                                           
30 419 Eater Scam tracker. Disponible en: 
http://www.419eater.com/scamtracker/ 
[Fecha de consulta: 25/05/2016]. 

 

Controversia social. 

Los típicos trofeos de los 

scambaiters son fotografías en las que 

los estafadores posan con carteles, 

generalmente con mensajes ofensivos. 

De este modo, son ridiculizados en la 

red. Ante la mínima posibilidad de 

obtener algún tipo de beneficio 

económico, y para demostrar lealtad a la 

persona que está al otro lado, muchos 

estafadores están dispuestos a hacer 

todo tipo de cosas.  

La revista “Racism Review” se 

comenta el parecido entre los “trofeos” 

y las fotografías de linchamientos en los 

Estados Unidos, y se apunta a una 

posible motivación racista, porque los 

scambaiters son, por lo general, de raza 

blanca, y los scammers son de raza 

negra31. Un scambaiter defiende su 

actividad argumentando lo siguiente: 

“No se trata de racismo. El que 

los estafadores sean de raza negra no 

es más que una casualidad porque en 

esa zona del mundo casi toda la 

población lo es.  

 

                                                           
31 DANIELS, J.; ELLIS, S.: “Racism in 
International Context: Nigerian ‘Scam Baiters’”, 
Racism Review. Disponible en: 

http://www.racismreview.com/blog/2010/04/02/ra
cism-in-international-context-nigerian-scam-
baiters/ [Fecha de consulta: 02/04/2010]. 

http://www.419eater.com/scamtracker/
http://www.racismreview.com/blog/2010/04/02/racism-in-international-context-nigerian-scam-baiters/
http://www.racismreview.com/blog/2010/04/02/racism-in-international-context-nigerian-scam-baiters/
http://www.racismreview.com/blog/2010/04/02/racism-in-international-context-nigerian-scam-baiters/
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También existen estafadores 

provenientes de otros países, como 

Reino Unido, o Europa del Este. 

Tampoco las víctimas son siempre de 

raza blanca”. 

Hay quien considera que “dos 

errores no hacen un acierto”, y que el 

scambaiting no es la forma adecuada de 

combatir los timos. En un caso que en 

su día fue bastante famoso, un 

scambaiter convenció a un estafador de 

que un paquete con una importante 

cantidad de dinero estaba flotando en el 

mar. La polémica fue ocasionada 

porque el timador y su cómplice 

tuvieron que pasar por lugares para ellos 

desconocidos, poniendo tal vez su vida 

en peligro.  

Al otro lado de los mensajes. 

Los estafadores solían trabajar 

desde cibercafés, principalmente para 

asegurarse su anonimidad, pero también 

porque las conexiones domésticas a 

internet siguen siendo bastante caras. 

Para ellos, el cibercafé era como su 

oficina. Sin embargo, esto está 

cambiando con el tiempo, a medida que 

el acceso a internet se abarata, tanto en 

las casas como en los dispositivos 

móviles, dificultando la detección de las 

actividades ilegales. 

 

 

Ghana. El cibercrimen contribuye a generar 

desconfianza hacia ciertos países, pero no hay 

que dejarse llevar por las generalizaciones. 

 

No suelen trabajar solos, sino 

que forman parte de una jerarquía, y 

pueden llegar a empezar a ejercer este 

tipo de actividades ilegales a edades 

tan tempranas como los 16-17 años, o 

incluso antes. Una misma identidad 

falsa puede ser compartida por varias 

personas que trabajan juntas, y que 

simplemente trabajan en turnos 

distintos (esto explica por qué a veces 

las víctimas reconocen diversos estilos 

comunicativos con el paso del 

tiempo). 

En la calle, se les reconoce por 

su forma de vestir vistosa, sus coches 

de lujo, sus casas, sus fiestas, su éxito 

con las mujeres. En las redes sociales, 

fotos estrambóticas presumiendo de 

las remesas recibidas de sus víctimas.  
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Un estilo de vida criticado por 

muchos, y codiciado por otros, pero que 

en ningún caso pasa desapercibido, y 

que ha llegado a inspirar películas y 

canciones.   

Pero el dinero no llega de la noche 

a la mañana, y el éxito requiere mucho 

trabajo previo. Los estafadores se ven 

obligados a, en primer lugar, crear una 

serie de identidades falsas y, en segundo 

lugar, contactar con tantas víctimas 

potenciales como sea posible, y ganarse 

su confianza. Cuanto más tiempo se 

mantenga la comunicación sin solicitar 

dinero, mayor confianza por parte de la 

víctima, y más probabilidades de éxito. 

Es una labor de análisis psicológico al 

servicio del engaño, pero no es una 

ciencia exacta. Cada vez hay más 

posibilidades de descubrir que una 

persona está suplantando la identidad de 

otra, o que cierto negocio no existe. Con 

el acceso generalizado a internet, y la 

alta disponibilidad de información, 

basta con hacer una simple búsqueda 

para que un estafador salga descubierto. 

Por esto, las víctimas son cada vez más 

escasas..  

Cuando las mentiras elaboradas, y 

los medios tecnológicos no son 

suficientes   para   conseguir   ganancias  

 

con las actividades de Yahoo 

Yahoo/Sakawa, es cuando se recurre a 

la utilización de prácticas mágicas 

tradicionales para “optimizar” los 

resultados del fraude, conocidas por el 

término genérico de “juju”. 

El juju no es algo exclusivo de los 

fraudes en internet, sino que está 

presente en muchos otros aspectos de la 

sociedad, tales como la política 32 o los 

deportes33. Incluso hay personas que, a 

pesar de identificarse como musulmanes 

o cristianos (religiones según las             

cuales estas prácticas mágicas están 

prohibidas), combinan sus creencias 

religiosas con el juju.  

No se sabe con exactitud en qué 

momento temporal se adopta la magia 

como complemento de una estafa por 

internet, pero lo que sí se sabe es que              

es una evolución moderna del                 

esquema “tradicional” de la estafa, 

probablemente a partir de la segunda 

mitad de la década de 2000, a juzgar por 

el uso del término en las comunidades 

de internet. 

                                                           
32 “Does ‘Juju/ black magic’ play a part in African 
Politics?”, Africa Cradle. Disponible en: 

http://www.africacradle.com/2015/03/29/does-
juju-play-a-part-in-african-politics/ [20/05/2016]. 
33 AYOMIDE, A.: “How African Footballers Use 
Juju To Succeed”, Naij.com. Disponible en:  

https://www.naij.com/543942-investigation-
african-footballers-use-juju-succeed.html   
[Fecha de consulta: 20/05/2016].  

http://www.africacradle.com/2015/03/29/does-juju-play-a-part-in-african-politics/
http://www.africacradle.com/2015/03/29/does-juju-play-a-part-in-african-politics/
https://www.naij.com/543942-investigation-african-footballers-use-juju-succeed.html
https://www.naij.com/543942-investigation-african-footballers-use-juju-succeed.html
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Es difícil saber en qué consisten 

exactamente los rituales mágicos, y los 

distintos testimonios describen todo tipo 

de exóticos rituales. El primer paso es 

contactar con un sacerdote, que guiará 

al interesado, proponiéndole una serie 

de acciones que tienen que ser llevadas 

a cabo para que las víctimas caigan en 

la trampa “como hipnotizadas”. 

“He oído muchas historias 

diferentes. Por ejemplo, la de un chamán 

que le daba a sus clientes unos polvos 

especiales para esparcirlos por la cara, 

para asegurarse de las cosas fueran bien 

con los contratos falsos. También he 

oído casos de estafadores que llevaban 

tortugas centenarias al cibercafé para 

apoyar los pies, también con el mismo 

objetivo.  Existen líquidos que se toman 

antes de llamar a sus contactos, y             

frases mágicas, que funcionan como 

encantamientos para que las víctimas 

entren en trance mientras están al 

teléfono, y accedan a enviar dinero”. 

Muchos perciben los sacerdotes y 

su magia como una farsa más, una 

manera de timar a los timadores, otros 

lo ven como algo auténtico, y por 

último hay un grupo de escépticos, que 

no quieren creen en ello, pero ven que 

funciona. 

 

“No sé si crees en la 

espiritualidad, pero he oído hablar 

sobre gente que está utilizando fetiches 

de vudú con extranjeros. Por lo que se 

comenta, parece que funciona, aunque 

no estoy del todo seguro”. 

“El juju funciona, pero no es 

necesariamente malo: puede ser bueno 

o malo, pero por desgracia se suele 

utilizar para cosas negativas, y es por 

eso que es conocido. En realidad,                 

el juju bueno puede servir como 

protección”. 

“Todo el que sea creyente sabe 

que el juju existe, en la propia Biblia se 

nos habla de que existe el mal, y 

rezamos contra el mal”. 

“Todos con los que he hablado de 

este tema me dicen lo mismo: que 

funciona. Yo creo que es una cuestión 

de autosugestión: como piensan que 

estos rituales tienen un efecto, se 

sienten muy confiados, de forma que las 

estafas terminan por funcionar mucho 

mejor”. 

“Para mí, la prueba clara de que 

el juju funciona es Yahoo Plus. ¿Cómo 

es  posible  que  los  blancos  sean  tan 

ingenuos como para creerse las 

mentiras  que  les  cuenta  una  persona  
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que no es capaz de hablar inglés 

correctamente y enviarle todos sus 

ahorros? Hay algo mágico en todo eso, 

para que sean capaces de controlar sus 

mentes”. 

“No hay duda de que estos 

sacerdotes se están aprovechando de la 

gente. Si son tan poderosos que pueden 

hacer que otras personas ganen dinero, 

¿por qué están cobrando, en lugar de 

obtener dinero para sí mismos por 

medios mágicos?”. 

Entre los que creen en el juju, 

hayan pasado o no por rituales, está el 

temor a los terribles y drásticos efectos 

que puede tener el desear riquezas. 

Según algunos testimonios, a veces se 

producen sacrificios de animales, pero 

otras veces se llega más lejos, y el juju 

requiere la utilización de partes 

humanas, o incluso sacrificios humanos. 

Las ganancias que  se consiguen de             

esta forma se llaman “dinero de 

sangre” (o “sika-duro” en Ghana). 

Según una creencia popular, como el 

beneficio económico va en función de la 

magnitud del sacrificio, a veces un 

grupo de amigos se van a dormir juntos, 

cada uno en un ataúd, en casa del 

sacerdote.  

 

 

A la mañana siguiente uno de 

ellos estará muerto, habiéndose 

sacrificado para que los demás puedan 

tener ganancias. Las personas que han 

sido fortalecidas con la energía de               

la persona fallecida serán las 

responsables de pagar por el entierro 

del fallecido con dinero obtenido 

después del ritual.  

Otra de las percepciones que 

existen es la de que a la vez que el juju 

atrae riquezas económicas, también 

puede atraer cosas negativas, como 

mala salud, o muerte. 

“Mi amigo era un Yahoo boy.              

Lo habían rechazado en el ejército, y 

pensó que era la mejor forma de 

ganarse la vida, porque no podía 

encontrar un trabajo normal. 

Entonces, fue a hablar con un 

sacerdote que le mandó seguir un 

ritual muy concreto al pie de la letra. 

Un mes después murió su novia en un 

accidente, y a raíz decidió dejar lo de 

Yahoo Yahoo. Estaba claro que su 

muerte había sido causada por el juju, 

para que él tuviera éxito. No quería 

sentirse culpable de más muertes en su 

entorno, así que se puso a buscar un 

trabajo normal otra vez”. 
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En prensa de Ghana, encontramos 

el caso reciente de Eric Boakye, el cual 

supuestamente se sometió a rituales de 

juju para conseguir dinero. El sacerdote 

juju le ordenó golpear a su hijo de año y 

medio hasta dejarlo sordo. Eric trató de 

hacer lo que se le ordenó, pero en lugar 

de quedar sordo su hijo falleció. El poco 

tiempo Eric comenzó a padecer una 

extraña enfermedad, que hacía que su 

cuerpo se “pudriera” en vida. 

Finalmente, su cuerpo sin vida fue 

encontrado en un pozo34. 

 

Las otras víctimas. 

Con nuestra identidad ficticia, nos 

pusimos en contacto con un estafador 

que se hacía pasar por un militar. 

Hemos conseguido ponernos en 

contacto con él para saber cómo vive él 

el ser víctima de una suplantación de 

identidad: “Otros miembros de mi 

familia utilizan Facebook asiduamente. 

Yo casi no lo hago, y mi cuenta ya ha 

sido cerrada un par de veces. Es algo 

realmente molesto. Me escriben 

personas que no conozco y que 

aseguran tener una relación conmigo.  

 

                                                           
34 “K'dua: Failed ‘Sakawa’ man Found Dead In A 
Well”, Modern Ghana. Disponible en: 
http://starrfmonline.com/1.8803142  
[Fecha de consulta: 20/05/2016]. 

 

Algunas no se podían creer que 

no era conmigo con quien habían 

hablado. Dijeron haberme visto por 

cámara, al parecer toman vídeos de 

internet y hacen creer que es su 

webcam. Es horrible pensar que esto 

esté afectando a tantas personas. Una 

persona que te ama no te va a pedir 

dinero de repente”. 

Por último, otras víctimas de las 

estafas por internet, tal vez las más 

olvidadas, son quienes conviven 

geográficamente con los estafadores. 

David, un joven empresario de Nigeria, 

explica su punto de vista:  

“Estas estafas por internet están 

dando una muy mala imagen de nuestro 

país, pero la gente tiene que saber que 

los estafadores son una minoría. La 

mayor parte de la gente prefiere 

ganarse la vida honradamente. Para 

nosotros es muy duro que nos tomen en 

serio, cuando ni siquiera podemos tener 

dada de alta una cuenta de Ebay por la 

fama que tiene Nigeria. Tengo un 

pequeño negocio por internet, y a gente 

muy buena trabajando conmigo, pero 

nos cuesta mucho despegar, se percibe 

mucha desconfianza por parte de gente 

de otros países.  

 

http://starrfmonline.com/1.8803142
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Ni siquiera podemos 

comunicarnos con extranjeros en las 

redes sociales. Nos ridiculizan, 

pensando que somos todos estafadores”. 

Hay que tener también en cuenta 

que, aunque existen autoridades 

especializadas en luchar contra el 

fraude en internet, a menudo no son 

efectivas. En muchos casos, es casi 

imposible conocer la verdadera 

identidad del timador, pero aunque se 

conozca, es difícil conseguir una 

reacción por parte de las autoridades. 

En palabras de David:  

“Te aseguro que la policía y los 

estafadores trabajan de manera 

conjunta. Es muy fácil distinguir a los 

estafadores por su estrafalario estilo de 

vida, pero un soborno a las 

autoridades, y éstas actúan como si no 

pasara nada. La corrupción es 

demasiada”. 

 

Conclusiones. 

El ciberfraude es un fenómeno 

moderno, y que tal vez no ha sido muy 

estudiado todavía, pero que es                  

muy importante conocer. Solamente 

mediante la difusión podemos conseguir 

que cada vez haya menos víctimas. 

 

 

Por otra parte, también es 

importante saber qué es lo que ocurre en 

las comunidades de origen de estos 

crímenes, cuáles son las motivaciones y 

las alternativas. En la aldea global hay 

sitio para todos, y no podemos dejar que 

los estereotipos nos influyan hasta el 

punto de producirnos rechazo e impedir 

las interacciones en función del país de 

procedencia.  

Por último, quiero expresar mi 

profundo agradecimiento a las decenas 

de personas que, de manera 

desinteresada, han accedido a ser 

entrevistadas, para hacer posible este 

artículo.  
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alguien por internet, no sabemos en realidad 

quién está al otro lado. 
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Resumen. 

La importancia de las fuentes 

clásicas es clave para entender las artes 

antiguas. Uno de los casos es el de la 

pintura mural griega y romana:              

¿qué sabemos en realidad de sus 

orígenes? ¿Quiénes fueron sus pintores 

más sobresalientes y qué técnicas 

emplearon? ¿Qué valor podía tener             

un cuadro en aquella época?                    

¿Qué diferencias había entre la pintura 

mural pública y la privada? ¿Hasta qué 

punto fue importante el descubrimiento 

de Pompeya para el género pictórico? 

Este artículo pretende arrojar algo de 

luz a todos estos interrogantes. 
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Abstract. 

The importance of the Classical 

sources is key to understanding the 

Ancient arts. One of the cases concerns 

Greek and Roman mural painting: what 

do we really know about its origins? 

Who were their most excellent painters 

and what techniques did they employ? 

What value could a picture have at that 

time? Which differences were between 

public and private mural painting? To 

what extent was the discovery of 

Pompeii important for the pictorial 

genre? This article attempts to shed 

some light on these questions. 
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Orígenes. 

Al igual que sucede en otros 

ámbitos de estudio de la cultura romana, 

esta llevará hasta su culminación la 

pintura mural que Grecia y Etruria 

desarrollaron a lo largo de los siglos. 

Podemos trazar una línea más o menos 

continua desde las manifestaciones 

artísticas de estas dos grandes 

civilizaciones hasta lo que continuó la 

cultura romana.  

Plinio el Viejo, en su Historia 

Natural, aborda el tema sobre los 

orígenes de la pintura:  

“La cuestión sobre los orígenes 

de la pintura no está clara ni es tema 

del plan de esta obra. Los egipcios 

afirman que fueron ellos los que la 

inventaron seis mil años antes de pasar 

a Grecia, vana pretensión, es evidente. 

De los griegos, por una parte, unos 

dicen que se descubrió en Sición, otros 

que en Corinto […]36”. 

Las pinturas murales tanto en 

Grecia como en Etruria fueron 

destinadas a las habitaciones de las 

viviendas de los particulares, de 

palacios y de cámaras funerarias.  

                                                           
36 PLIN. HN 35, 15 (las traducciones de los 
textos de Plinio presentadas en este artículo son 
de E. Torrego). 

 

Concretamente, en cuestiones 

formales, fueron las representaciones de 

la cerámica griega y de las cámaras 

funerarias etruscas las que asentaron las 

bases del nacimiento del nuevo estilo de 

pintura romana: el predominio de la 

línea, el sombreado de volúmenes, el 

gusto por los perfiles, los contrastes            

de colores y planos, los motivos 

geométricos como estructuradores de 

distintas escenas. Plinio comenta esta 

evolución por medio de etapas: 

“[…] pero todos reconocen que 

consistía en circunscribir con líneas el 

contorno de la sombra de un hombre: 

así fue, de hecho, su primera etapa; la 

segunda empleaba sólo un color cada 

vez y se llama monocroma; después se 

inventó una más compleja y esa es la 

etapa que perdura hasta hoy37”. 

Pintores y técnicas. 

El arte pictórico, como toda 

disciplina, era realizado por 

profesionales. De nuevo, Plinio desvela 

los nombres de estos artistas y sus 

técnicas empleadas, lo cual ha sido  

muy útil para trabajos científicos 

posteriores38: 

                                                           
37  Ibídem.  
38 Los trabajos de Mengs, Requeno y Maiuri, 
como explicaremos más adelante. 
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“Los primeros que cultivaron la 

pintura de trazos, que había sido 

inventada por el egipcio Filocles o tal 

vez por Cleantes de Corinto, fueron el 

corintio Arídices y Teléfanes de Sición; 

estos, sin usar todavía ningún color, ya 

sombrean el interior del contorno y 

acostumbran a escribir al lado de las 

figuras el nombre de los que tratan de 

pintar. El primero que coloreó las 

siluetas, utilizando, según dicen, polvos 

de arcilla, fue Ecfanto de Corinto39”. 

En cuanto a los artistas, 

excelentes pintores florecieron en 

Grecia y Roma y sus cuadros fueron 

tenidos en gran estima. Quiénes fueron 

los responsables de que el dibujo                  

no fuera plano y que empezaran                       

a estudiarse las perspectivas son 

curiosidades que también Plinio relata: 

“[…] se ha transmitido que 

incluso el propio Fidias había sido 

pintor en sus comienzos y que pintó un 

escudo en Atenas; es igualmente 

reconocido que su hermano Paneno 

[…] pintó en Elide la cara interior del 

escudo de Minerva, obra de Colotes, 

discípulo de Fidias, al que también 

ayudó a ejecutar el Zeus Olímpico40”. 

                                                           
39 PLIN. HN 35, 16. 
40 PLIN. HN 35, 54. 

 

“[…] así como el primero que 

distinguió en pintura al hombre y a la 

mujer y que se atrevió a representar 

todas las posiciones, Eumaro el 

ateniense, e igualmente aquel que 

mejoró todos los descubrimientos de 

este, Cimón de Cleonas. Este último 

inventó los catágrapha, esto es, las 

imágenes oblicuas, la manera de variar 

la disposición de las caras mirando 

hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. 

Sabía plasmar los miembros con sus 

articulaciones, marcaba las venas y 

además halló la manera de representar 

las arrugas y los pliegues de los 

vestidos41”. 

Centrándonos en la técnica 

pictórica, la cultura romana 

perfeccionará técnicas antiguas. Como 

sucedió en otros ámbitos de la 

civilización romana, no sólo la 

imitatio sino también la aemulatio 

eran dos características presentes en la 

literatura y las artes: imitar pero 

también superar. Plinio destaca la 

calidad de las técnicas primitivas por 

la que se consiguió que ciertas 

representaciones antiquísimas se 

vieran como el primer día: 

 

                                                           
41 PLIN. HN 35, 56. 
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“En efecto, la técnica de la 

pintura estaba ya muy avanzada incluso 

en Italia. Se sabe con certeza que se 

conservan todavía hoy en santuarios de 

Ardea pinturas más antiguas que la 

Urbe, las cuales admiro por encima de 

cualquier otra, porque sin protección 

alguna se han mantenido tan largo 

tiempo como recién pintadas […]42”. 

El naturalista también transmite la 

importancia de los efectos de luz, 

sombras, perfiles, tensión y armonía. 

Por supuesto, trata el tema de los 

colores y ya diferencia entre colores 

austeros y colores ricos, colores 

naturales y colores artificiales43. Por 

ejemplo, se sabe que el color rojo se 

conseguía a base de óxido de hierro o 

sulfuro de mercurio; el amarillo, a base 

de óxido de hierro hidratado; el azul, a 

base de cobre o sílex; y el negro, a base 

de materias carbonizadas44. 

Los primeros estudiosos, como 

Mengs, afirmaron que los pintores 

romanos utilizaron la conocida técnica 

del fresco (la cual consistía en aplicar la 

pintura sobre una capa de cal húmeda 

previamente extendida por el muro); 

otros, como Requeno, se decantaron por  
                                                           
42  PLIN. HN 35, 17. 
43  PLIN. HN 35, 29-30. 
44 ÉTIENNE, R.: La vida cotidiana en Pompeya. 
Madrid, Ed. Aguilar, 1970, p. 279. 

 

la técnica a la encáustica (extender cera 

caliente sobre la pintura y pulir con 

trapos de lino secos)45. Sin embargo, 

todo eran afirmaciones inciertas. Habrá 

que esperar hasta 1947, fecha en la que 

Amedeo Maiuri, el arqueólogo de 

Mussolini, y Selim Augusti analizaron 

en un laboratorio algunas pinturas.               

La técnica pictórica que descubrieron 

los dos arqueólogos fue a la cal 

saponificada, la cual consistía en aplicar 

una primera capa espesa de cal y arena, 

una segunda de cal y calcita, y una 

tercera de cal y jabón; de este modo,               

la solución jabonosa facilitaba la 

absorción y la fijación de los pigmentos 

y la utilización de pinceles muy finos46. 

 

Valor. 

Plinio explica también por qué a 

este arte pronto se le empezó a dar 

valor, de dónde surgió el apodo pictor y 

en qué momento comenzó a tener cierto 

auge. No se puede olvidar que, en 

Roma, las artes en general iban de la 

mano de la aristocracia y del poder: 

“También entre los romanos se 

ennobleció enseguida este arte, si 

tenemos en cuenta que los Fabios, 

pertenecientes a una familia muy  
                                                           
45 Ibídem, p. 277. 
46 Ibídem, p. 278. 
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ilustre, tomaron de este arte su 

sobrenombre de pictor, y que el primero 

de ellos que lo llevó pintó el templo del 

Bienestar […]47”. 

“Por otra parte, la importancia 

de la pintura en Roma creció, me 

parece, gracias a Manio Valerio 

Máximo Mesala, el primero que, en el 

año 490 de la fundación de Roma, 

colocó en un lateral de la Curia 

Hostilia un cuadro representando el 

combate en el que venció a los 

cartagineses y a Hierón en Sicilia. 

También hizo esto mismo L. Escipión, 

que colocó en el Capitolio un cuadro de 

su victoria asiática, y dicen que su 

hermano el Africano se disgustó, y no 

sin razón, porque su hijo había caído 

prisionero en aquella batalla48”. 

¿Cuánto podía costar un cuadro de 

un artista (consagrado y de prestigio 

reconocido)? Otra curiosidad que 

conocemos gracias al testimonio de 

Plinio: 

“[…] cuando el botín se puso en 

venta, el rey Atalo había comprado por 

600.000 denarios49 un cuadro de 

Arístides, representando a Liber Pater;  

                                                           
47 PLIN. HN 35, 19. 
48 PLIN. HN 35, 22. 
49 Se calcula que podría equivaler a unos tres o 
cuatro millones de euros. 

 

admirado por el precio, empezó a 

sospechar que la obra tendría algún 

valor desconocido para él y la recobró, 

[…], y la colocó en el templo de 

Ceres50”. 

 

Arte “divinizado” e histórico. 

El pasaje anterior da pie a 

comentar también lo que podríamos 

llamar “divinización” del arte de la 

pintura, es decir, colocar ciertas 

representaciones que tenían un valor 

que iba más allá del artístico 

propiamente en lugares del culto. Al 

igual que el cuadro anterior fue 

instalado en el templo de Ceres, se 

conocen otras historias donde las 

representaciones fueron expuestas en 

zonas sagradas:  

“Pero el que mayor rango oficial 

otorgó a los cuadros, una vez dictador, 

fue César, al dedicar el Ayante y la 

Medea delante del templo de Venus 

Genetrix; después de él M. Agripa, 

[…]; en efecto, se conserva un discurso 

suyo, […], sobre la necesidad de 

exponer al público todas las pinturas y 

estatuas51”. 

 

                                                           
50 PLIN. HN 35, 24. 
51 PLIN. HN 35, 26. 
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La necesidad de exponer al público 

las obras se llevó a cabo en templos y 

también en el propio Foro. Este tipo de 

representaciones son conocidas como 

pinturas históricas, pues se mostraban 

ante los ojos de todos los viandantes y  

se encontraban en lugares públicos para 

conmemorar ciertos acontecimientos 

históricos o reflejar buenas costumbres; 

en definitiva, eran utilizadas como 

vehículo de propaganda imperial52: 

“Después he visto que se ha 

tomado la costumbre de exponerlas 

también en el Foro. […] En el Foro 

estuvo también aquella famosa pintura 

de un viejo pastor con su bastón, acerca 

de la cual un legado teutón, cuando se 

le preguntó que en cuánto la valoraba, 

respondió que no quería que le 

regalasen tal individuo aunque 

estuviera vivo y fuera real53”. 

“El divino Augusto superó a todos 

cuando en la parte más frecuentada del 

Foro que lleva su nombre colocó dos 

cuadros que representan la efigie de la 

Guerra y el Triunfo, así como a los 

Cástores y la Victoria54”. 

 
                                                           
52 NIETO, C.: “La pintura y el mosaico”, Historia 
del Arte Clásico en la Antigüedad (MARTÍNEZ, 
C.; LÓPEZ, J.; NIETO, C., Eds.). Madrid, Ed. 
Ramón Areces, 2010, p. 310. 
53 PLIN. HN 35, 24-25. 
54 PLIN. HN 35, 27. 

 

La pintura en los interiores. 

La pintura también resultaba un 

medio muy adecuado como 

ornamentación de los interiores de 

edificios privados, ya fueran 

representaciones paisajísticas o 

arquitectónicas. Por supuesto que 

también podían encontrarse en paredes 

de edificaciones públicas, pero fue en el 

ámbito privado donde mejor se han 

conservado y mayor tipología 

encontramos. 

 

Ejemplo de representación paisajística.                

Casa del Brazalete de Oro, Pompeya. 

 

Ejemplo de representación arquitectónica.             

Villa de Boscoreale. 
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Sin embargo, además de 

ornamento, también cumplía la función 

de enriquecer las paredes, pues con 

frecuencia estas eran construidas con 

materiales pobres, de manera que la 

decoración mural, además de adornar, 

disimulaba esta pobreza.  

Esta práctica de disimular e 

intentar aparentar no sólo sucedía en la 

pintura, sino también  en la arquitectura: 

un estudio realizado por Patrizio 

Pensabene afirma que construcciones 

aparentemente realizadas de mármol             

en su totalidad estaban, en realidad, 

revestidas de este material y 

presentaban un soporte falso, más 

barato y no visible55.  

No hace falta basarse en los 

estudios modernos para corroborar esta 

hipótesis, Roma heredará este gusto de 

revestir sus edificios de pinturas: Plinio 

el Viejo cuenta que Mausolo de 

Halicarnaso fue el primero en recubrir 

su mansión con planchas de mármol de 

Proconeso; y Mamurra, en Roma, en su 

casa en el monte Celio56. 

 

 

                                                           
55 PENSABENE, P.: “I marmi di Roma allo stato 
attuale della ricerca”, Marmora Hispana 

(BELTRÁN, J.A.; NOGALES, T., Eds.). Roma,  
L'erma di Bretschneider, 2009, pp. 13-56. 
56 PLIN. HN 36, 47-48. 

 

La importancia de la pintura del área 

vesubiana. 

Las obras pictóricas que la 

Antigüedad Clásica produjo han sufrido 

un deterioro considerable con el paso 

del tiempo, a causa de su materia frágil 

y perecedera. La mayoría ni siquiera las 

conocemos y, en el mejor de los casos, 

conservamos sutiles restos. Esta fue una 

de las causas, precisamente, por las que 

el descubrimiento de Herculano, de 

Pompeya y de las villas de Estabia (en 

1738, 1748 y 1749, respectivamente) 

cobraron tanta importancia, porque 

surgieron los primeros estudios de 

pintura romana y comenzaron a 

documentarse técnicas pictóricas, 

estilos, colores, perfiles, sombreados, 

planos…, debido al buen estado de 

conservación en que se encontraron la 

mayoría de las representaciones. Los 

estudios de estas innumerables pinturas 

halladas, un milenio después, bajo 

toneladas de lapilli y cenizas expulsadas 

por el Vesubio durante su famosa 

erupción del año 79, supusieron el 

modelo de arte pictórico y, con gran 

probabilidad, dicho modelo podría 

extrapolarse a otras ciudades del 

Imperio Romano.  
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De este modo, la importancia de 

la pintura del área vesubiana57 es 

indudable, pues ha permitido estudiar la 

técnica pictórica romana al completo no 

sólo de Pompeya, sino de otras 

ciudades, de cuyas pinturas sólo se 

conservan restos.   

La cultura, al igual que en la 

enseñanza y la lectura, concedió la 

primacía a las leyendas griegas: la 

Ilíada y la Odisea se convirtieron en 

los dos poemas más representados en el 

arte romano, y Pompeya es la fiel 

testigo de este suceso. No se debe 

olvidar que los pompeyanos convivían 

con un arraigado bilingüismo 

(proveniente principalmente de los 

intercambios comerciales) y en su día a 

día el griego estaba continuamente 

presente58. 

 

 

                                                           
57 Para más información sobre la pintura 
pompeyana véase: MAIURI, A.: Gli affreschi di 
Pompei. Novara, De Agostini, 1940; 
RAGGHIANTI, C.L. : Pittori di Pompei. Milano, 
Ed. del Milione, 1963; DE FRANCISCIS, A.: Las 
pinturas de Pompeya. Granada, Ed. Albaicín, 
1964; ÉTIENNE, R.: La vida cotidiana en 
Pompeya. Madrid, Ed. Aguilar, 1970; PARROY, 
P.: Les fresques de Pompéi. París, Atlas, 1983; 
REA, D.: Pompei e la sua pittura. Novara, De 
Agostini, 1998; MAZZOLENI, D.: Fresques des 
villas romaines. París, Citadelles & Mazenod, 
2004; NIETO, C.: “La pintura y el mosaico”, 
Historia del Arte Clásico en la Antigüedad 
(MARTÍNEZ, C.; LÓPEZ, J.; NIETO, C., Eds.). 

Madrid, Ed. Ramón Areces, 2010, pp. 307-337. 
58 ÉTIENNE, R.: La vida cotidiana en Pompeya. 
Madrid, Ed. Aguilar, 1970, p. 325-327. 

