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Resumen. 

En todas las religiones y 

mitologías del mundo, hay historias 

sobre ladrones y robos, a través de             

las cuales volvemos a comprobar                

la íntima conexión entre dioses                        

y humanos. Muchos personajes 

mitológicos, incluidos dioses y 

semidioses, sufren robos que, en todos 

los casos, son castigados de manera 

casi siempre cruel y violenta. Pero               

no debemos olvidar, que algunos de               

esos robos fueron determinantes para 

mejorar la vida de los humanos.                 

Al menos eso es lo que narran algunas 

leyendas. 

Palabras clave: castigados, ladrones, 

mitologías, religiones, robos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

In all the religions and 

mithologies of the world, there are 

stories about thieves and robberies, 

through which we can check the 

intimate connection between gods and 

humans. Many mythological characters, 

including gods, suffer robberies; and 

the thieves, are punished almost               

always with cruel and violent methods. 

But we mustn´t forget, that some of 

these thefts were decisive for improving 

the lives of humans. At least, that's  

what some legends narrate. 

Keywords: mithologies, punished, religions, 

robberies, thieves. 
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El robo más importante para la 

humanidad. 

 En el mundo mitológico existen 

diferentes historias en las que se              

relatan robos diversos, poniendo de 

manifiesto que siempre ha habido 

ladrones, tanto en el mundo terrenal 

como en el divino. Como sucede en la 

vida cotidiana, algunos latrocinios              

son considerados más importantes por 

el beneficio que la humanidad obtuvo               

de ellos; mientras otros tienen 

connotaciones de carácter personal.    

 En el primer caso destaca el robo 

del fuego. La importancia indiscutible 

que tiene para las personas, hizo que 

surgieran leyendas respecto a su 

latrocinio en diferentes culturas y 

civilizaciones; aunque la más 

reconocida y con mayor cantidad de 

datos, es la griega.  

 La necesidad que los humanos 

tenemos de este elemento para poder 

sobrellevar la existencia de modo más 

seguro y cómodo, es la causa por la  

que, en todas las historias y mitos 

referentes a este hecho; el ladrón 

termina siendo exonerado de una             

culpa que también se elimina del hecho 

en sí.  

 

 En ese sentido, el ser humano 

decide volver a utilizar la ambivalencia 

en su propio beneficio, de un modo 

curioso. Dado que el robo es un acto 

reprobable, quien lo realiza debe ser 

condenado; pero como el objeto 

afanado resulta conveniente para los 

mortales, éstos deciden dotar a ese 

latrocinio de condicionantes que lo 

hacen menos “condenable” desde el 

punto de vista moral. 

 Este hecho homologable a todos 

los aspectos que forman parte de la 

existencia de las personas, adquiere              

en los mitos su equivalente; resultando 

sintomática la severidad que se impone 

en determinados casos, frente a la 

lasitud manifiesta de otros.  

 Así lo podemos comprobar en la 

historia de Prometeo, hijo del titán 

Japeto y amigo de los humanos, que 

decidió ayudarles engañando a su  

primo Zeus; robando el fuego que el 

dios del Olimpo, enfadado por haber 

perdido ante la astucia de Prometeo                

en el reparto de un buey
2
, había 

determinado no volver a enviarles.  

 

 

                                                           
2
 GRIMAL, P.: Diccionario de mitología griega y 

romana. Barcelona, Ed. Paidós, 1994, p. 455. 
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 Aunque existen diferentes 

versiones al respecto, la más extendida 

y conocida es la que refiere que se                

lo afanó a Hefesto en su fragua
3
. En 

cualquier caso, aquel acto conllevó dos 

condenas: por un lado la que afectó a 

los hombres dando lugar a otro mito 

atemporal, el de Pandora; y por otro,             

el que tuvo como víctima al propio 

Prometeo. 

 Como se puede ver, el esquema 

establecido de que todo robo debe           

tener su castigo, se cumple a priori; 

resultando curiosa la variante pocas 

veces encontrada en otras mitologías 

según la cual, es necesario que pague 

tanto el autor de los hechos, cómo 

aquellos que sabiendo la incorrecta 

conducta de aquel, no ha dudado en 

beneficiarse de lo sustraído. En el caso 

de la condena a los humanos, la   

historia de Pandora supone la creación 

de un chivo expiatorio eterno que,             

sin  ninguna sorpresa, recae en la  

mujer; obligada a partir de ese  

momento a mantener la sumisión                   

al varón como “pago” por la pena 

atemporal que  todos los mortales 

hemos de padecer. 

 

                                                           
3
 Ibídem, p. 455. 

 

En cuanto al autor del latrocinio, 

fue encadenado en el Cáucaso donde 

cada mañana aparecía un águila            

comía su hígado provocándole obvios             

y terribles dolores que se repetían                  

a diario; ya que el órgano volvía a 

crecerle por la noche
4
. El castigo que 

Zeus también tenía intención de 

eternizar, presenta un sadismo que 

conecta, no tanto con su deseo de 

ratificar la posición preponderante               

que posee; sino con una evidente 

envidia hacia su primo. Esta causa              

es la que convierte en permanente la 

condena hacia un Prometeo que, sin 

embargo, la afronta con una dignidad 

que contrasta con la ausencia de esa 

cualidad entre los dioses griegos.                  

De esa manera, la condena en               

cuestión presenta de por sí algunos 

puntos cuestionables, que terminan 

resultando determinantes a la hora                

de conmutarla.  

Que además, el ladrón acepte las 

consecuencias de  sus actos y se resigne 

a padecer aquella  tortura  diaria,  dado  

que  Zeus   juró  no  liberarle  jamás
5
;  

 

                                                           
4
 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-

GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R.: Diccionario 
de la Mitología Clásica. T. I. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992, p. 540. 
5
 GRIMAL, P., Op. cit., p. 455. 
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ayuda a engrandecer su figura,              

mientras el robo cometido sigue 

justificándose.  

 En realidad, desde el primer 

momento Prometeo es presentado  

como un héroe capaz de sacrificarse  

por ayudar a los humanos, siempre 

sometidos a las arbitrariedades de los 

caprichosos y habitualmente injustos 

dioses. La búsqueda de ese beneficio 

para los mortales de manera 

desinteresada, es la que hace que                  

un acto reprobable, sea alabado 

implícitamente; y quien lo comete, 

ensalzado.  

 El planteamiento es tan              

sencillo como atemporal: si la             

víctima del latrocinio es alguien a  

quien tenemos por injusto, veleidoso, 

cruel, prepotente, etc.; solemos 

considerar, por lo general, que 

“merece” ser castigado, aunque el 

medio para hacerlo no sea correcto.  

 Sin embargo, y en vez de criticar 

la condición inapropiada del método 

utilizado; el humano lo justifica y  

avala, exonerando a quien lo lleva a 

cabo porque lo usa como medio contra 

lo incorrecto.  

 

 

 De manera magistral, volvemos a 

hallar en este elemento la habitual 

contraposición de opuestos que preside 

todos los aspectos de la vida de las 

personas. La cara y la cruz del                 

robo, al igual que la de la fortuna, la 

justicia, el amor, el desamor, etc.;                 

la establecemos los mortales en un 

juego que acostumbramos a acreditar              

y acomodar en nuestro propio, y 

muchas veces veleidoso, beneficio. 

 Prometeo había ayudado a unos 

humanos que no le podían corresponder 

liberándole; por lo que su vida parecía 

plenamente determinada y no quedaba 

más opción que resignarse. Pero en un 

momento y un mundo donde las 

realidades sobrenaturales y mundanas  

se mezclaban tanto como los habitantes 

de ambos ámbitos, existía una única 

opción y posibilidad para Prometeo. 

Que el encargado de hacerlo fuera 

Heracles/Hércules
6
, no es casualidad. 

 Heracles representa la unión entre 

los dos mundos por lo que, al menos 

teóricamente, debería ser el único capaz 

de llegar a comprender en determinados 

momentos sus realidades; ponerse en el  

                                                           
6
 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M.: Diccionario 

de Mitología: dioses, héroes, mitos y leyendas. 
Madrid,  Ed. LIBSAP, 2006, pp. 73-74.  
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lugar de unos y otros y, por tanto, 

intentar actuar de la manera más 

correcta en cada circunstancia. Bien                

es cierto que a lo largo de su vida 

podemos observar comportamientos              

tan déspotas como los de su herencia 

paterna, y otros que se asemejan                

más a los de su herencia materna.              

Pero incluso por encima de esa 

condición,  lo que en verdad convierte  

a Hércules en el único capaz de              

ayudar a  Prometeo, es ser la debilidad 

de su padre, Zeus.  

 La manifiesta predilección del 

dios supremo del Olimpo por ese               

hijo, hizo que cuando éste pasó por el 

lugar en el que se encontraba Prometeo 

y decidió matar al águila que le 

torturaba a diario; su progenitor no 

hiciera nada en su contra. De manera 

real y simbólica, el hijo estaba 

reparando el error y la injusticia paterna 

que, curiosamente teniendo en cuenta  

su condición divina, no le molestó;              

porque en una actitud humana, Zeus              

se sentía complacido de que, con esa 

actuación, su amado hijo adquiriera             

aún más prestigio y fama
7
. 

 

                                                           
7
 HESÍODO: Teogonía. Trabajos y días. 

Barcelona, Ed. Bruguera, 1975, p. 113.  

 

Aunque el robo del fuego 

conllevó consecuencias negativas              

para la humanidad después de que              

Pandora abriera la famosa y compleja 

ánfora/jarra que hoy en día lleva su 

nombre; la presencia del fuego en la 

vida de los mortales es determinante               

y básica para ese desarrollo vital. 

En el caso mesoamericano, el 

mito de Tlacuache narra cómo esta 

zarigüeya consiguió hacerse con el 

preciado elemento debiendo afanarlo,   

al igual que sus homólogos griegos.  

Las versiones relacionadas tanto con el 

robo por este representativo animal,  

que se mueve entre el mundo de los 

dioses y el de los humanos, son 

numerosas. De hecho, Alfredo López 

Austin las ha estudiado en su obra              

Los mitos de Tlacuache: caminos de la 

mitología mesoamericana
8
; destacando 

entre ellas especialmente dos que   

tienen en común la penuria que  

pasaban los hombres por no poder 

disponer del  calor proporcionado por  

el fuego y verse obligados, por  

ejemplo, a ingerir todos los alimentos 

crudos. 

 

                                                           
8
 LÓPEZ AUSTIN, A.: Los mitos de Tlacuache: 

caminos de la mitología mesoamericana. Ciudad 
de México, UNAM, 1996. 
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 En la primera de ellas
9
, se            

explica que, encontrándose los sabios             

ancianos llamados Tabaosimoa, en 

plena discusión y debate sobre la 

manera de hacerse con el fuego, pasó 

por encima de ello una ráfaga de               

fuego que en otras variantes definen 

como bola de fuego, que terminó 

cayendo en el mar. Reunidos personas    

y animales, decidieron ir a buscarlo               

al lugar del que creían que procedía.  

 Considerando que el sol del que 

emanaban aquellos rayos que les 

proporcionaban el ansiado calor, salía 

por el Este; se encaminaron hacia                 

allí. Cuando por fin llegaron a la 

montaña de la que creían que nacía                 

el fuego, dado que veían salir tras ella  

al sol todos los días; comprobaron                

que en realidad había detrás otra 

elevación y el sol, aparecía tras de              

ella. Sin embargo, al acercarse a la               

segunda, comprobaron que había una 

tercera más allá, y una cuarta…                       

Y constataron que era imposible 

aproximarse al codiciado, pero siempre 

inalcanzable y por tanto venerable, sol. 

                                                           
9
 VV.AA.: “El robo del  fuego. Leyenda azteca”, 

Diccionario de mitos y leyendas. Creencias 
populares y santos milagrosos, España, Equipo 

NAyA, 25/06/2015. Disponible en línea: 
http://cuco.com.ar/fuego.htm                                 
[Fecha de consulta: 10/10/2017]. 

  

 A su regreso contaron lo 

sucedido, teniendo los ancianos del 

lugar que volver a elucubrar sobre                  

la manera de conseguir su objetivo.                 

Fue entonces cuando un tlacuache o 

zarigüeya llamada Yaushu, comentó 

que en un viaje hacia esas zonas 

orientales, había visto una llama de               

luz en una montaña. Sorprendido y 

atraído por ella, se había acercado con 

sigilo, comprobando que en el interior 

de una gruta se hallaba sentado un 

hombre viejo ataviado con apenas                 

un taparrabos, que contemplaba un              

madero del que emanaban fuego y 

chispas; y al que cada cierto tiempo 

lanzaba más trozos de madera. 

 Aceptando la propuesta de 

regresar a ese lugar con la misión de 

tomar algo de aquel fuego para 

llevárselo, Yaushu puso la condición                  

a los Tabaosimoa de tener que                 

ayunar y rezar durante los cinco días 

que pensaba permanecer fuera. 

Dispuesto a conseguir el objetivo que  

se había planteado, el tlacuache se 

dirigió hacia aquel lugar y cuando  

llegó, consiguió convencer al anciano 

para que le permitiera quedarse junto               

a él, ya que se encontraba muy       

cansado tras el viaje.  

http://cuco.com.ar/fuego.htm
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 Como es lógico, en ningún 

momento le comunicó su intención de 

hacerse con el preciado elemento que 

custodiaba; y cuando por fin el anciano 

se hubo dormido, aprovechó para              

tomar con su cola, una brasa de la 

hoguera. 

 Huyendo rápidamente, se había 

confiado cuando de repente sintió cómo 

se acercaba el anciano, regañándole por 

el robo cometido. Aunque le pegó e 

intentó que soltara la brasa, Yaushu se 

negó a hacerlo; y creyendo que lo había 

matado, decidió volver a su gruta, 

mientras la zarigüeya llegó rodando y 

medio muerta al poblado donde le 

esperaban los Tabaosimoa. 

 Respecto a la segunda versión 

más conocida, el mito de los huicholes 

habla también del robo del fuego
10

. 

Como en el caso anterior, la vida de              

los humanos era muy dura sin su  

existencia; y aunque durante el día               

la presencia del sol hacía que              

pudieran sobrellevarla mejor, las  

noches resultaban muy complicadas.  

                                                           
10

 BAHR, D.: “La mitología huichola de Juan 
Real y Robert, Zingg”, Dimensión Antropológica,  
Vol. 34, Mayo/Agosto, 2005, p. 137. Disponible 
en línea: 
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/
wp-content/uploads/05Dimen34.pdf.  
[Fecha de consulta: 02/10/2017]. 

 

 Cuando un día un rayo cayó sobre 

unos montes generando en ansiado 

fuego, la tribu rival consiguió hacerse 

con el preciado elemento. A partir de 

ese instante, el único objetivo de los 

huicholes fue intentar hacerse con el 

mismo; pese al peligro que suponía. 

 Aunque lo intentaron muchas 

veces, no conseguían su objetivo, 

pereciendo algunos al ser asesinados 

por aquellos enemigos que protegían y 

custodiaban el fuego, como el tesoro             

en realidad era y es. En esa situación,                

una serie de animales decidieron  

ayudar a los huicholes; pero también 

fracasaron. Cuando por fin le tocó al 

tacluache, éste consiguió entrar en el 

poblado enemigo como si fuera una 

bola a la que nadie dio importancia; 

mientras en otras versiones se dice que 

se hizo pasar por muerto. En cualquier 

caso, logró permanecer con esa forma 

durante una semana.  

 Una noche en la que todos 

dormían salvo uno de los vigilantes,                

se acercó hasta la hoguera, y tomando 

una llama con su cola prensil, echó a 

correr. Aunque fue atrapado y le 

apalearon hasta casi matarlo, en el 

interior de su bolsa de marsupial, 

consiguió esconder una brasa.  

http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/05Dimen34.pdf
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/05Dimen34.pdf
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 Creyéndole muerto, aquellos 

hombres volvieron a su hábitat, 

mientras el tacluache se arrastró hasta 

donde se encontraban los huicholes,  

que le recogieron y curaron; 

consiguiendo así el ansiado fuego.              

Por su parte, la zarigüeya perdió le             

pelo que recubría su cola, razón por             

la que en la actualidad esa parte de            

su cuerpo sigue permaneciendo de ese 

modo.  

 En muchas partes del planeta, los 

mitos originarios relacionados con el 

robo del fuego tienen a animales como 

protagonistas. En todos ellos, el castigo 

que sufren quienes perpetran el robo es 

evidente; porque resulta necesario dejar 

claro que el latrocinio es incorrecto y 

debe tener consecuencias. Pero como 

podemos ver, esas consecuencias no 

alcanzan a los humanos, y terminan 

convirtiéndose en un signo distintivo            

de los ladrones como recuerdo de la 

“hazaña” llevada a cabo, ya que esos 

robos aparecen presentados como 

verdaderas gestas que, por tanto, han             

de alabarse. 

 En los casos centroamericanos 

como en los localizados en el sur del 

continente, los poseedores del fuego  

son seres divinos humanos, o animales,  

 

cuyas personalidades egoístas  

favorecen la consideración de que,               

el robo del que son objeto, aun no 

siendo correcto, no es del todo malo.  

La justificación por tanto, es más que 

evidente. 

 

 

Jaguar de pie (01/12/2004).                                 

Sistema de Biblioteca Digital del Servicio                  

de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. 

  

 Así podemos volver a 

comprobarlo en las zonas amazónicas, 

donde existe una leyenda que narra 

cómo un humano, tras ser salvado                 

por un jaguar que lo lleva a su guarida, 

descubre que este animal posee ese 

maravilloso elemento y decide robarlo, 

facilitando de ese modo la vida de                

las personas; mientras en Ecuador, 

consiguieron hacerse con el fuego                

que solo poseía una mujer, cuando un 

pájaro mojado que ésta recogió y secó 

gracias al elemento que solo ella poseía,  
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se prendió las alas y llegó volando hasta 

unas ramas secas que comenzaron a 

arder, pudiendo los jíbaros
11

 acceder             

al ansiado elemento. Entre los wichis 

argentinos, se cree que fue un conejo 

quien consiguió afanar el fuego al 

jaguar
12

; y en Oceanía se adjudica ese 

latrocinio a las aves, que dependiendo 

de las variantes y las tribus, pueden              

ser halcones, avutardas, etc. En estas 

leyendas la estructura principal suele  

ser parecida, y se basa en la posesión 

por parte de animales específicos y 

terrestres de ese fuego, al que 

generalmente han accedido por                 

pura casualidad. La caída de rayos 

acostumbra a ser el detonante inicial,               

y la avaricia de quienes acceden en 

primer lugar a ese preciado fuego; 

termina convirtiéndose en la causa                

por la que otras especies deciden 

afanarlo y compartirlo con los  

humanos. De esa manera, la             

condición reproblable del robo                

queda “justificada” a ojos de los 

receptores y, de hecho, las historias 

suelen acabar  con el castigo de aquellos 

que no han querido compartirlo. 

                                                           
11

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,              
p. 291. 
12

 IBARRA GRASSO, D. E.: Cosmogonía y 
mitología indígena americana. Buenos Aires, 
Ed. KIER, 1997, p. 126. 

  

 Pero también existen otro tipo              

de relatos con un carácter más 

excepcional, como la de los maoríes 

neozelandeses que adjudican el 

conocimiento humano del fuego a su 

héroe Maui, ya que no dudó en robar 

uno de los polluelos de la Gallina 

Celestial que era completamente de 

fuego, para dárselo a los mortales.  

 En África, las creencias que 

confieren el acceso al fuego de  

animales por un lado y a personas                

por otro; conviven sin mayores 

problemas. Entre los ejemplos 

enmarcables en este último caso, 

destacan por ejemplo las creencias 

sudanesas, donde se adjudica al dios 

Ture la entrega a los humanos del 

preciado bien que sus tíos inmortales 

disfrutaban; mientras en Madagascar, 

ese logro está en manos de un héroe 

llamado Iboniamasiboniamanoro, que 

lo consiguió tras vivir numerosas y 

peligrosas aventuras. En cuanto al 

Congo, también se tiene al fuego como 

un elemento sobrenatural al que se  

pudo optar, porque un hombre              

llamado Motu consiguió capturar a              

“la mujer de las nubes”, un ser 

sobrenatural que le robaba bananas                  

y con la que terminó casándose.  
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 A través de ella, los humanos 

conocieron el fuego, aunque la 

indiscreción del varón, terminara por 

hacerla regresar al cielo. 

Algunos ladrones asiáticos. 