 

Lo realmente interesante es que 

los artistas sabían recoger y representar 

conceptualmente instantes precisos de 

las dos grandes epopeyas que, de                  

no haber sido por esos sucesos 

momentáneos, el desenlace de lo que 

estuviera pasando habría sido otro muy 

distinto. Por ejemplo, en el canto I de la 

Ilíada, cuando el rey Agamenón 

amenaza a Aquiles con quitarle su 

botín, la joven Briseida, el héroe 

enfurece tanto que desenvaina su espada 

con el fin de luchar contra el rey. Sin 

embargo, rápidamente desciende del 

Olimpo la diosa Atenea para apaciguar 

su ira. En la Casa de los Dioscuros de 

Pompeya (localización VI, 9, 6), en 

1828, fue descubierta la pintura que 

refleja este instante:  

 

Aquiles y Atenea. Casa de los Dioscuros, 

Pompeya. 
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Otro concepto interesante es la 

variabilidad de representación de ciertos 

momentos claves. Por ejemplo, el 

retorno a la lucha por parte de Aquiles 

en la Ilíada para vengar la muerte de su 

amigo Patroclo hace que Tetis, madre 

de Aquiles, se presente ante Hefesto, el 

dios forjador por excelencia, para 

pedirle que le haga a su hijo una             

nueva armadura.  

Este tema interesó profundamente 

a los pintores pompeyanos, pues son 

seis las casas (que conozcamos) donde 

han aparecido frescos que lo 

representan: 

En la Casa de Paccius Alexander 

(IX, 1, 7) se halló en 1866 esta pintura 

en la que se puede observar a Hefesto, 

sentado a la izquierda, un ayudante del 

dios en el centro de la escena 

sosteniendo el escudo ante Tetis, y esta 

sentada a la derecha y frente al escudo, 

la cual ve el reflejo de su propia 

imagen.  

La Casa de los Amorini Dorati o 

Amorcillos Dorados (VI, 16, 7) muestra 

un imagen similar, probablemente en el 

interior del taller o fragua, pero en este 

caso se puede ver a Hefesto de pie 

mostrando el escudo. 

 

 

 

Hefesto muestra el escudo a Tetis.                         

Casa de Paccius Alexander, Pompeya. 

 

 

Hefesto muestra el escudo a Tetis.                        

Casa de los Amorcillos Dorados, Pompeya. 
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Por último, cabe destacar también 

otra curiosidad: los encargos a los 

artistas. Ciertos parecidos abrumadores 

entre algunas pinturas y otras llevan a 

pensar que probablemente un mismo 

pintor había recibido el encargo de 

representar la misma escena para dos 

clientes distintos (o bien, dos pintores 

distintos, pero uno copia a un primero). 

Por ejemplo, el amor entre Ares y 

Afrodita, contado en la Odisea, fue uno 

de los temas preferidos para adornar las 

paredes de las domus pompeyanas. El 

reflejo de los dos amantes fue 

indiscutiblemente muy solicitado a los 

artistas (encontramos más de diez 

representaciones distintas): en la domus 

pompeyana I, 7, 19, apareció la 

siguiente representación en la que se 

puede observar a la pareja junto con 

algunos testigos, entre los que destaca el 

pequeño Eros.  

Y en la Casa de Lucrezio 

Frontone (V, 4, 10), excavada en 1899, 

fue hallada otra pintura muy similar a la 

anterior, casi idéntica, lo que hace 

pensar que probablemente este pintor 

realizó dos mismas pinturas para dos 

clientes distintos. 

 

 

 

 

Fotografía de la pintura de Ares y Afrodita en el 

momento en que fue descubierta. Casa I, 7, 19, 

Pompeya. 

 

 

 

Ares y Afrodita.  

Casa de Lucrezio Frontone, Pompeya. 
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Conclusiones. 

Como reflexiones finales, debe 

hacerse mención al ámbito filológico, 

pues la información que aportan las 

fuentes literarias es fundamental para 

poseer un conocimiento que va más 

allá de la mera observación artística. 

En este caso concreto, gracias a Plinio 

el Viejo, hemos podido conocer 

interesantes rasgos y características de 

la pintura que ayudarán a entender 

mejor los gustos y necesidades de 

aquel momento. 

La Ilíada y la Odisea han sido los 

relatos homéricos con más repercusión 

en la literatura latina. Sin embargo, no 

sólo los textos, la cultura romana en 

general heredó el legado que dejaron 

dichas epopeyas. Con el descubrimiento 

de Pompeya, la ciudad sepultada por el 

Vesubio, comenzaron a salir a la luz un 

sinfín de representaciones escultóricas y 

pictóricas que ponían de manifiesto los 

primeros testimonios escritos griegos en 

el arte romano. Así, Pompeya supuso la 

confirmación más fiel e, incluso, única 

del arte pictórico romano, un testimonio 

que, además, ha dado a conocer la 

importancia de la cultura griega en una 

ciudad romana. 

 

 

Es también importante no olvidar 

nunca el contexto arqueológico público 

o privado: la diferencia entre las 

pinturas que se colocaban en el Foro o 

en ciertos monumentos y las que se 

encontraban en las estancias de domus 

privadas es notable. Por un lado, la 

propaganda imperial estaba presente a 

los ojos de todos; por otro, el exquisito 

gusto de los clientes particulares 

buscaba cubrir la pobreza y sobriedad 

de las paredes de sus casas y contar con 

la calidad y la moda que se ofreciese en 

ese momento. 

Para entender cualquier cultura 

antigua, aparte de hacer hincapié en la 

importancia de sus testimonios literarios 

y la forma en que representaban sus 

mitos, es importante darse cuenta de 

que, ahondando en las artes en general, 

se puede traspasar la mera observación, 

incidiendo en los gustos del pasado y en 

las influencias, para conocer, en 

definitiva, su alma. 
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Resumen. 

En la decadencia que nos envuelve, 

el hecho de ejercer la crítica de arte no 

supone excesivas satisfacciones  en la 

actualidad, debido a la desatención de las 

humanidades, por parte de la sociedad y 

también de las instituciones. Si nos 

fijamos en las últimas novedades 

editoriales, en las obras de teatro más 

vistas, en los estrenos cinematográficos 

más destacados o en las exposiciones más 

mediáticas, se observa una falta de 

imaginación aplastante, una creatividad 

mediocre y un desinterés generalizado, 

tanto por parte del público, como de los 

gestores culturales, sean de índole 

institucional o de ámbito privado. 

Palabras clave: abstracción biomorfica, 

escultura contemporánea,                                  

Mariano Andrés Vilella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The decline that surrounds the 

society of the XXI century, the fact of 

exercising art criticism, does not 

entail excessive satisfactions at 

present, due to the neglect of                      

the humanities, by society and 

institutions. If you look at the latest 

publications, the theatre plays more 

view, the most prominent film 

releases or the most media 

exhibitions, a lack of imagination, a 

mediocre creativity and widespread 

disinterest it is observed, by people, 

and cultural managers, from public 

or private institutions.  

Keywords: biomorphic abstraction, 

contemporary sculpture,                                      

Mariano Andrés Vilella.  
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 Sin embargo, a pesar de la 

generalización citada, reconforta el alma 

descubrir a un escultor de obra 

contemporánea, que a sus 85 años sigue 

en plena actividad, y a quien la 

Fundació Vila Casas dedicó una 

extensa retrospectiva, en el año 2011: 

Mariano Andrés Vilella.   

 

 

Blanco Yugoslavo, Mariano Andrés Vilella. 

 58 x 36 x 22 cm. 

 

 La Galería Comas, desde 

mediados de abril y hasta principios de 

mayo, estuvo exponiendo una 

apreciable muestra de su obra. Una sala 

de arte como la Comas de carácter 

comercial, en esta ocasión apostó, y es 

de agradecer,  por una obra de singular 

belleza y talante contemporáneo,  y en 

claro contraste con su regular línea 

expositiva. 

 

 Reconoce esta crítico de 

provincias que gracias a esta exposición 

ha descubierto la obra de Vilella, siendo 

esta la primera vez que ha tenido la 

oportunidad de contemplar la misma, 

aunque sí tuvo ocasión de conocer las 

esculturas del que fuera uno de sus 

discípulos, Isidre Tolosa, quien en 2015 

expuso en la Fundació Setba de la 

ciudad condal. 

 

 

Gris Italia, Mariano Andrés Vilella. 

37 x 32 x 12 cm 

 

 Vilella ofreció una magnífica 

exposición escultórica, que ha pasado 

totalmente desapercibida, debido tanto 

a la escasa difusión por parte de los 

medios de comunicación generalistas, 

como por la propia galería, poco dada 

a remitir notas de prensa, por lo                

que desde  Cuadros de una Exposición   

http://www.cuadrosdeunaexposicion.com/
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se quiere, en la medida de lo posible, 

contrarrestar esta falta, divulgando 

como se merece esta muestra, aunque 

sea a posteriori. 

 Mariano Andrés Vilella es  

maestro en la escultura. Desde los 13 

años que entró en el taller de un 

marmolista y hasta la actualidad, en sus 

trabajos dominan las  formas esféricas y 

ovaladas, en representación de formas 

orgánicas, y en las cuales, la esfera es 

la protagonista como símbolo del ciclo 

de la vida, y también su “marca” 

inconfundible.  

 

Al frente, Verde Almeria y Blanco Yugoslavo, 

Mariano Andrés Vilella. 

55 x 38 x 26 cm 

Al fondo, Negro Bélgica,                                      

Mariano Andrés Vilella. 

40 x 40 x 17 cm 

 

 Dentro de lo que se conoce como 

abstracción biomorfica, las esculturas 

de Vilella presentan algunas de ellas 

formas sin violencias, sin angosturas, 

que emiten una extraña y                     

poderosa calidez. Piezas elegantes y 

misteriosas, sugerentes y enigmáticas 

que atraen poderosamente la atención 

de quienes buscan en el arte “algo 

más” y no se conforman ni con 

ambigüedades, ni con imposiciones.  

 Algunos trabajos recuerdan a los 

menhires primitivos, otros a piezas que 

puedan formar parte de un simbólico 

ensamblaje, difícil de definir, pero  

fácil de admirar por el exquisito 

pulimentado de las obras, teniendo en 

cuenta la diversidad de materiales 

empleados: mármol, piedra caliza, 

basalto, posiblemente de Castellfullit 

de la Roca, uno de los más difíciles de 

trabajar,  etc. 

 Son esculturas de sencillez       

visual, esquemáticas y tangibles. Obras 

dominadas por una imponente y a  la 

vez armónica plasticidad, que deben 

verse desde distintas ópticas y ángulos, 

y en las que el corte y las formas se 

convierten en emblemas.  
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 Son piezas en las que la 

imaginación es un valor añadido; una 

simbología manipulada que se deja 

admirar por el gusto estético del 

escultor, y por una creatividad sincera y 

espontánea. 

 

 

Vista general. 

  

 Una exposición visualmente muy 

atractiva, actual y vibrante en la que la 

aparente frialdad de los materiales,                

se compensa con creces por la 

extraordinaria ejecución, y en la que la 

esencia escultórica de Mariano Andrés 

Vilella les otorga forma y vida. 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general. 
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FUNDACIÓ VILA CASAS – ESPAI VOLART (Barcelona). 

RAMON ENRICH:  

ARQUITECTURA, TIPOGRAFIES I ALTRES VOLUMS. 

 

Cuando la creatividad es nula. 
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Resumen. 

Reconoce esta crítico de 

provincias que en ocasiones, le da una 

pereza enorme realizar una crítica,  

debido a la mala calidad de la obra 

visualizada. Y si bien puede parecer al 

amable y desconocido lector que las 

exposiciones mediocres, pueden resultar 

“gratificantes” para el humor corrosivo, 

la ironía punzante y sarcasmo jocoso, en 

otras, como la del título de este artículo, 

se puede asegurar que el esfuerzo es 

titánico para realizar una crítica en 

condiciones, y no utilizar un vocablo de 

carácter escatológico para definir de 

forma explícita y expeditiva una 

muestra. 

Palabras clave: Arquitectura,                            

Fundació Vila Casas, Ramon Enrich, 

Tipografías y otros volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This art critic from inside 

countries, recognizes that sometimes it 

gives for her a huge lazy to make a 

critical, due to the poor quality of the 

displayed work. Perhaps it may seems 

for the kind and unknown reader of this 

article, that mediocre exhibitions,                

can be “rewarding” for the corrosive 

sense humor, the biting irony and 

sarcasm facetious, in others, such as 

the title of this article, I can assure you 

that effort is titanic to make a critical 

condition, and do not use a word                

of eschatological word, to define 

explicitly and expeditious an art 

exhibition. 

Keywords: Architecture,                                    

Fundació Vila Casas, Ramon Enrich,                          

fonts and other volumes. 
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Ramon Enrich expuso entre enero 

y abril pasados en la Fundació Vila Casas 

su obra más reciente. El título ya resulta 

rebuscado y esperpéntico: Arquitectura, 

tipografías y otros volúmenes.  

 

 

A la izquierda, CuJot (2015), Ramon Enrich.                                                   

Técnica mixta sobre lienzo. 65 x 55 cm 

A la derecha, GLO (2015), Ramon Enrich 

Técnica mixta sobre lienzo. 140 x 160 cm 

 

Bajo este rimbombante 

enunciado, el tal Enrich se dedicó a 

ofrecer una muestra pobre de espíritu, 

lamentable de técnica y más que vista 

en cuanto a temática. Con claras 

referencias a De Chirico, Carrá, Josep 

Maria Subirachs, Joan Brossa, por 

citar algunos de los más interesantes 

nombres de la historia del arte del siglo 

XX, el espectador pudo contemplar la 

soledad de paisajes arquitectónicos, con 

abundancia de figuras geométricas que 

desplazan las cosas reales a un nuevo 

contexto, en que tienen un aspecto 

incongruente  e  inesperado,  intentando  

 

provocar una sensación de sorpresa               

y desilusión, cuando el resultado 

obtenido es la desidia y la indiferencia. 

Es imposible, mientras se 

contempla esta exposición,  percibir una 

realidad onírica y secundaria para 

realizar su interpretación. Sólo se 

observa una enésima representación,  en 

este caso tosca y patética, de las 

arquitecturas de De Chirico. En los 

espacios urbanos representados, los 

elementos arquitectónicos han sido 

substituidos por simples figuras 

geométricas, con proyección de sombras 

y ausencia de presencia humana. Unos 

trabajos en los que se aprecia un exceso 

de utilización de plantillas y un defecto 

en el uso del pincel.   

 

 

Pami (2015), Ramon Enrich.                                                                                           

Acrílico sobre lienzo. 130 x 140 cm 
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El lenguaje simbólico y 

trascendental, de Josep Maria 

Subirachs, del que descaradamente 

toma prestadas referencias, se 

convierten un conjunto de casitas y 

figuras, más aptas para juegos de 

niños que para exponer en una sala de 

arte. Las letras sueltas de algunas 

obras, que claramente recuerdan a los 

poemas visuales de Joan Brossa, quien  

trataba de descubrir la magia en el 

objeto más vulgar, siguiendo la línea 

del arte pobre, pero nunca 

gratuitamente, sino con un claro 

mensaje detrás de cada pieza, por parte 

de Enrich, son de nuevo plantillas, 

colocadas en un lienzo, como si de un 

trabajo infantil se tratase. No hay 

novedad, no hay un mensaje autentico. 

Sólo copia y falta de imaginación.                

Ni tan siquiera el escritor y crítico 

literario Julià Guillamon, autor del 

texto que ilustra el catálogo, ha sido 

capaz de explicar la obra de Enrich ni 

sus impresiones al respecto. Se limita a 

describir el encuentro con el personaje, 

un tanto delirante, su taller, los 

materiales que observa para acabar 

realizando unas cuantas elucubraciones 

mentales, más que reflexiones, ante la 

falta total de comprensión de la obra.  

 

 

BEAUTY (2014), Ramon Enrich.                                                                                                                                                

Óleo y serigrafía sobre papel. 84 x 68 cm 

Entiendo que pueda resultar muy 

difícil no sólo para la Fundació Vila 

Casas y su directora de arte, Gloria 

Bosch, sino para muchas salas de arte, 

fundaciones y galerías, el encontrar 

nuevos artistas en los que la calidad,             

la creatividad y el nivel merezcan                

una exposición. Entiendo además que 

las presiones por parte de la propia 

fundación Vila Casas, por favores 

recibidos o por compromisos 

adquiridos, tengan también acto de 

presencia en exposiciones de bajo 

calibre como la que nos ocupa.  

Pero en todo caso, tal vez sea hora 

de ser HONESTO y REALISTA, 

divulgando a los cuatro vientos que NO 

HAY MATERIAL BUENO para 

exponer, no hay artistas en la  

actualidad con nivel para una 

exposición individual, por lo que 

durante   una   temporada  se  cierra  la  
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paradita, o en todo caso, se hacen 

colectivas a destajo para amortizar las 

instalaciones.  

 

 

Vista general. 

 

Esto no va a suceder, tanto por 

falta de honestidad como por 

continuidad de la propia Vila Casas, 

como le ocurre a otras instituciones sean 

públicas o privadas. Pero nadie dice 

nada. En los periódicos generalistas la 

crítica está completamente extinguida, 

porque siempre se habla de “buenas” 

exposiciones; es decir, de muestras en 

las que el “crítico” de turno no tenga 

contrariedades y pueda defender, ya que 

debe claudicar ante el sueldo de cada 

mes. Premium vivere, es cierto, pero la 

falta de crítica que invite al debate, 

previa reflexión y análisis para sacar 

conclusiones, es una absoluta vileza.  

Todas las exposiciones que se 

mencionan o merecen crítica por parte 

de la prensa, son maravillosas… pero el  

 

90% de las galerías nadie las visita,              

y consecuentemente tampoco hay 

ventas.  

 

 

Vista general. 

 

Se impone la ley del silencio y lo 

políticamente correcto, y con ello, se 

entierra el espíritu crítico para la cultura 

y las humanidades de las actuales y 

futuras generaciones. Y todo ello, 

gracias al sistema educativo que desde 

la Logse, a la Lomce, y un montón de 

siglas más, han perpetrado el delito de 

eliminando de las escuelas, institutos y 

universidades. Una operación bien 

urdida y preparada, para una sociedad 

esclavizada por el hedonismo, que en la 

actualidad aporta “artífices” como 

Ramon Enrich, con obra de perfil bajo, 

y que en detrimento de la calidad, ha 

obtenido el beneplácito de una 

Fundación para una exposición del todo 

innecesaria.  

 

*Portada: Vista general. 
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MUSEU DEL MODERNISME CATALÀ 
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Resumen. 

En plena segunda década del siglo 

XXI, hay artistas a los que jamás podrá 

dejar de rendirse culto, por encima de la 

admiración. Y ello es debido a que en la 

contemplación de su obra, si quien la 

observa es receptivo a la emoción del 

ARTE, siempre se sentirá abrumado no 

tan sólo por la creatividad propia del 

artista, sino por algo que muy pocos 

saben emanar a través de sus obras: la 

sublimación.   

Palabras clave: Art Nouveau, Júlia Pereire, 

Museu del Modernisme Català,                             

Ramon Casas Carbó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Abstract. 

Into the second decade of the 

century, there are artists who can 

never stop worshiping above 

admiration. And this is because of, his 

work is observed, and if the beholder is 

receptive to the excitement of ART, 

always feel overwhelmed, not only by 

the creativity of the artist, but by 

something that very few know emanate 

through his works:  sublimation. 

 

Keywords: Art Nouveau, Júlia Pereire,                  

Museu del Modernisme Català,                         

Ramon Casas Carbó. 
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Es así como en la muestra Ramon 

Casas, La vida moderna que el Museu 

del Modernisme Català ofrece en 

conmemoración del 150 aniversario del 

nacimiento del pintor hasta el próximo 

mes de mayo, puede apreciarse la 

pasión de alguien que en su fuero 

interno sentía y amaba el arte, en su 

expresión más refinada y exquisita, 

como exponente de una época de 

esplendor económico, social y cultural 

de la vida catalana tan significativo  

que ha traspasado fronteras y es 

mundialmente reconocido. 

 

 

Varios dibujos de Júlia Peraire. 

 

Ramón Casas i Carbó (1866-

1932) dispuso siempre de una 

privilegiada situación económica, al 

pertenecer a esa burguesía que retrata. 

Ello le permitió abandonar el colegio a 

los 12 años para entrar en el taller del 

pintor Vicens.  

 

 

Fue un artista precoz, y no 

satisfecho con la pintura “oficial”,            

a la edad de 15 años se trasladó a París, 

ejerciendo de corresponsal para la 

revista L’Avenç, de la que fue fundador 

y en la que publicó su primer dibujo. 

 

 

Mono y Mona (1898) y Anís del mono. Liqueur 

(París, 1907), Ramon Casas.                 

Cromolitografía sobre papel. Lit. Henrich y Cía 

y Lit. Robert & Cie respect.                                    

218 x 111 cm. Colección Marc Martí. 

 

Conocido fundamentalmente por 

sus retratos, caricaturas y pinturas de la 

élite social, intelectual, económica y 

política de Barcelona, Madrid y París, 

fue también diseñador gráfico, 

contribuyendo sus carteles y postales a 

perfilar el concepto de modernismo 

catalán, muy distinto del Art Nouveau 

europeo. 
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A la izquierda, Grasse matinée, Ramon Casas.                 

Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm  

A la derecha, La inglesa (C. 1914),                        

Ramon Casas. Óleo sobre lienzo.                             

169,5 x 58,5 cm. Ambas Colección particular. 

 

León Tolstoi en la nota de autor 

de Guerra y Paz, indica al lector: 

Hasta ahora he escrito solamente 

sobre príncipes, condes, ministros, 

senadores y sus hijos, y me temo que en 

lo sucesivo no va a haber otros 

personajes en mis historias. 

Expone seis razones para ello, 

siendo la sexta la más explícita de 

todas: 

Porque en resumen (y ésta, lo sé 

es la mejor causa) yo mismo pertenezco 

a la clase acomodada, a la alta 

sociedad y la adoro. No soy un pequeño 

burgués, como decía Pushkin con 

orgullo. Yo digo sin miedo que soy un 

aristócrata de nacimiento, por 

costumbre y por posición… 

 

La expresividad y reivindicación 

de Tolstoi de su pertenencia a la 

aristocracia a través de la literatura, 

puede aplicarse a Ramon Casas en el 

arte catalán. 

La muestra comisariada por 

Gabriel Pinós,  reúne casi 130 obras, 

entre óleos, dibujos y carteles 

procedentes del propio fondo del 

museo, la galería de arte Gothsland y 

mayoritariamente de colecciones 

particulares, así como museos y 

fundaciones. 

 

 

Cruz de término (Sitges, 1908), Ramon Casas. 

Óleo sobre lienzo. 70 x 99 cm                         

Colección Real Automòbil Club de Catalunya. 

 

Dividida en siete bloques 

temáticos: Vida cotidiana: Ramón 

Casas observador del su tiempo; 

Crónica de una época; De “Els quatre 

Gats” a las cuatro ruedas: Las 

complicidades  de  Ramon  Casas  en  la  
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promoción del automovilismo en 

Cataluña; Pèl & Plòma; Chulas y 

manolas, estereotipos femeninos en el 

universo de Casas; (Julia) La mujer 

modernista, del sueño a la realidad y El 

retratista del Modernismo, en cada una 

de ellas el visitante poco conocedor de 

Casas observará una obra emblemática, 

técnicamente precisa, de acertada 

composición y de espíritu elevado, y en 

los retratos, con la habilidad de saber 

transmitir la psicología del retratado. 

 

Entrada a la Plaza de Toros de Madrid                

(1885-1886), Ramon Casas. Óleo sobre lienzo.                     

215 x 453 cm. Colección Fundació Vila Casas. 

El espectador amante de su obra 

descubrirá piezas maravillosas, únicas y 

evocadoras de una época donde el 

tiempo andaba despacio, pero se 

empezaba a vivir deprisa. Obras de 

indescriptible delicadeza como el retrato 

de Maria de Caralt realizado en 1907 o 

La Inglesa de 1914 en contraste con la 

excepcional Entrada a la plaza de toros 

de Madrid (1886) o Petra examen de 

consciencia fechado en 1890. 

 

Dentro del Modernismo catalán, 

tiene una incidencia importante la 

Mancomunitat de Catalunya. Nacida en 

1914 su relevancia residía en su carácter 

simbólico al representar en una única 

institución a la totalidad de las provincias 

catalanas, la primera experiencia de 

autogobierno desde el Decreto de Nueva 

Planta, que ayudaría a desarrollar una 

conciencia catalanista y constituía una 

primera base con vistas a una futura 

autonomía de más largo abasto, 

evidenciando también el giro de la Lliga 

(Partido político fundado por Francesc 

Cambó), hacia un pragmático pactismo, 

ofreciendo apoyo parlamentario al 

Gobierno de turno a cambio de 

concesiones concretas…  

 

El deseo de un feliz año (1903), Ramon Casas.  

Carbón y cera sobre papel. 60 x 45 cm                    

Museu del Modernisme Català. 
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Esta situación política, que duró 

hasta 1923, coincidiendo también con 

una pujanza económica, es clave para 

entender el Modernismo catalán tanto 

en sus ámbitos artísticos como literarios 

o musicales, y que como movimiento, 

empezó hacia 1870, prolongándose 

hasta principios de los años 30. 

Los ámbitos que abarca la 

exposición, son también complementarios 

de un tiempo de comercio, de industria, 

de actividad, de fiestas, bailes y 

recepciones, y de ostentación de poder a 

través de hermosas construcciones 

arquitectónicas. 

 
Guardias municipales (c. 1894), Ramon Casas. 

Óleo sobre tela. 46 x 33 cm.                            

Museu del Modernisme Català. 

 

En Vida cotidiana: Ramón Casas 

observador del su tiempo, Crónica                

de una época y De “Els quatre Gats”                

a las cuatro ruedas: Las complicidades 

de Ramon Casas en la promoción                

del automovilismo en Cataluña, se 

aprecia su sentido de narrador de los 

tiempos en los que le tocó vivir, 

apreciando su entorno (Paisatge urbà, 

1900);  a través de un examen innato 

que captaba a la perfección los 

divertimentos ciclísticos de la 

burguesía, tal vez un tanto caducos, 

pero que suponían motivo de 

competición o de reunión agradable:   

El descanso de los ciclistas (1896), el 

afán por emular el automovilismo 

británico, los viajes por carretera como 

su supremo deleite, y máximo 

exponente de la vida moderna y activa: 

Un deseo de feliz año: (1903) en 

contraste con la cotidianidad de la vida 

urbana, a través de piezas como:                  

La Carga (1902); Guardias 

Municipales (1894);  El entierro de 

Raimon Casellas (1910) o el cartel               

La Tuberculosi amenaça la vida y la 

riquesa de Catalunya (1929). 
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Á1mbar y Espuma (1898), Ramon Casas.                   

Lápiz Conté, tinta china, pastel, acuarela                     

y temple de cola sobre tela. 130 x 197 cm 

Colección Codorniu. 

 

Sin embargo, dentro de este 

espacio es particularmente conocida su 

cartelería, tal como indica el dossier de 

prensa: su popularización se debió a la 

necesidad de satisfacer el aumento de la 

demanda de productos en las grandes 

urbes. Barcelona experimentó un 

crecimiento exponencial más allá de sus 

murallas. En 1898 dos industriales 

catalanes convocaron sendos concursos 

de carteles, ambos muy bien dotados 

económicamente. Nos referimos a los 

certámenes de las empresas Anís del 

Mono, propiedad Vicente Bosch, y 

Codorniu, fundada por Manuel 

Raventós. Se inicia así la Edad de Oro 

del cartel. 

 

 

 

Una cartelería impactante, 

innovadora y atrevida, sugerente y por 

supuesto motivadora del consumo. 

 

 

Pèl i Ploma (1899), Ramon Casas.   

Cromolitografía sobre papel. 66 x 91 cm 

Colección Marc Codina. 

 

Siguiendo con los ámbitos de la 

muestra, Pèl i Ploma fue creada por 

Ramon Casas y el también pintor 

Miquel Utrillo con la finalidad de 

informar y promocionar de la 

heterogeneidad artística que se iba 

desarrollando en las principales 

ciudades europeas, aunque era obvio 

que el perímetro catalán tenía especial 

incidencia. La publicación dio a conocer 

las obras de Eliseu Meifrén o Ignacio 

Zuloaga, destacando también el apoyo 

de por aquel entonces un jovencísimo 

Pablo Ruiz Picasso. 
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A la Izquierda, Dama con sombrero y mantón 

(c.1915), Ramon Casas.                     

Carboncillo sobre papel. 60 x 45 cm                                                            

A la derecha, Manola con Mantilla (c.1915), 

Ramon Casas.  Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm                                                  

Ambas Galería Gothsland. 

 

Chulas y manolas, estereotipos 

femeninos en el universo de Casas y 

(Julia) La mujer modernista. 

En su viaje a París entabló 

amistad con Charles August Émile 

Duran, más conocido como 

“Carolus” Duran, pintor y profesor 

de arte francés, retratista de la alta 

sociedad parisina. Gran admirador de 

Velázquez, contagió a Casas su 

pasión por el pintor sevillano. A 

partir de entonces, en la obra de 

Casas se aprecia como motivo 

principal de sus composiciones la 

atmósfera, la luz y el ambiente 

exterior, así como también su 

dedicación a las Chulas y las Manolas 

como temas castizos.  

 

Estas féminas de porte señorial y 

aire desenfadado, las plasmaba de 

medio cuerpo, con mantones de manila, 

pañuelos o mantillas, y un vistoso 

colorido. 

 

 

Julia con sombrero y sombrilla (c. 1919),                      

Ramon Casas.  Carbón y pastel sobre papel.                              

56 x 41,5 cm. Museu del Modernisme de Barcelona.                                                  

 

A los 40 años de edad conoce a 

una joven vendedora de lotería, de 18 

años, Julia Peraire, que pronto se 

convirtió en su modelo preferida, 

amante y finalmente esposa, a pesar de 

la oposición familiar. Julia representa 

la inspiración y el canon femenino               

del Modernismo, con una actitud 

rompedora, vital y glamurosa, deseosa 

de nuevos tiempos para la mujer, sin 

olvidar su idealización redentora.  
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Retrato de María Caralt (c. 1907),                      

Ramon Casas. Óleo sobre lienzo.                     

Colección Banc de Sabadell. 

 

El último apartado expositivo está 

dedicado al retrato: El retratista del 

Modernismo. Damas y caballeros de la 

alta burguesía, de renombrado prestigio 

pero en ocasiones de procedencia 

oscura en tierras antillanas, ostentaban 

su riqueza y poder, simbolizando los 

mismos con los retratos de Casas. De 

igual forma, políticos, miembros de la 

realeza o la sociedad civil en general, 

ya que el pintor se relacionaba muy 

bien con la bohemia barcelonesa. 

Destacan en la muestra sus 

autorretratos, así como el esbozo de las 

hermanas Bárbara y Marion Deering            

o  los  magníficos  retratos  señalados  al  

 

principio, así como los de Julia en 

diferentes posados y vestidos, 

realizados en carboncillo o lápices de 

colores,  y los de Miquel Utrillo o el de 

Anders Zorn, estos últimos realizados 

al carboncillo.  

 

 

Retrato de Andres Zorn (1903)                                     

y Autoretrato de Ramon Casas (1910).                    

Ambos Carboncillo. 

 

La exposición se complementa 

con la edición de un exhaustivo, preciso 

y detallado catálogo, así como una 

nutrida representación fotográfica 

procedente de los archivos de la  

Família Codina y del Arxiu Mas                      

-Institut Amatller d'Art Hispànic, y 

objetos vinculados al artista: su 

automóvil Delaunay - Belleville 28 HP, 

de 1906, uno de los cinco que fueron de 

su propiedad y que ha sido plasmado en 

diversas ocasiones.  
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En todo el conjunto expositivo se 

percibe la alegría de vivir de Casas, sin 

olvidar la cotidianidad de ambientes y el 

reflejo de una época y unas actitudes,  

de fortaleza y resolución para cambios 

estéticos y el principio de la relajación 

de costumbres.   

Una exposición única y 

trascendente para comprender, respetar 

y sublimar a una de las grandes figuras 

del Modernismo Catalán, exponente             

del mismo, a pesar que a nivel de 

instituciones públicas solo la figura de 

Antoni Gaudí merece reconocimiento, 

cuando la pintura y la escultura son 

muestras fehacientes de la revolución de 

conceptos que significó este maravilloso 

estilo artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Vista general de la Exposición 

Ramon Casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 24                                                                                   
www.artyhum.com 

78 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 24, Vigo, 2016.  

 
 

 

ArtyHum, 25, 2016, pp. 78-108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MODERNIDAD CARAQUEÑA.  

 

La hiperbólica alteridad de la mirada provincial. 

 

 

Por Carlos José Olaizola Rengifo. 

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 

 

 

 

Fecha de recepción: 06/04/2016 

Fecha de aceptación: 23/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

 

CULTURA 



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

79 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

Resumen. 