 En la mitología hindú, 

Karttikeya
13

, es el dios de los ladrones; 

pero sin duda, el caso de Krishna, uno 

de los avatares de Vishnu
14

, es uno               

de los más curiosos en cuanto a             

latrocinios se refiere. Aunque en                

todas las mitologías del mundo             

existen historias sobre dioses que 

roban/secuestran a humanas para              

saciar sus deseos sexuales; no es 

habitual hallar ejemplos en los que               

se dedique a afanar de manera 

continuada, los productos consumidos 

por los mortales. La excepción a esta 

regla habitual es Krishna, quien tenía       

en el robo de mantequilla a las  

personas, una de sus actividades 

favoritas desde que era un bebé. 

Además, la especial devoción y 

consideración hacia él, hacía que su 

“afición” no solo no fuera mal vista; 

sino que incluso se percibiera con 

simpatía.  

                                                           
13

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,          

p. 194. 
14

JULIEN, N.: Enciclopedia de los mitos. 
Barcelona, Ed. Robinbook, 2003, pp. 237-238.  

 

 Sin duda, a ello ayudaba la             

forma infantil con la que la cometía, 

siendo acompañado y ayudado por sus 

amigos que también solían ser niños.  

 Las maneras de hacerse con 

diferentes manjares realizados con  

leche eran diversas, aunque por lo 

general les gustaba entrar por los 

tejados de las casas para afanar tanto              

la mantequilla, como el yogurt  y la 

nata; que los adultos acostumbraban                

a poner en lo alto para evitar que                  

los pequeños accedieran libremente a 

ellos. Con todo tipo de argucias, que 

iban desde hacer torres unos sobre 

otros, hasta colarse por donde podían, 

acostumbraban a hacer agujeros en               

las jarras y tarros donde se encontraban 

las exquisiteces y se turnaban para ir 

tomándolas; lamiendo incluso del              

suelo cuando se les caía. Además, 

Krishna también solía llamar a los 

monos para que participaran en el 

banquete, cuando había mucha cantidad 

que comer. 

 Como podemos observar, toda la 

leyenda relativa a esta actividad por 

parte de Krishna, está realizada a  

mayor gloria del personaje.  
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 ¿O acaso le damos la misma 

consideración negativa al robo  

cometido por un adulto, que a los que 

realizan los niños o incluso los bebés?. 

De hecho, en éste último caso, ni 

siquiera le otorgamos ese nombre, 

porque al fin y al cabo, a la niñez se              

le toleran cosas que la acumulación               

de años se encarga en condenar. 

 Así se puede comprobar, por 

ejemplo, en el mito del pájaro de la 

tormenta, Anzû acadio; que relata  

cómo este dios menor, hijo de la diosa 

Siris que tenía forma de ave y respiraba 

aire y fuego; robó Las Tablillas de los 

destinos a Enlil y las ocultó en unas 

montañas pretendiendo usarlas para 

poder imponerse sobre los dioses
15

.             

La necesidad de restituir el orden 

establecido, hizo que Ningirsu fuera 

enviado a recuperarlas, y aunque se 

desconoce cómo termina; parece             

obvio que consiguió su cometido. En el 

caso de la versión sumeria de esta 

leyenda, llamada Imdugud, o El que 

conoce los cielos, también es un pájaro 

el autor de tan importante latrocinio; 

pero a diferencia de aquella, en ésta sí  

                                                           
15

BLEEKER, C.J. & WIDENGREN, G (Dir.): 
Historia Religionum. Manual de Historia de las 
religiones. T. I. Madrid, Ed. Cristiandad, 1973,      
p. 164. 

 

conocemos el final, que pasa por la 

captura y victoria sobre Imdugud, que 

fue desterrado, mientras la ciudad                 

de la que era protector, Ur, fue 

destruida. En ambas variantes, el  

intento de imponerse a deidades 

superiores ha de ser lógicamente 

condenado, porque además, se quiebra 

el orden establecido. 

Ladrones griegos. 

 Mientras a la hora de hablar                  

de amor, justicia, fortuna, etc., de                 

una manera u otra encontramos 

ejemplos a lo largo y ancho del mundo; 

en el  caso del robo la situación             

cambia. La consideración reprobable            

de esta actividad hace que, a diferencia 

de otras cuestiones, resulte más 

complejo hallar casos representativos en 

las diferentes mitologías, aunque 

existen algunos que merecen ser 

conocidos. 

 Multitud de personajes 

mitológicos tienen en la usurpación de 

lo ajeno la clave de sus historias y 

leyendas; pero por encima de todos 

ellos en el mundo clásico destaca la 

presencia de Hermes que, como dice 

Homero en la Odisea es además de                

ser uno de los hijos de Zeus, también  
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era el mensajero de los dioses
16

; aunque 

no hay que olvidar que para los 

humanos, es la divinidad de la oratoria  

y elocuencia, además de proteger a                

los viajeros, comerciantes y ladrones
17

. 

De hecho, esta querencia por adueñarse 

de lo ajeno es muy temprana en él, 

porque siendo apenas un recién nacido, 

le robó a Apolo unos bueyes
18

.  

 Aunque por supuesto, sus dotes 

son muy numerosas y casi siempre 

positivas; no cabe duda que su 

condición de protector de ladrones 

resulta enormemente sintomática y  

muy representativa. Al fin y al cabo,              

en el mundo mitológico grecorromano, 

la estructura organizativa del mortal               

en todos los aspectos, es una copia de  

la establecida en el divino que, por              

otra parte; es profundamente imperfecto 

y tiene muy desdibujada la línea               

entre lo correcto y lo incorrecto. Por 

tanto, si el robo también existe en el 

Olimpo, ¿no es lógico que haya un dios 

encargado de “velar” por los ladrones?.  

  

                                                           
16

 HOMERO: Odisea. Madrid, Ed. Cátedra, 
1990, pp. 152. Canto VIII: Odiseo agasajando 
por los fenicios. 
17

 MARTIN. R. (Dir.): Diccionario Espasa. 
Mitología Griega y Romana. Madrid, Espasa 
Calpe, 2005, p. 224. 
18

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
T. I, p. 324.  

 

 Sin embargo, aún hay más.              

Las dotes para el latrocinio de Hermes, 

el engaño y esa elocuencia distintiva; 

fueron heredadas por su descendencia; 

aunque de diferente manera. Su hijo 

Autólico
19

, poseía como su progenitor  

la capacidad de afanar cuanto quisiera 

sin que nadie pudiera descubrirle
20

; 

entre otras cosas porque Hermes le             

dio la capacidad de modificar a los 

animales, haciéndoles blancos o negros 

según le conviniera
21

. Con esa ventaja, 

se convirtió en uno de los ladrones              

de ganado más prolífico; aunque no              

por ello se limitó a ese ámbito,  

afanando objetos de diverso tipo, etc. 

 En cuanto a su biznieto, 

Odiseo/Ulises, de todos es conocida su 

astucia y dotes para el engaño. En la 

Odisea queda claramente reflejada su 

personalidad, destacando por ejemplo  

el robo del ganado de Polifemo.  

Porque, más allá de la bondad y la 

maldad de los personajes, Ulises robó  

al cíclope su ganado; aunque el relato 

esté hecho a mayor gloria del hombre 

que,  en  otra  etapa  de  su  vida, tuvo la  

 

                                                           
19

 GRIMAL, P., Op. cit., pp. 64-65. 
20

 Ibídem, p. 65. 
21

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,               
T. I, p. 106. 
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idea de construir el colosal caballo                

de Troya
22

 que terminó con la guerra 

que lleva  ese nombre.   

 Otro de los ladrones más 

interesantes que también se hallaba              

a medio camino entre los dioses                      

y los hombres, es Tántalo, cuyos 

progenitores eran Zeus y Pluto
23

. Una 

versión habla sobre el enfado de los 

dioses con él por tener en su haber               

una suerte de delitos que abarcaban 

desde revelar a los seres humanos                

los secretos y conversaciones de las 

divinidades
24

, a robar la codiciada 

ambrosía para compartirla con ellos
25

, 

sin olvidar otra serie de actuaciones 

reprobables entre las que se incluían 

juramentos en falso  y mentiras a los 

dioses, así como el secuestro de 

Ganimedes
26

. 

 

 

                                                           
22

 VIRGILIO: Eneida. Barcelona, Ed. Planeta, 
1982, pp. 54-55.  Lib. II. 
23

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

T. II, p. 577.  
24

 GRIMAL, P.,  Op. cit., p. 491. 
25

 GRAVES, R.: Dioses y héroes de la antigua 
Grecia. Madrid, EL MUNDO, UNIDAD 
EDITORIAL, S. A., 1999, p. 18. Disponible en 
línea: 
https://juntoalbosque.files.wordpress.com/2009/
04/dioses-y-heroes-de-la-antigua-grecia.pdf.  
[Fecha de consulta: 10/10/2017]. 
26

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
T. II, p. 578. 

 

 Como vemos, Tántalo era una 

verdadera “joya” de la delincuencia              

en sus más amplias variantes, pero                

sin duda, el asesinato de su propio              

hijo, Pélope; y el intento de hacer               

que los dioses lo comieran después               

de que lo cocinara y se lo ofreciera,              

colmó la paciencia de las divinidades 

que le castigaron de por vida.  

 Encadenado en el Tártaro, no 

podía comer ni beber, a pesar de tener al 

alcance de la mano todo tipo de 

deliciosos frutos, y el agua fresca y 

limpia del lago en el que estaba 

permanentemente metido. Cuando                  

el agua subía hasta rozar su boca y 

trataba de probarla, se retiraba de 

inmediato; al igual que lo hacían las 

ramas cargadas de manzanas, higos y 

demás delicias; que le rozaban pero a 

las que no podía acceder. 

Otros robos a los dioses griegos. 

 Uno de los robos menos 

conocidos a nivel popular, es el que 

tiene a los cretenses Céleo, Layo, 

Cerbero y Egolio
27

 como protagonistas. 

A pesar de saber la gruta sagrada                    

en  la  que  había  nacido Zeus,  y  en  la                

 

                                                           
27

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 95. 

https://juntoalbosque.files.wordpress.com/2009/04/dioses-y-heroes-de-la-antigua-grecia.pdf
https://juntoalbosque.files.wordpress.com/2009/04/dioses-y-heroes-de-la-antigua-grecia.pdf
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que estaba vetado el acceso tanto a               

las divinidades como a los seres 

humanos
28

; estos cuatro personajes no 

dudaron en entrar con intención de 

robar la miel que se encontraba en              

ella, y con la que el dios del Olimpo 

había sido criado.  

 Lógicamente airado, aunque en 

principio tuvo intención de acabar               

con ellos, tanto las Moiras como 

Temis
29

  no dejaron que lo hiciera, 

aduciendo la prohibición de matar en 

los lugares sagrados
30

. Por eso,                 

Zeus terminó metamorfoseándoles             

en cuatro aves: una corneja (Céleo),                     

un tordo (Layo), un quebrantahuesos 

(Egolio),  y otro pájaro denominado 

Cerbero
31

. 

 En cuanto a la condición mágica 

de las manzanas de oro que crecían               

en el Jardín de las Hespérides, la 

codicia que generaban estas frutas 

capaces de proporcionar la inmortalidad 

era tan grande, que se precisaba la 

presencia de un dragón, Ladón
32

;                

para tratar de impedir que las robaran.  

                                                           
28

 Ídem, p. 95. 
29

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
T. I, p. 137. 
30

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 95. 
31

 Ídem, p. 95. 
32

 MARTIN, R., Op. cit., p. 232. 

 

 La importancia de esas manzanas 

era tal, que Euristeo encomendó                      

a Heracles su robo; constituyendo                  

éste uno de sus trabajos. Aunque  

existen dos variantes sobre el  

latrocinio, en ambas se concluye que 

consiguió llevar a cabo su cometido. 

Tras entregarlas al monarca, las 

codiciadas frutas se devolvieron a  

Hera, que las colocó en el jardín del 

que nunca deberían haber salido
33

. 

 Otro de los productos más 

deseados era la ambrosía. Este             

alimento ha sido objeto de diferentes 

debates referentes a su condición, ya 

que si nos limitamos a las referencias 

realizadas por Homero y Ovidio, resulta 

imposible determinar la condición de 

este alimento “perfecto” del que se 

nutrían los dioses. A pesar de ello, sí              

se puede concluir que no se trata de               

un néctar; ya que en la Odisea, al  

menos en dos ocasiones se la cita                

en compañía de ese bebida. Así, Calipso 

le ofrece a Hermes esa delicia 

desconocida poniendo ante él la  

sabrosa ambrosía que mezcló con un 

néctar  rojizo
34

;  repitiendo  esta  acción  

                                                           
33

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
T. I., p. 309. 
34

 HOMERO., Op. cit., p. 118. En el Canto V. 
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más tarde con otro invitado, Odiseo,              

al que sus siervas también le sirven             

los dos manjares
35

.   

 Que en esta segunda ocasión                  

se reproduzca cómo la diosa y él 

comieron y bebieron todo lo que habían 

preparado en ese banquete, evidencia              

la distinción entre ambos productos,                   

y por lógica vinculamos el néctar con             

la bebida.  

 El problema es concretar en qué 

consistía la ambrosía. Poseedora de               

un aroma delicioso
36

, Ovidio en sus 

Metamorfosis amplía algo más el 

conocimiento sobre ella cuando en los 

versos 119 y 120 del poema titulado y 

dedicado a Faeton, dice que las diosas 

vomitan jugo de ambrosía
37

; lo que 

conduce a pensar en un producto                 

del que se puede extraer una parte                 

líquida, pero no es líquido per se.  

 Cuando en los versos 214 y 215 

del Libro Cuarto, en la parte dedicada              

a Leucótoe y Clitie, habla de la 

existencia de unos pastos que en vez             

de  hierba  tienen  ambrosía
38

;  parece   

                                                           
35

 Ibídem, p. 200.  
36

 Ibídem, p. 104. En el Canto IV. 
37

 NASÓN, P. O.: Obras completas. 
Introducción, edición y notas críticas de Antonio 
Ramírez de Verger.  Madrid, Ed. Espasa Calpe, 
2005, p. 879. Libro Segundo. 
38

 Ibídem, p. 971. 

 

evidente que hablamos de un             

producto sólido o semi-sólido; aunque 

nada indica lo contrario; cosa que sí 

sucede en la siguiente cita. En la                

parte dedicada a Eneas
39

 se purifica al 

héroe y Venus roza sus labios con 

ambrosía y néctar
40

; diferenciando 

como también  lo hace Homero, la 

condición de ambos. 

 

Beso de ambrosía.                                         

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

Llegados a este punto, quizás                

la definición recogida en el  

Diccionario Universal de Mitología o 

de la Fábula de 1835
41

, sea la que              

más se acerca la realidad.  

                                                           
39

 Ibídem, pp. 1417-1419. Lib. XIV. La apoteosis 
de Eneas. 
40

 Ibídem, p. 1419. Lib. XIV. 
41

 G. P, B.: Diccionario Universal de Mitología o 
de la Fábula. T. I. Barcelona, Imprenta de José 
Tauló, 1835, p. 91. 
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En efecto, por un lado los dioses 

consumirían una bebida para calmar               

la sed, que correspondería a ese famoso 

y codiciado néctar. Probablemente y 

como dice Robert Graves, dicha               

bebida estaría elaborada con miel
42

;             

no pudiendo olvidar tampoco la 

simbología mítica de este producto. 

En cuanto a la enigmática 

ambrosía, se trataría de un alimento 

sólido que también contendría la 

preciada miel, pero además y para 

dotarle de la consistencia que             

marcaría la diferencia con la bebida, 

convirtiéndole así en un producto               

que  se comería, constaría de otros 

ingredientes; si bien no se sabe                  

con certeza su composición. Según              

Graves, es posible que también 

contuviera  aceite de oliva, queso,  

algún cereal,  etc.; además de agua,             

que parece ser el único elemento que 

todos los investigadores consideran 

indispensable en su elaboración.  

Lo que sí quedaba claro es que, 

tanto el néctar como la ambrosía               

que tenía el poder de conferir la 

inmortalidad, manaban de cada uno                 

de los cuernos de la cabra Amaltea.  

                                                           
42

 Al parecer, fermentada. 

  

 Otro caso interesante es el                     

de Agamedes
43

. Aprovechando su 

condición de arquitecto y en 

connivencia con Trofonio
44

, el hijo                

de su esposa y probablemente Apolo, al 

que sin embargo crió; y Cerción
45

, el 

hijo habido de su unión con aquella;               

los tres compartían profesión y la 

afición por el latrocinio. De hecho, y 

gracias a su labor, conocían los 

entresijos de las obras que realizaban, 

casi siempre para gente importante, 

circunstancia  que trataron de utilizar  

en su beneficio.  

 Sin embargo, el robo que les              

dio fama es el que de manera                

habitual cometían en el tesoro que                       

habían construido para el rey Hirieo. 

Convenientemente, habían dejado unas 

piedras fáciles de desplazar
46

, pudiendo 

así entrar y afanar lo que querían.  

 Como es lógico, el monarca 

pronto se dio cuenta de lo que estaba 

sucediendo, y no dudó en encargar al 

docto y polifacético Dédalo, una trampa 

que le permitiera capturar a los cacos,  

                                                           
43

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op, cit.,              
T. I., p. 22. 
44

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 12. 
45

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,               
T. I., p. 22. 
46

 Ídem, p. 12. 
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cosa que sucedió, cayendo Agamedes 

en ella. A partir de este momento, las 

versiones sobre lo que sucedió difieren, 

existiendo según Pierre Grimal tres, 

aunque solo dos estén relacionadas               

con los acontecimientos relatados.  

 En la más común, Trofonio, al 

que había criado como un hijo y que 

además era su cómplice, decidió 

cortarle la cabeza para que no le 

delatase
47

. Sin embargo y en una 

evidente muestra de justicia, la traición 

de aquel fue castigada, porque de 

repente, la tierra se abrió y le engulló
48

. 

 Por otra parte, existe una segunda 

variante en la que, además de hallar 

cambios en el nombre del soberano 

robado y el lugar en que tuvo lugar el 

latrocinio
49

; el final de los cómplices es 

mucho más benévolo, porque pese a               

ser perseguidos para que paguen, 

consiguen refugiarse en diferentes 

ciudades. 

 La mezcla de robo y asesinato 

también está presente en la historia               

de Macareo, un sacerdote del dios 

Dionisio que no solo le robó el oro a              

un extranjero que lo había depositado     

                                                           
47

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 12. 
48

 Ídem, p. 12. 
49

 Ibídem, p. 13.  

 

en el templo del que él era responsable,           

sino que le asesinó cuando éste le 

reclamó la lógica devolución del 

mismo.  

 Frente a lo que se pudiera pensar, 

ni los dioses ni nadie hicieron nada 

porque, al parecer, todo el cúmulo               

de muertes que se sucedieron, estaba 

decretado por la divinidad. A saber,  

uno de los dos hijos de Macareo 

después de utilizar un cuchillo sagrado 

para atravesar el cuello de su          

hermano, decidió quemarlo vivo.               

Ante tal salvajada, la madre de las 

criaturas mató a su hijo asesino; y 

Macareo, que como hemos visto, no era 

novato en estos asuntos, asesinó a su 

esposa. El resultado de aquel latrocinio 

llevado a cabo, no solo contra el  

hombre que había decidido guardar              

su dinero en el templo, sino también 

contra la divinidad, tuvo nefastas 

consecuencias; derivando en el asesinato. 

Sin embargo, ¿pagó el delincuente                

su culpa?. Sinceramente, no. 

 La realidad es que Macareo se 

quedó con un dinero que no le 

pertenecía, y en cuanto a los afectos 

familiares que deberían importarle,               

las   pruebas   demuestran  que  no  le 

interesaban, teniendo en cuenta que no  
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hizo nada por salvar al primer hijo 

muerto y no se tanteó el corazón al 

asesinar a su mujer por haber matado  

al, sin duda, psicópata descendiente             

que tenía como afición quemar vivo             

a su hermano. Al final, el sacerdote              

no pagó absolutamente nada, se                

quedó con lo que no le correspondía, y 

hasta puede que mantuviera su cargo 

religioso. 

Robos nórdicos. 

 El robo más conocido en la 

actualidad y representativo de la 

mitología nórdica, es el del martillo de 

Thor. Thrym, el rey de los gigantes            

que ansiaba casarse con Freya/Freyja, 

creyó que robando el poderoso y 

mágico martillo de Thor, tendría a              

este dios en sus manos y lograría que 

éste obligase a la diosa a cumplir sus  

deseos. Obviamente, se equivocó, y 

gracias a un engaño ideado por Loki               

y por el que Thor se disfrazó e hizo 

pasar por Freya, pudo entrar en el 

banquete en el que un poco avispado 

Thrym celebraba su compromiso. Tras 

recuperar el arma, no dudó en usarla 

acabando con todos los presentes
50

. 