El objetivo de este trabajo es 

indagar en la modernidad venezolana 

para recorrer las distintas miradas desde 

nosotros y el «otro», enfatizando el rol de 

la provincia en la traducción y 

significación de los valores modernos 

asentados en Caracas,  buscando tejer 

puentes hacia una alteridad que permita 

develar las contradicciones que en este 

inicio del siglo XXI condujeron a la 

ruptura de la sociedad venezolana con el 

proyecto de «modernidad criolla» y a la 

preservación de un «Estado mágico», que 

ha hecho posible el tránsito entre modelos 

de sociedad excluyentes que han buscado 

«borrar las diferencias». Para ello 

contrastaremos las miradas desde arriba y 

desde abajo, privilegiando esta última, 

tratando de desenmascarar las prácticas 

ocularcentristas de exclusión que han 

hecho posible su marginación histórica.   

Palabras clave: alteridad, arquitectura, arte, 

ciudad, modernidad. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The prime objective of this article 

is to inquire into the Venezuelan 

modernity acknowledging all points of 

view, our own and other’s point of view, 

emphasizing the role of the province and 

provincialism in the conception of the 

modernists values in Caracas, looking to 

relate an otherness that allows to reveal 

the contradictions that in the beginning 

of the XXI century guided the rupture of 

the Venezuelan society with the “creole 

modernity” and the preservation of a 

“magic State”, making possible the 

dialogue between exclusive society 

archetypes that are based and searched 

to “delete differences”. To archive this 

we’ll contrast the upper and lower social 

classes’ points of view, giving notoriety 

to the last one, trying to unmask the sight 

centered practices that have made 

possible their historical marginalization.   

Keywords: otherness, architecture, art,                     

city, modernity.  
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Algunas precisiones iniciales. 

El objetivo de este trabajo es 

indagar59 en la modernidad venezolana         

a través de una perspectiva descentrada60 

enfatizando el rol de la mirada 

provincial, asentada en la capital, en la 

relectura de los valores modernos.  

La irrupción violenta de la 

provincia en Caracas, a partir de los 

años sesenta, como consecuencia de los 

procesos migratorios del campo a la 

ciudad, significaron la marginación de 

grandes núcleos humanos asentados              

en la periferia, que encontrarían en la 

trasgresión de los códigos formales               

del proyecto moderno caminos propios                

a partir de los cuales renovar                      

unos lenguajes que le eran ajenos, 

preservando, sin embargo, la idea de               

un «Estado mágico61» que ha transitado  

                                                           
59   Para este trabajo resulta pertinente “La idea 
de proceso de generación como indagación” que 
propone Henry Vicente en vez de la de “proceso 
como investigación” que tiene una connotación 

positiva y analítica, más que interpretativa y 
significativa. VICENTE, H., 2012, pp. 10-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
60  La perspectiva descentrada implica una mirada 
que no privilegia la visión central sobre la periférica 
sino que “intenta establecer una posición que 
permita trascender la oposición entre lo universal y 
lo regional que subtiende a la modernidad 
occidental. CORONIL, F., 2013, p. 55. 
61 Así define, Fernando Coronil al petro-
Estado, que ha usado el petróleo para sustentar 
discursos ideológicos de distinto signo, desde 
comienzos del siglo XX hasta el presente, 
ejerciendo “este poder de forma teatral, 
garantizando su consentimiento mediante el 
despliegue espectacular de su presencia 
imperiosa: tratar de conquistar y no de 

 

entre modelos excluyentes buscando 

«borrar las diferencias62».  

Al hablar del pensamiento criollo y 

de la modernidad cultural venezolana nos 

concentraremos para este trabajo              

en  la  mirada  localizada  en  Caracas63,  

que los enfoques más centrales hacen ver 

como único resultado de la influencia 

europea y luego norteamericana, 

olvidando el papel jugado por la provincia 

en la relectura, recodificación y 

amplificación de estas ideas bajo un manto 

sincrético, tropical, original, de ruptura  

con la tradición elitista cultural capitalina. 

                                                                               
persuadir… en este sentido el (Estado) 
venezolano se ha constituido como una fuerza 
unificadora mediante la producción de fantasías 
de integración colectiva en instituciones políticas 
centralizadas”. CORONIL, F., 2013, p. 41. 
62 Marta Traba identifica en la Caracas de los 70 
esa característica demoledora que luego 
desarrollaría José Ignacio Cabrujas  en su texto 
sobre Catia como una condición del ser caraqueño. 
“Una de las cosas más impresionantes de la vida 
cultural de Caracas es […] la preocupación por 
«borrar la diferencia», como si fuera una mancha de 
origen […] para mí lo mejor sería que se pareciera a 
Caracas, así fuera un esperpento, pero con 
personalidad y sedimentación, dejando que algo 
permanezca […] y no sea frenéticamente sustituido 
por otra cosa”. TRABA, M., 1974, pp. 14 -15. 
63  Una de las causas del fracaso del proyecto de 
modernidad criollo en Venezuela puede 
suponerse en su carácter elitista asentado en la 
capital y desvinculado de la provincia. Así el 
modernismo cultural (en el sentido de Marshall) 
no pasó de ser un fenómeno caraqueño sin 
impacto en los valores premodernos de las 
poblaciones del interior del país, con lo cual el 
éxodo de las masas campesinas a la capital a 
finales de los años 40 significó asentar núcleos 
humanos dentro de una sociedad constituida en 
torno a valores que aquellas consideraban 
extraños con lo cual quedaron al margen de este 
proceso de modernidad. Al respecto, Marta Traba 
hace una interesante reflexión sobre la Caracas 
de los años 70. TRABA, M., Op. cit., 1974, p. 128. 
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Del mismo modo, hablaremos de 

la modernización de la capital como            

un privilegio de los sectores medios                

y altos de la sociedad, asentados 

principalmente en el valle de la ciudad, 

que mayoritariamente han tenido 

acceso al intercambio de bienes y 

servicios y a una mayor movilidad 

social con el consecuente impacto 

cultural y económico que esto supone. 

Para ello,  contrastaremos las miradas 

desde arriba y desde abajo, 

privilegiando esta última, tratando               

de desenmascarar las prácticas 

ocularcentristas de exclusión que han 

hecho posible su marginación histórica.  

En ese sentido, este trabajo, que 

forma parte de una tesis doctoral en 

desarrollo, se enfoca específicamente en el 

surgimiento a finales de los años cincuenta 

de esa mirada trasgresora venida de la 

provincia y asentada en la capital, 

esbozando apenas, a través de los 

testimonios de Román Chalbaud y 

Miguel von Dangel, los rasgos de la 

ciudad «toda marginal» en que devino 

Caracas a partir de la última década del 

siglo XX. Así, este enfoque supone                    

un esfuerzo por articular saberes   

dispersos, generalmente separados por                

los límites impuestos a cada disciplina,                       

 

y  deslizarse  entre  distintas  epistemes, 

buscando integrar “pensamientos             

diversos y adversos64” lo que lleva en sí:                     

[…] la imposibilidad de unificar, la 

imposibilidad del logro […] que al 

contrario abra caminos para enfrentar 

las oposiciones dialécticas que devienen 

en posturas ideológicas cerradas que no 

admiten que lo complejo es a la vez 

simple, que es la unión de los procesos de 

simplificación que implican selección, 

jerarquización, separación, reducción, 

con los otros procesos que implican la 

comunicación; la articulación de aquello 

que está disociado y distinguido […]65.  

 

El Intruso Esqueleto. Cuando los 

márgenes se hicieron presente. 

La muerte no la conocéis, y sois 

vosotros mismos vuestra muerte: tiene 

la cara de cada uno de vosotros, y todos 

sois muertos de vosotros mismos. La 

calavera es el muerto, y la cara es la 

muerte; y lo que llamáis morir es 

acabar de morir, y lo que llamáis nacer 

es empezar a morir, y lo que llamáis 

vivir es morir viviendo […]66. 

 

                                                           
64 MORIN, E., 2007, p. 137 
65 Ídem, pp.143-144. 
66 QUEVEDO, F., 1970, p. 96. 



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

82 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

Con Adonai, interpretado por 

Orlando Urdaneta, recitando los versos 

de Francisco Quevedo a través de un 

altoparlante colocado en un edificio en 

ruinas, da comienzo la película 

Pandemonium, la capital del infierno 

(1997), de Román Chalbaud (Mérida, 

1931). En esta aparece, no ya la ciudad 

formal, que apenas se asoma en los 

créditos iniciales, sino los márgenes en 

los que se sumergió toda la sociedad 

venezolana al amplificar y replicar               

las formas de vidas caóticas fermentadas  

en la miseria, la violencia y el 

resentimiento que se fueron desarrollando 

violentamente en la periferia urbana 

durante la última mitad del siglo pasado 

ante la mirada indiferente de las élites 

políticas, económicas y culturales.  

En estos versos, esparcidos desde 

«el intruso esqueleto67» hacia la densa 

barriada que lo circundaba, estaba 

retratado, en ese año 1997, el fracaso de 

nuestros sueños de modernidad criolla, 

cuyos últimos estertores consistían, una 

vez vaciados de significado vivo, en            

un discurso ilustrado lanzado desde un  

                                                           
67 El intruso esqueleto es la imagen que usa 
Guillermo Barrios en “Tramas cruzadas” para 
referirse al edificio en ruinas que se encuentra 
en medio de una densa barriada en el oeste de 
Caracas y que sirve de escenario principal de 
“Pandemoniun, la capital del infierno”, película 
de Chalbaud del año 1997. BARRIOS, G., 2009, 
p. 130. 

 

centro artificioso, hacia una periferia 

que recelosa lo ignoraba mientras lo 

devoraba. Ya Walter Benjamin en 

“Tesis de Filosofía de la Historia” 

manifestaba lo insostenible que resulta 

mantener un proyecto que pregona las 

cosas «finas y espirituales» sin 

permitirse alcanzar primero las cosas 

«ásperas y materiales».   

Veintitrés años antes de que 

Pandemonium, la capital del infierno 

fuese estrenada en los cines caraqueños, 

la idea de progreso, como fin social, 

parecía instalada a través de una 

modernidad elitista; sin embargo, Marta 

Traba, con la mirada ajena y 

desprejuiciada del que está de paso, 

advertía: 

[…] me queda muy difícil 

comprender el enfoque progresista                  

y cosmopolita que encuentra 

perfectamente conciliables las autopistas 

con los ranchos, los carteles luminosos 

con las obras cinéticas, los conjuntos 

residenciales de Parque Central con los 

túmulos blancos levantados por el B.O. 

en las colinas del camino a la Guaira, la 

asepsia de los centros comerciales con la 

corte de los milagros de El Silencio, la 

visión de Caracas desde el Tamanaco 

con   la   visión  de  Caracas  desde  las  
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escalinatas pestilentes de caño Amarillo, 

las escasas galerías adonde llega                  

la propuesta conceptual con las 

innumerables galerías donde se venden, 

al detal, bodegones y paisajes de 

araguaney, apamate y el Ávila68. 

La marginación social y cultural 

que percibe Traba a mediados de los 

setenta y que escinde en dos, tanto la 

ciudad como al país petrolero,            

encontró en la escritura dramática de               

Chalbaud, una de sus primeras voces 

cuestionadoras.  

A los 24 años se da a conocer con 

Caín adolescente (1955) cuya trama 

gira en torno a los conflictos de                   

los excluidos en la «otra ciudad»  que 

empieza a surgir tímidamente en                  

las laderas, como resultado de la 

emigración campesina y las distorsiones 

que produce en el tejido social la 

economía petrolera, irrumpiendo en el 

paisaje urbano para conferirle en el 

transcurso de unas pocas décadas una 

nueva forma. Fue encarcelado en 1957 

durante tres meses y medio por la 

dictadura militar en los sótanos de la  

Seguridad Nacional69, ubicada en lo que  

                                                           
68 TRABA, M., Op. cit., 1974, p. 13. 
69 Algunos de estos datos han sido extraídos de 
la entrevista que Radamés Larrazábal le 
realizara el 08 de Diciembre de 2014 a Román 

 

hasta el año 1955 había sido la sede de 

la Creole Petroleum Corporation, frente 

a la plaza Mohedano, hoy Plaza 

Morelos, donde aún permanece el 

excelente edificio de la escuela 

Experimental Venezuela proyectada por 

el arquitecto ingeniero alemán Herman 

Blaser en 1937.  

La caída de la dictadura significó 

la demolición del edificio que lo 

mantuvo tras las rejas y al mismo 

tiempo su liberación, de donde saldría 

para estrenar, en febrero de 1958, 

Requiem para un eclipse (1956) en el 

Teatro La Comedia con escenografía de 

Carlos Cruz Diez (Caracas, 1923). El 

texto y su trama fueron considerados 

controversiales en su momento:   

Parece ser que la obra pertenece a 

cierta combatida tendencia tremendista  

o negra, que se caracteriza por                      

el planteamiento de situaciones de 

podredumbre moral, de quiebra de la 

decencia tradicional, de suplantación de 

valores morales tradicionales por 

concepciones amorales e incluso 

inmorales70.  

                                                                               
Chalbaud en su visita a la UNICA en el marco 
del 31 aniversario de esta casa de estudios 
superiores.  
70 “Réquiem para un eclipse”, El Nacional, 
Caracas, 1957, p. 16. 
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La trama gira en torno al 

abandono, los prejuicios, la prostitución, 

la homosexualidad y la desintegración  

de la vida familiar, pero al mismo tiempo  

en la necesidad de redención fuera                

del materialismo asociado a la ciudad:  

Porque he roto el poema de la vida 

Para dar paso a un huracán vacío 

De cemento, metal y gasolina71. 

 

Ese mismo año es nombrado 

director del Teatro del Pueblo, 

“primera compañía subvencionada por 

el Estado72” y al que renombra como 

Teatro Nacional Popular.  

El profesionalismo de esta 

agrupación contribuyó, en 1952, a 

promover la construcción del Teatro de  

la casa Sindical del Paraíso, en 

Caracas, un edificio de líneas austeras 

con influencia wrightiana que acusa en 

el juego volumétrico de su fachada 

norte, en el dominio de las líneas 

verticales en la composición  del 

volumen horizontal y en la aparición de 

la cornisa superior continúa alguna 

semejanza con el Edificio Larkin 

(1906).  

                                                           
71 CHALBAUD, R., 1991, p. 141. 
72 AZPARREN GIMÉNEZ, L., 1997, p. 119. 

 

Su sede, inaugurada por el 

Ministerio de Obras Públicas, en 1954 

fue proyectada por el arquitecto 

Enrique García Maldonado (La 

Victoria, 1905; Cagua 1990)73.  

En sus obras posteriores de los 

años sesenta, como Sagrado y obsceno 

(1961), La quema de Judas (1964),               

Los ángeles terribles (1967) y El pez 

que fuma (1968), sus personajes, son 

seres aislados, incomunicados; los 

despreciados y olvidados por el sueño 

progresista que se desarrolla ante sus 

ojos y que los obliga a moverse en los 

intersticios del aparataje formal de la 

ciudad moderna, que funge de telón               

de fondo,  de sueño inalcanzable ante el 

cual se desarrolla de manera silente el 

drama de sus anónimas y atormentadas 

existencias. Personajes cuyas vidas 

transitan en un mundo propio, 

resistentes y rebeldes a formar parte de 

un escenario que no los muestra, 

construyendo unos códigos y valores 

propios, violentos y ajenos al orden 

establecido.  

                                                           
73 “Hasta el momento, se ha recordado el 
nombre de García Maldonado más por su gesta 
como parte de la llamada «Generación del 28» 
que por sus logros profesionales”. GONZÁLEZ 
CASAS, L., et al, 2010, pp. 30-35. Para conocer 
de su vida y obra revisar el artículo del mismo 
autor: “Enrique García Maldonado: entre el 
olvido y la persistencia de la modernidad 
venezolana”, 2011. 
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En Vesícula de Nácar (1992) 

Chalbaud esboza algunos de los 

personajes que luego desarrollaría en 

Pandemónium, la capital de Infierno; 

seres que se mueven en un mundo 

donde la maldad se mezcla con la 

ingenuidad, como Adonai, un idealista 

recluido en un mundo en ruinas que 

muestra la visión pesimista sobre una 

sociedad que en el transcurso de unas 

pocas décadas había visto amplificados 

sus males y se encontraba sumergida en 

la corrupción y en la decadencia moral:  

Es tan terrible lo que está 

pasando allá afuera, que no podemos 

escondernos dentro de nosotros mismos. 

Todo nos atañe. Quisiera esconder la 

cabeza, como el avestruz, pero también 

dentro de la tierra se siente el hervor 

infernal de la podredumbre. Quieres 

respirar aire puro y tus pulmones se 

contaminan. Es imposible huir.  

En este momento, eso es lo que 

quisiera. Tener alas y volar. Pero las 

alas me pesan tanto y la atmósfera está 

tan viciada, que todo se reduce a una 

pobre pirueta dolorosa que nos 

devuelve a la realidad […]74.  

 

                                                           
74 CHALBAUD, R., 1992, p. 145. 

 

Esa eclosión de males que brotó 

del descalabro social producto de la 

desidia institucional, se manifiesta a 

través de seres lisiados física o 

moralmente, desarraigados de los 

valores de permanencia tradicionales 

propios de una sociedad rural y al 

mismo tiempo desvalidos para asumir la 

idea humanista del «auto desarrollo», 

que según Marshall Berman tiene su 

raíz en el desarrollo económico 

burgués75 y condenados a ocupar el 

papel de «seres humanos superfluos» o 

«excedentes humanos76».  

De este modo, se constituyó en 

Venezuela durante décadas un                

círculo pernicioso de marginación y 

autoexclusión; la primera, como 

consecuencia del modelo de dependencia 

impulsado por las élites de las 

sociedades occidentales, y replicado por 

las elites dominantes venezolanas,                  

y la segunda, como resultado de una 

débil individuación, que condujo al  

desarraigo de los grupos humanos 

movilizados hacia la capital que fueron 

despojados de cualquier sentido                           

de pertenencia con la consecuente 

atomización social transformada en 

marginalidad, violencia y desocupación.  
                                                           
75 BERMAN, M., 1989, p. 91. 
76 BAUMAN, Z., 2008, p. 47. 
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Todo esto sin contar, en 

modernidades subalternas como la 

nuestra, con los «desagües», ni                       

los mecanismos de «reciclaje» y 

«rehabilitación», que señala Zygmunt 

Bauman77, estuvieron presentes, en               

su momento, en las sociedades                   

que accedieron primeramente a la 

modernidad.  

Así, entre una cultura de 

exclusión y otra de resistencia se 

constituyó la experiencia moderna en 

Venezuela como un proceso discontinuo 

y fragmentario circunscrito a un modelo 

de desarrollo centrista y excluyente 

apuntalado en el petróleo, que ha tenido 

en la incapacidad autocrítica de las 

élites dominantes uno de los obstáculos 

para «abrazar definitivamente la 

modernidad» en un proyecto social 

incluyente, formador de individuos 

cohesionados en torno a valores sociales 

colectivos, que sirvan de muro de 

contención  a  las discontinuidades  o 

rupturas recurrentes que se afianzan en 

la “autoafirmación arrogante de la 

ignorancia […] el miedo al ejercicio de 

la libertad individual que prima el 

gregarismo… con las consecuentes 

tendencias   al   guerracivilismo…   los  

                                                           
77 Ídem, pp. 46, 47. 

 

dogmatismos, sectarismos y las 

intransigencias78”. 

 

A la izquierda. Foto de Paolo Gasparini             

“Casa del emigrante”, Bobare 1959.                       

A la derecha S/T. (Casa de José Ramón Medina 

con mural de Mateo Manaure, hacia 1960). 

Fotos de mi autoría (2015) extraídas                           

de los archivos del Centro de Información y 

Documentación Nacional de las Artes Plásticas 

(Cinap), Galería de Arte Nacional. 

 

Si las primeras obras de Chalbaud 

“hacen hincapié en el problema de la 

emigración a la ciudad, […] más 

adelante se centra en la capital”               

donde “los personajes de estas piezas                     

son   desheredados   de   la   Venezuela 

saudita79” retratando en ellos, su  

propia relación contradictoria con la 

modernidad y la ciudad.  

 
                                                           
78 Resulta revelador observar que algunas de 
las dificultades que describe Rafael Argullol en 
el tránsito de la sociedad española a la 
modernidad tienen cierto paralelismo con el 
caso venezolano. “Vivimos en un vértigo 
inmovilizador” ARGULLOL, R., Alternativas 
económicas. Disponible en: 
http://alternativaseconomicas.coop/posts/rafael-
argullol-vivimos-en-un-vertigo-inmovilizador  
[23/07/2015]. 
79 MÁRQUEZ MONTES, C., 1998, p. 268. 

http://alternativaseconomicas.coop/posts/rafael-argullol-vivimos-en-un-vertigo-inmovilizador
http://alternativaseconomicas.coop/posts/rafael-argullol-vivimos-en-un-vertigo-inmovilizador
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Su mirada está imbuida de los 

valores e imágenes tradicionales del 

mundo rural premoderno en el que nace, 

de las ideas de “Buñuel, Rossellini, su 

neorrealismo” de las que se nutrió en 

sus idas al cine con su abuela en Mérida 

y del paisaje urbano que encontró a su 

llegada a la Caracas provinciana de 

finales de los años treinta80 del siglo 

pasado y que vería violentado, en               

poco más de veinte años, por la 

transformación que instauraría la ficción 

de un paisaje «plenamente moderno81» 

sustentado en el petróleo como               

agente de transformación urbana82 y de 

consolidación de nuevas estructuras 

sociales que rechazaban la ciudad 

bucólica idealizada en las plantaciones 

y el campo.  

                                                           
80 Juan Pedro Posani encuentra en la ciudad 

jardín, el modelo de expansión de Caracas de 
esos años, basado en la quinta como “vehículo 
para alcanzar los bienes naturales de la 
vegetación, del paisaje, del espacio, del 
aislamiento. En este sentido es la afirmación de 
una concepción diametralmente opuesta a la de la 
concentración urbana con sus altas densidades” 
que se desarrollaría en las siguientes décadas. 
POSANI, J.P., 1969, p. 313.  
81 Esta ficción modernizadora que convierte a 
Caracas “en una referencia occidental de la nueva 
prosperidad” (NIÑO ARAQUE, 2004, p. 153) 
confronta a la sociedad entre “la paranoia del 
miedo y la esperanza de la libertad” (2004, p. 153). 
Paradoja ésta que se sustenta simultáneamente 
en el temor a la pérdida de los valores 
premodernos y en la ilusión del progreso que 
promete el paradigma industrial y tecnológico 
positivista.  
82 Para estudiar el rol del petróleo como agente 
modernizador de Caracas revisar entre otros 
CORONIL, F. 1997, pp.59-198; GONZÁLEZ 
CASAS, L., 1997, pp. 84-96; VICENTE, H., 2004, 
pp. 391-413. 

 

La irrupción de los márgenes en la 

centralidad moderna. 

“Para mirar en Caracas hay que 

ir de centro en centro, de mundo igual a 

mundo igual, de figura repetida a figura 

repetida […]83”. 

La imposición del ideal positivista 

en los años 50 por el régimen militar se 

inició con una misión “civilizadora” 

progresista que pretendió homogeneizar la 

sociedad buscando “la transformación 

racional del medio físico y el 

mejoramiento moral, intelectual y material 

de los habitantes del país84” para lo cual la 

erradicación del rancho que había 

empezado a irrumpir en la silueta 

caraqueña desde comienzo de los años 

cuarenta se constituyó en punta de lanza 

para el desarrollo de “una labor positiva            

e inmensa de planificación urbana,  

regional y nacional85” que a través de los 

proyectos de superbloques del  equipo  del  

Banco Obrero generase las condiciones en 

el medio físico que permitiese la liberación 

de “las tradiciones que son fruto del 

atraso, la miseria y la ignorancia86”.  

                                                           
83   TRABA, M., Op. cit., 1974, p. 15. 
84   TARNOI, L., 1954, p. 158. 
85 Fragmento del discurso del arquitecto 
Gustavo Walllis, Presidente del IX Congreso 
Panamericano de Arquitectura durante la 

instalación del evento en septiembre de 1955.   
86 La cita corresponde a Laureano Vallenilla 
Planchart, ministro del interior de Marcos Pérez 
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En esa visión moderna que se 

impone desmontar toda tradición 

encuentra Miguel von Dangel  (Bayreuth, 

1946) […] lo utópico de su realización 

[...] El humanismo sigue apostando a la 

utopía frustrada del modernismo. Hay en 

nosotros una necesidad de hacer una 

arqueología de la modernidad. Estudiar 

desde el monumentalismo «fascistoide» 

tipo Colina con su María Lionza                        

de concreto hasta las primeras 

abstracciones que creaban una atmosfera 

moderna asociada a la utopía 

progresista” (2015)87. Esa atmósfera de 

prosperidad se configuró a partir de la 

asociación entre el poder ejercido por la 

dictadura y cierto tipo de arquitectura y 

arte de la que se sirvió para validar su 

discurso, puesta en práctica en «distritos 

petroleros»  “cuyo   correlato   fue   la 

irrupción de procesos de segregación 

espacial y urbana, identificables con la 

noción de «campamento», y con criterios 

de representación «modernos», por 

oposición, de una «otredad» anacrónica y 

atrasada88”.  

                                                                               
Jiménez quien se hacía llamar como su padre 
Laureano Vallenilla Lanz, uno de los principales 
representantes del pensamiento positivista 
venezolano en las primeras décadas del siglo XX. 
Cit. CASTILLO D`IMPERIO, O., 1990, p. 109. 
87 Extracto de la entrevista personal realizada a 
Miguel Von Dangel el viernes 11 de Septiembre 
de 2015.  
88 VICENTE, H., 2003, p. 396. 

 

Todo ello apoyado en recursos 

como la escala o la repetición, 

tendientes a aplastar toda forma                   

de diferenciación, de individualidad; 

apostando a la homogeneización 

ideológica, simbólica y discursiva.             

Este sueño del progreso basado en la 

transformación del paisaje provincial en 

uno urbano e industrial, propio de un 

país moderno, fue promovido por                   

el petro-Estado como doctrina de                       

la dictadura perejimenizta bajo el             

carácter propagandístico del «Nuevo 

Ideal Nacional» ligado más a “la 

fetichización de la modernidad en 

proyectos económicos de gran escala… 

que deben llevarse a vías de hecho sin 

tener en cuenta su impacto social, 

económico y ecológico89”, tal como lo 

muestra la portada de la revista 

Momento con el fantasioso eslogan de 

Venezuela como potencia del mundo 

atómico.  

Dos años después la misma 

revista, dirigida ahora por el abogado y 

periodista Carlos Ramírez MacGregor 

(Maracaibo 1903, Caracas 1975) se 

encargaría de documentar la caída de la 

dictadura el 23 de enero de 1958 en              

la  crónica periodística  El pueblo en la  

                                                           
89 CORONIL, F., Op. cit., 1997, p.  260. 
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calle, bajo el título Buenos días 

libertad con el magnífico trabajo 

gráfico de Leo Matiz y los reportajes 

de Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel 

García Márquez, apenas llegado a 

Venezuela un mes antes de estos 

acontecimientos.  

El fracaso de estas experiencias de 

renovación urbana se debieron en  

buena medida a la falta de genuina 

preocupación por los problemas sociales 

causados por la depauperación de las 

condiciones de vida rural y las presión 

del éxodo campesino sobre la ciudad 

que fueron abordados con “un falso 

sentido de repugnancia estética, por así 

decirlo, hacia las trescientas mil 

personas que entonces vivían en los 

ranchos de las colinas, y que eran un 

constante y rotundo mentís al mito de la 

Venezuela próspera y feliz, slogan de la 

Dictadura90”.  

Así, a los pocos meses de la caída 

del gobierno militar surgen las primeras 

voces contra el proyecto de los 

superbloques: Los impresionantes pero 

incómodos ‘superbloques’ que puso de 

moda el Banco Obrero durante la era 

del perezjimenato no se seguirán 

construyendo en Venezuela.  

                                                           
90 POSANI, J.P., Op. cit., 1969, p. 374. 

 

Este estilo pomposo pero 

inadecuado a decir de los conocedores 

será reemplazado por una arquitectura 

más humana, más cónsona con los 

hábitos del pueblo venezolano91. 

En poco más de 4 años los 

superbloques ubicados en los márgenes 

citadinos empiezan a ser rodeados 

nuevamente por los ranchos a los que 

habían pretendido sustituir: 

Un delicado problema confronta 

actualmente el Banco Obrero al ser 

invadido un sector de la Urbanización 

“23 de Enero”, donde pensaba edificar 

un bloque, por un numeroso grupo de 

nuevos ranchos. El aspecto más grave 

del problema es que esos terrenos 

pueden ocurrir deslizamientos de tierra, 

con el consiguiente peligro para los que 

allí han vuelto a edificar.  

De una rápida encuesta realizada 

por un diario local se sacó en 

conclusión que los ranchos han vuelto a 

invadir algunos sectores de la ciudad 

debido principalmente al desempleo92. 

 

 

                                                           
91 RODRÍGUEZ OBERTO, C., 1958, p. 28. 
92 “Siete días en Venezuela. Porqué comienzan 
a resurgir los ranchitos”, Élite, Año XXXIII, 12 de  
julio de 1958, nº 1711, Caracas, p. 35. Impreso.  
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Si la primera reacción oficial 

hacia estas nuevas formas urbanas 

surgidas desde la precariedad producen 

un rechazo que aboga por su 

erradicación; la caída de la dictadura y 

el crecimiento sostenido junto con las 

rápidas transformaciones ocurridas en 

estos asentamientos en poco más de una 

década, empieza a ser motivo de un 

interés estético pintoresquista por parte 

de arquitectos, historiadores y artistas. 

Así, Francisco Narváez 

(Porlamar, 1905) pinta Ranchos de 

Caracas (1962), desde una mirada 

contemplativa, que vuelve el conjunto 

de casas en los cerros en una 

composición casi abstracta donde 

predominan la geometría reforzada por 

el dibujo lineal de los contornos en 

negro y la aparición de elementos 

seriales de repetición como puertas y 

ventanas, donde la ausencia de 

cualquier rasgo de actividad humana 

asoma la desvinculación entre la mirada 

estética y la realidad social. Con esa 

mirada estética Juan Pedro Posani 

escribe unos años después: 

[…] el tejido más precario y 

dañino, como el que corresponde a los 

ranchos, posee, a la vez, algunas de las 

más hermosas secuencias de ritmo, color,  

 

relieve de toda la ciudad. Las zonas de 

ranchos más antiguas y de más densidad 

han cobrado el aspecto de pequeños 

burgos medievales. Su textura unitaria, la 

multiplicación de los pequeños campos de 

color (generalmente azules y verdes junto 

con el color natural del ladrillo) la 

manera como se repiten las mismas 

proporciones y cómo se acentúa con su 

presencia cúbica los ritmos de las colinas, 

constituyen una notable experiencia 

visual. El paisaje urbano de la Caracas de 

hoy posee muy pocas imágenes valiosas: 

al lado de las secuencias dinámicas de             

las estructuras viales y de los avisos 

comerciales tan sólo los cerros poseen 

suficiente autoridad visual. Quizás resulte 

aceptarlo a primera vista. Para ello 

habría que despojarse momentáneamente 

de una afectividad de contenido para 

centrar la observación únicamente en una 

afectividad de formas93.   

La irrupción del campo en                   

el proyecto homogeneizador de la 

modernidad criolla asentado en el valle 

de Caracas ocurre en sus márgenes               

de manera violenta aunque ignorado, 

silenciado y despreciado por la mirada 

central de las élites políticas, 

económicas y culturales.  

                                                           
93 POSANI, J.P., Op. cit., 1969, p. 527. 
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Esas nuevas formas surgidas de la 

urgencia y la necesidad son caldo  de 

cultivo para la construcción de la cultura 

de resistencia al proyecto moderno que en 

el campo cultural tenderá a contrastar una 

mirada superficial que asocia el desarrollo 

con la imitación del norte y por el otro la 

mirada periférica con un cierto dejo 

romántico que mira hacia una tradición  

ya no existente en el virtuosismo del 

campo y que estigmatiza la modernidad. 

De ahí que si “la ciudad era 

particularmente efectiva para establecer 

las condiciones para trocar la 

modernidad en fenómeno permanente94”, 

los proyectos reivindicativos de corte 

socialista y marxista de los años sesenta 

hayan violentado la ciudad, buscando 

mediante un accionar típicamente 

moderno desmontar los valores burgueses 

asentados en la urbe a los cuales achacaba 

las causas del desmoronamiento social               

y económico de los excluidos.  

Así, mientras Alfredo Boulton 

(Caracas, 1908-1995) exaltaba la 

universalidad de la pintura venezolana 

quejándose de la triste y dolorosa 

condición del subdesarrollo en el resto 

de la sociedad y Posani calificaba de 

precario  y  dañino  el  conglomerado de  

                                                           
94 GONZÁLEZ CASAS, L., 1997, p. 91. 

 

ranchos que surgen a los pies del 

proyecto moderno, aparecen, en 

contraste, las voces de aquellos, como 

Chalbaud que venidos del campo 

exaltan sus valores y estigmatizan la 

ciudad:  

[…] a los 7 años vinimos con mi 

madre a establecernos en Caracas […] 

cuando esta ciudad era completamente 

distinta de lo que es hoy. Por aquel 

entonces terminaba en Plaza Venezuela, 

que era una hacienda llena de 

gamelotales. Uno podía ir a los Chorros 

a bañarse como un paseo, eso era 

larguísimo, casi había que despedirse 

para ir hasta allá. Nos instalamos en 

una pensión que quedaba a media 

cuadra del Nuevo Circo, llamada “De 

Tejar a San Martín”. Todo eso ya no 

existe; fue todo tumbado… He sido 

testigo de cómo fue creciendo la ciudad, 

y pienso que para mal. Estoy 

aterrorizado con el crecimiento de                 

la ciudad,  en términos morales y 

físicos. […] este sistema con el que 

hemos vivido estos últimos años ha 

dañado profundamente la moral de la 

gente…  mi primera obra de teatro, 

llamada “Muros horizontales” […] 

trataba sobre la gente que deja el campo 

para  venir  a  trabajar  con  el  petróleo  
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[…] eso nos ha hecho un daño 

terrible. Ya Uslar Pietri decía que había 

que sembrar el petróleo, y felizmente 

Chávez lo está haciendo […]95. 

Si para Chalbaud la ciudad es 

vista como lugar de «males físicos                  

y morales», para Von Dangel es                     

“un ámbito centralizador del poder               

que eliminando cualquier viso de 

singularidad lo homogeneiza todo96”: 

A veces digo que no soy 

venezolano sino petareño. Pero a veces 

pienso que tampoco soy petareño sino 

que pertenezco al barrio El Dorado, eso 

en la medida que he ido reduciendo 

cada vez más mis movimientos.  

                                                           
95 CHALBAUD 2006. La alusión de Chalbaud a la 
siembra del petróleo vinculado al proyecto 
socialista de Chávez muestra la correspondencia, 
que ha establecido en términos discursivos el 
oficialismo, entre la modernidad, el capitalismo y 
los valores burgueses de la vida urbana como los 
elementos pecaminosos responsables de los 
males sociales que aquejan a la sociedad 
venezolana contrastados con las bondades y 
virtudes del mundo rural premoderno, que exalta  
en su intento por “ruralizar” la vida en la ciudad. En 

la medida que el discurso y el proyecto se ha 
radicalizado ha encontrado mayor resistencia en la 
sociedad urbana que en la rural, así “a partir del 
año 2006 comienza a hacerse evidente en 
Venezuela un patrón de comportamiento electoral: 
el país rural vota más al proyecto chavista que el 
país urbano. Pese a que el chavismo pretende 
explicar su pugna política en términos de lucha de 
clases, la dicotomía real está entre habitantes 
urbanos y habitantes rurales. Chávez quiere poco 
a la ciudad: su encendido verbo permanentemente 
evoca nostalgia por el campo al tiempo que 
desvaloriza lo urbano y desprecia la ciudadanía. 
Sus valores son los del guerrero rural y no los del 
ciudadano”. FERNÁNDEZ, C.B., 2012,  p. 29.  
96 VON DANGEL, M., 2015. Mi entrevista. 

 

Pero no es un discurso frustrado, 

es una noción que manejé desde 

siempre, desde la escuela, donde se 

hablaba mucho de arte, de la influencia 

del pop art, la cinética, donde todo lo 

que venía de afuera se trataba de 

digerir, y en esa época a mí me tocó, 

por razones de supervivencia, empezar 

a vender artesanía. Eso me llevó a las 

comunidades indígenas en el interior 

del país, con lo cual fui                      

perdiendo la noción de la universalidad 

convencional, la de aceptar desde 

afuera; así entendí que si no se parte de 

una localidad no se puede tampoco 

concebir el universo. Uno puede ver 

este símil en la religión al ver que el 

cristianismo no nació en Roma sino en 

una aldea y así ha sucedido con muchos 

eventos  que han revolucionado el 

mundo, que eclosionaron en los lugares 

más insólitos, en el sentido de que no 

eran los grandes centros de la vida 

humana. Quizás sea una obviedad, pero 

partimos de lo local, de lo inmediato, 

para poder entender lo Universal97. 

Petare, ubicado al este de la 

ciudad, es hoy un lugar muy distinto del 

que conoció en su niñez Miguel von 

Dangel.  

                                                           
97 Ídem. 
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Con más de quinientas mil personas 

viviendo en una superficie no mayor a 

cuarenta kilómetros cuadrados posee 

algunos de los barrios más peligrosos de 

la ciudad y el más grande y denso de 

Latinoamérica, el barrio José Félix Ribas, 

formando todos ellos un hervidero 

humano que se desplaza diariamente por 

sus laberínticas callejuelas, entre la 

violencia, la suciedad y el caos, para 

incorporarse a la vida de la ciudad. El 

Petare que guarda en su memoria es:  

[…] el que se puede ver en 

muchos de los cuadros de Cabré, con 

haciendas como la de la Urbina, de la 

que recuerdo la casa principal con las 

vaqueras al fondo. Un paisaje del que 

fui testigo y que pervivía no hace tanto 

tiempo, quizás unos cincuenta años 

atrás. Esa transformación violenta, esa 

dinámica moderna apuntalada en la 

velocidad puede ser una forma de 

enmascarar su fracaso permanente98. 

Para von Dangel, Petare es centro, 

porque allí se ha desarrollado la mayor 

parte de su vida. En su casa de El 

Dorado,  donde tiene su taller,  se  aísla 

del caos que ha visto crecer, de la 

vorágine que ha lo rodea hasta 

asfixiarlo,  su  casa  taller  se  ha  vuelto  

                                                           
98 Ibídem. 

 

muro que lo separa de un exterior que 

prefiere no ver, dejando al pequeño 

patío el papel de conector con el mundo 

exterior. Para él Caracas sigue siendo, 

de algún modo, esa aldea que visitó 

Humboldt. En esencia, en su núcleo, no 

ha cambiado mucho, así que cuando 

tengo que desplazarme fuera de Petare, 

digo; voy a Caracas.  Para el petareño 

de mi generación Caracas, es lo externo, 

así que para nosotros, la periferia es 

Caracas. Tanto los conglomerados 

marginales, como las urbanizaciones de 

clase media se aislaron de la ciudad, es 

absurdo decirlo, pero de algún modo se 

encerraron en cotos y eso se siente 

cuando uno pasa por Caracas99”. 

 

 

Casa Taller de Miguel Von Dangel en el sector de 

El Dorado en Petare. Fotografía del autor (2015). 

 

                                                           
99 Ibídem. 
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Si la mirada refinada y abstracta 

de Narváez, edulcora y convierte en 

ficción estética la realidad del barrio; la 

obra Barrio Caruto en 1925 de 

Bárbaro Rivas (Petare 1893-1967) en 

1955, muestra la mirada nostálgica del 

que, sumergido en sus recuerdos, 

anhela un mundo que se desmorona 

violentamente ante la irrupción de 

grupos humanos asentados en la ciudad 

y en el interior del país que vienen a  

poblar lo que antes eran haciendas y un 

pueblo pequeño100. De esta nueva 

realidad, ya no rural, sino marginal, 

violenta y cruel, deberá extraer las 

fuerzas creadoras de sus últimos años 

para sublimar, a través del arte, su 

propia existencia. Un mundo el suyo, 

que describe con crudeza von 

Dangel101:  

[…] Los demás personajes de su 

alrededor, gradualmente se convertirán 

en amorfos demonios y las falsas 

interpretaciones de su devenir.  
                                                           
100 Ya el nombre del cuadro de Narváez nos 
habla de una mirada desvinculada. “Barrios de 
Caracas” remite a un barrio genérico, a una 
abstracción, vista desde la lejanía, y como tal, 
resulta su representación. La obra de Rivas, por 
el contrario, representa un lugar y un momento 
concretos, Caruto, ubicado al Noreste del Barrio 
Unión en el Petare rural de su niñez.  
101  Más allá de la imagen idealizada y aséptica 
que del artista han hecho críticos e intelectuales 
a través de su obra, el testimonio de von Dangel 
nos sumerge en la humanidad del artista y en el 
mundo marginal en el cual se desarrolla su obra 
y se desenvuelve su vida. 

 

Las moscas verdes de la hedionda 

atmósfera y los raquíticos perros 

sarnosos corrieron con menos suerte. De 

la vida de Bárbaro Rivas, hoy apenas 

quedan vivos algunos culpables y la 

avaricia de los pocos profundos… 

Sentado en la calle del barrio Baloa, 

chillando mentadas de madre, el 

frasquito de aguardiente «Matadecoco» 

no logra liberar a Barbarito ni de sus 

cristos, ni de sus benefactores… 

Trina102, que vivía al lado” y abajo en 

un rancho de bahareque y mierda de 

gallina, intuye las raterías sufridas y 

alcohólicas orgías. Se maldicen a 

distancia y a diario con gritos y 

silencios. […] la última de una serie de 

benevolentes afrentas […] lo haría 

aparecer en la galería XX2 de Sabana 

Grande, celebrando un éxito que nunca 

le interesó, que nunca llegó a 

comprender. El vernissage fue grandioso 

y la presencia física del pintor, que vino 

maquillado, en ropita y recién bañadito, 

no logró silenciar un grito de angustia, 

miedo e incomprensión […] Quedaría 

para el proceso la imagen de un par de 

manos gesticulantes y preñadas de 

nudos artríticos que dolorosas buscaban 

de que asirse […]. 

                                                           
102  Su hermana carnal. 
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La historia de Rivas confirma el 

proceso caótico de un mundo provincial 

convertido en grotesca caricatura de 

neoriquismo e injusticias; su dios no 

tuvo necesidad de ser creado, 

simplemente fue parte integrada a su 

forma de ver y sentir la miseria que le 

rodeaba […] El mundo que Rivas pintó 

nos dice del sitio que Dios ocupa en el 

siglo infame, donde el martirio sigue 

siendo el precio de la redención103.  

La noción de un centro que 

ordena su propio mundo sin mirar la 

periferia que lo rodea es un hecho 

recurrente en el imaginario moderno 

caraqueño. Un orden que se repliega  

sobre sí mismo, que crea su propia 

ficción ajena al caos irresoluto del 

exterior. Un orden que se establece 

como negación del otro, como 

definición de límites absolutos. Este 

orden encontrará su némesis en el caos 

que lo rodea, que para sobrevivir 

establece su propio orden, su propia 

lógica, sus propias reglas.  Así la 

incomunicación entre ambos mundos se 

convierte en guerra soterrada, en 

necesidad de aniquilamiento del otro 

ante la imposibilidad de convivencia 

con sus normas.  

                                                           
103  VON DANGEL, M., Cit. REYES TORRES, 
E., 2012, pp. 159-162.  

 

Mientras tanto, cada uno organiza 

su mundo, sus reglas y se aísla hacia un 

interior que lo protege, lo salvaguarda 

de interactuar con el otro.  La ciudad 

actúa entonces como suma de objetos 

sin espacios de real interacción, de 

feudos que aún contiguos están a una 

distancia enorme entre sí, separados por 

los prejuicios, el desprecio y el 

resentimiento.  

Las formas de representación que 

encontraron cada uno, la línea recta y la 

línea curva, lo universal y lo concreto, 

la geometría euclidiana y la geometría 

fractal, la avenida y el laberinto, no han 

encontrado, en Caracas, su conciliación. 

La ficción moderna es más evidente en 

Caracas porque su modernismo (en el 

sentido de Marshall) no construyó 

mecanismos de articulación  con lo 

popular. Así sólo queda el cascarón 

vacío que supone la modernización. 

Obras revestidas en formas exquisitas, 

acentos inconexos en el paisaje, sin 

resonancia alguna hacia su exterior. En 

Caracas la modernidad es ficción 

porque la noción de orden quedó 

relegada a esferas cada vez más 

reducidas, hasta que, en su mudez, los 

objetos que la representaron dejaron de 

significar algo.  



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

96 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

Así, la ciudad deviene lugar de 

lucha entre las fuerzas ordenadoras y 

represivas que buscan mantenerla              

como un constructo idealizado, 

homogeneizador; un producto del 

capitalismo, que usando la metáfora de 

Peter Sloterdijk sobre el Palacio de 

Cristal, encarna “una particular 

voluntad de excluir el mundo exterior, 

de retirarse en un interior absoluto, 

confortable, decorado, suficientemente 

grande como para que no se perciba el 

encierro104”, en contraste con las 

fuerzas heterogéneas y caóticas que 

actúan sobre ella, esas fuerzas internas 

creativas de lo vivencial que se nutren 

de lo fáctico y lo fenoménico y que se 

amplifican en los intersticios y en los 

márgenes de la esfera ideal de 

contención.  

Caracas nunca fue moderna, 

Caracas tuvo edificios y autopistas 

modernas. Son objetos, piezas auto 

referenciadas que en su mayoría no 

resolvieron el vínculo con la ciudad más 

allá de una respuesta formal, para los 

que el contexto se redujo a la resolución 

de aspectos compositivos y de 

aprovechamiento del paisaje como 

elemento contemplativo.  

                                                           
104 SLOTERDIJK, P., 2004, s/p. 

 

Un ejemplo de ello, entre otros 

como el Helicoide y el hotel Humboldt, 

es la Quinta Los Borges hoy Centro 

Simón Díaz, en Petare, diseñada por el 

arquitecto italiano Athos Albertoni en 

colaboración con el arquitecto Guido 

Guazzo y construida a finales de los 

años cincuenta; hoy se encuentra 

rodeada, aislada, sin ningún significado 

vivo para el pandemónium que la rodea.   

 

De Puerto Cabello a Sabana Grande. 

Poco a poco, una criatura 

diferente ha tomado lugar, diseminando 

su presencia en el aire… Esta criatura 

de intemperie, se ha apropiado por fin 

de los matices del asfalto, el polvo y las 

viscosidades […]105. 

La realidad pre moderna del “país 

desierto”, condenado a permanecer 

como “un mundo intocado por la 

cultura, la visión y el pensamiento 

modernos106”, es caldo de cultivo para 

las ideas radicales de corte marxista de 

la Revolución cubana que sirven                  

de influjo para la conformación 

primeramente del partido revolucionario 

de izquierda MIR y luego de los 

movimientos  armados  de  los  años 60,  

                                                           
105 GARMENDIA, S., 1979, s/p. 
106 TRABA, M., Op. cit., 1974, p. 128. 
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liderados por dirigentes juveniles 

políticos expulsados de Acción 

Democrática, la mayoría provenientes 

del interior que ven en la violencia una 

vía para subvertir el nuevo orden recién 

establecido. Así el Carupanazo (4 de 

mayo de 1962) y luego el Porteñazo              

(2 de junio de 1962), son los primeros 

embates de la provincia al proyecto 

homogeneizador moderno burgués y sus 

formas cívicas y urbanas107.   

A las formas violentas de lucha 

subversiva, que tuvo en la guerrilla su 

expresión política urbana más radical,  

la acompañó la agresividad estética 

presente en un grupo de jóvenes artistas 

y escritores, para los cuales, estas 

acciones servían para romper las 

cristalizadas formas estéticas burguesas 

y encauzar las fuerzas telúricas sociales 

y creativas adormecidas en formas de 

expresión distintas a las establecidas por 

el pensamiento modernista y su discurso 

abstracto y universal.  

                                                           
107 “El siglo XX venezolano se estrenó con un 
terremoto militar y político: un ejército de 
andinos luchaba por todo el país para tomar la 
capital: Caracas”. TRAK VÁSQUEZ, J.M.,  2008, 
p. 38. Sin embargo, esa lucha era por alcanzar 
el centro de poder político representado en 
Caracas. Los intentos de los años 60 por 
alcanzar el poder representan, a mi parecer, 
más bien un combate ideológico entre valores 
modernos y premodernos que empieza a 
evidenciarse con las formas de exclusión y 
abandono en los que se encuentran las masas 
campesinas llegadas a la capital. 

 

Así, Francisco Pérez Perdomo 

(Boconó 1930, Caracas 2013) destacaba 

en el prólogo de Asfalto–Infierno y 

otros relatos demoníacos el valor 

testimonial de un arte fenomenológico, 

que hurga en lo concreto, en el caos de 

la vida que se ocultaba en el orden 

ficticio de la ciudad y que contrastaba 

tanto con el abstraccionismo en boga 

como con la figuración de las 

manifestaciones artísticas de la década 

recién concluida:  

No obstante el crecimiento 

impresionante de nuestra capital, los 

escritores venezolanos, con contadas 

excepciones, han permanecido al 

margen de este hecho real y avasallante 

y esas técnicas contemporáneas, y, 

desde sus escritorios de Caracas, como 

restos románticos, han seguido 

vagamente invocando las tragedias 

rurales. Este libro de Daniel González y 

Adriano González León es uno de los 

primeros testimonios urbanos de 

hombres jóvenes que recorren las 

calles, ven cosas, reciben impresiones y 

no se extravían en profesorales 

razonamientos y extensas conclusiones 

moralizantes […]108.  

                                                           
108 Extracto del prólogo original escrito por 
Francisco Pérez Perdomo para Asfalto-Infierno, 
1979, pp. 8, 9. 
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La obra a la que alude Perdomo es 

un pequeño libro de unas pocas páginas 

editado por El Techo de la Ballena, 

compuesto por fotos de Daniel González 

(San Juan de los Morros, 1934) y textos 

de Adriano González León (Valera, 

1931; Caracas 2008) que causó un 

enorme revuelo y llevó al allanamiento 

de la librería Ulises en Sabana Grande,             

y la confiscación de  600 ejemplares por 

la Digepol. El enfrentamiento entre 

democracia y subversión, entre cultura 

oficial y las vanguardias que emergían se 

refleja también en las maneras de ver y 

leer la ciudad.  

Así, Graziano Gasparini (Venecia, 

1924) muestra en su fotografía 

documental de los años 60 el progreso, 

desarrollo y expansión de la ciudad 

moderna, convertida en metrópoli, que de 

más de un millón de habitantes a 

principios de la década llegaría a los dos 

millones de habitantes antes de terminar 

la misma, enfatizando su infraestructura 

vial y la aparición de las vallas y la 

propaganda comercial transformadas en 

“manifestación de vitalidad y recurso 

objetivo de integración de la ciudad… 

una imagen valiosa, visualmente 

dinámica, activa109”.  

                                                           
109 POSANI, J.P., Op. cit., 1969, p. 540. 

 

Muchas de las fotos de Gasparini 

sobre la Caracas de los años sesenta, 

documentadas por Posani en Caracas a 

través de su arquitectura, muestran                

una imagen ideal, aérea, aséptica y 

contemplativa, desvinculada de las 

fuerzas telúricas vivas que subyacían bajo 

el concreto y el neón. En ese sentido la 

mirada de Daniel González se sumerge:  

[…] más lejos dentro del cuerpo 

urbano y llega a establecer relaciones 

estrictamente poéticas entre la realidad 

precisamente menos visible y el ojo que 

descubre. El perro machacado constituye 

un signo o un conjunto de signos… 

Mientras avanzamos en esta lectura, la 

autopista trepida alrededor; ni una sola 

pieza ha interrumpido su circulación, 

mientras que el signo pegado al asfalto, 

entre las líneas que demarcan el tránsito, 

evoluciona y va generando su nueva 

existencia. Reduce lo que fue su 

sustancia original; se contrae110. 

Su obra es fenomenológica, 

incisiva; capta el acontecimiento y lo 

carga de contenido, documentando lo 

grotesco, lo inaudito, lo contaminado, lo 

irónico,  los significados ocultos de una  

                                                           
110 GARMENDIA, S., 1979. s/p. Catálogo para la 
exposición retrospectiva “Una lectura de la calle” 
que también fue reseñada en El Diario de Caracas, 
Nº 260, 1980, p. 33, y que recogía fotografías de 
los años sesenta de Daniel González.  
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ciudad que se descubre y se cuestiona, 

que agrede los valores puritanos de la 

sociedad caraqueña a través de una 

estética dadaísta cargada con la misma 

intencionalidad subversiva presente en 

las balas de los grupos guerrilleros que 

convulsionan en paralelo la ciudad. Tal 

como registra la crónica de Fernando 

Rodríguez: “Insólita poética de la urbe. 

Fotografía visceral y armada y que 

adelanta unos cuantos temas por donde 

transitará el quehacer fotográfico 

posterior. Puntual ruptura con una 

conciencia plácida, expectante y 

esteticista de nuestra fotografía de los 

años cincuenta111”.  

 

Arriba. Fotos de la Caracas de los años sesenta 

tomadas por Graziano Gasparini donde predomina                

la fotografía aérea y un registro formal que privilegia                

la infraestructura vial y las vallas publicitarias. 

Montaje fotográfico del autor (2016)                           

a partir de varias fotos del libro                                            

“Caracas a través de su arquitectura”.  

Abajo. Fotos de Daniel González donde prevalece                 

el uso del primer plano de acercamiento,                                

las singularidades y el contenido subversivo.  

                                                           
111 RODRÍGUEZ, F., 1985, p.  20. 

 

Montaje fotográfico del autor (2016) a partir de fotos 

del catálogo de la exposición “Una Lectura de 

Calle”, realizada en la galería Cruz del Sur en 

diciembre de 1979 y del libro “Asfalto Infierno”. 

 

En el registro de Daniel González 

de la ciudad singular marginada por la 

mirada indiferenciada formal subyacen 

las situaciones y personajes que, desde 

mediados de los setenta, desarrolló con 

una óptica propia Chalbaud en su obra 

cinematográfica.  A este desplazamiento 

de la mirada sobre los temas y formas 

de ver Caracas se corresponde  un  

desplazamiento físico  del  centro de 

gravitación de la ciudad, que avanza 

hacia al Este, así como también, de los 

lugares donde se asientan las 

vanguardias artísticas. De este modo, 

Sabana Grande se consolida como el 

nuevo centro de la vida cultural e 

intelectual de la ciudad y aparecen 

espacios alternativos como librerías y 

cafés galerías donde existe un ambiente 

más propicio para el desarrollo de las 

nuevas manifestaciones informalistas 

que el que ofrecen los restringidos 

espacios oficiales.  

Espacios como la librería galería 

Ulises, ubicada en un costado del C. C. 

del Este se convierte en lugar expositivo 

para   los   experimentos   artísticos   de  
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vanguardia más radicales hasta que 

desapareció, cuando su dueño, Félix 

Alvarado, fue apresado por la Digepol. 

Luego surgiría la exquisita librería Cruz 

del Sur, ubicada también en el C.C.                

del Este, uno de los primeros centros 

comerciales de Caracas, organizado 

alrededor del espacio central de 

estacionamientos y con locales con 

entradas desde la calle y el 

estacionamiento,  proyectado en 1953 por 

el arquitecto Diego Carbonell,   autor de 

edificios emblemáticos de la arquitectura 

moderna de los años 50 en Caracas como 

los edificios Las Fundaciones en la 

Avenida Andrés Bello, Hacienda las 

Mercedes y La Estancia, en la Floresta 

construidos entre los años 1957 y 1960.  

Así, mientras en 1961 se lleva a 

cabo en el Museo de Bellas Artes el XXII 

Salón Oficial Anual de Arte Venezolano y 

Ángel Hurtado recibe el Premio Nacional 

de Dibujo y Pintura; en los espacios del 

garaje de la casa 12-240, de la familia 

Peña112, ubicada en la Avenida Este de la  

                                                           
112 Rolando Peña (Caracas, 1942), hijo de 
Salvador Peña y Mercedes Díaz, es un artista 
plástico conceptual pionero del performance y el 
happening en Venezuela. Vivía al lado del 
escultor Pedro Briceño (Barcelona 1931) quien 
había montado su primer taller en una casa 
contigua y quien se acerca al informalismo a 
través de Juan Calzadilla, Daniel González y 
Pérez Erminy, quienes para ese momento 
buscaban un lugar para instalar una galería. Así 
fue Briceño quien medió para lograr que la 

 

urbanización El Conde113 se efectúa la 

exposición Para restituir el Magma del 

Techo de la Ballena (1961-1968).  

En Caracas coincidió que el primer 

acto que cumplió “El techo de la ballena” 

fue una exposición de pintura que se 

realizó en un garaje, en la parte aledaña      

a un chalet que también era de techo bajo 

y complejo… “Para restituir  el magma” 

se acompañó con la presencia de               

un hombre orquesta… convulsionaron 

enormemente el vecindario porque no era 

una zona de galerías ni de arte, era  un 

barrio común y corriente de Caracas…114. 

                                                                               
primera exposición del Techo de la Ballena se 
realizara en el garaje de la casa de Peña “[…] 
mi escuela fue Cabrujas, El Techo de la Ballena, 
Román Chalbaud […] mi profesor de teatro”. 
Extracto de la entrevista realizada por Isabel 
Arredondo a Rolando Peña el 15 de enero de 
2010.  
113 Junto con la urbanización San Agustín se 
constituyó en los años treinta en el “primer 
ensanche moderno exitoso hacia el este”, donde 
los lotes de terreno de la urbanización El Conde, 
más amplios y profundos, permitía la construcción 
de viviendas con retiros de frente y garaje. 
MARTÍN FRECHILLA, J.J., 1999,   pp. 160-161. El 
proyecto de ampliación de la Avenida Bolívar a 
mediados de los  años cincuenta  modificaría 
radicalmente la fisonomía de este sector con la 
demolición de quintas y edificios emblemáticos 
como el de Planchart & Cía. (Elite Nº 1493, 1954) 
Ya para finales de los años sesenta, primero el 
Parque El Conde (1965-1973), “un parque de 
diversiones y exposiciones temporales […] a base 
de estructuras livianas recubiertas con paneles de 
fibra de vidrio”. TENREIRO, O., 2014, del 
arquitecto Jorge Castillo y luego la construcción 

en los terrenos del lado sur de la Avenida Bolívar 
del complejo urbanístico de Parque Central (1969-
1975) del arquitecto Daniel Fernández Shaw, 
ocuparon los terrenos de la urbanización El Conde. 
114 Extracto de la entrevista inédita que Raúl 
Vacas le hiciera a Adriano González León sobre 
el origen del nombre de El Techo de la Ballena.  
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Dentro de la ballena. 

Este movimiento artístico de 

ruptura, que tuvo como antecedente a 

Sardio (1958-1961), estuvo compuesto 

por jóvenes creadores, algunos de               

ellos artistas plásticos como Daniel 

González, Carlos Contramaestre, José 

María Cruxent, Perán Erminy, entre 

otros, y escritores y poetas como 

Salvador Garmendia, Adriano González 

León, Juan Calzadilla, Caupolicán 

Ovalles, Dámaso Ogaz y Francisco 

Pérez Perdomo que pretendían invocar 

las fuerzas telúricas, caóticas y 

destructivas de la sociedad para, a través 

de la violencia, el anarquismo y la 

agresividad golpear la exquisitez de las 

solidificadas formas que ofrecía la élite 

cultural caraqueña. Así, la exposición 

Homenaje a la Necrofilia de Carlos 

Contramaestre (Tovar 1933, Caracas 

1996), inaugurada el 2 noviembre de 

1962 en la calle Villaflor Nº 16 en 

Sabana Grande y clausurada pocos días 

después por el Ministerio de Sanidad se 

constituyó en la exposición plástica más 

provocadora del grupo, estremeciendo 

por medio de los gusanos y el mal olor 

que brotaban de las vísceras de los 

animales descompuestos, la sensibilidad 

burguesa,  adormecida  entre  la  ficción                 

 

y la cursilería, la cultura oficial 

representada por los museos, el orden 

establecido y el aparato ideológico 

trasnacional: 

A los pocos días los gatos dieron 

al traste con los cuadros expuestos.             

Eso era lo que la crítica tradicional               

no entendía, siempre lo encontró como 

una gran irreverencia, pero los               

grupos tradicionales y conservadores y 

policiales entendieron que en verdad se 

trataba de una afrenta contra ellos                 

y comenzó la persecución. Durante 

catorce días una cadena de periódicos 

compuesta por seis diarios y tres 

revistas mantuvieron un ataque frontal 

contra nosotros acusándonos de 

pervertidos, extremistas, provocadores, 

subversores del orden, es decir, todo lo 

que se le puede decir a una gente que 

hace una exposición como ésa que en 

cierto modo conmocionó115.  

Esta necesidad de romper con la 

tradición, tan propia de la modernidad 

se expresa de manera hiperbólica en la 

mirada trasgresora de la provincia que 

ha sido condenada a experimentar las 

formas de vida degradas en las que se 

mueve en la ciudad.  

 

                                                           
115 Ídem. 
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Es una mirada que construida 

desde sus márgenes le confiere “ese 

empuje hacia lo desconocido que puede 

acrecentarnos la razón de vivir y 

contaminar los instrumentos de una 

substancia corrosiva que cambie la vida 

y transforme la sociedad116”. 

Lo mestizo, contaminado de 

ideología y al mismo tiempo arraigado en 

los valores del país profundo, no se acopla 

a la estética purista, superficial y foránea 

que exudaba la capital, por el contrario 

adopta una postura de resistencia en la 

cual “la visión de una ciudad degradada 

y degradante será un tema central en                 

la obra de muchos, si no todos, los 

miembros de esta agrupación117”.  

En el transcurso de unas pocas 

décadas se da el vertiginoso tránsito de 

un país rural a la concentración, en 

Caracas, de la complejidad de la vida 

urbana que sufre el reacomodo y la 

articulación de fuerzas internas que 

emergen a su superficie. Donde los 

primeros años de la década de los 

sesenta muestran en toda su intensidad 

el desgarramiento moderno producto del 

magma político y social conducente a la 

perdida de referencias ante lo 

vertiginoso y caótico de su experiencia y  
                                                           
116 GONZÁLEZ LEÓN, A., 1964. s/p. 
117 GUTIÉRREZ PLAZA, A., 2010, p. 352. 

 

la violencia de los cambios que se 

suceden. La tensión entre la vida interior y 

la exterior en el camino hacia el auto 

desarrollo y la afirmación individual 

necesitó alguna certeza, algún ideal,               

en este caso, una revolución que prometía 

la transformación del individuo y la 

sociedad a partir de una «cultura 

adversaria118» derribando los valores 

burgueses sin mirar la destrucción a su 

paso ni tampoco las tradiciones del 

mundo en que se formó; imperaba abrir 

nuevos caminos entre las ruinas de un 

mundo que fue y otro que no terminaba  

de nacer. Al respecto dice Perán Erminy: 

No ha habido algo comparable. 

Surgimos con una emergencia: 

aferrarnos a algo que parecía ser el 

último tren del mito de la revolución. 

Creíamos que era inminente y 

urgentísimo, que la revolución estaba a 

la vuelta de la esquina.  

 

                                                           
118 Lionel Trilling, la figura más representativa 
de las letras académicas norteamericanas a 
principios de los años sesenta recoge en 
Beyond Culture una serie de ensayos en los que 
aúpa la ruptura con las formas literarias 
modernas, venidas en clásicas, como una 
manera de impulsar el espíritu crítico en sus 
estudiantes de clase media de la Universidad de 
Columbia, que ven en aquellas, un sello de 
autoridad. Sin embargo posteriormente se 
retracta al observar que esta conducta da paso 
a una cultura adversa poco reflexiva que 
legitima una postura hostil a la civilización, a la 
racionalidad y a cualquier forma de orden 
establecido. 
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Algo que sólo se explica en el 

vértigo de la locura y lo dionisíaco.              

Es reconocible la vanidad que hay en 

un gesto que intenta lograr la 

transformación total, que cree que un 

artista puede realizar lo imposible119. 

Así, lo vertiginoso, lo dionisiaco, a 

los que alude Perán Erminy, son propios 

de la complejidad barroca en la que se 

sustenta la mirada del artista venezolano 

para asir la «realidad descomunal» 

(García Márquez) que brota con especial 

intensidad en la «metrópoli trepidante» 

(Picón Salas). La ciudad, como 

concreción física y espacial de la idea 

moderna, resultado en Latinoamérica de 

la utopía, actúa como el catalizador, el 

detonante, el crisol de las energías más 

auténticas y originales que surgen del 

país insondable, de la provincia, 

dándoles un nuevo sentido; donde lo 

culto, refinado y universal se traduce en 

formas violentas y apasionadas que 

desfiguran, deforman y exageran los 

rasgos de la modernidad euro-

norteamericana enquistada en Caracas. 

Mientras la mirada citadina convierte              

la dicotomía ciudad-provincia, en 

civilización-barbarie [Rómulo Gallegos  

                                                           
119 “La vanguardia venezolana se montó en El 
Techo de la Ballena”. Reportaje realizado por 
Edgar Alfonzo Sierra con motivo de la 
exposición retrospectiva en la GAN.  

 

(Caracas 1884, 1969), Arturo Uslar 

Pietri (1906, 2001)], la mirada provincial 

se apropia de la ciudad interrogando, 

traduciendo y transformando sus formas 

y sus modos. El nuevo ciudadano 

político; intelectual, artista, que surge de 

la mixtura campo ciudad vive con 

intensidad y desenfado la experiencia 

urbana. Primero como marginado, luego 

como reaccionario y por último como 

creador. Traduce, transfigura, exalta, 

violenta, la condición urbana que 

expresa a través de su relación de amor-

odio, atracción-repulsión.  