                                                           
50

 LERATE, L. (Trad.): Edda Mayor, Madrid,  
Alianza Editorial, 1986, pp. 129-133. 

  

 Frente a lo que hemos podido             

ver en los casos greco-latinos, resulta 

evidente la diferencia entre las 

intenciones de unos y otros.  

 El gigante no quería el martillo 

para conseguir el poder omnímodo               

que proporcionaba a quien lo poseía,             

en forma de violencia y dominio 

absoluto. En realidad, lo destacable              

de esta historia es la condición a la                 

que reduce a tan importante pieza, 

convirtiéndola en un simple objeto de 

permuta por lo que realmente deseaba, 

es decir, desposarse con la hermosa 

diosa del amor nórdica Freya. 

 Precisamente ella, Freya, también 

fue víctima de un robo perpetrado, 

como no podía ser de otro modo, por             

el siempre conflictivo Loki; aunque 

existen tres versiones distintas al 

respecto relacionadas con la decisión  

de este dios embaucador, de hacerse  

con él por decisión propia, o por orden 

de Odín. En cualquier caso, lo cierto              

es que para apoderarse del Brising
51

 

Brisingamen
52

, es decir, el collar                  

de ámbar de la diosa y que había sido               

una  de  las  piezas con las que Thor se  

                                                           
51

 RÍOS, A. de los. (Trad.): Los Eddas: corpus 
de mitología nórdica. Madrid, 1856, p. 62. Punto 

35 del Edda de Snorri Sturlusson. Se menciona 
de esta manera.  
52

 LERATE, L., Op. cit., p. 131. Estrofa 13. 
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había disfrazado para recuperar su 

martillo
53

; se sirvió de la oscuridad 

nocturna. La imposibilidad de lograr la 

pieza, le llevó a metamorfosearse de 

manera constante hasta conseguir            

llegar a la estancia en la que descansaba 

Freya, y una vez allí, volvió a adoptar 

otras tantas formas para lograr su 

objetivo; consiguiéndolo sólo cuando 

aquella se giró levemente, posibilitando 

que abriera el broche de la joya y 

pudiera llevársela consigo. En algunas 

versiones, Heimdal, el guardián de los 

dioses
54

, se percató de lo que estaba 

sucediendo, le persiguió y logró 

recuperar la pieza; mientras en otras,              

no llevó a cabo ese cometido hasta               

que a la mañana siguiente, Freya le 

informó de lo sucedido.  

 

El collar de Freya.                                         

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

                                                           
53

 Ídem, p. 131. 
54

 RÍOS, A. de los., Op. cit., p. 55. 

 

De todas maneras, el collar volvió 

a manos de su dueña; y dado que                 

el autor reincidente y además dios,                  

el lógico castigo que debía acarrear          

este tipo de delitos no se puso en 

práctica.  

El resultado fue un 

mantenimiento de la situación hasta  

que Loki traspasó de nuevo los límites 

con el asesinato de Balder
55

, lo que se 

tradujo en la anuencia de todas las 

divinidades respecto a él. El castigo 

impuesto entonces, manteniéndolo 

encadenado a tres bloques de piedra                

en el interior de una cueva hasta la 

llegada del Ragnarök
56

, mientras el 

veneno de una víbora no hacía más que 

caer sobre su cabeza; se supone que es 

la compensación por las barbaridades 

cometidas, aunque en el fondo, solo es 

la condena por el último crimen.  

Sin embargo, en el mundo 

mitológico nórdico hubo un robo  

mucho más importante que los 

anteriores, tanto para los dioses como 

para los humanos; aunque en la              

fuente directa que se refiere, exista               

otra versión que aleja a Odín de 

cometer el latrocinio. 
                                                           
55

 LERATE, L., Op. cit., pp. 143-145. Vaticinado 
en “Los sueños de Balder”. 
56

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,            
p. 165. 
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 Como en el caso grecorromano, 

existían objetos y productos codiciados, 

siendo el hidromiel uno de ellos.               

Esta bebida que proporciona toda la 

sabiduría a quien la ingería, brotaba de 

la fuente de Mímir, siendo su guardián, 

el único que la consumía
57

; aunque 

dicha versión difiere de la recogida en 

el Edda Menor donde se refiere que 

también Heimdal “bebe alegremente             

el hidromiel
58

” en su habitación. 

Incluso en una tercera, se refleja como 

la cabra Heidrun se alimentaba de                 

las ramas de Lérad, y después producía 

el hidromiel con que llenaba una  

cuba
59

.  

 En cualquier caso, el robo que  

nos interesa es el que se relata en el 

Edda Mayor, donde Odín aporta esa 

información
60

; y no duda en darle un 

ojo al custodio de tan importante             

lugar, para poder ingerir ese portentoso 

líquido
61

. Por tanto y desde ese punto  

de vista, no hay ningún robo; ya que               

el dios es capaz de prescindir de una 

parte de su anatomía, por lograr el 

conocimiento superior vinculado con            

la omnipotencia.  

                                                           
57

 LERATE. L., Op. cit., p. 29. 
58

 RÍOS, A. de los., Op. cit., p. 56. 
59

 LERATE. L., Op. cit., p. 80. Estrofa 25. 
60

 Ibídem, pp. 28-29. 
61

 Ibídem, p. 43.  

 

 De hecho, quedarse sin ojo no se 

considera especialmente importante,             

en relación con lo que obtiene a cambio 

con el sorbo de hidromiel que se le 

permite ingerir. Sin embargo, en los 

Dichos de Har
62

, sí se relata la historia 

del  robo de esa bebida por parte de un 

desagradecido y traicionero Odín que, 

tras haber sido acogido por el ogro 

Súttung que guardaba el precioso 

líquido en el interior de una montaña; 

siendo vigilado y custodiado por su             

hija Gúnnlod
63

, no dudó en seducir a 

esta para lograrlo.  

Romano caco y repugnante Caribdis. 

Caco, bandolero, carterista, ratero, 

cleptómano, descuidero, chorizo, 

mangante, saqueador, timador, bandido, 

atracador, maleante, cuatrero, usurero, 

estafador, carero… 

Los sinónimos que poseemos para 

definir a un ladrón, aunque no son tan 

abundantes como los “profesionales” y 

“aficionados” de esta actividad que      

hay en todas las épocas y lugares, 

evidencian la cantidad y variedad de 

robos que se acostumbran a cometer 

desde tiempo inmemorial. 

                                                           
62

 LERATE, L., Op. cit., pp. 37-62. 
63

 Ibídem, Op. cit., p. 51.  
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De entre todos ellos, caco es el                

que mitológicamente más importancia 

tiene, por ser el nombre propio de               

un gigante romano que vivía en una 

cueva
64

 en el Aventino
65

 y protagoniza 

una historia interesante. Considerado  

de manera habitual como un hijo                 

de Vulcano
66

, no dudó en robarle a 

Hércules algunas de sus vacas y 

bueyes
67

, mientras el héroe que 

regresaba a Grecia dormía a orillas             

del Tíber
68

.  

 Aunque al parecer le hubiera 

gustado afanar más animales, no pudo 

hacerlo y se “conformó” con aquellas 

piezas que llevó a su cueva, dejando               

un rastro falso para no ser descubierto. 

A pesar de sus intentos, cuando 

Hércules se percató de lo acaecido 

decidió recuperar lo que le pertenecía; 

variando en este punto la historia ya 

que, por un lado, una versión afirma  

que Caca, la hermana de Caco delató               

a su hermano; y por otra se especifica  

                                                           
64

 BAUTISTA CARRASCO, J.: Mitología 
Universal. Historia y explicación de las ideas 
religiosas y teológicas de todos los siglos. 
Madrid, Gaspar y Roig, Editores, 1864, p. 240. 
65

    GRIMAL, P., Op. cit., p. 120. 
66

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,               
p. 120. 
67

    GRIMAL, P., Op. cit., p. 77. 
68

 FALCÓN MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ-
GALIANO, E.; LÓPEZ MELERO, R., Op. cit.,              
p. 120. 

 

fueron los otros animales los que 

mugieron al notar la presencia de las 

bestias robadas mientras el héroe las 

buscaba. Sea  como fuere, encontró al 

ladrón
69

 y después de enfrentarse a él,  

le mató, aunque respecto a cómo se 

sucedieron los hechos, también existen 

diferentes versiones. 

 Pero sin duda, los rebaños                

que trasladaba Hércules eran muy 

codiciados, porque no solo Caco              

deseó hacerse con ellos. Caribdis, cuyos 

padres eran Poseidón y la Tierra y que 

se caracterizaba por tener un hambre 

voraz; también le había robado               

algunos animales que el héroe no pudo 

recuperar porque los engulló sin 

contemplaciones. Aquel latrocinio fue 

condenado por Zeus, que decidió 

castigarla, lanzándola al mar y 

convirtiéndose a partir de entonces en 

un monstruo que siguió devorando lo 

que se le ponía por delante, barcos 

incluidos. 

Robos americanos. 

 Muchos de los robos que               

míticos de América, están relacionados 

con la creación primigenia. Junto al 

latrocinio  del  fuego,  otro  de  los  más  

                                                           
69

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 77. 
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interesantes y extendidos en el norte  

del continente es el relativo al robo                

de la luz. Aunque existen diferentes 

variantes, la clave de todas las          

leyendas es la oscuridad primigenia             

que presidía el mundo. La luz, al igual 

que el fuego, era un privilegio limitado 

y limitativo del mundo celestial, que             

no estaba dispuesto a compartir con              

el terrenal. A partir de esta causa  

inicial, en una de las historias se            

refiere cómo, aprovechando que 

entonces los humanos la posibilidad             

de metamorfosearse en animales; uno 

de ellos, que había vuelto a la vida  

después de  fallecer, decidió adquirir               

la forma de un cuervo. Volando hasta  

el cielo, robó la luz del día al jefe de               

los cielos; y desde entonces los  

mortales podemos disfrutar de esa 

claridad. 

 En otra variante, un muchacho 

que se pone la piel de un cuervo, es 

capaz de ese modo de elevarse y             

llegar al cielo, donde se metamorfosea 

en una hoja que la hija del Jefe de               

los Cielos toma para beber agua.                