Las miradas más centrales hacen 

ver la experiencia del modernismo 

cultural venezolano como consecuencia 

únicamente de la influencia europea y 

luego norteamericana, pero el papel 

jugado por la provincia en la relectura, 

recodificación y amplificación de estas 

ideas bajo un manto sincrético, tropical, 

original, de ruptura con la tradición 

elitista cultural capitalina es un rasgo 

característico de nuestra modernidad.  

Así, la modernidad venezolana ha 

sido un relato construido en buena 

medida desde una periferia instalada               

y cultivada en la centralidad; que 

tomando los contenidos locales y 

singulares del paisaje venezolano, en los  



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

104 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

que está imbuida, y enriqueciéndolos 

con   las   ideas   más   universales   que 

descubre en el imaginario urbano, en el 

que se desarrolla, construye una mixtura 

que genera rupturas y nuevas formas y 

miradas, cuyo influjo abarca desde los 

cambios políticos promovidos por la 

generación del 28 [Rómulo Betancourt 

(Guatire 1908, Nueva York, 1981), 

Jóvito Villalba (Pampatar 1908, Caracas 

1989), Andrés Eloy Blanco (Cumaná 

1896, México D.F. 1955), Raúl Leoni 

(El Manteco 1905, Nueva York 1972), 

Miguel Otero Silva (Barcelona 1908, 

Caracas 1985), Juan Oropeza (Carora 

1906, Caracas 1971)], los movimientos 

de renovación artística abstractos de la 

década de los cincuenta como el grupo 

“Los Disidentes” [Alejandro Otero (El 

Manteco 1921, Caracas 1990), Jesús 

Soto (Ciudad Bolívar 1923, París 2005), 

Mateo Manaure (Uracoa 1926), Víctor 

Valera (Maracaibo 1927, Caracas 2013), 

Luis Guevara Moreno (Valencia 1926, 

Caracas 2010)], los manifiestos 

intelectuales y literarios de los años 

sesenta como el grupo Sardio [Adriano 

González León (Valera 1931,                 

Caracas 2008), Salvador Garmendia 

(Barquisimeto 1928, Caracas 2001), 

Guillermo   Sucre    (Tumeremo 1933),  

 

Luis García Morales (Ciudad Bolívar 

1929, Caracas 2015), Ramón  

Palomares (Escuque 1935),   Francisco 

Pérez Perdomo (Boconó 1930, Caracas 

2013), Manuel Quintana Castillo 

(Caucagua 1928), Omar Carreño 

(Porlamar 1927, Caracas 2013)] y            

Tabla Redonda [Manuel Caballero  

(Barquisimeto 1931, Caracas 2010), 

Rafael Cadenas (Barquisimeto 1930)] 

hasta las experiencias más radicales y 

contestatarias del Techo de la Ballena 

[Carlos Contramaestre (Tovar 1933, 

Caracas 1996), Juan Calzadilla 

(Altagracia de Orituco 1931), Caupolicán 

Ovalles (Guarenas 1931, Caracas 2001), 

Edmundo Aray (Maracay 1936), Efraín 

Hurtado  (Calabozo 1935, Caracas 1978), 

Fernando Irazábal (Barcelona 1936), 

Daniel González (San Juan de los Morros 

1934), Perán Erminy (Barcelona 1929)]. 

A propósito del Techo de la 

ballena, Ángel Rama escribió en su 

antología: “La experiencia de la ciudad 

se hará todavía más drástica al ejercerse 

sobre los jóvenes provincianos a  

quienes la succión de la macrocefalia 

capitalina ha desplazado de sus  

enclaves y ha incorporado violentamente 

a modos de crecimiento caótico, de  

radical destrucción de la herencia del  
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pasado y de reconstrucción de modelos 

que acaban de ser importados120”. 

Así la exaltación trasgresora 

terminó finalmente por subvertir, 

aniquilar y desvalorar toda forma de 

orden establecido. Donde la rebeldía, 

como norma, permeó a todos los 

estratos y ámbitos de la sociedad 

venezolana institucionalizando la 

informalidad que nos ha invadido hasta 

un punto en que no queda “nada: la 

oquedad y el silencio […] para 

finalmente inscribirse y fijar sus 

fronteras en este dominio y hacerla toda 

margen, marginal121”. Así, la Caracas 

que una vez soñó ser moderna terminó 

convertida en un Pandemonium donde 

“nosotros paseamos nuestra furia por 

el cristal, el hierro y el cemento […] 

con la comprensión de una época que 

está muriendo y que nosotros tenemos 

que ayudar a matar122”. 

 

 

 

 

 

                                                           
120  RAMA, A., 1987, p. 22. 
121 BARRIOS, G., Op. cit. 2009, p. 131. El autor 
hace mención a la realidad que se empezó a 
vivir treinta años después, en la Caracas de los 
años noventa y que desarrollaré en un artículo 
posterior. 
122 CHALBAUD, R., 1977, p. 14. 
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Resumen. 

El presente artículo pretende 

destacar la figura de Georges Dumézil 

desde una perspectiva historiográfica. 

Para ello, se partirá del estudio de su 

biografía, sus influencias y su evolución 

intelectual y metodológica para acabar 

destacando sus aportaciones al ámbito 

investigador de la Historia de las 

Religiones o de las Mentalidades a 

partir del análisis de una obra concreta: 

El Destino del Guerrero. 

Palabras clave: Estudios Indoeuropeos, 

Georges Dumézil, Historia de las Religiones, 

Historiografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This essay tries to analyse 

Georges Dumésil’s figure from a 

historiographical perspective. For this 

purpose, we will study his biography, 

his influences and his intellectual and 

methodological evolution to emphasize 

his contributions on the History of 

Religions or the Mentalities from the 

analysis of a concrete work: The 

Destiny of the Warrior. 

 

Keywords: Indo-European studies,                      

Georges Dumézil, History of Religions, 

Historiography. 
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Introducción. 

 Se podría considerar que 

cualquier momento es bueno para 

abordar la figura y la obra de uno de los 

historiadores que más ha contribuido al 

desarrollo del conocimiento de las 

sociedades pretéritas en las últimas 

décadas como es Georges Dumézil. Sin 

embargo, el cumplimiento del trigésimo 

aniversario de su fallecimiento, me ha 

animado a dedicarle este pequeño 

análisis con el objetivo de dar a conocer 

al lector una de las principales 

personalidades que más ha influido y 

sigue influyendo en el ámbito de los 

estudios lingüísticos y religiosos de 

todo el mundo. 

 En este sentido, la confección de 

este artículo no pretende tanto ofrecer 

una explicación de las tesis y postulados 

desarrollados por Dumézil dentro de las 

investigaciones de la llamada Historia de 

las Religiones o de las Mentalidades 

sino, más bien, tratar de mostrar su valor 

como lingüista, historiador y etnólogo 

así como la relevancia alcanzada por sus 

trabajos dentro del marco historiográfico 

general del siglo XX. 

Para ello, se partirá de unas 

nociones básicas acerca de la figura del 

autor y de su obra y, a continuación, se  

 

procederá al análisis de una de sus 

publicaciones, El Destino del guerrero 

(Heur et malheur du guerrier), tal vez 

no la más conocida ni la más 

significativa, pero que nos servirá como 

ejemplo y puesta en práctica de las 

aportaciones historiográficas realizadas 

por Dumézil. 

Georges Dumézil: el contexto biográfico 

de Heur et malheur du guerrier. 

 La figura de Dumézil, desde que 

nace un 4 de marzo de 1898 en París, 

se verá condicionada por su intensa y 

precoz formación lingüística que, sin 

duda, marcará el futuro investigador 

del mismo. Tal preparación será 

promovida especialmente por su figura 

paterna, un oficial de artillería francesa 

casado con una mujer de familia 

argelina y con ideas bastante 

conservadoras. De esta manera, 

comienza a estudiar desde muy joven 

lenguas como el latín, el griego, el 

alemán, el árabe o el sánscrito, idiomas 

que despertarán en él una clara 

vocación lingüística que se verá 

incrementada con el trato y la 

admiración procesada hacia Michel 

Bréal, autor del Diccionario 

Etimológico de Latín y maestro de 

sánscrito. 
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 Con esta formación, ya en 1916, 

entrará a formar parte de la École 

Normale Supérieure, pero su paso se 

verá interrumpido como consecuencia 

del estallido de la primera guerra 

mundial y su movilización como 

soldado desde 1917 hasta 1919.  

 Tras unos años en los que trabaja 

en diversos oficios con el fin de 

costearse el desarrollo de su tesis 

doctoral, se instala en Varsovia donde, 

además de familiarizarse con el polaco 

y con el ruso, logra una beca que le 

permitirá presentar dicha tesis en 1924 y 

de la que saldrán sus primeras 

publicaciones: Le festin dìnmortalité y 

Le crime des Lemniennes.  

 Será en este momento cuando 

reciba la influencia del antropólogo 

Mauss, pero también muchos rechazos 

por parte de intelectuales de su época  

de gran prestigio como el lingüista 

especialista en indoeuropeo Meillet123 o 

el miembro de la Escuela Sociológica 

Hubert. Una muestra de estas 

hostilidades son las palabras que Meillet 

le dedicaba en los siguientes términos:  

 

                                                           
123 La actitud hostil de este autor hacia Dumézil 
cambiará ostensiblemente tras la estancia del 
mismo en Turquía.  

 

“intente hacer carrera en el extranjero, 

pues no hay sitio para usted en 

Francia124”. 

 Esta posición tan dura es 

necesario entenderla, no solamente 

desde el punto de vista de la 

investigación llevada a cabo por 

nuestro autor, sino también en términos 

políticos. Así, con el paso del tiempo, 

la ideología de Dumézil se había ido 

haciendo cada vez más extrema, hasta 

el punto de vincularse con la 

organización de corte monárquico 

Action Française. En este sentido, las 

condenas hacia la labor de ciertas 

personas por motivaciones ideológicas, 

tanto procedentes de la extrema 

derecha como de la izquierda, serán 

muy comunes en el período ya que, por 

ejemplo, otro autor de derechas como 

era Philip Ariés, autor de obras 

relacionadas con el mundo de la muerte 

y de la infancia, también será 

marginado al igual que Frazer, del cual 

Dumézil se consideraba un seguidor y 

que, al igual que él, era monárquico y 

de extrema derecha. 

  

                                                           
124 GARCÍA QUINTELA, M.V.: Georges Dumézil 
(1898-1986). Madrid, Ediciones del Orto, 1999, 
p. 18. 
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 Las dificultades evidentes que 

estas actitudes contrarias y hostiles 

suponían es muy probable que también 

condicionaran en gran medida la 

posición que Dumézil adoptará a lo 

largo de toda su producción 

investigadora y que se caracterizará  

por plasmar por escrito aquellas 

conclusiones que extraía de sus 

trabajos y estudios realizados siempre 

desde la más profunda soledad. De este 

modo, fue un hombre centrado 

exclusivamente en la investigación y 

que nunca se preocupó por explicar sus 

tesis ya que no se dirigía hacia ningún 

público en concreto, careciendo así su 

obra de cualquier proyección 

pedagógica o social. Por este motivo, 

tal como explicaremos más adelante, se 

puede considerar a Dumézil como un 

autor que, a pesar de la transcendencia 

que tuvo en el mundo historiográfico, 

nunca se consideró como líder de 

ninguna corriente ni como maestro de 

ningún discípulo.    

 En cualquier caso, lo cierto es que 

hacia 1925 y ante tantas oposiciones, 

Dumézil decide trasladarse a Turquía 

donde impartirá la materia Historia de 

las Religiones en la Universidad de 

Estambul  y  también  el  lugar en el que  

 

iniciará sus estudios en materia 

caucásica, tanto a nivel lingüístico como 

cultural.  

Seis años más tarde se traslada a 

la Universidad sueca de Upsala en la 

que conoce a Wikander, una figura que, 

tal como se ve en el Destino del 

guerrero, dedicada al mismo, será una 

influencia muy importante para 

Dumézil y también uno de sus grandes 

seguidores.  

 En 1933, el indianista Silvain 

Lévi conseguirá que le concedan un 

puesto en la École Pratique des Hautes 

Études en su París natal como maestro 

de la asignatura Mitología comparada 

indoeuropea. Aquí será el lugar en el 

que conozca a otra figura importante 

dentro de sus planteamientos como es 

Marcel Granet (sinólogo y sociólogo 

experto en cultura y religión china), el 

cual le llega a dedicar palabras como las 

siguientes: “no se desanime, hasta 

ahora usted no dijo más que tonterías, 

pero eran tonterías inteligentes125”.  

 Dumézil pasará cinco años a su 

lado asistiendo a sus cursos y de él 

obtendrá la idea de que existía una 

relación  entre  las  tríadas  de  dioses de  

                                                           
125 GARCÍA QUINTELA, M.V., 1999a, Op. cit.,  
pp. 20-21. 
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los indoeuropeos occidentales y el 

sistema indoiranio de castas. Además, el 

propio Dumézil llegará a reconocer 

también el hecho de que debía a Granet 

la forma con la que se enfrontaba a los 

textos, algo de lo que hablaremos más 

en detalle en el siguiente apartado 

centrado en el análisis del Destino del 

Guerrero. 

 Fruto de la convivencia con 

Granet y de sus nuevas investigaciones, 

publica en 1938 su obra de mayor 

trascendencia: La préhistoire del 

flamines majeurs. En ella recoge su 

influyente método trifuncional de 

mitología comparada en el ámbito 

indoeuropeo. Pero el contacto con 

Granet parece que influirá también en la 

ideología política del autor puesto que 

entre 1936 y 1939 vivirá una época de 

activismo masónico que evidencia un 

cambio en su ideología de extrema 

derecha y que hará que el gobierno de la 

Francia de Vichy lo obligue a exiliarse 

fuera del país. De esta manera, Dumézil 

se verá obligado a abandonar una vez 

más Francia hasta 1949, algo que, por 

otra parte, no impedirá que su 

producción investigadora siga viva ya 

que, entre 1939 y 1945, llegará a 

publicar hasta una obra por año. 

  

 En 1949, con la ayuda de 

Benveniste regresa de nuevo a Francia y 

lo hará ocupando una de las prestigiosas 

cátedras  del  Collége  de  France  sobre 

civilización indoeuropea, aspecto que le 

otorgará estabilidad económica para 

poder seguir con sus investigaciones             

y, al mismo tiempo, una vía de               

contacto con historiadores relevantes, 

especialmente de la Escuela de Annales, 

como Le Fevbre, Braudel, Le Goff, 

Benveniste, Vernant, Veyne, Foucault 

o Levi-Strauss. Será en este momento 

también cuando comience a hacer una 

primera reelaboración de sus trabajos de 

tal manera que L’hértage indo-européen 

à Rome y, más claramente, Los Dioses 

de los Indoeuropeos se sitúan como una 

muestra evidente de un cambio en su 

orientación interpretativa y un abandono 

de la teoría durkheimiana de la 

ideología como reflejo de un contexto 

social y el inicio de una nueva 

concepción de la misma como un 

elemento independiente. Pero de esto 

hablaremos más adelante. 

 El último gran hito de su vida 

tiene lugar en 1968, año en el que se 

jubila y da inicio a una tarea                         

de recopilación y reorganización de                 

los numerosos estudios llevados a cabo  



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

115 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

desde 1949 con la idea de crear una 

gran obra que sintetizara y estructurara 

todos sus postulados.  

 Será en este contexto, 

precisamente, en el que debamos incluir 

la obra estudiada en este artículo,                    

El Destino del Guerrero. De este modo,            

el retiro del mundo académico no 

supondrá, ni mucho menos, el cese de la 

actividad de nuestro autor que, por el 

contrario, seguirá publicando obras hasta 

su muerte en 1986, impartiendo clases en 

universidades norteamericanas como la 

de los Ángeles o Chicago y fundando,  

en el último año de su vida junto a su 

seguidor Charachidzé, la Revue des 

études géorgiennes et caucasiennes. 

  A modo de conclusión, podemos 

decir que la vida de Dumézil estuvo 

siempre centrada en torno a la 

investigación y a la autoformación, algo 

que se refleja en el hecho de que todas 

sus salidas de Francia fueron 

aprovechadas para seguir mejorando sus 

conocimientos lingüísticos y sus 

inquietudes intelectuales con nuevos 

horizontes culturales. Con todo, no 

podemos afirmar que estemos ante un 

autor estable en cuanto a ideología y 

metodología ya que los cambios en 

estos ámbitos serán constantes en  

 

relación con los avatares biográficos y 

los contactos  con otros intelectuales de 

su tiempo, algo que, por supuesto, se 

verán reflejados a lo largo de su 

exuberante obra. 

 

Influencias, innovaciones, fuentes y 

evolución intelectual y metodológica. 

La esencia del Destino del Guerrero. 

 Cualquier intento de análisis de la 

formación de la vida intelectual de 

Dumézil se ve dificultado por su             

constante elaboración y reelaboración de 

ideas y por su persistente búsqueda y 

estudio de nuevos horizontes culturales. 

Sin embargo, podemos afirmar que la 

vasta producción literaria del nuestro autor 

se centra casi siempre en el estudio del 

mito y, en concreto, del mito desarrollado 

dentro del ámbito indoeuropeo                      

desde una perspectiva lingüística y 

etnológica, independientemente de que  

posteriormente sus tesis sean empleadas 

por diferentes especialidades entre las              

que se incluye, como no podía ser de otra 

forma, la historia. 

 Su obra hay que entenderla dentro 

de un contexto cultural, el de finales del 

siglo XIX, en el que en su Francia   

natal, junto a otras naciones europeas                       

y  Estados  Unidos,  nace  la  sociología  
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moderna y, en su seno, el interés por el 

mundo indoeuropeo, un atractivo del 

que Dumézil participará toda su vida. 

Dentro de estos estudios indoeuropeos 

destacarán, entre otras, figuras pioneras 

como Anquetil-Duperron (1731-1805), 

Franz Bopp (1791-1867) o Jacob 

Grimm (1765-1863). Con todo, las 

personalidades que más influirán en                

la obra de Dumézil serán, el ya 

mencionado, James George Frazer 

(1854-1941) y Max Müller (1823-1900), 

cuyas obras motivarán la creación de la 

New Comparative Mythology, y Emile 

Durkheim (1858-1917) que establecerá 

los fundamentos de la sociología de las 

religiones según los cuales la religión era 

concebida como una expresión de la 

sociedad que la había configurado y la 

ideología de los pueblos, un reflejo de 

los sucesos o acontecimientos de índole 

social experimentados por los mismos. 

Con todo, las tesis de Durkheim serán 

asumidas por nuestro autor de manera 

indirecta a través de la obra de Marcel 

Mauss (1872-1950) y de Marcel Granet 

(1884-1940). 

 Otro investigador importante en la 

formación intelectual de nuestro autor, 

aunque procedente de la antropología               

y  más  joven  que  él, será Lévi-Strauss  

 

(1908-2009) del cual asumirá la idea de 

que los mitos se transforman y, tal como 

afirmaba el propio Strauss, mueren para 

adaptarse en otras formas literarias de 

carácter novelesco o histórico.  

 A este respecto, Dumézil lo que 

hará será matizar esta última idea 

cogiendo un término aplicado por             

otro gran investigador del ámbito 

indoeuropeo como era Tylor (1832-

1917): el concepto de “supervivencia”. 

Esta noción de supervivencia, Dumézil 

lo incorpora en el sentido de aceptar que 

las variaciones existen dentro de los 

mitos, y así nos lo explicará en El 

Destino del Guerrero, pero, en su 

esencia, siempre persistirá un fondo 

mítico procedente de un origen 

indoeuropeo común a todo su ámbito  

de influencia y que hará que las                 

distintas culturas derivadas del mismo  

compartan elementos comunes fruto  

del conservadorismo de sus agentes 

sociales. 

 Finalmente, aunque Dumézil 

seguirá absorbiendo ideas toda su vida, 

incluyendo las provenientes de sus 

propios seguidores, es necesario 

destacar la figura citada en El               

Destino del Guerrero de Vendryés 

(1875-1960),   lingüista  que  señaló  la  
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importancia y el carácter sistemático 

que se podía establecer entre las 

lenguas italo-célticas e indo-iranianas 

en el ámbito lingüístico y religioso.  

 Esta aportación será fundamental 

para realizar correlaciones entre estos 

dos mundos simbólicos que se 

convertirán, por otra parte, en los dos 

más recurridos y abordados por nuestro 

autor a lo largo de toda su trayectoria 

investigadora. 

 A pesar de su formación como 

lingüista, la mayor parte de sus trabajos, 

como ya se aludió previamente, se 

centrarán en el estudio de los mitos y, 

dentro de este ámbito, en la década de 

los años 20 del siglo XIX, el análisis de 

la mitología en general había decaído 

considerablemente, en parte, como 

consecuencia del auge que en aquellos 

momentos habían experimentado los 

análisis lingüísticos comparados a nivel 

indoeuropeo. 

 De este modo, aunque parezca 

contradictorio, Dumézil no aprovechará 

su basta formación en todo tipo de 

lenguas para sumarse a la temática de 

las investigaciones más desarrolladas en 

su tiempo, sino que redefinirá el modo 

de acercarse a los mitos aplicando los 

métodos  comparativos  que  se  estaban  

 

llevando a cabo en el ámbito lingüístico 

con una idea fundamental: analizar 

diferentes culturas históricas 

indoeuropeas a partir de comparaciones 

entre determinados relatos emanados 

directamente de ellas con el fin de 

investigar un pasado común de origen 

indoeuropeo. 

 La idea de un pasado homogéneo 

para la religión indoeuropea, al 

contrario que otras tesis que Dumézil irá 

abandonando a lo largo de su evolución 

como investigador, estará presente en 

todas sus obras y, en El Destino del 

Guerrero, se aprecia en expresiones 

como, por poner solo un caso, “es tan 

general en el mundo indoeuropeo que 

se siente uno tentado de ver en él un 

detalle heredado de la Prehistoria 

común126”. 

 Otra innovación que propone 

Dumézil para los estudios de mitología 

vigentes hasta su tiempo fue el de 

rechazar el método seguido hasta 

entonces de analizar los dioses a partir 

de sus teónimos. En contra de esta 

concepción, lo que propuso fue 

caracterizarlos a partir de sus mitos,               

la relación que mantenían entre ellos en  
                                                           
126 DUMÉZIL, G.: El destino del guerrero: 
aspectos míticos de la función guerrera entre los 
indoeuropeos. Madrid, Siglo XXI, 1971 (1969), 
pp. 193-194. 
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estas narraciones y los ritos  que  se  les  

dedicaban para descubrir su verdadera 

esencia. La etimología, para él, debía 

ser secundaria o complementaria, pero 

no la base del conocimiento teológico y 

mitológico. 

 Finalmente, no podríamos pasar 

por alto otra de las premisas 

fundamentales para Dumézil como es 

que el método en el que participa, el 

método comparativo, ha de ser,                    

por definición, transdisciplinar y 

transcultural. Si bien es cierto que en el 

segundo de los casos la mayoría de los 

investigadores ya lo estaban asumiendo 

y aplicando en sus estudios, la cuestión 

de la transdisciplinidad no estaba tan 

difundida puesto que la mayoría de los 

autores de la época restringían sus 

investigaciones al campo o ámbito en el 

que se había formado, algo de lo que 

discrepaba por completo nuestro autor ya 

que para él, el conocimiento y la 

generación del mismo sólo se podía 

alcanzar a partir de un posicionamiento 

de tipo multidisciplinar e interdisciplinar. 

Quizás por este motivo, su obra fue 

capaz de repercutir en especialistas de 

diferentes ámbitos y, por eso sus tesis se 

expandieron con rapidez aplicándose en 

diferentes  campos  de  estudio,  algunos  

 

tan dispares, que hasta llegaron a 

contrariar al propio Dumézil. Partiendo 

de estas ideas innovadoras, Dumézil 

estudiará gracias a sus grandes 

conocimientos lingüísticos una gran 

variedad de fuentes literarias de 

contenido mitológico que le servirán de 

base para la elaboración de sus obras 

centradas también en espacios culturales 

heterogéneos. Entre las principales 

destacan, para el estudio de Grecia,127 la 

obra de Diodoro; para el ámbito itálico, 

las tablillas del Iguvium escritas en 

umbro y, para el mundo romano, 

prestará atención a las producciones de 

Servio Tulio, Tito Livio, Floro, Cicerón, 

Ovidio, Virgilio, Festo, Propercio, 

Polibio y Plutarco; para la cultura 

escandinava, la Gesta Danorum de Saxo 

Gramático,128 la Edda, la Ynglinga Saga 

y el Rigsthula; para el mundo celta 

irlandés, se centrará en el Táin bó 

Cúlange; para la Galia, analizará la 

Guerra de las Galias de César; en el 

área oriental, a la hora de analizar                 

la cultura escita recurre a Heródoto y a  

                                                           
127 El ámbito cultural heleno no fue muy 
desarrollado por Dumézil a pesar de contar con 
una gran riqueza de fuentes de contenido 
mitológico. Con todo, El Destino del Guerrero 
constituye, precisamente, la obra en la que más 
aborda la cultura mitológica griega. 
128 Esta fuente en El Destino del Guerrero es 

utilizada como principal ejemplo para vislumbrar 
las deformaciones a las que se ven sometidas 
los mitos con el paso del tiempo. 
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Quinto Curcio; para los Osetas, a las  

Leyendas de los Nartas estudiadas por 

el mismo en sus viajes a Turquía; para 

Irán, aborda la Avesta; y, finalmente, 

para el ámbito indio, quizás el más 

desarrollado en las obras de Dumézil, el 

Rigveda, el Çatapathabrahmana y el 

Mahabharata. 

 Resulta necesario llamar la 

atención en este punto acerca de una 

característica que será clave en la 

metodología desarrollada por nuestro 

autor y es que él no se centrará en el 

estudio de las fuentes derivadas de una 

cultura para estudiar las características 

de la misma, sino que, constantemente, 

realizará un ejercicio de cruzamiento de 

fuentes de diversos ámbitos y 

cronologías. De este modo, en El 

Destino del Guerrero vemos, por 

ejemplo, que, para explicar un aspecto 

de la mitología germana, recurre tanto a 

fuentes latinas (Tácito) como a leyendas 

de tradición oral recopiladas en los 

siglos XIX y XX, es decir, es capaz de 

hablar de una cultura sin emplear 

ninguna fuente correspondiente o 

emanada directamente de ella. Esta 

realidad, aunque pueda parecer un error 

metodológico evidente, Dumézil lo 

justifica de nuevo aludiendo a la idea de  

 

la existencia de un pasado común 

indoeuropeo y así es como, en mi 

opinión, hay que entender su obra y la 

puesta en práctica de su esquema 

trifuncional. 

 A partir de todas estas 

influencias, del uso de las fuentes 

mencionadas y de las premisas y 

aspectos biográficos descritos hasta 

este momento, la obra de Dumézil, tal 

como indica García Quintela129, puede 

dividirse en cuatro fases diferenciadas. 

La primera de ellas se correspondería 

con un período de formación en el que 

se evidencia el gusto por parte del 

autor hacia el estudio de diversas 

lenguas y la comparación lingüística 

entre las mismas, es decir, una etapa en 

la que el autor seguiría la tendencia 

metodológica que por aquel entonces 

estaba en auge.  

 A continuación, entraríamos en 

una segunda fase que iría, 

aproximadamente, desde 1938 hasta 

finales de los años 40 y en la que da 

forma a su ideología trifuncional 

indoeuropea a partir de bases sociales, 

idea que abandonará en su tercer 

período como investigador.  

 
                                                           
129 GARCÍA QUINTELA, M.V., 1999a, Op. cit., 
pp. 15-20. 
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 Esta tercera etapa podemos 

definirla como un momento de 

maduración en el que incide, ya no 

tanto en esas bases sociales, sino en la 

ideología y en la realidad social de 

esta.  

 Por último, en su fase final 

iniciada a partir de su jubilación en 

1968 será un momento en el que 

llevará a cabo una síntesis de los 

trabajos realizados hasta el momento, 

pero también en el que analizará 

cuestiones no abordadas hasta entonces 

como aspectos vinculados con la 

mitología griega, tal como se puede 

observar en El Destino del Guerrero, 

obra que se insiere dentro de esta 

última etapa de reelaboración de 

investigaciones previas. 

 En Georges Dumézil, cada uno de 

los cambios mencionados tendrá su 

reflejo en aspectos biográficos e 

intelectuales. Así, el cambio de la 

primera a la segunda se explica por la 

consideración de que su formación ya 

había terminado tras la convivencia 

experimentada con Granet.  

 El paso de la segunda a la tercera 

se relaciona con el abandono en                    

sus postulados de los principios 

durkheimianos.  

 

 En ella, nuestro autor cambia en 

sus escritos la palabra “sociedad” por la 

de “estructura”, hecho que provocará 

que su obra sea definida como 

estructuralista al describir, a partir de 

1949, distintas religiones y mitologías  

en vinculación con las estructuras 

ideológicas sobre las que giraban, pero 

sin mantener explícita una relación 

directa con la sociedad que las había 

generado. Estamos pues ante una etapa 

en la que Dumézil redefinirá su método 

y en la que incluso llega a renegar de sus 

trabajos anteriores, algo que ayudará a 

comprender porque en la siguiente fase, 

en la que reelabora y reorganiza sus 

estudios, ignora las obras realizadas con 

anterioridad a este período. El hecho de 

que fuese definido como estructuralista 

como resultado de estos nuevos 

planteamientos fue algo que incomodó 

en gran medida a Dumézil y una etiqueta 

que nunca quiso asumir ni tampoco con 

la que se sintió identificado debido, tal 

vez, al deseo personal de no vincularse 

con la Escuela de Annales de Braudel, 

vigente en la Francia de ese tiempo. La 

distinción entre sociedad e ideología que 

marca el inicio de su tercera fase como 

historiador y lingüista y que prevalecerá 

hasta el final de su vida, se refleja a la 

perfección en las siguientes palabras: 
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“No es el detalle auténtico, 

histórico, de la organización social 

tripartita de los indoeuropeos lo que 

interesa más al comparatista, sino el 

principio de clasificación, el tipo de 

ideología que suscitó y de la que, 

realizada o deseada, no parece ser más 

que una expresión entre otras130”. 

 Llegamos así a la cuarta y última 

fase y, desde mi punto de vista, la más 

fácil de explicar y justificar. Se inicia en 

1968, año en el que se produce, tal como 

vimos, la jubilación académica de 

Dumézil y el momento en que este 

entiende que ha llegado la hora de hacer 

balance de sus propias investigaciones131 

e intentar crear una obra organizada 

capaz de sintetizar las conclusiones 

derivadas de su inmenso trabajo. 

 Esta será la etapa de más interés 

para nuestro trabajo puesto que será en 

ella en la que debamos incluir nuestro 

Destino del Guerrero, publicada tan 

sólo un año después de su retiro. En ella 

se abordarán y sintetizarán los aspectos 

relacionados con la segunda función de 

su esquema trifuncional, intentará 

aplicar  la  teoría  de  la  bipartición  de  

                                                           
130 DUMÉZIL, G.: L’idéologie tripartie des Indo-
Européens. Bruxelles, Latomus, 1958, p. 18.  
131 Las realizadas con posterioridad a su ingreso 
en el Collège de France por motivos ya aludidos 
en el texto. 

 

caracteres que había afrontado para la 

primera función en períodos anteriores 

y realizará un estudio exhaustivo de lo 

que él denominó como “los tres 

pecados” del guerrero y como estos se 

manifiestan en numerosos contextos 

culturales del ámbito indoeuropeo.  

 

Análisis del Destino del Guerrero 

como paradigma de la importancia 

historiográfica de Georges Dumézil. 

 Dumézil comienza su obra con 

una especie de “declaración de 

intenciones” en la que nos explica como 

El Destino del Guerrero surge a partir 

del reconocimiento que había recibido 

su método tras la publicación, en 1938, 

de La préhistoire des flamines majeurs. 

En ella se recogían las principales 

claves del esquema trifuncional que 

estructuraba la ideología de los pueblos 

indoeuropeos reflejada y materializada a 

través de sus mitos. Las tres funciones, 

por orden, serían “la de la 

administración de lo sagrado, del poder 

y del derecho; la de la fuerza física; y la 

de la abundancia y la fecundidad132”, 

funciones todas ellas que se evidencian 

a través de los estudios comparativos 

que deben realizarse “entre los diversos  

                                                           
132 DUMÉZIL, G., 1971, Op. cit., p. 3. 
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pueblos de la familia, de la economía 

interna de las expresiones teológicas y 

míticas de cada una de ellas133”, en 

alusión claro está, a la cultura 

indoeuropea puesto que aquí “el mundo 

y la sociedad no pueden vivir si no                

es por la colaboración harmoniosa                    

de las tres funciones superpuestas de 

soberanía, fuerza y fecundidad134”.  

 Sin embargo, es necesario tener 

siempre en cuenta que estamos ante una 

obra en la que se realiza una 

reelaboración de trabajos abordados y 

llevados a cabo con anterioridad, algo que 

se aprecia a través de fórmulas y 

expresiones del tipo “lo esencial quedó 

dicho en 1947135” en alusión a su 

Tarpeia, cinq essais de philologie 

comparative indo-européenne; 

“escribíamos hace casi treinta años136”, 

o “uno de los principales resultados del 

libro de 1934137”. 

 Además, existen momentos del 

texto en los que parece incluso que llega 

a sincerarse delante del lector (o tal vez 

consigo mismo) ante la reflexión de su 

bagaje  como  investigador  llegando  a  

                                                           
133 Ibídem, p. 3. 
134 Ibídem, p. 16. 
135 Ibídem, p. 64. 
136 Ibídem, p. 132. 
137 Ibídem, p. 140. 

 

afirmar que aún existían dudas sobre el 

método que había creado en 1938:  

 “treinta años después, los 

balances son desiguales138”. 

 Con respecto a la primera de las 

funciones de su esquema se muestra 

conforme y afirma que “si a pesar de 

que deben examinarse cantidad de 

puntos más de cerca, no parece que 

falte mucho por añadir a estas líneas 

maestras139”. Sin embargo, en lo 

referente a las otras dos funciones, 

Dumézil muestra más cautelas alegando 

que, a diferencia de la primera función 

“no había ocurrido otro tanto con los 

dioses y los mitos de las otras dos 

funciones140”. Sobre la defensa y 

reargumentación de la segunda función 

será de lo que verse la obra en conjunto. 

  El hecho de que le dedique 

apenas nueva páginas a explicar                 

su método y con un carácter                

meramente introductorio acompañado 

de referencias a autores que habían 

incidido en el mismo a lo largo de los 

últimos años, resulta comprensible si 

tenemos en cuenta que la función de               

la  obra  no  es  otra  que  la  de  realizar                 

                                                           
138 Ibídem, p. 3. 
139 Ibídem, p. 3. 
140 Ibídem, p. 3. 
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una síntesis de trabajos desarrollados                 

con anterioridad,  por  lo  que  no  es  el 

objetivo de la misma explicar ni 

justificar detalladamente un método 

que, por otra parte, considera aceptado 

como ya se mencionó previamente. 

Con todo, las alusiones a la 

trifuncionalidad indoeuropea estarán 

presentes a lo largo de todo el libro. 

 A través de su lectura podemos 

entender que, para Dumézil, los mitos 

son la base a partir de los cuales se 

puede estudiar un pueblo ya que                 

con ellos es posible acercarse al 

conocimiento de su ideología, su 

sociedad (como reflejo de la ideología, 

pero no como un elemento aislado) y 

de su forma de concebir el mundo en el 

que convive, atendiendo incluso a los 

equilibrios y a los vínculos que se 

establecen entre sus habitantes. En 

relación a ello, llega a afirmar que un 

pueblo sin mitos puede considerarse 

como un pueblo muerto141. En palabras 

suyas, “el servicio de los mitos es 

definir sensiblemente, ampliándolos, 

los caracteres distintivos de los 

conceptos de la ideología y de las 

figuras de la teología142”. 

 
                                                           
141 Ibídem, p. 15. 
142 Ibídem, p. 62. 

 

 La importancia que le otorga al 

mito hace que el empleo de fuentes de 

carácter político como, por ejemplo, la 

obra de Floro, no sean empleadas por él 

para tratar cuestiones de tipo político o 

militar, que es de lo que realmente versa 

la obra, sino que le otorga una visión 

social a todos los hechos que en ella se 

relatan y, a partir de esta perspectiva, 

intenta esbozar una imagen de cómo 

sería su religión puesto que, para 

Dumézil, sociedad, ideología y religión 

son realidades indisociables. 

 Con el mismo propósito, no solo 

analiza mitologías de distintas 

culturas143 sino que también emplea 

para la confección de sus argumentos, 

cuentos y leyendas de carácter 

etnográfico procedentes de pueblos 

actuales con el fin de justificar sus tesis 

cuando le parece que la comparación 

mitológica no es suficiente para ello o 

para reforzar las mismas. 

 En la misma línea, pone en 

relación también hechos míticos con            

la celebración actual de fiestas y 

ceremonias situando estas últimas como  

                                                           
143 Analiza fundamentalmente la cultura romana, 
la india, la iraniana, la griega, la celta, la 
germánica y, de manera casi anecdótica, la 
cultura de los indígenas contemporáneos de la 
Colombia británcia y de la costa occidental de 
Canadá como los pieles rojas de la Bella-Coola, 
los Kwakiutl o los ribereños del Thompson River. 
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reflejo evidente de una creencia antigua 

que se mantiene en los aspectos 

superficiales y de la que su verdadera 

esencia indoeuropea se perdió con el 

tiempo. Un ejemplo de esta realidad 

sería el análisis efectuado sobre la fiesta 

romana del primero de octubre. De este 

modo, a partir de esta celebración 

observamos como la comparación 

sistemática entre diferentes evidencias 

culturales sirve como elemento dotador 

de objetividad a sus investigaciones, de 

tal manera que el presupuesto de su 

obra puede resumirse en algo así como 

“si existe en otros contextos, mi 

hipótesis es válida”. Esta realidad es así 

porque, como ya se anunció, Dumézil 

parte de la creencia en la existencia de 

un contexto indoeuropeo común vigente 

durante buena parte de la prehistoria y 

que justificaría la existencia de 

estructuras comunes entre todas las 

sociedades indoeuropeas y su reflejo en 

su ideología o en la “conciencia moral 

de los pueblos144”.  

 Así pues, la comparación será 

empleada como método, pero también 

como herramienta justificativa. 

 

 

                                                           
144  DUMÉZIL, G., 1971, Op. cit., p. 65. 

 

 Por otro lado, Dumézil es 

consciente de que los mitos y las 

creencias cambian en su forma, 

especialmente, en su apariencia externa 

que, por otra parte, es la que nos llega a 

nosotros a través de las distintas 

fórmulas literarias en las que se 

manifiestan. De este modo, Dumézil, 

pese a la importancia que le otorga al 

mito, a diferencia de otros autores, no 

entenderá las palabras de los relatos 

míticos como una realidad intocable e 

incuestionable. Frente a esta concepción 

de los mitos, él fue capaz de 

comprender que consistían en escritos 

realizados por personas y, además, por 

personas, seguramente, muy posteriores 

a la confección original de los mismos  

y que, por lo tanto, estaban dotados              

de intereses, intenciones e ideologías 

heterogéneas. Estos postulados, a priori 

simples y lógicos, le permitirán tomarse 

gran cantidad de licencias y trabajar con 

una gran libertad, hasta el punto de 

poder comparar realidades culturales 

incluso alterando el significado original 

de un texto ya que todas las 

deformaciones, en su opinión, parten 

siempre de una misma esencia que 

acaba reflejada en una estructura 

trifuncional. 
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Esta consciencia de que los mitos 

cambian y se revisten de aspectos 

literarios que aportan significantes que 

distorsionan el significado original de 

un determinado mito, queda ilustrada 

con expresiones del tipo “(...) los 

adornos literarios no cambiaron nada 

la esencia (...)145” o “(...) sin duda 

representan una libre variación 

literaria, racionalizada e historiada 

sobre el tema del adversario triple 

(...)146”. 

 Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta siempre que, alterados o no, 

los análisis de los mitos y sus 

comparaciones son realizados desde la 

óptica de un lingüista y no de un 

historiador propiamente dicho. Dicha 

condición de lingüista le permite fijar su 

atención en aspectos que quizás a               

otro investigador le pudieran pasar 

desapercibidos o no otorgarle la 

relevancia necesaria como, por ejemplo, 

el número de los pronombres, el uso              

de distintas formas verbales o las 

variaciones en usos y significados de las 

palabras para intentar extraer el 

verdadero sentido de la fuente que se 

está analizando. 

  

                                                           
145 Ibídem, p. 182. 
146 Ibídem, p. 187. 

 

Llegados a este punto, debemos 

aludir a la forma en la que Dumézil 

plantea su obra o, lo que es lo mismo, 

que estructura expone para plasmar las 

conclusiones relacionadas, en este caso, 

con la segunda función de su esquema 

trifuncional. A partir del Destino del 

Guerrero podemos afirmar que el autor 

lo que hace es analizar siempre aspectos 

concretos con carácter monográfico. 

Así, en cada apartado comienza 

estudiando las fuentes que servirán de 

base para su trabajo, las intenciones de 

sus autores, el sentido de sus pasajes, 

las articulaciones de los distintos 

episodios que las componen, etc. Todo 

ello además desde diferentes 

perspectivas ya que por algo definía su 

método como transdisciplinar y 

transcultural. Realizadas estas tareas, da 

inicio a la descripción de los detalles 

con los que realizará sus comparaciones 

en clave trifuncional, pero intentando 

plasmar como las antiguas figuras 

míticas, “los antigos teologemas 

trifuncionales147”, cambian en la 

realidad histórica de las distintas 

culturas en diferentes formas literarias y 

culturales con vida propia.  

 

                                                           
147 GARCÍA QUINTELA, M.V., 1999a, Op. cit.,   
p. 35. 
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De este modo, yendo de lo más 

complejo a lo más sencillo y situando 

las conclusiones finales sin necesidad 

de explicarlas como un resultado lógico, 

Dumézil logra que sus tesis parezcan 

simples e incontestables ya que la 

sensación que deja en el lector es, en 

términos coloquiales, que todo “es de 

cajón”. 

 La manera con la que finaliza la 

composición, un interrogante, ilustra a 

la perfección como Dumézil concibe 

sus investigaciones ya que pocas veces 

recurre a la explicación de las 

conclusiones a las que llega con sus 

análisis. Por el contrario, lo que 

acostumbra hacer es dedicarse a 

describir diversos mitos y las 

similitudes lógicas que se pueden 

establecer a partir de los mismos, pero 

sin argumentar casi nunca el porqué de 

cuál es el motivo que le lleva a 

escoger un determinado pasaje de una 

fuente concreta y desechar otras sin 

indicar como diferencia lo que él 

denomina una “distorsión literaria” 

de lo que sería la esencia de un mito, 

aunque se sobreentiende que dicha 

esencia surge en el momento en que 

un elemento coincide en diversas 

mitologías. 

  

Finalmente, podemos concluir 

este apartado alegando que la intención 

final de la composición es la de situar, 

en una posición lógica, esa segunda 

función de su esquema puesto que la 

trifuncionalidad ha de ser entendida, no 

como tres funciones aisladas entre sí, 

sino como tres realidades que 

interaccionan constantemente hasta el 

punto de que las relaciones que se 

establecen entre ambas son tan 

importantes como la existencia de las 

mismas. Dicha lógica se aproxima de 

manera muy importante, pues, a los 

postulados del funcionalismo.  

 

Conclusiones: seguimientos y críticas 

de la obra de Dumézil en la 

historiografía contemporánea actual. 

 La personalidad de Dumézil, 

como ya tuvimos ocasión de analizar, 

hizo que nunca dirigiese ninguna tesis 

doctoral ni que se situara como el líder 

o como partícipe de una escuela 

metodológica o historiográfica concreta. 

Por este motivo, lo que sucederá a partir 

de su legado será una sucesión de 

nuevos investigadores que asumirán y 

aplicarán su método, pero sin la 

mediación del propio Dumézil, aspecto 

que,  por  otro lado,  hará que este tenga  
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que explicar en más de una ocasión el 

correcto funcionamiento del mismo, 

algo que se aprecia también en El 

Destino del Guerrero. 

 Establecer una lista con los 

investigadores que seguirán sus 

postulados sería una tarea ingente, pero 

analizar a continuación los matices que 

cada uno de ellos aporta, sería aún más 

complejo y una actividad que escaparía 

de los límites de un trabajo como el 

presente. Con todo, algunos de los 

autores más destacados son Lejeune, 

Sergent, Wikander (muy aludido en el 

Destino del Guerrero), Duchesne-

Guillemin, Dubisson, Windengren, 

Charachidzé, De Vries, Yoshida, 

Vernant, Vian, los hermanos Rees, Le 

Roux, Guyonvarc’h, Briquel, Poucet o 

Schilling, pertenecientes todos a 

diferentes ámbitos de estudio de la 

cultura indoeuropea. Para el caso 

español, la figura de Dumézil también se 

dejará ver en autores como Díez de 

Velasco, García Quintela, González 

García, García Montoro o Delpech, 

entre otros muchos. 

 Pero no todo serán alabanzas. 

Desde los inicios de su producción  

pero, especialmente, tras la divulgación 

masiva   de    su    obra    por   diferentes  

 

contextos geográficos, el aumento de 

seguidores será proporcional también al 

de refractores. En líneas generales, 

dichas críticas hay que entenderlas a 

partir de la conmoción que genera la 

creación de nuevas perspectivas 

interpretativas que derribaban realidades 

históricas y paradigmas creídos hasta el 

momento como inmutables e irrefutables 

dentro del ámbito académico. En este 

sentido, tal vez la visión indoeuropea del 

origen de Roma sea la innovación que 

más polémicas suscitó en su día. 

 Una de las críticas más frecuentes 

al método trifuncional tiene que ver con 

el hecho de que este resulta aplicable en 

prácticamente cualquier ámbito sin ser 

necesariamente de origen indoeuropeo 

debido a la ambigüedad y a la simpleza 

de su división y características internas. 

Además, se llegó a afirmar que los 

estudios trifuncionales eran planteados 

como hipótesis realizadas a priori de la 

propia investigación por lo que, si se 

analizaban los textos partiendo de sus 

presupuestos, era lógico y normal 

encontrar y aplicar el esquema 

trifuncional puesto que lo que se hacía, 

a fin de cuentas, era forzar la 

documentación para adaptarla a una 

idea preconcebida. 
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Por otra parte, también se tiene 

comentado, que los estudios de Dumézil 

resultan más filológicos que etnológicos 

ya que intentan definir trazos 

estructurales del pensamiento y de la 

religión indoeuropea que serían 

comunes dejando de lado así rasgos 

etnológicos concretos, de tal manera 

que el objetivo principal de conocer una 

religión determinada se perdería por el 

camino. 

 Finalmente, los seguidores de las 

teorías comparativas son acusados 

igualmente de caer, en muchas 

ocasiones, en errores según los cuales, a 

partir de unas determinadas semejanzas, 

confeccionar teorías en las que se 

engloban varias culturas sin darle 

importancia a la existencia de 

diferencias presentes entre las mismas, a 

pesar de que en muchas ocasiones, 

dichas divergencias superan con creces 

a las semejanzas. 

 Ya fuera del ámbito metodológico 

propiamente dicho, existen otros 

posicionamientos contrarios a las tesis 

de Dumézil que se relacionan más bien 

con factores de tipo ideológico. Así, es 

posible encontrar a autores que, 

partiendo de tesis nacionalistas que 

identifican  un  territorio actual con toda  

 

la historia cultural de su pasado, se 

niegan a emplear las teorías de Dumézil 

puesto que, de aceptarlas, estarían 

negando el carácter autóctono e 

independiente del espacio en el centran 

sus investigaciones. 

 En conclusión, podemos decir que 

la obra de Dumézil supuso una nueva 

forma de ver, percibir e investigar una 

cuestión tan compleja como es la del 

mundo de las religiones y de las 

ideologías de la Prehistoria Reciente y 

de la Antigüedad. Independientemente 

de las críticas recibidas, lo cierto es que 

su esquema continúa siendo empleado 

tras su muerte y, en la actualidad,                  

la mención de su nombre en                 

cualquier trabajo de investigación de                      

índole religiosa resulta algo casi 

imprescindible. Por todo esto, resulta 

sencillo destacar el gran valor que 

supuso, supone y seguirá suponiendo 

tanto su figura como su obra dentro de 

la historiografía mundial. 
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Resumen. 

Maratón fue una ciudad situada a 

pocos kilómetros de Atenas. Allí tuvo 

lugar un enfrentamiento armado entre 

unos treinta mil soldados persas y unos 

once mil atenienses. Su desenlace puso 

fin a la primera de las guerras médicas, 

denominación de los enfrentamientos 

entre el Imperio Persa y algunas 

ciudades-estado griegas durante el 

siglo V a.C. El objetivo del rey persa 

Darío I era conquistar Atenas como 

venganza por la participación de ésta 

años antes en la revuelta jónica. La 

victoria de los atenienses, con claro 

desequilibro de fuerzas respecto a los 

persas, convirtió esta batalla en un hito 

militar de la antigüedad. Aun hoy se 

recuerda a Tersipo, quien posiblemente   

recorrió el camino desde Maratón hasta 

Atenas para anunciar la victoria, 

esfuerzo que le costó la vida. La 

distancia era de 42 kilómetros y 

actualmente es la distancia aproximada 

que se usa en los Juegos Olímpicos 

modernos en la modalidad de maratón 

olímpico. 

Palabras clave: Artafernes, Darío I, Maratón, 

Milcíades, polis. 

 

 

Résumé. 

Marathon était une ville située à 

quelques kilomètres d'Athènes. Là, un 

affrontement armé entre trente mille 

soldats perses et environ onze mille 

Athéniens ont eu lieu, Son résultat a mis 

fin aux premières guerres médicales,en 

nommant des affrontements entre 

l'Empire perse et quelques cités 

grecques au cours du V siècle a.C. Le  

but du roi perse Darius Ier fut conquise  

à Athènes en représailles à la 

participation à cette année avant la 

révolte ionienne. La victoire des 

Athéniens, avec déséquilibre manifeste 

des forces sur les Perses, cette bataille 

est devenue une étape militaire de 

l'antiquité. Aujourd'hui encore  il se 

souvient Tersipo,  qui peut-être fait son 

chemin de Marathon à Athènes pour 

annoncer la victoire, un effort qui lui a 

coûté sa vie. La distance était de 42 

kilomètres et est actuellement la 

distance approximative utilisée dans le 

mode moderne marathon olympique 

Jeux Olympiques. 

 

Mots clef: Artafernes, Darius I, Marathon, 

Miltiade, polis. 
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Introducción. 

Los persas salieron de Cilicia148 

hacia el mar Egeo con el objetivo de 

establecer por todas partes regímenes 

vasallos, combinando el uso de la fuerza 

con acciones propagandísticas de 

naturaleza religiosa como su reverencia 

en el santuario de Apolo en Delfos. Por 

parte ateniense, Milcíades149 logró que 

triunfara en la asamblea la propuesta de 

resistencia armada frente al invasor150. 

 

Causas de las Guerras Médicas. 

Tras la insurrección de las 

ciudades griegas de Jonia151, ya se había 

afianzado el poder persa en Asia 

Menor152.  

El rey persa Darío hizo algunas 

reformas administrativas, bajando 

impuestos e incluso modificando los 

regímenes políticos para pacificar las 

rebeldías. 

                                                           
148 Designación que se le daba a la zona costera 
meridional de la Península de Anatolia. 
149 550-488 a.C. Fue un político y general 
ateniense de la familia de los Filaidas. Estratego 

durante la Batalla de Maratón en el año 490 a.C. 
150 GÓMEZ, F.J.: Introducción a la Grecia 
Antigua. Madrid, Alianza Editorial, 2008. 
151 Nombre con el que se conocía en tiempos de 
la Antigua Grecia a la costa centro-occidental de 
Anatolia, llamada también Grecia Asiática. 
152 Península ocupada actualmente por la parte 
asiática de Turquía. Limita al norte con el mar 
Negro, al este con las cadenas montañosas del 
Tauro y los montes Antitauro, al sur con el mar 
Mediterráneo, y al oeste con el mar Egeo y el 
mar de Mármara. 

 

Persia adoptó una política de 

atracción hacia la aristocracia griega 

descontenta como Hipias, depuesto 

tirano de Atenas, o Demárato, rey                

de Esparta a quien Cleómenes I             

consiguió derrocar mediante el Oráculo 

de Delfos153. 

En el año 492 a.C. los persas 

preparaban una gran expedición              

contra el mundo griego, apareciendo 

Temístocles en la escena política 

ateniense. Defendía mantener una 

política contra Persia, frente a la 

opinión de los aristoi154, que defendían 

negociar con los persas. 

La fuente literaria de Heródoto155 

nos informa que para evitar el peligro 

de las ciudades griegas en el continente 

o para castigar la ayuda ateniense a la 

rebelión jonia156, Darío dio un 

ultimátum a Grecia exigiendo tierra y 

agua, que venían a ser una señal de 

sumisión.  

 

                                                           
153 Situado en el Santuario de Delfos, fue un 
lugar de consulta a los dioses en el templo 
sagrado dedicado principalmente al dios Apolo. 
154 Varones de la nobleza. Miembros de la clase 
dirigente de las polis griegas. 
155 Historiador y geógrafo griego que vivió entre 
el 484 y el 425 a.C. 
156 Fue impulsada por Aristóganas, tirano de 
Mileto, en el año 499 a.C. Fue el primer conflicto 
a gran escala entre ciudades griegas y el 
Imperio persa. Muchas ciudades ocupadas por 
los persas se alzaron contra sus dominadores. 
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Atenas y Esparta se negaron a 

someterse a los persas, lo que provocó 

la guerra entre Persia y el mundo 

griego157. 

 

La batalla de Maratón. 

Doscientos barcos persas se 

hicieron a la mar desde Cilicia en el 

verano del año 490 a.C. Al mando 

estaba el sobrino de Darío, Artafernes. 

Persia conquistó las islas Cícladas, 

Eubea y Eritrea. Ya en dirección al 

Ática158 el ejército persa desembarcó en 

la costa oriental, a casi cuarenta 

kilómetros al noroeste de Atenas, en la 

llanura de Maratón, lugar protegido por 

un pantano e ideal para la caballería 

persa. 

El ejército de Darío era superior 

numéricamente al ateniense. La única 

posibilidad de victoria de los griegos era 

un enfrentamiento terrestre porque no 

disponían de flota. El ejército persa 

estaba formado por mercenarios, 

mientras que las fuerzas griegas  

estaban básicamente constituidas por 

ciudadanos hoplitas, soldados de 

infantería  provistos de armamento 

pesados.  

                                                           
157 FERNÁNDEZ, P.: Historia Antigua Universal. El 
mundo griego. Madrid, Ed. Ramón Areces, 2007. 
158 Periferia localizada en el sur de Grecia. 

 

Hasta mediados del siglo VIII a.C.  

habían protagonizado la guerra junto a 

linajes poderosos. Es a partir de esta 

fecha cuando se forman las polis159,              

con un aumento generalizado de la 

población y con una mayor integración 

de la nobleza en el colectivo ciudadano. 

Paralelamente, se desarrolla una 

táctica de formación compacta 

denominada falange160, que permite 

combinar la valentía individual del 

soldado valeroso con la fuerza colectiva 

de un escuadrón protegido por un buen 

armamento. La lucha del hoplita en 

formación parecía transmitir la igualdad 

de los derechos políticos con el 

desarrollo de la democracia. 

La primera fila de la falange tenía 

un papel fundamental aguantando en lo 

posible al enemigo. Reemplazar a 

hoplitas en esta primera fila significaba 

un progresivo debilitamiento de la 

falange. 

 

 

 

                                                           
159 Denominación dada a las ciudades estado de 
la antigua Grecia, surgidas en la Edad Oscura 
mediante un proceso de agregación de núcleos 
y grupos de población, denominado sinecismo. 
160 Organización táctica para la guerra creada              

en la Antigua Grecia y luego imitada por                 
varias civilizaciones mediterráneas. Tenía una 
profundidad de entre 8 y 16 guerreros. 
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Panoplia hoplita griego. 

 

El arma principal de los hoplitas 

era el dory161, lanza que medía entre 1,8 

y 2,7 metros de largo. El arma 

secundaria era el xiphos, espada de 

hierro  recta y de doble filo, de 60 a 90 

centímetros de largo.  

El arma defensiva era un gran 

escudo circular denominado koplon, de 

madera recubierta de bronce y que 

pesaba unos ocho kilos de peso. Su 

empuñadura, con una abrazadera de 

cuero por la que el soldado pasaba su 

brazo para aferrar la empuñadura, 

facilitaba el movimiento de palanca y la 

aplicación de “una fuerza mucho 

mayor”, según el historiador militar 

Richard A. Gabriel.  

                                                           
161 LÓPEZ, R.: Así vivieron en la Antigua Grecia. 
Un viaje a nuestro pasado. Madrid, Anaya, 
2011. 

 

El casco hoplita era de bronce o 

de tela fuerte reforzada con placas 

metálicas. Era eficaz para proteger la 

cabeza. 

En conjunto, el armamento 

hoplita era caro y se la costeaba el 

propio usuario, siempre un ciudadano 

de clase media o alta. 

 

 

Gráfico de la batalla de Maratón. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

El general ateniense Milcíades 

sorprendió a Datis162 llevando aquél a 

las tropas atenienses hasta los altos que 

dominaban la llanura de Maratón. La 

táctica común hasta entonces había sido 

esperar al enemigo en Atenas para 

proteger a los ciudadanos. 

 

 

                                                           
162 General medo, comandante en jefe de la 
tropa persa que intervino en la batalla de 
Maratón. 
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Mientras el ejército ateniense se 

acercaba a Maratón, Atenas envió a su 

mejor corredor profesional, Filípides, a 

pedir ayuda a Esparta (mayor potencia 

militar de Grecia), situada a unos 246 

kilómetros. Heródoto afirma que 

recorrió esta distancia en dos días. En 

1982, tres militares ingleses recorrieron 

esa distancia en treinta y seis horas, por 

lo que Heródoto no exageró en sus 

cifras. Esparta aprobó ayudar a Atenas, 

pero cuando terminasen sus fiestas 

religiosas. 

Una vez llegado el ejército 

ateniense a Maratón, la posición que 

tomó fue al oeste de la llanura para 

proteger una ruta de montaña que unía 

Maratón con Atenas. Unos once mil 

hoplitas se alinearon frente a los 

veinticinco mil caballeros e infantes 

persas situados al este. Los atenienses 

estaban dirigidos por diez estrategos163; 

uno de ellos, Milcíades, quería atacar de 

inmediato. Cuatro de ellos coincidían 

con Milcíades, pero cinco preferían una 

actitud más defensiva. Calímaco, 

máximo magistrado militar de Atenas, 

decidió esperar a la llegada de los 

espartanos. 

                                                           
163 Nombre usado en la Antigua Grecia para 
designar al general, de un cuerpo militar 
terrestre. 

 

Al anochecer del 11 de septiembre 

el general persa cometió un grave error. 

Es posible que debido a la escasez de 

provisiones ordenase que su caballería 

se dirigiese al puerto de Atenas para 

provocar una sublevación en la ciudad. 

Si le cerraban las puertas los atenienses, 

la caballería atacaría en Maratón a los 

hoplitas por la espalda. Con el destino 

de Atenas en juego, Milcíades no quiso 

enviar un destacamento para protegerla. 

Su experiencia le aconsejaba quedarse 

con el mayor número posible de 

guerreros en un enfrentamiento contra 

unas tropas que le triplicaban en 

número. El historiador Bill Mcquade 

afirma que “al sacar a la caballería del 

campo de batalla, los persas dieron 

ventaja a los atenienses”. Desertores 

dorios del bando persa informaron a 

Milcíades que la caballería de Darío se 

había trasladado a Atenas para a su vez 

atraer a los hoplitas atenienses. 

Milcíades decidió atacar a la infantería 

persa de inmediato, acabar con la 

batalla y dirigirse a Atenas para 

protegerla de la caballería persa. 

El problema para Milcíades era 

que la infantería persa le superaba en 

número y al atacarla quedarían sus 

flancos expuestos.  
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Teniendo en cuenta que los persas 

solían colocar a sus mejores tropas en el 

centro, Milcíades pensó atacar los 

flancos.  

Para igualar en longitud a la línea 

persa, los atenienses decidieron colocar 

solamente cuatro filas de hoplitas en el 

centro de su dispositivo, manteniendo 

las ocho filas habituales en los flancos. 

Era una táctica nueva para Milcíades. 

Los atenienses bajaron de la 

colina mientras los persas, como era 

habitual antes de sus batallas, lanzaron 

una lluvia de flechas sobre los hoplitas.  

Para contrarrestar la maniobra persa, 

Milcíades ordenó cubrir a la carrera la 

zona en que las flechas eran efectivas. 

Los griegos avanzaron hacia los 

persas a paso ligero lanzando su grito de 

guerra “eleleu”. Los persas veían cómo 

una masa de once mil hoplitas se                 

les echaba encima. Se quedaron 

sorprendidos porque no era habitual              

en la formación griega de falange, 

caracterizada por mantener la 

formación.  

Ambos ejércitos chocaron en un 

violento cuerpo a cuerpo. Los persas, 

sin caballería, no pudieron atacar los 

flancos de los hoplitas.  

 

Además, las armaduras griegas 

eran más resistentes que las de los 

persas, sucumbiendo estos ante las 

largas lanzas de los atenienses. En el 

centro, las tropas persas hicieron 

retroceder la débil formación hoplita, 

pero en los flancos se impusieron los 

griegos produciéndose un efecto tenaza 

que hizo que el campo de batalla se 

llenase de cuerpos de soldados persas 

caídos. El peligro aún continuaba para 

los atenienses porque si su centro caía, 

sus flancos quedarían aislados. 

Milcíades decidió entonces no perseguir 

a los persas que huían, logrando así 

cargar el centro persa por la retaguardia. 

Se produjo así una huida general por 

parte de los persas. 

Ahora los persas, muchos de ellos 

huyendo y ya en sus barcos, tenían la 

baza de llegar a Atenas antes que los 

hoplitas, comunicar a sus habitantes que 

los persas habían ganado y aterrar a sus 

habitantes para que se rindieran.  

Por lo tanto, Milcíades tuvo que 

hacer llegar cuanto antes la noticia de 

la victoria ateniense. Para ello es 

posible que enviase a su hombre más 

veloz, Tersipo según Plutarco; para 

Luciano, el nombre del mensajero era 

Filípides. 
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Tersipo posiblemente recorrió los 

42 kilómetros que le separaban de 

Atenas en unas dos horas. A su                

llegada anunciaría la victoria ateniense, 

cayendo muerto de cansancio. La 

leyenda de Tersipo o Filípides figura en 

varias fuentes literarias de varios 

autores casi seis siglos después de la 

batalla, por lo que no se puede afirmar 

con certeza su veracidad.  

De lo que no cabe duda es que 

Milcíades se encaminó con todo el 

ejército el mismo día de la batalla hacia 

Atenas para defenderla. Mujeres, niños 

y hombres se colocaron visibles en las 

ventanas y murallas simulando que eran 

soldados. Para el historiador Bill 

Mcquade los persas pensaron que 

“Atenas estaba bien defendida”. Sabían 

que Milcíades estaba próximo a 

regresar y los persas decidieron volver 

a casa164. 

Consecuencias de la Batalla de Maratón. 

Esta batalla fue la primera victoria 

de los griegos en su lucha contra los 

persas. Para Edouard Will fue también 

“la última manifestación ateniense de 

una cierta sociedad militar, de la 

comunidad hoplítica.   

                                                           
164 VV.AA.: Las Grandes Batallas de la Historia. 
Barcelona, Plaza Janés, 2009. 

 

En definitiva, la victoria de una 

clase social”. Desde el lado persa                

no había sucedido ningún desastre 

irreparable como afirman las fuentes 

griegas. Dadis regresó como vencedor 

en su expedición contra las islas, ya que 

había logrado su objetivo de aislar las 

costas de Jonia del continente europeo, 

afianzando así las fronteras occidentales 

del imperio. 

 

Conclusión. 

La Batalla de Maratón significó 

que por primera vez los griegos 

derrotaron a los persas en campo 

abierto. Fue una inyección de moral en 

toda la Hélade165. Durante los tres 

siglos posteriores los griegos resistieron 

las acometidas persas, con un 

florecimiento de su cultura y 

pensamiento, base del posterior 

desarrollo del mundo occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 Endónimo con el que identificaban su región 
los antiguos griegos. 
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Gráfico de la batalla de Maratón. 
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Resumen. 

Este trabajo versa sobre un 

conjunto de esculturas hallado entre las 

ruinas de la antigua ciudad griega, y 

también romana, situada en el noreste 

de la Península Ibérica conocida con el 

nombre de Ampurias. Exactamente, 

analiza una figura, identificada como la 

del dios Serapis, que, proveniente de la 

isla de Delos, está estilística y 

cronológicamente adscrita al periodo 

helenístico, posiblemente al siglo II a.C. 

Como tantas otras figuras, cerámicas y 

demás objetos del momento, llegaría a 

través de las rutas comerciales del 

Mediterráneo hasta la ciudad, donde 

sería venerada. 