El resultado de ese acto es el embarazo 

de la joven y posterior nacimiento de  

un bebé, que no era sino el muchacho.  

 

 

 Tras algunos acontecimientos, 

éste regresó a la tierra trayendo            

consigo la ansiada luz. 

 Que en ambos casos el animal 

elegido sea un cuervo, no responde               

al azar. De hecho, en la mitología 

americana, se considera que esta ave 

combate los malos espíritus
70

. 

 Por otra parte, también cabe 

destacar la gran cantidad de robos 

cometidos en las edades previas a la 

humana. Como aparece en la mayor 

parte de las mitologías mundiales,            

antes de la creación de los humanos, 

hubo otras edades en las que la tierra             

se seguía configurando y los límites 

entre los seres que vivían en el cielo y 

los que moraban en la tierra, estaban 

muy desdibujados. Tanto, que aquellos 

descendían y por lo general, cometían 

todo tipo de tropelías contra esos             

seres que carecían de muchos de los 

privilegios celestes de los que ellos 

gozaban. Más allá del sintomático caso 

del fuego, en la mitología americana 

existen referencias al robo de otros 

muchos productos, como por ejemplo 

las gramíneas; que se hallaban en                   

el cielo y que fueron traídas a la tierra  

                                                           
70

 BELMONTE, M.; BURGUEÑO, M., Op. cit.,             
p. 220. 
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gracias a la gesta de un ladrón que, 

como otros que hicieron lo mismo, 

fueron considerados héroes
71

. 

 La clave de esos robos vuelve a 

ser la exoneración que se realiza de los 

ladrones y volviendo a utilizarse como 

justificación casi inapelable, la maldad 

y egoísmo de unos despóticos dioses 

que abusan de su poder superior               

para someter a todo tipo de            

carencias, vejaciones y humillaciones              

a los humanos y/o sus precedentes. 

Aunque a nivel general la mitología 

griega es la más conocida, en 

absolutamente todas las creencias 

mundiales se repite este patrón que 

sigue persistiendo en la actualidad, 

habiéndose acomodado a la realidad 

cotidiana de forma sorprendente. 

 

Conclusiones. 

 El robo forma parte de las vidas 

de los seres humanos, no porque lo 

cometamos, sino porque está a             

nuestro alrededor de manera constante.                     

En las mitologías y religiones del 

mundo, los latrocinios también aparecen 

reflejados, y en muchas ocasiones, 

juegan   papeles   fundamentales   en   el  

                                                           
71

 IBARRA GRASSO, D. E., Op. cit., p. 49. 

 

desarrollo de la humanidad. En ese 

sentido, es muy interesante comprobar 

cómo la mayoría de los mortales 

condenan más o menos ese tipo de 

delitos, dependiendo de lo conveniente 

o inconveniente que les resulte. 

Conveniencia e inconveniencia que,  

por lo general y sin duda, por encima  

de cualquier moral o ética, están 

directamente relacionadas con el 

provecho o no que cada uno cree que 

puede obtener de los mismos. 
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Resumen. 

A través de la presente entrevista, 

se pretende conocer la producción 

artística del polifacético creativo 

español, afincado en la provincia                 

de Alicante, Antonio Azorín. 

Azorín crea mundos oníricos, 

repletos de personajes inspirados en la 

naturaleza, en la mitología clásica o en 

la observación de su propio día a día,                

y todo ello lo ejecuta con gran 

personalidad y delicadeza, reflejando 

en cada una de sus obras y diseños                

su entrañable gran sensibilidad. 

Palabras clave: Antonio Azorín,                            

Arte contemporáneo, Ilustración, Surrealismo, 

onírico, pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Through the present interview,                

it is intended to show the artistic 

production of the versatile Spanish 

creative, who lived  in the province of 

Alicante, Antonio Azorín. 

Azorín creates dream worlds,              

full of characters inspired by nature,                      

in classical mythology or in the 

observation of their own day to day,  

and all this is executed with great 

personality and delicacy, reflecting in 

each of his works and designs his 

endearing great sensitivity. 

Keywords: Antonio Azorín,                             

Contemporary Art, Illustration, Surrealism, 

dreamlike, painting. 
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Antonio Azorín Molina, nació en 

la bella ciudad murciana de Yecla,                 

el 20 de julio de 1981. Él mismo advierte 

que la creatividad, el dibujo y la pintura 

han estado presentes siempre en su             

vida, siendo incluso protagonistas, en 

gran medida, en los juegos que 

practicaba de pequeño: le gustaba  

dibujar historias que otros amigos le 

contaban, disfrutaba inventando reglas 

de juegos, que no dudaba en poner en 

práctica con sus primos, o se discurría 

historias en las que nunca faltaban 

personajes fantásticos. Esta creatividad, 

a día de hoy, continúa siendo parte 

fundamental de su vida cotidiana              

como artista,  labor que desarrolla                

para ganarse la vida en la histórica 

ciudad de Villena (Alicante). 

 Siguiendo el impulso que                         

le dictaba su corazón, decidió              

fundamentar su formación realizando                

el Bachillerato Artístico, para 

posteriormente consolidar este itinerario 

con los estudios de Técnico Superior en 

Ilustración en la Escuela de Arte de 

Murcia, escuela que precisamente este 

año 2018 celebra su cincuenta 

aniversario, y después se licenció en 

Bellas Artes en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche (Alicante).  

 

 Una vez finalizados sus estudios, 

más que encauzar su trabajo a una               

sola disciplina artística, se podría decir 

que su objetivo primordial ha sido               

ser un verdadero creativo, sorprender              

al espectador con nuevas y atrevidas 

propuestas, a través de técnicas tan 

diferentes como el dibujo, la pintura,             

el cómic o el diseño. 

 Azorín es un artista de 

sentimientos, en todas sus obras se 

reconoce su sensibilidad al captar 

momentos, de forma sencilla, que 

fácilmente llegan a los ojos del 

espectador, pero al mismo tiempo su 

trabajo nos lleva a una complicada 

reflexión, haciéndonos ver que, para 

comprender su trabajo, hace falta 

conocer su modo de expresarse, ya              

que éste resulta lejano de la realidad 

mundana, su inspiración no es de este 

mundo, y por ello ha creado una serie 

de mundos paralelos al nuestro, 

interconectados entre ellos, plagados              

de seres fantásticos, personajes de un 

sueño y animales legendarios ávidos              

de gustar y que saben enternecer. 

 Estos personajes viven sin 

conflicto en el espacio de estética 

refinada y atmosfera onírica que crea 

Azorín, cada cual tiene un nombre, unos  
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rasgos que lo definen y que hacen               

que fácilmente los identifiquemos como 

fruto de su trabajo: colores puros sin 

demasiados matices, espacios luminosos 

y equilibrados donde la realidad se 

funde con el sueño, personajes estáticos 

de ojos almendrados mirando fijamente 

al espectador, son características que 

determinan su trabajo. 

En esta entrevista, Antonio Azorín 

nos revela las claves de su trabajo y 

todo aquello que nos quiere transmitir 

con él, nos habla de sus inquietudes,               

al igual que también nos da su 

percepción del momento artístico que 

estamos viviendo hoy en día. 

P - ¿Qué es para ti ser artista y qué 

implica serlo? 

A - La palabra artista tiene 

connotaciones complicadas, hay incluso 

quien puede ver como un gesto de 

altanería el que una persona se defina 

así misma como tal. Creo que esto es 

porque asociamos erróneamente este 

término a la figura del genio;  en nuestra 

mente tenemos la idea de que ser artista 

implica tener algún tipo de iluminación 

especial  que está por encima del resto 

de los mortales. No es así.  No es más 

elevado ser artista que ser quiropráctico  

 

o mecánico, sencillamente son 

habilidades y sensibilidades diferentes. 

Es una profesión que tiene varias 

facetas;  una de las que me parecen más 

importantes es la de comunicador, lo 

que creo que supone un gran conflicto 

para cualquier mente creativa. 

Comunicar implica cierto compromiso, 

y en ocasiones hasta se puede llegar a 

sentir el diminuto vértigo de la 

responsabilidad. Un artista no produce 

ni reproduce, sino que viaja hacia 

dentro. Esto inevitablemente refleja                

su forma de ver y de ser, por muy 

preciso que sea el tema del que pretende 

hablar o por muy concreto que sea su 

proyecto. Ante todo, un artista primero 

se cuenta a sí mismo lo que ve, después 

siente la necesidad de expresarlo,                     

y, por último, se da permiso para crear. 

P - ¿Crees que el artista nace o se hace? 

A - Me decanto por decir que se nace, 

aunque tengo mis dudas con esta 

cuestión, y como soy bastante veleta                 

no tendría ningún problema en              

cambiar de opinión si alguien me 

defiende la otra postura con un buen 

argumento. 

Yo me recuerdo dibujando y 

escribiendo desde que era muy pequeño.  
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Todos los días imaginaba mis 

propios cuentos, y ya se podía             

entrever ese universo incipiente en los 

personajes y criaturas que bosquejaba. 

¿Por qué otras personas encuentran               

su canal en la música o comprenden el 

lenguaje de las matemáticas? No lo sé, 

pero estoy seguro de que también te 

contestarían que ya lo hacían desde              

su más tierna infancia.  

Por ejemplo, yo jamás me llevé 

bien con los números, nunca, nunca 

jamás. Bien, pues yo creo que por mucho 

esfuerzo y entusiasmo que le hubiera 

dedicado a entenderlos, seguiría sin ser 

ese mi lugar, creo que no conseguiría 

sentir que formo parte de ellos. 

Pero lo que sí que creo es que un 

artista no se conforma con tener una 

“habilidad” natural para cualquier 

disciplina creativa, sino que se forma              

y evoluciona, y ello requiere esfuerzo              

y trabajo. No solo es que has nacido así              

o que se te da bien hacerlo, es que               

cada día de tu vida lo estás forjando. 

P - Supongo que tu paso por la              

Escuela de Arte de Murcia y los 

estudios universitarios en Bellas Artes 

en la Universidad Miguel Hernández               

de Elche, te reportarían conocimientos,  

 

tanto teóricos como prácticos, que te 

habrán ayudado en tu trabajo creativo, 

pero si tuvieras que sintetizar, ¿cuál 

sería el consejo, la advertencia o la clase 

magistral que te dio alguno de tus 

profesores, que mantienes hoy en día 

muy presente, porque ha resultado ser 

esencial en tu trabajo artístico? 

A - Yo pienso que la formación es un 

conjunto de experiencias, se aprende  

del mismo entorno y de la propia 

circunstancia, y, por supuesto, de                  

las personas que están implicadas en                 

ese tiempo-espacio. Guardo lecciones 

magistrales de compañeros y 

profesores, pero también de mi sabia 

casera, o de mi disparatada vecina 

alemana en la época de Altea, así              

como del bohemio dueño del bar en               

el que celebrábamos nuestras primeras 

exposiciones en Murcia, y cómo no,             

de María, la cantinera de la Escuela              

de Arte. Todas ellas importantes para             

el desarrollo de mi trabajo.  

Pero centrándome un poco más en 

la pregunta, creo que para mí fue muy 

significativo contar con la profesora que 

tuteló mi proyecto final de Ilustración. 

Para poder creer en uno mismo, a veces 

es necesario percibir esa confianza 

desde  fuera, que alguien te haga saber  
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que conecta con lo que estás haciendo,  

y que lo valora. Creo que fue la primera 

vez que sentí que me estaban tomando 

en serio, y eso no es poca cosa. 

En la carrera hubo de todo en 

cuanto a las relaciones con los docentes: 

muchas fueron muy buenas, hubo              

otras más tibias, y también varias               

muy insípidas. Pero sin duda lo                   

más anecdótico y sorprendente fue  

descubrir la asignatura de Imagen 

Corporativa, ya que esta no despertaba 

el menor interés en mí;  sin embargo ha 

resultado ser verdaderamente útil en               

mi profesión. No contaba con que la 

pasión que transmitía la profesora en 

sus clases consiguiera ampliar y 

transformar tanto mi visión. 

P -¿Tú crees que la inspiración busca              

al artista o por el contrario es el artista 

el que tiene que buscar la inspiración 

para crear? ¿Tú buscas la inspiración             

o ella te encuentra? 

A – La respuesta corta y precisa ya la 

dijo Picasso: «La inspiración existe, 

pero tiene que encontrarte trabajando». 

Totalmente de acuerdo, aunque voy                

a explicarlo a mi manera: me gusta 

concebir la inspiración como una 

especie  de  bien  común, creo que no se  

 

trata de buscarla o de que ella te 

encuentre. Es algo parecido a tomar el 

sol. No hace falta pensar en su calor 

para que recibas sus rayos, para que 

transforme incluso el color de tu piel, 

pero no es lo mismo sentarte un ratito              

a propósito para sentirlo y disfrutarlo   

de forma intencionada. Las musas             

están ahí para todos, el punto es 

recibirlas tomando consciencia de que 

forman parte de tu engranaje. Eso sí, 

tienes que estar proyectando algo más              

o menos concreto en ese momento             

para que vengan a aportarte pistas 

relacionadas con lo que estás buscando.  

 

El vestido amarillo (2016), Antonio Azorín.                  

Acrílico sobre tabla, 39,5 x 28.                                   

Colección particular. Fotografía: Antonio Azorín. 
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P - Hay personas que creen que la 

creatividad es fruto de un organizador 

externo, que clasifica la información y 

que brota en torno a una idea; por el 

contrario hay otras personas que 

consideran que tan sólo es necesaria la 

observación del entorno para encontrar 

una idea válida, ¿con cuál de estas dos 

ideas te identificas? 

A - Hay mil formas de vivirla, ya que              

al final la creatividad y la vida misma 

son paralelas. Mi enfoque estaría                

más cercano a la segunda opción que 

me propones. Suelo encontrarla muchas 

veces en la observación del entorno,             

sí, pero necesito añadirle un filtro 

personal, ya que gran parte de ella              

nace desde el interior. Imagina dos 

viajes paralelos, uno exterior, que va 

hacia el lugar físico que visitas, y, de la 

mano de este, otro viaje que se hace 

hacia dentro, más intangible pero no 

menos real. 

Además de esto están las 

vivencias que también necesitamos 

cargar de metáforas, referencias, 

simbolismos, significados… Aderezarlas  

al menos con una pizca de poesía.              

Por ejemplo, una cotidiana decepción,  

o cualquier pequeño desamor                       

son experiencias que todos afrontamos               

 

en nuestros ordinarios caminares.  

Podemos darles la importancia justa y 

necesaria, y vivirlas desde un punto               

de vista objetivo y equilibrado. Eso 

sería lo más práctico ¿verdad?, pero 

¿sería lo más creativo? ¡No! 

 

Lovely Evil (2018), Antonio Azorín. 

Acuarela y acrílico sobre papel,  24 x 18cm. 

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

P - ¿Cuál es tu detonante creativo? 

A - Detonante. Me gusta esa palabra, 

me sugiere explosión. Pero lo que me 

impulsa a crear sería más bien una pre 

explosión, algo que llega sin hacer ruido 

pero que se percibe en el ambiente, es 

muy parecido a lo que se siente cuando  
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está a punto de llover. Esto puede 

generarse a partir de un cambio, de un 

descubrimiento, de un laberinto nuevo, 

de una duda, de una zozobra, de un 

escalofrío, de una hermosa mentira, de 

algo que se agrieta y hace crac… 

P - Son varias las disciplinas artísticas 

que dominas: pintura, dibujo, escritura, 

diseño, ilustración, etc. ¿Con cuál de 

ellas te encuentras más cómodo? ¿Cuál 

es la más innata en ti? 

A - Todas me resultan necesarias para 

poder expresarme, de alguna forma se 

complementan, están conectadas. Creo 

que mi pintura, al ser tan figurativa  es 

cercana a la ilustración,  y esta a su               

vez se encuentra muy cómoda con la 

flexibilidad del lenguaje escrito.  

El dibujo viene a ser la matriz             

en la que se gesta cualquier proyecto;  

en ella se atesora la esencia de las              

ideas que luego se materializarán o no 

en otras cosas. Rara vez comienzo a 

crear  a partir de un texto propio; si 

escribo suele ser a partir de las 

imágenes.  

El diseño es otra historia, la 

verdad es que no me reconozco como 

diseñador gráfico.  

 

 

Mis ilustraciones pueden 

funcionar bien en diversos productos, 

pero más que diseño lo que hago sería 

una especie de ilustración aplicada.  

 

La mariposa mentirosa (2017), Antonio Azorín. 

Tinta sobre papel, 13 x 8 cm.                          

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

P - Tu estilo de producción es muy 

personal: cualquiera de tus personajes 

puede ser rápidamente identificado 

como tuyo, ya que todos ellos poseen  

una serie de particularidades que los 

hacer pertenecer a un mismo mundo 

creativo. ¿Crees que esto juega a tu 

favor o por el contrario has podido 

llegar a pensar que lo que estás              

creando hoy es una repetición de lo que 

se hizo ayer? 
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A - No sé hasta qué punto juega esto               

a mi favor, pero es lo único que tengo             

y pienso protegerlo hasta el final de mis 

días, jajaja.  No, no es eso. Por ejemplo, 

admiro profundamente a los artistas  

que trabajan de forma instintiva y feroz, 

cuyas obras me resultan sin ninguna 

duda catárticas y fascinantes.  

Claro que me gustaría también 

hacer obras en esta dirección, pero con 

el tiempo entendí que mi forma de crear 

no funciona desde el  impulso, sino que 

requiere una preparación un poco             

más reflexiva y metódica. Estoy muy 

receptivo a la serendipia: si se produce 

un hallazgo afortunado de forma              

casual será, desde luego, más que 

bienvenido. Pero no es mi punto de 

partida arrojarlo que siento en el lienzo 

desde las entrañas. Cuando lo he hecho, 

me he encontrado con una gran              

mentira de colores y texturas que ni yo 

mismo me creo. 

No es que lo piense, mentiría                

si dijera que no llevo toda mi vida 

haciendo lo mismo, aunque considero 

que ha habido bastante evolución,  

sobre todo en cuanto a técnica y 

matices. ¿Esto también puede verse 

como una autolimitación? Por supuesto, 

pero es algo que he elegido y que  hasta  

 

ahora no he sentido la necesidad                 

de cambiar: estoy cómodo con mi                  

estilo, y me parece oportuno seguir 

expresándome con él. 

Confieso que esta repetición me 

ha amanerado deliberadamente con             

los años. Si te mostrara obras antiguas 

reconocerías perfectamente el lenguaje 

y el espíritu; hablan aproximadamente 

de lo mismo y tienen similar iconicidad. 

La mayor diferencia está en los 

acabados: al ser las primeras más  

torpes y rústicas esconden bastante 

menos de lo que deberían.  A veces las 

echo de menos. 

 

Tocado del ala (2017), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 23 x 16 cm.                       

Colección particular. Fotografía: Antonio Azorín. 
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P - Personajes estáticos en primer 

plano, silueteados con líneas                 

rotundas y sin grandes matices en               

sus volúmenes; caras serias, a veces 

inexpresivas, todos ellos con ojos 

almendrados que miran fijamente al 

espectador. Así son tus personajes,              

que poco a poco, a través de                          

la clasificación en series, van 

configurando tu propio universo. 

¿Realmente se podría decir que poco             

a poco estas configurando un mundo 

onírico al que te gustaría pertenecer? 

A – Configuro poco a poco mi universo 

onírico sí, y en sueños todavía más.               

Es casi como una vida paralela;  pero 

bueno, eso ya es otro tema, jajaja. 

Alguna vez me han dicho que              

mis cuadros son como modernos 

pantocrátores, por lo herméticos que 

pueden llegar a ser. Conecto con el 

espíritu bizantino, así que no me 

molesta. Al contrario, me agrada ese 

símil. 

P - Tus personajes son serios, miran 

fijamente, ¿pero tan sólo miran o 

también ven? 

A - Me gusta pensar que te                

devuelven la mirada. Para que una 

pintura esté viva, es necesario cargarla  

 

de  significados,  y   para   ello   necesita 

nutrirse del diálogo que establece con 

quien la observa. La comunicación                    

no sería verbal por razones obvias,               

pero se puede hablar mucho mejor con 

los ojos. 

P - ¿Los ojos son el espejo del alma? 

A - Absolutamente. Siempre me gustó 

esa “metáfora”. 