Palabras clave: arte antiguo, dios, Asclepio, 

escultura, Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This work turns on a set of 

sculptures found between the ruins of 

the former Greek city, and also Roman, 

placed in the North-East of the Iberian 

Peninsula known with the name 

Ampurias. Exactly, he analyzes a figure 

identified as that of the god Serapis, 

who, from Delos's island, is stylistic 

and chronologically assigned to the 

helenistic period, possibly to the 2nd 

century B.C. As so many other figure, 

ceramics and other object of moment, it 

would come across the commercial 

routes of the Mediterranean up to the 

city, where it would be venerated. 

 

Keywords: ancient art, god, Aexculapius, 

sculpture, the Iberian Peninsula. 
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Introducción.  

 Ampurias (Gerona), del griego 

antiguo τὸ Ἐμπορεῖον o τῇ Ἐμπορείᾳ,  

en latín Emporiae, fue fundada en                   

575 a.C. por colonos de Focea como                  

enclave comercial en el Mediterráneo 

occidental. Posteriormente, fue ocupada 

por los romanos, hasta su abandono en 

la Alta Edad Media. Como reflejo del 

prolongado período durante el cual                           

fue poblada, presenta tres núcleos 

fundamentales: la Palaiápolis (el 

primitivo asentamiento, lo que hoy sería 

Sant Martí d’Empúries), la Neápolis166 

y la ciudad romana. 

 La localización exacta de la 

ciudad era conocida ya desde el siglo 

XV, no obstante las excavaciones no 

comenzaron hasta finales del siglo 

XVIII. La ejecución de las primeras 

investigaciones arqueológicas con una 

metodología rigurosa de carácter 

científico se iniciaron varias centurias 

después, en 1908, gracias a la 

iniciativa de la Junta de Museos de 

Barcelona.  

 

 

                                                           
166 Recibe este nombre gracias a PUIG, J.: “Les 
excavacions d’Empúries. Estudi de la 
topografía”, Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, nº 1, 1908, pp. 150-194. 

 

 El impulsor de dicho proyecto fue 

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), 

mientras que los trabajos de campo 

fueron dirigidos por Emilio Gandia 

Ortega (1866-1939)167. 

El hallazgo. 

 La escultura que protagoniza este 

texto fue encontrada en dos partes, el 25 

de octubre y el 6 de noviembre de 1909. 

El grupo procede del interior del  

santuario situado en el extremo sudoeste 

de la Neápolis de Ampurias y, más 

concretamente, de la última gran reforma 

del mismo168. En el momento de su 

exhumación, fue llevada al Museo 

Arqueológico de Barcelona, donde 

todavía hoy se encuentra, junto al 

conjunto de esculturas que se encontraban 

en los templetes mencionados y,  

también, en el interior de esa cisterna 

delantera en la que estaba depositado el 

torso.   

                                                           
167 Sobre estos diarios, véase RUIZ DE 
ARBULO, J., Emporion-Emporiae (218 a.C. - 
100 d.C.), tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Miquel Tarradell i Mateu, Universidad de 
Barcelona, 1986; MAR, R.; RUIZ DE ARBULO, 
J.: Ampurias Romana. Historia, arquitectura y 
arqueología de una ciudad antigua. Sabadell, 
Ed. Ausa, 1993. 
168 Al construirse la nueva muralla de la Neápolis, 
en los inicios del siglo II a.C., un santuario 
precedente en una posición suburbana, cuyos 
orígenes pueden remontarse hasta el siglo V a.C., 
fue ritualmente terraplenado e integrado dentro de 
la ciudad, delimitándose un nuevo témenos 

provisto de un altar monumental, una gran cisterna 
transversal, un pórtico lateral, un probable gran 
templo y dos templetes menores alineados. 
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Como se acaba de indicar, junto a 

esta figura aparecieron un montón de 

esculturas rotas, entre las que cabe 

destacar una bella cabeza de Diana o 

Venus; el pedestal, con las piernas hasta 

los muslos de otra escultura de este 

mismo tipo; unos pies de una estatua             

de tamaño mayor que el natural; 

fragmentos de una serpiente enroscada 

sobre sí misma; la parte superior de una 

estela con relieve de una esfinge alada; 

el extremo de una cornucopia; la garra 

de una escultura o mueble unida a                 

su base, así como varios restos 

ornamentales del templo y un ara de 

piedra caliza de interesante forma en 

tronco de cono. 

En cuanto al emplazamiento 

originario del todo, hay que tener en 

cuenta la supuesta relación de estos 

fragmentos marmóreos con dos hornos 

de cal del monasterio servita del siglo 

XVII, situados a poca distancia.  

De ser así, el grupo de esculturas 

sería el material destinado a los hornos, 

pudiendo estas proceder, por tanto, de 

un saqueo indiscriminado del santuario 

y su entorno inmediato.  

 

 

 

 

Sin embargo, recientes estudios 

demuestran que los hornos de cal se 

acercaron a los restos marmóreos 

dispersos por el santuario, y no al revés; 

Eva Koppel (1916-2006) señaló con 

acierto que, concretamente, el cuerpo de 

la escultura carece de marcas de 

rozamiento lógicas para el arrastre de un 

bloque de ese peso y dimensiones. Se 

debe admitir, así, que la estatua del dios 

estaba caída en su emplazamiento 

original, lo que hace pensar en un nivel 

de destrucción, abandono o bien de 

ocultamiento tardío de piezas que 

debían encontrarse in situ169. 

 

 

Ruinas de Ampurias. Imagen de Julia Casado, 

agosto de 2011. 

 

 

                                                           
169 RUIZ DE ARBULO, J.; VIVÓ, D.: “Isis, 
Serapis y los dioses acompañantes en 
Emporion: una nueva interpretación para el 
conjunto de las esculturas aparecido en el 
supuesto Asklepieion emporitano”, Revista 
d’Arqueologia de Ponent, 2008, pp. 71-140.  
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Análisis. 

Estatua marmórea que mide 2,20 

metros. El busto y el cuerpo vestido de 

la imagen están trabajados en dos 

partes: la parte inferior en mármol 

pentélico y el busto en mármol de 

Paros; tanto el uno como el otro son 

mármoles egeos. Ambas partes, sin 

embargo, han sido esculpidas desde el 

principio para formar juntas una obra. 

La línea de separación entre ambos 

bloques corre visible exteriormente, 

aunque se procuró disimular tal unión 

esculpiendo por encima de la línea de 

contacto la orla del manto que asciende 

sobre el hombro izquierdo rodeándolo. 

Con este fin, también se labró,                     

en el borde inferior del bloque 

correspondiente al busto, una estrecha 

tira del mismo manto. Así, los pliegues 

del vestido discurren por todo lo largo 

de la línea de unión de ambos bordes. 

 La parte superior abarca el torso 

que aparece tratado con gran belleza 

anatómica, y la cabeza digna y 

mayestática de la divinidad. Sobre un 

cuello fuerte, aparece la cabeza barbuda 

inclinada ligeramente hacia adelante. El 

cabello está trabajado de forma suave y 

delicada.  

 

 

 Se nota una mayor riqueza en el 

modelado de la barba que en los 

cabellos y, entre ella, los labios, parecen 

pequeños y entreabiertos. Sobre la 

frente estrecha, el pelo está peinado con 

raya y hacia atrás, agrupado en gruesos 

y largos mechones, en tanto que                

caen por los lados en largos rizos 

enmarcando la cara (el llamado peinado 

en anastolé). Los rizos están trabajados 

a trépano, al igual que los orificios de la 

nariz. Junto a los bucles laterales se 

continúa el cabello de la nuca que cae 

largo. Cabe suponer que llevaba una 

cinta alrededor del pelo sujetando la 

cabellera al modo helénico. Los ojos 

son pequeños y su eje está algo 

inclinado.  

El brazo derecho mantiene la 

actitud oferente característica de 

muchas imágenes de culto, con la mano 

extendida hacia delante probablemente 

sosteniendo una pequeña pátera. Al 

mismo tiempo, sobre el codo de un 

brazo izquierdo que el cuerpo de la 

estatua tuvo inicialmente en otra 

posición más baja, se insertó de forma 

menos cuidada un antebrazo izquierdo 

en posición alzada y con los dedos 

doblados, sosteniendo así de forma 

evidente un elemento circular.  
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En cuanto a la vestidura, aparece 

envuelto en un gran himatión, que se 

ciñe al cuerpo y lo cubre hasta los 

tobillos, dejando libre el pecho y el 

hombro derecho. El vestido cae por la 

espalda desde el hombro izquierdo en 

largos pliegues a lo largo del cuerpo y, 

luego, es recogido hacia adelante por el 

lado derecho donde se van alisando y 

deshaciendo los pliegues poco a poco. 

Por la parte delantera, el manto sube 

con la orla doblada y algo agrupada 

hacia el hombro izquierdo, cubriendo, al 

mismo tiempo, el brazo. El resto 

desciende lateralmente desde el hombro 

y por el brazo hacia atrás, y una punta 

se sostiene arrugada en forma de roseta 

entre el brazo y el cuerpo mientras que, 

por debajo, el paño cae en pesados 

pliegues verticales hasta el borde 

inferior del vestido. 

Aparece en posición de andar y 

lleva sandalias, cuyas correas de cuero 

están estructuradas de manera sencilla. 

La amplia suela sobresale alrededor de 

los dedos del pie sin entalladura, lo 

cual es un dato cronológico de 

interés170. 

  

                                                           
170 La profunda entalladura de la suela de la 
sandalia entre el primero y el segundo dedo se 
encuentra sólo en las estatuas pomposas de la 
época helenística tardía. 

 

La parte posterior, por ser de 

escaso interés para el observador, está 

tratada ruda y someramente. El borde 

del traje está roto en algunos puntos de 

la espalda y los pliegues están llenos de 

goles. Es indudable que la escultura fue 

concebida para verla de frente y algo en 

alto, pues se inclina hacia delante; 

además, por toda la parte de la espalda, 

queda tratado con menos estudio el 

elegante plegado de los paños. 

Filiación estilística y cronológica. 

 La datación de la estatua oscila 

entre la segunda mitad del siglo V a.C. 

y el período romano. No se ha podido 

llegar a un acuerdo. A continuación, se 

exponen una serie de fechas, con sus 

correspondientes argumentos, que se 

relacionan con diversos aspectos de la 

obra. 

 Mediados del siglo IV a.C., 

cronología propuesta por Isabel Rodà en 

1985171, con motivo de la observación de 

que el trabajo de los paños del cuerpo de 

la estatua siguen arquetipos de drapeado 

femenino que aparecieron en ese 

momento, ligados a los talleres del 

mausoleo de Halicarnaso.  

                                                           
171 RODÀ, I.: “Datación e iconografía del 
Asclepio de Emporiae”, VV.AA.: Actas de la IV 
Reunión sobre Escultura Romana en Hispania 
(Lisboa, 2002). Madrid, Ministerio de Educación 
y Cultura, 2004, pp. 307-320.  
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 Finales del siglo II a.C., de 

manos de Stefan Schroeder en 1996172, 

por la técnica empleada de ensamblaje 

de piezas y el tipo de drapeado.  

 Entre la segunda mitad del siglo II 

y del siglo I a.C., dado que la               

utilización de mármoles distintos es una 

característica del periodo tardohelenístico. 

De igual forma, Martín Almagro 

y Erich Kukahn173 proponen que no se 

trata de una copia romana, por dos 

razones: la primera es la                  

buena realización de la cabeza que es 

característica del arte del pleno 

helenismo; y la segunda es que, a pesar 

de algunos orificios en el cabello, faltan 

las ranuras del trépano típicas de todo 

trabajo realizado por copistas romanos. 

Maestro o taller. 

 Mucho más difícil aún que datarla 

cronológicamente, es situarla como el 

trabajo de un maestro conocido. Según 

Martín Almagro y Erich Kukahn, debió 

salir de un gran taller ateniense y, 

seguramente, no se trate de una obra 

totalmente original,  es  decir,  de una  

                                                           
172 SCHROEDER, S.F.: “El Asclepio de Ampurias: 
¿una estatua de Agathodaimon del último cuarto 
del siglo II a.C.?, VV.AA.: Actas de la II Reunión 
sobre Escultura Romana en Hispania (Tarragona, 
1996). Tarragona, Museo Nacional Arqueológico 

de Tarragona, 1996, pp. 223-237.  
173 ALMAGRO, M.; KUKAHN, E.: “El Asklepios de 
Ampurias”, Ampurias, nº 19-20, 1957-1958, pp. 1-15.  

 

creación nueva174: la combinación del 

mármol pentélico para el cuerpo 

drapeado junto al mármol de Paros, de 

grano más fino y luminoso para la piel 

de la divinidad, revela un cuidado 

característico de los buenos talleres de 

época helenística. 

 Atenas, Cos o Rodas fueron 

grandes talleres y escuelas de escultores 

en la época helenística pero, si se tiene 

en cuenta tanto el origen de los dos tipos 

de mármol como las rutas de 

comunicación para su exportación,  

Delos reúne todos los requisitos 

necesarios para poder situar en ella el 

taller original donde esta imagen fue 

realizada. La isla de Paros se encuentra 

emplazada inmediatamente al sur de 

Delos y,  en cuanto al mármol pentélico, 

es importante destacar que los habitantes 

y también la administración de la isla a 

partir del 167 a.C. fueron atenienses.  

 Aún hay más: Delos, en el siglo II 

a.C., estaba unida directamente por una 

línea marítima con la Campania; 

sabemos que de ella nacía en la misma 

época la ruta que introducía en 

Emporion y el noreste de la Península 

Ibérica los vinos y aceites itálicos 

acompañados de vajillas y cerámicas. 

                                                           
174 Ibídem. 
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Por último, cabe indicar que la 

técnica de las figuras compuestas es 

precisamente la principal característica 

técnica de la escultura en la isla de 

Delos durante el siglo II a.C. Se tiene la 

seguridad de que distintos talleres de 

escultores en mármol trabajaban tanto 

en la realización de grandes esculturas 

de culto y votivas para los distintos 

santuarios, como en la realización de 

pequeñas imágenes para la decoración y 

los cultos domésticos. 

Interpretaciones.  

“(…) y he aquí que viste en 

sueños, romano, al dios compasivo 

alzarse ante tu lecho, tal como está 

siempre en su templo; su mano 

izquierda sostenía un rústico bastón, su 

mano derecha acariciaba su larga 

barba (…). Mira solamente esta 

serpiente que rodea mi bastón con sus 

anillos, obsérvala con atención para 

poder reconocerla175”.  

 La identificación de este conjunto 

como el dios curativo Esculapio surgió 

de forma casi inmediata por el aspecto 

general de la imagen y,  sobre todo,  por  

                                                           
175 Se incluye esta cita para poner de relieve la 
iconografía habitual del dios Esculapio. En 
PITARCH, A.J.; DALMASES, N. de; IBARBURU, 
M.E.; TERÉS, M.R.; SERRA, R. (Eds.): Fuentes y 
documentos para la Historia del Arte. Arte Antiguo. 
Próximo Oriente, Grecia y Roma. Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1982, pp. 172-175. 

 

la presencia, junto a la misma, de los 

fragmentos de una serpiente enroscada. 

Pero esta no fue la primera 

interpretación. Como ya se ha 

mencionado, la escultura apareció a 

poca distancia de una cisterna donde, el 

año anterior, se había encontrado un 

fragmento de lápida con texto en latín            

y griego con una dedicatoria, a                         

[--- S]arapi, lo que hizo que se 

relacionara con el dios alejandrino 

Serapis.  

 A partir de la publicación de 

Ramón Casellas (1855-1910), en               

1909-1910176, la identificación como 

Esculapio no volvió a ser puesta en 

duda; los estudios y comentarios 

posteriores se centraron, únicamente, en 

la cuestión cronológica. 

 A continuación, se exponen los 

argumentos por los que no se considera 

una imagen del dios Esculapio, sino la 

del dios alejandrino Serapis: en primer 

lugar, los referentes a la serpiente; en 

segundo lugar los que tienen que ver 

con el encaje que presenta en la cabeza 

y, por último, aquellos relacionados con 

los brazos.  

                                                           
176 CASELLAS, R.: “Les troballes esculptòriques 
a les excavacions d’Empuries”, Anuari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, 1909-1910, pp. 281-
295. 
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 Stefan Schroeder, en 1996, 

llamó la atención sobre dos problemas 

esenciales en la identificación. Primero, 

el supuesto bastón con la serpiente 

enroscada no tenía sitio en el plinto de 

la estatua y, segundo, el fragmento 

considerado el extremo de un bastón 

correspondía, en realidad, a una 

pequeña cornucopia. La observación de 

los pedazos de la serpiente aparecidos 

junto a la escultura permite apreciar  

que constituyen la imagen exenta e 

independiente de una serpiente, 

enroscada sobre sí misma, con la cabeza 

en alto. Por tanto, nunca pudo estar 

envolviendo en bastón177.  

 En la parte superior de la cabeza, 

aparece un profundo encaje rectangular 

longitudinal cuya interpretación resulta 

determinante. Esta cavidad muestra 

huellas de haber contenido un elemento 

férreo y marcas de rozamiento en los 

laterales. El escultor y restaurador Àlex 

Masalles ha visto, en este punto, la 

posibilidad de relacionarlo, quizás,              

con unas pinzas de sujeción que 

hubieran permitido hacer ascender y 

descender  con  facilidad  el gran bloque  

                                                           
177 RUIZ DE ARBULO, J.; VIVÓ, D.: “Els braços 
del déu. Els peus de la deessa. Serapis i Isis a 
Emporion”, VV.AA.: L’Esculapi. El retorn del Déu 
(catálogo de exposición). Barcelona, Museo de 
Arqueología de Cataluña, 2007. 

 

de cabeza/torso durante las tareas del 

proceso de unión con el cuerpo 

drapeado. Pero el caso es que no se 

conoce ningún otro caso publicado en la 

estatuaria antigua que documente la 

utilización de un sistema de estas 

características. Como consecuencia, 

puede pensarse en el hecho de que la 

ranura sirviera para sostener sobre la 

cabeza una pieza añadida. Un elemento 

que resalte sobre la coronilla de una 

divinidad adulta y barbada corresponde 

necesariamente al kalathos/modius que 

caracterizaba a las divinidades de 

ultratumba y, en concreto, al dios 

alejandrino Serapis. Este objeto era 

símbolo de la abundancia, por tanto 

instrumento análogo a la cornucopia. 

Cabeza y kalathos podían ser tallados 

en el mismo bloque o bien, como 

ocurrió frecuentemente en los siglos II y 

III d.C., ser trabajados en piezas 

distintas.  

 Para la comprensión de la misma, 

resultan del todo esenciales los brazos, 

presentados durante décadas en una 

vitrina cercana a la estatua. Sin los 

brazos, o con los brazos, la actitud                  

e iconografía de la estatua resultan 

radicalmente diferentes.  
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Una vez observada con los brazos 

colocados, la  posibilidad de que 

sostuviera una  pequeña cornucopia no 

resulta apropiada. La disposición de los 

dedos de la mano izquierda, así como 

el rebaje en la palma de la mano, 

prueban que la escultura estaba asiendo 

un elemento circular. Con esto se debe 

relacionar, también, la presencia de un 

pequeño encaje rectangular en el lateral 

derecho de la estatua. Joaquín Ruiz de 

Arbulo y David Vivó proponen, por 

tanto, que la escultura sostuviera un 

cetro, ya que la dirección sólo permite 

encajar un objeto vertical como ese. 

Esta teoría desecha la propuesta de 

Martín Almagro y Erich Kukahn, 

quienes sugerían la imagen del dios 

Esculapio portando un largo bastón,             

en cuyo remate iría colocada la 

cornucopia. 

 Stefan Schroeder apunta la 

ausencia de chitón bajo el himatión 

característica de la divinidad alejandrina, 

lo que le hizo pensar por el paralelo con 

una escultura doméstica de Kallipolis en 

Etolia (ciudad destruida en el 279 a.C.), 

que muestra una divinidad barbada y 

drapeada con himatión sosteniendo             

una cornucopia con el brazo izquierdo de  

 

 

tipo muy similar al emporitano178. Esta 

escultura, datable hacia el 300 a.C., 

representaría un Agathosdaimon o un 

Hades/Plutón, en función de los autores.  

 

Otros elementos.  

1. Lápida con fragmento epigráfico.  

 En 1990, Isabel Rodà presentó el 

análisis de dos lápidas emporitanas como 

fragmentos de un mismo epígrafe 

bilingüe greco-latino realizado en mármol 

gris179. El texto mencionaba que un tal 

Numas, hijo de Numenio de Alejandría, 

había hecho levantar a Serapis, y quizás 

también a Isis, un templo (naos, aedes), 

con imágenes de culto (xoana, simulacra) 

y un porticado (stoa, porticus). La 

cronología de esta dedicatoria se sitúa a 

mediados del siglo I a.C. Fue localizada 

dentro de la Neápolis, en una zona muy 

próxima al lugar en que el que se halló el 

conjunto de esculturas del que se viene 

haciendo mención. 

 En Alejandría, Isis y Serapis 

actuaban como los grandes dioses 

nacionales, la pareja divina rectora de la 

vida humana y de su destino180.  

                                                           
178 SCHROEDER, S.F., “El Asclepio de 
Ampurias…”, Op. cit., pp. 223-237. 
179 RODÀ, I.: “La integración de una inscripción 
bilingüe ampuritana”, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, T. 8, nº 1-2, 1990, pp. 79-81. 
180 RUIZ DE ARBULO, J.; VIVÓ, D., “Isis, 
Serapis y los…”, Op. cit., pp. 71-140.  
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 La importancia excepcional del 

puerto de Alejandría como principal 

emporion del mundo conocido, junto              

a la actividad comercial de los 

alejandrinos por todo el Mediterráneo 

oriental, hicieron de sus dioses 

nacionales los protectores favoritos de 

las comunidades de navegantes y, por 

extensión, también de los comerciantes 

marítimos embarcados junto a sus 

productos.  

 Con seguridad, desde fines                 

del siglo II a.C. y hasta época 

tardorromana, Isis y Serapis fueron             

los grandes dioses protectores de la 

navegación mediterránea. Teniendo en 

cuenta esto, existen dos posibilidades 

que expliquen la inscripción recogida 

en la lápida: la primera, Numas,                  

un navegante de Alejandría cuyos 

negocios le condujeron muy lejos de 

su patria natal, pudo sufrir en alta mar 

el peligro extremo de las tempestades, 

prometiendo una gran ofrenda votiva 

en el caso de sobrevivir; y, la segunda: 

quizá este mismo Numas tuvo la 

intención de fundar en el extremo 

occidente un pequeño santuario que 

sirviera al mismo tiempo como 

señuelo para un emporio comercial.  

 

 

2. La figura de Isis. 

 El estudio de dos pies marmóreos 

aparecidos junto a la escultura de la que 

se viene hablando, y en concreto de la 

sandalia abierta con solo dos tiras de 

sujeción ceñidas por una atadura 

decorativa junto al dedo gordo y con una 

tercera tira enlazando todos los dedos, 

hace que se le atribuyan con seguridad a 

una escultura femenina, alzada, de las 

mismas dimensiones que la estatua 

masculina. Este tipo de sandalias son 

propias de la época helenística y eran 

llevadas casi exclusivamente por 

imágenes femeninas.  

Pero el principal argumento 

iconográfico es que ambos pies están 

trabajados únicamente por su parte 

delantera, ello quiere decir que se 

insertaban en una figura cuyo ropaje caía 

hasta el suelo, lo cual era característico 

siempre del manto femenino pero nunca 

del himatión masculino que no llegaba a 

cubrir totalmente los tobillos. Además, el 

dios Serapis nunca recibió culto de 

forma aislada, por lo que se puede 

asegurar que, junto a la escultura de 

Serapis, existió en Ampurias una 

segunda escultura de una imagen 

femenina alzada de la diosa Isis.  
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Reflexiones finales.  

 Una detallada lectura de los 

estudios publicados hasta la fecha, 

elaborados a partir del análisis de los 

restos hallados, permite enunciar                

una interpretación global del                

conjunto escultórico, que consideraría 

lo siguiente: se puede hacer compatible 

la presencia de los restos encontrados, 

suponiendo que se trate de un templo 

consagrado a los cultos alejandrinos de 

Isis y Serapis. 

 En dicho tempo, se encontraría, 

por un lado, la gran estatua compuesta 

del dios Serapis, acompañada de una 

figura femenina alzada, de las mismas 

dimensiones, representando a la diosa 

Isis, relacionada con los dos pies 

hallados.  

 A su vez, la cabeza y las               

piernas localizadas junto a la                       

cornucopia, podrían corresponder a 

Apollinoskos/Harpókrates, una imagen 

sincrética, entre el niño Horus, 

Harpócrates (asimilada con un Eros, 

también con un Hércules niño) y 

Apolo; esta pequeña estatua apolínea, 

sostendría en la mano izquierda la 

mencionada cornucopia, también de 

reducido tamaño.  

  

 

Por otro lado, se encontrarían una 

serie de elementos complementarios, 

que no harían sino apoyar la hipótesis 

del serapeum. Así, respecto a la 

serpiente, cabría indicar que así como 

en Alejandría fue reconocida como la 

divinidad tutelar de los hogares, en el 

mundo griego fue un símbolo asociado 

con la práctica totalidad de los cultos 

relacionados con la salud, la cosecha, el 

destino, la buena suerte y, sobre todo, 

con el mundo subterráneo, de la muerte 

y la ultratumba, posiblemente por 

imitación de las convicciones egipcias.  

A su vez, el pedestal epigráfico 

incorporaría un motivo decorativo 

suficientemente explícito: la figura de 

una o varias esfinges, sinónimos de 

protección, cuya presencia fue siempre 

habitual en los santuarios de Isis y 

Serapis. Además, por su potencia 

apotropaica, se relacionó con los cultos 

alejandrinos de tradición egipcia, 

durante la época helenística. Se sabe 

que las esfinges también estaban 

presentes en otros elementos, gracias a 

la garra hallada. Sin duda, esta se 

correspondería con una imagen             

exenta situada, posiblemente, en 

diversos puntos del santuario,  

flanqueando  puertas  y  accesos;  no  en  
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vano, los pies de mesas, sitiales, 

taburetes y demás mobiliario solía 

decorarse con apoyos de diferentes tipos 

rematados en forma de pata de felino, 

desde la época helenística en adelante.  

El conjunto se completaba, 

finalmente, con la pila de abluciones. El 

agua sagrada jugaba un papel esencial 

en los ritos egipcios, sobre todo en los 

santuarios de Serapis, como divinidad 

terapéutica y curativa.  
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Resumen. 

Con esta entrevista al autor 

gallego Fran Alonso, se pretende 

entrar en primera persona en el 

universo de la e-poesía y en la 

clarificación de los procesos 

intelectuales y creativos que motivan a 

estos autores a emplear la tecnología 

disponible para crear una experiencia 

interactiva con el lector. 

Palabras clave: digital, entrevista, E-poesía,  

literatura, poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In this interview the Galician author 

Fran Alonso, is intended to enter in first 

person into the world of e- poetry and 

into the clarification of the intellectual 

and creative processes that motivate 

these kind of authors to use the 

available technology in order to create 

an interactive experience in connection 

with the reader. 

Keywords: digital, interview, e-poetry, 

literatura, poetics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

156 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016.  

 
 

 

 

Fran Alonso. 

 

La poética del autor Fran 

Alonso es una muestra de lo que va a 

dar de sí la e-poesía en Galicia. A 

través de esta obra, el autor trata de 

crear una nueva experiencia autor-lector 

interactiva, en la que se teje una red, 

que atrapa al lector en una espiral 

hermenéutica de la que van emergiendo 

nuevos mensajes en tiempo real. 

Sonidos, hipervínculos, vídeos y mucho 

hiperrealismo cómplice ante posibles 

situaciones que a cualquier usuario le 

pueden surgir en la red. 

Tal y como puede observarse en 

la parte superior, distingue varias partes 

o sectores que siempre mantienen un  

eje temático común: no dejar 

indiferente.  

 

Hay pasajes que resultan 

laberínticos, circulares, porque 

mantienen el tono expresivo e incluso 

mecanicista de internet. Es en esos 

instantes cuando la voz del poeta se 

convierte en crítica constructiva.  

Este caos ordenado también tiene 

su propia secuenciación y el autor se 

convierte en guía literario dando 

recomendaciones a la hora de seguir el 

hilo narrativo. 

Al estar traducido en español y 

portugués, además de en su lengua 

original, consigue dar una mayor 

proyección a este singular trabajo, que 

no puede ser descrito, sino que debe             

ser experimentado y comprendido en 

primera persona. De ahí que pueda 

resultar interesante, conocer la visión 

del autor en primera persona. 

A.S.: En qué momento decidiste 

crear Poétic@? ¿por qué adentrarse 

en la poesía digital? 

F.A.: Poétic@ es un libro que nació 

desde el principio concebido para ser 

digital y articularse en torno a un 

soporte digital. El problema es que al 

principio yo no veía claro cómo hacerlo 

ni tenía soluciones técnicas para llevarlo 

a cabo.  
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Poco a poco, he ido conformando 

el proyecto hasta encontrar una forma 

con la que me sintiese a gusto y fuese 

asumible para mí. Siempre me ha 

interesado la exploración y la 

innovación en la creación literaria. De 

hecho, últimamente mis libros infantiles 

los ilustro yo mismo con herramientas 

informáticas sin tener ni idea de dibujar. 

Por eso como creador me interesa 

mucho la literatura electrónica y estoy 

convencido de que la e-poesía es casi el 

único futuro posible para la poesía. Eso 

sí, una cuestión que siempre he tenido 

clara es que no quería perder el perfil 

profundamente literario del proyecto. 

 

A.S.: ¿Hay vida más allá de un blog o 

un libro tradicional? 

F.A.: Por supuesto que la hay, y aún la 

habrá mucho más. La sociedad digital 

es irreversible. Podrá ralentizarse, 

desviarse o cambiar, pero es 

irreversible. Y, en ese camino, se van a 

producir muchos cambios en el ámbito 

literario. Y hay dos maneras de 

asumirlo: explorándolos con curiosidad 

y capacidad de innovación para 

protagonizarlos o dejar que los cambios 

te arrastren cuando ya no puedas 

resistirte a ellos.  

 

Yo trato siempre de optar por la 

primera opción. La literatura, y el arte 

en general, tiene un largo camino por 

delante en la sociedad digital que, 

probablemente, estará marcado por la 

hibridación. Y se están haciendo cosas 

muy interesantes. 

 

A.S.: ¿No se corre el riesgo de que el 

hipertexto quede obsoleto en favor 

del transmedia? ¿o tiene fecha de 

caducidad? 

F.A.: Tengo la percepción y la intuición 

de que lo transmedia va a superar con 

contundencia al hipertexto y va a 

acaparar el protagonismo, sin duda. 

Pero, a pesar de todo, no creo que el 

hipertexto tenga fecha de caducidad 

porque Internet es posible gracias                    

al hipertexto, es su fundamento.                      

Lo transmedia puede marcar 

definitivamente la forma en el futuro, 

pero el hipertexto será la base para que 

todo funcione. 

 

A.S.: ¿Será el oficio de e-poeta más 

exigente en lo que se refiere 

a conocimientos? 

F.A.: Sin duda. Hay que entrenarse               

en la navegación y en la creación 

multimedia  y  tecnológica   y   hay  que  
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dotarse de conocimientos que no tienen 

estrictamente que ver con el texto 

literario. Sin embargo, ese perfil facilita 

el conocimiento, la innovación, el 

contacto, la intersección, el intercambio 

y la hibridación. Por lo menos, mientras 

ahí haya un espacio de libertad. 

A.S.: ¿Te parece que la e-poesía guía 

o conduce al lector hacia una 

nueva experiencia o deja menos a la 

imaginación? 

F.A.: Yo creo que la e-poesía supone 

una experiencia nueva, distinta y muy 

estimulante, para la que, por el momento, 

es necesario tener una disposición 

positiva. Esa lectura aporta algo 

fundamental que es la capacidad de 

participar activamente, de crear tu propio 

itinerario lector. Es cierto que aún hay 

muchos prejuicios al respecto. Yo mismo 

he podido comprobar a través de Google 

Analitics que la gran mayoría de los 

lectores y lectoras de Poétic@ son 

menores de 35 años, y hay muy pocos de 

mi generación, pero eso sólo es cuestión 

de tiempo. En el futuro convivirán 

diversos tipos de lectura, pero ninguno 

de ellos podrá ser excluyente con 

respecto a los otros y la profundidad 

lectora no estará condicionada por el 

soporte.  

 

Al contrario de lo que 

generalmente se piensa, creo que la era 

Internet pone en valor el propio acto de 

la lectura, pues la hace mucho más 

imprescindible. Viajamos hacia una 

sociedad informacional en la que 

nuestra capacidad lectora será esencial. 

A.S.: Leyendo tu poemario me he 

dado cuenta que la poesía es 

más reivindicativa y rebelde, explora 

las fuentes disponibles y permite ser 

crítico gracias al material adicional 

¿Crees que eso contribuye a crear 

una poesía más cercana a su 

"circunstancia" en lugar de ser 

espectadora de un tiempo nuevo? 

F.A.: Es cierto, en Poétic@, las fuentes 

disponibles, el hipertexto, el material 

adicional me han servido para convertir 

un texto muy lúdico y satíco o irónico 

en un texto mucho más reivindicativo y 

rebelde. Yo mismo, a veces, durante el 

proceso de creación, dudé de la 

conveniencia de utilizar determinadas 

fuentes por la manera en que 

cambiaban el sentido del texto. Pero 

ese es un juego literario al que 

debemos jugar; ayuda a proporcionar 

una mirada multifocal de la lectura, a 

hacer el texto más rico, más plural y 

más completo.  
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Para mí eso fue un descubrimiento 

creativo excepcional e incluso 

desconcertante. Ese hecho obliga 

también al lector o lectora a valorar, a 

analizar, a proporcionarle diversos 

niveles de lectura, a que descubra el 

potencial de un texto en función de su 

circunstancia. Pero, en cualquier caso, 

es una experiencia nueva, novedosa, 

simpática. 

 

A.S.: ¿Hay un perfil de lector idóneo 

para este tipo de expresión literaria 

o pasará como con el arte 

contemporáneo, que resulta críptico 

para los no iniciados? 

F.A.: Claro, con esta cuestión 

entraríamos en un gran debate. Yo he 

pretendido que el resultado no resulte 

críptico y, de hecho, la lectura 

de Poétic@ está al alcance de 

cualquiera. Pero el centro del debate en 

la e-literatura será definir donde 

empieza y donde acaba la literatura, 

cosa que no va a ser fácil. Yo, en ese 

sentido, me decanto por mantener el 

foco en el hecho literario; es decir, en 

procurar que la tecnología no sepulte la 

literatura sino que la potencie. Pero ese 

futuro híbrido que se avecina tendrá que 

marcar sus propios pasos al respecto.  

 

Yo creo que para el futuro de la 

literatura sería bueno que la e-literatura 

se haga desde la literatura y no desde la 

tecnología. Donde acaba la literatura y 

empieza otro tipo de arte, nuevo, 

distinto, que ya no es literatura? Eso es 

lo que tendrá que definir el futuro. Mi 

opción está clara: que el valor del texto 

no se pierde entre la tecnología. Incluso 

por eso he querido darle un cierto 

aspecto de «libro» a mi proyecto 

de Poétic@. Por eso no soy partidario 

de buscar un lector idóneo sino de 

transformar al lector o lectora 

convencional. Ahora bien, es cierto, 

que, como decía antes, existen 

reticencias. A mí me ha sorprendido 

mucho, por ejemplo, que mi anterior 

libro en papel, que era una reedición de 

un texto publicado en 1995, haya  

tenido muchas más reseñas críticas 

que Poétic@ y que este último no haya 

sido tratado aún en ningún suplemento 

literario cuando es mucho más  

relevante que el anterior. Creo que los               

prejuicios sobre la e-literatura actúan 

poderosamente sobre la conformación 

del canon. 

 

Web de la obra de Fran Alonso. 

http://poetica.gal/es/  

http://poetica.gal/es/
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*Portada: portada de la publicación 

electrónica Poétic@. 

 

 

 

 

 

 

Fragmento de su obra disponible en la web. 
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Resumen. 

Este artículo resumirá 

brevemente el contenido expuesto por el 

Dr. Enrique Ariño y la Dra. Carmen 

Fernández en el Seminario de 

Prehistoria y Arqueología del 3 de 

mayo de 2016 en la UNED. 

Palabras clave: Ager Salmanticensis, 

arqueología, conferencias, investigación, 

romanización de Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article will briefly 

summarize the content posted by                

Dr. Enrique Ariño and Dra. Carmen 

Fernández in the Prehistory and 

Archaeology Seminar on May, 3rd 

2016 at UNED. 

Keywords: Ager Salmanticensis,                    

archeology, conferences, research, 

romanization of Asturias. 
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Conferencia del Dr. Enrique Ariño: 

Ager Salmanticensis. 

 

Razones de una elección. 

El profesor Enrique Ariño Gil 

comenzó su intervención exponiendo 

los motivos por los que se centró en esta 

zona salmantina para llevar a cabo su 

investigación. Entre ellos, destacó los 

siguientes puntos: 

  Fuentes escritas: Frontino (De 

Agrorum Qualitate, Th. 1-2) Salmantica 

y el ager per extremitatem mensura 

comprehensus. 

  Documentación epigráfica: 9 

termini augustales de Augusto (años 

4/5 y 5/6 d.C.) y dos de Claudio. 

  Documentación epigráfica de 

tipo técnico: petrae notatae, epigrafía 

jurídica (bronce de Brigeco, Fuentes del 

Ropel, Zamora). 

  Epigrafía visigoda en pizarra. 

 

Hizo referencia a las Mediciones 

de tierra, a los Agrimensores, y pone el 

ejemplo de: 

  Terminus augustalis de Ciudad 

Rodrigo. 

  La epigrafía de Valcuervo 

(Montehermoso, Cáceres). 

 

También expuso que: 

 “Salmantica” (Salamanca): en 

ella se puede encontrar el único ejemplo 

de suelo estipendiario de todo el 

imperio romano. 

  Es una zona con importante 

documentación epigráfica que lo 

atestigua. 

  Los Terminiaugustales o 

mojones imperiales en realidad podrían 

ser grandes monumentos en época del 

emperador Augusto. 

Fases de la investigación. 

Ariño y su equipo llevaron a cabo 

dos tipos de prospecciones en la zona: 

  Prospección intensiva181 de la 

comarca de La Armuña. 

 

Yacimientos arqueológicos en la zona de prospección                                  

intensiva de La Armuña. En los años 90 se conocían                                     

3 yacimientos: La Mata, Monterrubio y San Cristóbal.                                                                

Es de lo que se tiene constancia en el inventario del                                           

año 91-92. Imagen de la conferencia del Dr. Enrique Ariño. 

                                                           
181 Véase ARIÑO, E.; RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
J.: “El poblamiento romano y visigodo en el territorio 
de Salamanca. Datos de una prospección 

intensiva”, Zephyrus, 50, 1997, pp. 225-245. 



ArtyHum 25                                                                                   
www.artyhum.com 

164 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 25, Vigo, 2016. 

 
 

 

  Prospección extensiva del: 

o Ager Salmanticensis. 

o Valle del río Alagón. 

o Valle medio del Tormes 

(embalse de Santa Teresa). 

o Valle del Almar. 

Prospección intensiva de La Armuña. 

Ariño destacó el material 

encontrado en la zona, como es el caso 

de Tégula (teja romana) y cerámica 

romana. Considera que la idea de que el 

yacimiento es algo aislado es incierto. 

Algunas de las conclusiones que ha 

extraído a lo largo de la investigación 

realizada en la zona son: 

  De conocer tres yacimientos, se 

pasó a tener información sobre 21. 

 
Descripción de algunos de los yacimientos.                                  

Imagen de la conferencia del Dr. Ariño. 

  Ariño defiende las unidades               

de prospección y la cuantificación de 

cerámica. 

 

  Los Datos paleoambientales 

demuestran que en el registro polínico 

aparecen restos de fuego. 

  En cuanto a los canales de 

drenaje y los pavimentos, como es el 

caso de Puente de Aldealama, concluye 

que las fosas de drenaje contribuyeron 

al saneamiento de esas tierras. 

Hace referencia a la red de 

caminos medieval como técnica de 

reconstrucción del paisaje medieval y 

como método   para recuperar el paisaje 

romano, a las excavaciones preventivas 

en La villa de Prado de Abajo (La 

Armuña) y al Inventario de yacimientos 

como el de la Villa de San Julián de 

Valmuza (menciona el Mosaico de las 

ninfas). 

Otros ejemplos hispanos. 

- La donación y el testamento de 

Vicente de Asán. Estructura, toponimia 

medieval en el Pirineo central. 

La donación182 y el testamento de 

Vicente de Asán son dos documentos 

fundamentales para la comprensión de 

la estructura de propiedad.  

                                                           
182 Véase FORTACÍN PIEDRAFITA, J.: La 
donación del diácono Vicente al Monasterio de 
Asán y su posterior testamento como Obispo de 
Huesca en el siglo VI. Precisiones críticas para 
la fijación del texto”, Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 47-48. Disponible en: 
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/01/1fo
rtacin.pdf  

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/01/1fortacin.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/01/1fortacin.pdf
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Los conocemos por una copia en 

pergamino reutilizada como guarda              

del volumen en la Biblia de Huesca183 

(Museo Arqueológico Nacional). 

Vicente ingresa en el Monasterio de 

Asán en el año 551 y hace testamento en 

el 576. Por otra parte, respecto a la 

documentación medieval existente: 

 Tenía una toponimia del s. VI. 

 En ella se exponen las fuentes 

de las que se disponían. 

 Se buscaron los topónimos que 

tenían de Vicente en esa documentación 

medieval. 

- La ciudad de Libia (Herramélluri184,              

La Rioja). Diseño y prospección. 

Libia es una de las capitales del 

pueblo celtíbero de los berones185.  

                                                           
183 Biblia manuscrita realizada en pergamino y 

encuadernada en piel estezada sobre tabla. Es 
del siglo XII y procede de la Biblioteca Capitular 
de la Catedral de Huesca. Más información  

en: http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txt
SimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simple
Search=0&hipertextSearch=1&search=simple&
MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&lista
Museos=null  
184 Véase MARCOS POUS, A.: “Herramélluri y 
las primeras excavaciones en Libia”, en 
ÁLVAREZ CLAVIJO, P. (Coord.): Libia: la mirada 
de Venus. Centenario del descubrimiento de la 
Venus de Herramélluri (1905-2005). Logroño, 

Instituto de Estudios Riojanos, 2006, pp. 159-170; 
ERICE LACABE, R.: “La Venus de Herramélluri”, 
en ÁLVAREZ CLAVIJO, P. (Coord.): Libia: la 
mirada de Venus. Centenario del descubrimiento 
de la Venus de Herramélluri (1905-2005). 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006,  
pp. 283-301. 

 

Dos teseras en lengua celtibérica 

mencionan el nombre de Libia186. Plinio 

también cita a los libienses entre las 

ciudades estipendiarias del Convento 

Jurídico Caesaraugustano187.  

En época tardía, existe una cita de 

la ciudad en la carta que el papa Hilario 

(461-468) dirigió a los obispos de 

Hispania (epist. II).  

Libia es una de las mansiones de 

la vía De Italia in Hispanias, citada en 

el Itinerario de Antonino188. La ciudad 

está localizada con seguridad en la 

colina de Las Sernas (también llamada 

cerro de El Piquillo) en Herramélluri, 

La Rioja. Cuenta con una pequeña 

colección epigráfica189. Se han 

practicado excavaciones en la ciudad y 

hay indicios de la existencia de una 

centuriación de 20 actus de módulo 

(710 m.) al este de la ciudad. 

 

                                                                               
185 PTOLOMEO, Geog., II. 6, 55. Para ampliar 
información sobre los Berones y Libia véase 
BELTRÁN LLORIS, F.: “Los Berones y Libia”, en  
ÁLVAREZ CLAVIJO, P. (Coord.): Libia: la 
mirada de Venus. Centenario del 
descubrimiento de la Venus de Herramélluri 
(1905-2005). Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2006, pp. 35-48.  
186 Véase JORDÁN CÓLERA, C.: “Chronica 
Epigraphica Celtibérica IV”, Palaeohispanica, 6, 

Zaragoza, 2006. 
187 PLINIO, NH, III, 3, 24. 
188 It. Ant. 387, 4. 
189 Para ampliar información sobre la cuestión 
epigráfica véase ESPINOSA, U.: Epigrafía 
Romana de La Rioja. Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1986. 

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Biblia%20de%20Huesca&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=null
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Conclusión.  

La conferencia de Ariño deja 

patente la importancia de la 

metodología de la prospección.                  

Entre otras cuestiones, expone 

claramente que permite hacer una 

arqueología de paisaje. 

 

Conferencia de la Dra. Carmen 

Fernández Ochoa: la romanización de 

Asturias. 

La visión pesimista sobre la 

romanización de Asturias. 

1. Roma y el origen del reino de 

Asturias. La posición de Sánchez 

Albornoz y la elaboración del topos 

historiográfico. 

  Roma espejo a través del cual  

se configura España. Confusión y 

ambigüedad en la valoración de la 

acción de Roma en Asturias. 

  Sus teorías son la base para                 

la creación del topos historiográfico              

sobre la escasa romanización de 

Asturias tanto si se la considera una 

clara desventaja frente a las tierras 

meridionales como si se piensa que es el 

germen responsable de la reacción 

frente a la conquista musulmana. 

 

 

2. La influencia del materialismo 

histórico. 

  J. M. Blázquez habla de la 

superficialidad de la romanización, es 

decir, de la romanización concebida 

como un proceso superficial que deja 

sin tocar la estructura y cultura local. 

  Los estudios de A. Barbero y 

M. Vigil suponen la introducción del 

“indigenismo” en el discurso histórico. 

  Sobrevaloración del indigenismo 

entre los medievalistas que abordan el 

reino asturiano. El elemento indígena 

habría permanecido latente sin apenas 

cambios, para resurgir con renovado 

vigor “libertario”, que había esgrimido 

frente a Roma ante un nuevo enemigo 

musulmán.  

Tal y como expone Fernández 

Ochoa, como consecuencia: 

1. A finales de los 70, la imagen 

generalizada sobre la etapa romana era 

la de un periodo oscuro, con escasa 

documentación arqueológica, y que 

afectó al territorio de forma superficial            

y en un momento muy avanzado. La 

fuerza motriz se centraba en un difuso 

indigenismo apenas definido en sus 

elementos materiales y caracterizado por 

rasgos de comportamiento transmitidos  

a través de las fuentes romanas. 
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2. La cristalización de Asturias 

como entidad histórica se habría 

desarrollado en torno a dos momentos 

míticos de su pasado: la lucha frente a 

Roma, es decir, el vigor del mundo 

indígena, y la creación del reino de 

Asturias frente al invasor meridional, 

“germen de España”. 

3. Los siglos romanos eran un 

episodio epidérmico, constreñido entre 

estos dos “mitos motores” de la historia 

del Principado. 

 

Objetivo: rescatar las evidencias 

arqueológicas a través del estado de                

la cuestión, situar los parámetros 

aproximados de la evolución del 

territorio mediante excavaciones y trata 

de buscar los elementos interpretativos 

de la historia antigua de Asturias.                  

No obstante, los problemas identitarios 

persisten a día de hoy. 

 

Actuaciones arqueológicas en Gijón. 

 Proyecto de investigación 

sistemática. Planificar para buscar 

respuestas. 

 Excavaciones de urgencia. 

Rescatar retazos de la Historia. 

 

 

 Carta e inventario arqueológico 

renovado del municipio. Es necesario 

conocer para conservar. 

 Difusión científica y didáctica. 

 Musealizar el Patrimonio 

Arqueológico de forma “razonable”. 

 

Ochoa alude también a la 

denominada Arqueología de Contacto 

(presencia militar) y de Arqueología de 

integración (con la articulación del 

territorio, nuevos tipos de asentamientos 

rurales y viejos y nuevos castros). 

 

 

 

Imágenes de la conferencia de la Dra. Fernández Ochoa. 
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Creación de civitates. 

1. Roma necesitaba vertebrar los 

nuevos territorios a partir de un  

modelo que ya funcionaba, el de                  

las “ciudades-estado” autónomas, 

vinculadas tributariamente. 

2. Necesitaba crear un nuevo 

espacio de relaciones sociales y 

económicas donde se fomentaba el 

surgimiento y potenciación de las élites 

indígenas. 

3. El armazón de la estructura 

romana se apoyó necesariamente en                

el sistema de organización de civitates 

(caput civitates190) en enclaves con 

distinta entidad urbana. Dentro de este 

concepto, entrarían algunos oppida 

prerromanos (castros) aprovechados por 

Roma para estructurar un territorio 

determinado (El Chao Samartín, San 

Chuis) o bien lugares centrales de una 

comarca con capacidad para controlar el 

área rural circundante como sería el 

caso de las aglomeraciones secundarias 

o centros principales Gijón, Lucus 

Asturum, Flavionavia. 

                                                           
190 Ochoa habló sobre la recuperación y 
excavación de las termas, de sudationes (una 

de las mejor conservadas de la Península 
Ibérica), de la factoría de salazón (la primera de 
la Península), de la muralla tardorromana y sus 
características constructivas y arquitectónicas, 
paramentos, desagües, torres, arquetas de 
cimentación y del puerto romano de Gijón, entre 
otras cuestiones de interés. 

 

 

 

Gijón, caput civitatis.  

Imagen de la conferencia de la Dra. Fernández Ochoa. 

 

La profesora Ochoa también hizo 

referencia a la urbanización de estos 

enclaves semiurbanos.  

El caso de Gijón pudo responder a 

un centro urbano donde se concentraran 

las funciones políticas necesarias de una 

civitas con idéntica ciudad.  

Finalmente, hizo referencia a la 

Villa romana de Veranes y al museo 

que se ha realizado en relación a la 

misma. 

 

Veranes en el ramal transmontano de la Ruta de la Plata. 

Imagen de la conferencia de la Dra. Fernández Ochoa. 
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Resumen. 

Con el comienzo de la emigración 

coreana a Japón en la década de 1910, 

muchas personas de la península se 

vieron obligadas a abandonar sus 

hogares para trabajar en el archipiélago, 

debido al Tratado de anexión de Corea 

de 1910. A pesar de que la historiografía 

clásica japonesa dice que la ocupación 

de Corea ayudó a acabar con la 

economía feudal de la zona, los 

historiadores coreanos dicen que esta 

emigración se debe a la confiscación de 

tierras y de la producción de estas. El 

siguiente artículo va a dar unas 

pinceladas de este grupo social, así como 

su representación en la obra del Premio 

Nobel de Literatura de 1994 Oe 

Kenzaburo Arrancad las semillas, fusilad 

a los niños. 

Palabras clave: Corea, emigración, Japón,              

Oe Kenzaburo, refugiados,                                

II Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

With the start of the Korean 

emigration to Japan in the 1910 

Decade, a lot of the peninsula’s people 

were forced to let their homes to work 

in the archipelago, because of the 

Japan-Korean Annexation Treaty of 

1910. Perhaps Japanes classical 

historiography says that the Korean 

occupation helped to avoid its feudal 

economy, Korean historians said that 

this emigration responses to the land 

confiscation and the production. The 

following article is meant to study few 

things about this social group, and its 

representation in the Novel of the 

Nobel Prize Winner 1994 Oe 

Kenzaburo Nip the Buds, shoot the 

Kids.   

 

Keywords: Korea, emigration, Japan,                        

Oe Kenzaburo, refugees,                                      

Second World War. 
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Desde la segunda mitad del s. XX 

hasta la fecha, se han abierto de una 

manera importante las líneas de 

investigación dentro de la Historia y la 

Literatura. Gracias a la influencia de las 

escuelas marxistas, se dejó de estudiar 

únicamente a las élites y los conflictos 

bélicos para comenzar a atender a otros 

elementos igual de importantes dentro 

de la Historia, como por ejemplo los 

movimientos sociales. Es en este 

contexto, cuando se populariza la 

Historia Social y la Antropología, se 

crea la Microhistoria en Italia, y 

comienza a darse más relevancia al 

Estudio de Género.  

Una disciplina que tiene bagaje 

pero que comienza a tener visibilidad en 

España es el estudio de las diásporas, 

con el estudio de Michael 

Pollack191acerca de los judíos de 

Kaifeng192, junto con otros movimientos 

migratorios más relevantes para la 

Historia de España, como los chinos 

sangleyes, los culíes o los indios chinos. 

 

                                                           
191 POLLACK, M.: Mandarins, Jews, and 
Missionaries: Jewish Experience in the Chinese 
Empire. Londres, Weatherhill, 1998.  
192 Término que se emplea para los judíos que 
emigraron a China y que se instalaron en la 
provincia de Kaifeng. También se les conoce 
como miembros del Tiaojiaojin (los que quitan el 
tendón, en alusión al cashrut). 

 

En este artículo, estudiaremos otra 

diáspora algo desconocida para el 

público general en España, la de los 

coreanos en Japón antes y después de la 

II Guerra Mundial, mejor conocida 

como la de los Zainichis. Mi intención 

no es hacer un artículo únicamente 

histórico, sino dar unos conceptos 

básicos para introducir la visión que se 

da de este colectivo en el libro de Oe 

Kenzaburo, Arrancad las semillas, 

fusilad a los niños. 

El término. 

Antes de entrar en materia, se 

debe hacer unas indicaciones sobre el 

término Zainichi. Este se compone de 

los kanjis 在 y 日, que se pronuncian 

zai y nichi. El término zai hace 

referencia a permanecer o estar, 

mientras que nichi hace referencia al 

nombre de Japón, Nihon (日本). Por              

lo tanto, el término zainichi hace 

referencia a aquellas personas de origen 

coreano que residen en Japón. Sin 

embargo, este término no engloba a 

todas las personas de procedencia 

coreana, sino que hay  diferentes 

nomenclaturas dependiendo de la zona 

de la que se proceda. 
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Aquellas personas que proceden 

del sur de Corea pero tienen la 

nacionalidad japonesa se llaman 

kankokukei Nihonjin (traducido: 

coreanos de Japón), mientras que 

aquellas que proceden del norte de la 

península reciben el nombre de 

Chosenkei Nihonjin (haciendo 

referencia a la dinastía Choseon, que 

gobernó Corea durante la Edad 

Moderna). No obstante, el término 

Zainichi es el más extendido y con el 

que mejor se conoce a este grupo 

migratorio.  

En un principio, este término se 

refería sólo a aquellos que iban a residir 

de manera temporal, pero su uso se 

normalizó con el devenir del tiempo. 

Zainichi hace referencia también a 

aquellas personas que son descendientes 

de coreanos con nacionalidad 

japonesa193.  

Los comienzos. 

La emigración coreana a Japón no 

fue un fenómeno que se limite al siglo  

XX. Ya en el periodo Asuka (538-710) 

se conocen grupos procedentes de 

Corea que se establecieron de manera 

estacional o permanente.  

                                                           
193 WHITNEY HALL, J.: El imperio japonés. 
Madrid, Siglo XXI, 1973, p. 276.  

 

En el periodo Edo (entre los 

siglos XVII y XIX) hubo emigrantes 

coreanos en calidad de embajadores y 

con diferentes tipos de misiones 

comerciales, pero no se asentaron de 

manera completa. Habría que esperar a 

la ocupación japonesa de la península 

para ver un movimiento migratorio que 

llega casi al millón de personas.  

En 1876, Japón recomendó a 

Corea que entablara relaciones con el 

archipiélago, además de que aceptase 

un tratado desigual similar al que 

China se había obligado a conceder a 

potencias occidentales como Inglaterra, 

Francia o EE.UU.  

La opinión coreana se encontraba 

dividida en aquellos favorables al 

cambio y aquellos otros, más 

conservadores, que deseaban continuar 

con la lealtad a China. Ésta última 

facción se habría alzado en 1882, 

obligando a la reina Cixí a solicitar la 

intervención del gobierno chino en el 

territorio aliado. Japón usaría esta 

situación como casus belli para enviar 

tropas a la península.  
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Tras el Tratado de Shimonoseki, 

China se vio obligada a reconocer la 

autonomía política de Corea junto con 

la cesión de la península de Liao Tung y 

Taiwán a un Japón vencedor que 

adquiría posesiones en el continente 

asiático194. El pistoletazo de salida para 

la emigración se da en 1910, con el 

Tratado de anexión japonés de Corea, 

con el cual todos los ciudadanos 

coreanos pasaban a formar parte del 

Imperio Japonés. En los primeros años, 

ya se empiezan a denunciar robos y 

confiscaciones de propiedades por las 

autoridades japonesas que provocaron 

en gran medida las migraciones. Otra 

gran ola de migración se da en la década 

de los 50 cuando el gobierno surcoreano 

provocó las masacres de la isla de 

Jeju195.  

 

Como se ve en el cuadro, la emigración coreana 

fue mucho mayor durante la II Guerra Mundial. 

(Ampliado al final del artículo). 

                                                           
194 HANE, M.: Breve Historia de Japón. Madrid, 

Alianza, 2003, p. 187.  
195 MOONG HWANG, K.: A History of Korea. 
Nueva York, Palgrave MacMillan, 2010, p. 153. 

 

Tras la II Guerra Mundial. 

Seiko Tanabe ve un gran cambio 

de la situación de los zainichis desde los 

años prebélicos a la posguerra. El trato a 

los coreanos antes de la guerra era 

despectivo, vejatorio y privador de toda 

dignidad.  

Sin embargo, tras la derrota de 

1945, esa actitud que podía interpretarse 

como arrogante disminuyó mucho196. 

Los pocos reductos de la sociedad 

Tokugawa que en los años previos a                

la guerra podían quedar, estaban 

desapareciendo. El trato al coreano 

durante la era Taisho (1912-1926) y los 

primeros años de la era Showa (1926-

1989)197 era semejante al que sufrían los 

parias, a los cuales hice alusión en uno 

de mis artículos198. Eran aislados de la 

sociedad japonesa, maltratados y 

humillados constantemente. 

Pero en la posguerra se toma 

conciencia de este grupo social, y si 

bien su situación no mejora 

inmediatamente, sí que se comienza a 

entender el sufrimiento por el que 

habían    pasado    antes    y   durante   el  

                                                           
196 SEIKO, T.: Tanabe Seikozanshu. Vol. 1. 
Tokio, Shueisha, 1965, p. 153.  
197 Desde el periodo Edo, las eras cambian cada 
vez que el emperador fallece. 
198 ALMARZA GONZÁLEZ, R.: “El pueblo del sol 
naciente: la sociedad Tokugawa”, ArtyHum,               
nº 23, Vigo, 2016, pp. 110-122. 
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conflicto, debido a que los                    

zainichis fueron objeto de múltiples 

reclutamientos forzosos. La cultura 

sirvió como altavoz para que la sociedad 

tomase conciencia de su situación, y el 

ejemplo de la novela de la que 

hablaremos a continuación es muy 

revelador.  

Como se muestra en el gráfico 

anterior, la emigración durante la II 

Guerra Mundial es enorme, debido a                      

que el archipiélago ofrece muchas 

posibilidades de trabajo en la industria. 

En 1945 el número de residentes 

coreanos se reduce a la mitad, 

conocedores ya del trato que reciben 

sus compatriotas; y para 1946 el 

número de residentes se estabiliza para 

los años venideros en 600.000 

residentes de los dos millones que 

había alcanzado tan sólo dos años 

antes. Aproximadamente esa es la 

cantidad de coreanos que se encuentran 

residiendo actualmente en Japón. 

Siguen reclamando que se reconozcan 

los crímenes de guerra, así como una 

disculpa del gobierno japonés, que ha 

llegado en repetidas ocasiones aunque 

no con la claridad deseada. 

 

 

Oe Kenzaburo: el altavoz. 

El segundo y último premio Nobel 

de literatura japonés hasta la fecha, Oe 

Kenzaburo, se haría eco de la situación 

por la que habían pasado estas personas. 

La novela en la que plasma esta situación 

se llama Arrancad las semillas, fusilad           

a los niños, y fue escrita en 1957199. Fue 

su primera gran obra, debido a que en los 

primeros años de su producción de 

dedicó a hacer historias y novelas cortas. 

Su primer gran éxito llegará en 1964, 

con su novela Una Cuestión Personal, 

dedicado a su hijo con discapacidad 

psíquica, lo que le daría el premio 

literario Shinchosa200. 

 

Oe Kenzaburo. 

                                                           
199 OE, K.: Arrancad las semillas, fusilad a los 
niños. Barcelona, Anagrama, 1999. 
200 Ya había ganado el premio literario 
Akutagawa, el más famoso de Japón, en 1957 
con su breve historia Shiiku (La presa). 
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El estudio de la II Guerra Mundial 

es una parte crucial de su producción. 

Toda una generación de escritores, 

cineastas y músicos se encuentran 

espiritual y mentalmente afectados por 

todos los sucesos que rodearon al 

conflicto, así como sus consecuencias. 

En 1965 publicaría Cartas desde 

Hiroshima, un reportaje sobre los 

efectos que trajo consigo la caída de la 

bomba atómica. La sociedad japonesa 

de posguerra poco tendrá que ver con la 

que había en 1941.  

El directorio militar de EE.UU. 

trajo consigo muchas influencias 

occidentales en la moda, en la música y 

en el propio estilo de vida.  

Poco a poco se abandonarán 

ciertas tradiciones, y el país saldrá de la 

crisis que arrastraba gracias a la Guerra 

de Corea (1950-53)201. 

Este autor es aún hoy de gran 

relevancia, y actúa como influencia de 

grandes escritores como Murakami 

Haruki, Kawakami Hiromi o Natsumi 

Soseki, entre otros.  

 

                                                           
201 EE.UU. usará Japón como base militar y 
como enclave para la fabricación de munición y 
armas. 

 

Los Zainichis adquieren voz. 

En la novela publicada en 1957 se 

cuenta una historia ambientada en los 

últimos días de la II Guerra Mundial. 

Desde el comienzo de la novela existe 

un desasosiego constante para el lector, 

puesto que Oe relata el estilo de vida de 

los aldeanos: cortes de luz nocturnos 

para evitar los bombardeos, soldados 

que dan por perdida la guerra y se 

esconden de sus compañeros para no ser 

ejecutados, etc.  

La historia se centra en un grupo 

de niños huérfanos que deambulan de 

poblado en poblado huyendo del 

desastre de la guerra. La persona a                

su cargo les maltrata y les tiene 

malnutridos, por lo que la insumisión es 

una constante dentro del grupo202.  

En uno de estos pueblos les 

permiten dormir durante una noche en 

un templo desvalijado, aunque pronto se 

encontraran con que aquellos aldeanos 

que les han acogido serán también los 

que les aíslen: el grupo de niños es 

víctima de una epidemia, y los aldeanos 

tienen miedo de ser contagiados.  

                                                           
202 Los huérfanos, junto con las prostitutas, los 
curtidores y los coreanos, se encuentran 
englobados en el grupo de los parias, por lo que 
ese trato era habitual en aquellos años. 
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La novela parte de este 

planteamiento, junto con una premisa 

clara: si bien los japoneses sabían 

perfectamente el horror que había traído 

la guerra, no todos conocían el trato que 

había sufrido el grupo más bajo dentro 

de la jerarquía social japonesa. Vemos 

personas completamente desarraigadas              

y apátridas. Desde el soldado desertor a 

I, el niño coreano, se nos presentan 

personajes grises sin aspiraciones, cuya 

única ambición es poder volver a ver la 

luz del amanecer. El hermano del 

protagonista, ninguneado dentro de los 

ninguneados, decide huir de aquella 

situación, con un final desconocido, 

mientras que el protagonista de la novela 

decide seguir sus pasos cuando la 

epidemia remite y los aldeanos vuelven a 

por los niños para darles muerte. A pesar 

de su corta longitud, la historia sirve para 

plasmar la situación de los emigrantes 

coreanos en la figura de I203. En un 

principio es maltratado y objeto de 

bromas dentro de los niños huérfanos. 

Dentro del mismo grupo social hay 

diferencias étnicas y culturales que son 

objeto de burla. Sin embargo, I irá 

adquiriendo respeto dentro del grupo 

hasta el final de la novela.  

                                                           
203 El niño se presenta como “I”, sin dar más 
pistas sobre su familia. Sólo se sabe de él que 
es coreano y que su familia ha muerto. 

 

La única moraleja posible es que 

la sociedad japonesa tenía que cambiar, 

como ya lo estaba haciendo en el 

aparentemente lejano a los hechos 1957. 

Tanto los niños, como el coreano I, 

como el desertor eran víctimas de una 

sociedad que no admitía errores y que 

trataba de manera vejatoria al diferente 

y al “inferior”. 

Conclusiones. 

El dramatismo de la novela, junto 

con la completa desconfianza existente 

entre los personajes, hacen que la historia 

sea poco digerible para un lector 

acostumbrado a los finales felices. Es un 

relato que, si bien resulta ser ficción, 

podría ser perfectamente plausible en los 

años en los que se ambienta. En este libro 

se deja ver la desigualdad y el caos que 

imperaba en la sociedad japonesa del 

momento, lo que unido a una delicadeza 

exquisita por parte del autor, da como 

resultado un cuadro perfecto en el cual se 

puede ver la lucha encarnizada de todas 

las personas por sobrevivir en situaciones 

extremas. En este caso, se narra una 

historia envuelta en una epidemia, pero 

bien podría haber sido una lucha en el 

frente. Oe Kenzaburo tenía conciencia del 

horror y lo plasmó de una manera 

perfecta, con tan sólo 23 años de edad. 
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*Portada: El príncipe Yi Un a la 

izquierda de la imagen. Sirvió al ejército 

japonés mientras se producía la migración. 
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Como se ve en el cuadro, la emigración 

coreana fue mucho mayor durante la II Guerra 

Mundial. 
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