 

 

Vampiro en: donde la fruta (2012),                       

Antonio Azorín.                                                 

Acuarela, tinta y acabado digital sobre papel,                                

42 x 29,7 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Antonio Azorín. 
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P - Una parte de tu producción está 

condicionada a los encargos que 

recibes. Son muchas las personas que 

quieren entrar en tu mundo, quieren 

tener su álter ego con tu iconografía y   

tu estética. Pero, de toda tu producción, 

éstos son los únicos que parecen  

sonreír al espectador. ¿Esta condición  

es opción tuya, es una resolución               

para que el encargo agrade a aquél             

que te lo ha solicitado, o en algún caso 

es una exigencia del comitente? 

A -  El tema de los encargos es todo               

un mundo. Al principio era un poco  

reacio, y solo me comprometía a 

hacerlos si veía en la persona unos 

rasgos muy particulares. Pero poco a 

poco me empezaron a salir más 

propuestas y al final les he ido pillando 

el punto. Es estimulante conectar con 

las personas e intentar captar su    

esencia; a veces hay resultados muy 

sorprendentes.  

De todas formas no es lo que más 

me gusta hacer, porque siento cierta 

inseguridad en el proceso y temo que al 

final no se reconozcan.  Imagino que 

quien me lo encarga no busca un retrato 

en plan realista. Aún así siempre hago 

bocetos previos, a raíz de una nefasta 

experiencia.  

 

La sonrisa sí que procuro ponerla, 

a casi nadie le gusta aparecer 

representado sin ella. Eso sí, tengo 

problemas con el tema de los dientes, 

¡no me agrada nada pintarlos! 

 

Lilith (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 32 x 23 cm.                     

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

P - Los encargos, hay veces que hacen 

que el artista se cuestione a sí mismo. 

Hay veces que se accede a ellos tan  

sólo por la cuestión económica; otras 

veces resultan ser un reto personal,  

pero lo que sin duda, lo que en alguna 

ocasión llegan a conseguir es que el 

artista se sorprenda ante el encargo de 

aquél que lo solicita.  
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¿Cuál es el encargo más extraño, más 

irreverente o más extravagante que te               

han solicitado? ¿Has pensado o has 

llegado a decir: “No, eso yo no lo hago”? 

A - Hay de todo. Pero hay dos perfiles 

que se suelen dar mucho: están los                

que tienen muy claro lo que quieren               

y los que prefieren delegar en ti. A mí  

lo que más me gusta es cuando                     

hay complicidad en el proceso, y 

desarrollamos el proyecto entre los 

implicados con una puesta en común. 

Hay personas increíblemente creativas  

y me resulta alentador materializar             

sus ideas. 

Encargos sorprendentes hay                

unos cuantos; uno de mis preferidos               

es “La insólita cena”.  En este caso me 

dieron absoluta libertad para crear.                 

La única premisa era representar una 

cena variopinta, en la que se entendiera 

que los personajes que disfrutaban de                  

la reunión tenían personalidades tan 

dispares que bien cada uno de ellos 

podría pertenecer a un mundo distinto. 

He llegado a decir: “No, eso yo no 

lo hago” muchas veces. La primera vez 

me costó mucho  hacerlo, pero he 

descubierto que, aunque tengo mucha 

mecha, también tengo mis límites. 

¡Menos mal!. 

 

 

Moth Boy (2017), Antonio Azorín. 

Acuarela sobre papel, 52 x 25 cm.                   

Propiedad del autor. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

P - Alejándonos del encargo, que 

obviamente por sus condicionantes, lo 

considero tu obra más rígida, algunos  

de tus personajes como sirenas, 

gigantes, efebos, criaturas acuáticas, 

aéreas y terrestres, monstruos híbridos, 

tienen clara inspiración en la mitología 

clásica.  
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¿Qué consideras que tiene este conjunto 

de mitos y leyendas, de hace más de  

dos mil años, para que continúen 

inspirando a tantos artistas a día de hoy? 

A - Desde bien pequeño he sentido una 

gran fascinación por la mitología.                

Las leyendas y los universos fantásticos 

de todas las culturas son una fuente              

de creatividad inagotable que hemos 

forjado entre todos en el imaginario 

colectivo, y sus aguas siguen 

enriqueciéndose con el paso de los  

años. Pienso que por eso toda persona 

sensible busca saciar su sed con este 

brebaje. La belleza está en todas             

partes, pero en la imaginación puede 

desarrollarse sin límites.  

P - Otra de tus fuentes de inspiración 

parece encontrarse en el azar de la 

genética. Fácilmente en tu creatividad, 

encontramos seres con alteraciones                

de la melanina como en: “Gigante 

Moteado” o “Jirafil”; otros afectados 

por melanismo “Ardilla Alada" o 

“Pipistrello”; el quimerismo también 

está presente en obras como “Pez 

Transparente, Frágil” o “Cefaledone 

Decanut”; la heterocromía se adivina en 

otras obras como “Lapsus” o en                 

“El Pez Transparente, Visión”; la 

calvicie está muy presente en muchas de  

 

tus obras, pudiendo destacar “Huevo 

Cósmico”, “Rigoberto” o  “Botánico”;  

el rutilismo se presenta en “Meninoide" 

y en “Nanondina Rufina”, e incluso el 

albinismo lo podemos observar en 

“Narciso”, “La Dama Insomne” o 

“Albo”. ¿Qué tienen estas anomalías 

genéticas, que se presentan en el               

físico de los individuos como una 

herencia irrenunciable, que a priori,  

para aquél que las padece, pueden 

resultar molestas por no encajar en                

los cánones estéticos establecidos, que 

las hace tan especiales para que estén 

tan presentes en tus obras? 

A - Hay algo verdaderamente 

inquietante en estas singularidades               

que hace que despierten mi interés. Me 

sugieren una aparente fragilidad muy 

hermosa, muy pura, y, aunque suene 

contradictorio, encuentro dentro de ellas 

un acusado atisbo de indestructibilidad. 

Precisamente, el hecho de que 

estos rasgos no ensamblen con lo 

establecido es lo que me seduce. 

Albinos, pelirrojos, seres con una 

mirada bicolor, personas moteadas                 

o con un melanismo casi 

negroazulado… todos ellos están 

marcados por una fuerte y fascinante 

identidad. 
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La calvicie también está muy 

presente en mi obra, cierto. Si bien 

asocio el concepto de fuerza con una 

cabellera abundante, la falta de ella no 

me sugiere lo contrario. Para mí 

representa otro nivel de desnudez,               

de modo que hablaríamos de una 

fragilidad valiente, la que considero que 

conlleva la honestidad. 

 

Camaleonore (2017), Antonio Azorín. 

Acuarela y acrílico sobre papel, 25 x 20 cm. 

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

P - ¿Cuál fue la motivación que                        

te llevó primeramente a estudiar y 

posteriormente a representar anomalías 

genéticas en tu obra artística?  

 

A - La fijación por este tipo                          

de peculiaridades es fruto de una             

búsqueda incesante de lo mágico;             

para mí son como minievidencias de  

que se encuentra incluso en lo tangible. 

Cuando estaba menos contaminado 

creía firmemente que en la realidad 

quedaban restos de magia que tenemos 

que rastrear, y algunos de los lugares 

estaban en el propio ser humano. 

Todavía lo mantengo, aunque no 

siempre se pueden decir estas cosas               

en voz alta, ya que la existencia 

estándar nos exige mantener las 

apariencias. Es por eso que recurro a  

las imágenes para poder expresarlo con 

libertad. 

 

P - Hay personas que consideran estas 

alteraciones genéticas como una tara, 

hasta el punto de llegar a esconderlas 

sistemáticamente durante toda su                

vida; otras por el contrario, como                   

la modelo Winnie Harlow, afectada                  

por vitíligo, hace de su piel su marca              

de belleza. ¿Eres consciente de que 

estás colaborando en la aceptación de 

un concepto de belleza que, hasta no 

hace mucho, no era valorado en 

absoluto? 
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A - Recuerdo a una compañera del 

instituto que tenía un fantástico              

mechón blanco en su oscura melena,             

en plan Lily Munster total. Ese parche 

amelatónico a mí me parecía alucinante, 

pero seguro que ella no se sentiría tan 

genial siendo el blanco de estúpidas 

burlas y de indiscretas miradas;  ya 

sabemos lo que pasa en un instituto             

con esas edades. Todos guardamos 

celosamente nuestras “anomalías”, 

pero quienes las poseen de una forma 

tan visible no tienen la oportunidad de 

esconderlas. Esto tiene su otra cara, 

pues a cambio les otorga una rotunda              

y maravillosa presencia. Visto así 

pareciera que estoy hablando de un 

privilegio. No es así, por experiencia 

propia te aseguro que no es fácil saberse 

diferente. Con el tiempo entendí que ser 

especial es lo más normal del mundo, en 

realidad cualquiera  lo es;  pero el hecho 

de tener esta percepción de la otredad  

me ayudó mucho en su momento. 

No represento estas alteraciones 

con un propósito de denuncia o de 

visibilización, para mí es una cuestión 

que está más relacionada con lo  estético 

y lo simbólico, pero si de alguna forma 

puedo colaborar o ayudar a alguien me 

parecería estupendo y muy gratificante. 

 

P - Otra de tu gran fuente de inspiración 

se advierte en las propias formas de               

la naturaleza, y con ello no me refiero a 

la creación de los fondos donde se 

presenta o enmarca la figura principal, 

sino en las formas vegetales o animales 

de organismos extraños y poco 

conocidos como las polillas caniche,  

las mariposas nocturnas, animales 

bioluminiscentes como hongos y 

luciérnagas. Algunos de estos seres se 

integran en la obra, como en la titulada 

“Mariposas Nocturnas”, pero otras se 

mimetizan perfectamente con la misma 

figura humana como ocurre en “Lady 

Moth” que se mimetiza con una polilla 

o en “Lady Papillon” que lo hace con 

una mariposa, o la adaptación que                   

se advierte en “El Pez Transparente, 

Buceando” al ser humano. ¿Qué tienen 

de misterioso o de atractivo estos              

seres para que los mimetices con                 

las figuras humanas representadas? 

A - Si tan solo en el ser humano existe 

tantísima riqueza, imagina todo lo               

que se puede descubrir en el resto de 

especies. Por si no fuera suficiente               

nos acompañan los cuatro elementos, 

los fenómenos atmosféricos y el 

firmamento, tanto el acuático como               

el estelar…  
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Y si nos valemos de la vista     

aérea o de un microscopio todavía               

hay más y más sorpresas para saciar 

nuestra curiosidad. La Naturaleza es 

muy generosa como maestra, no existe 

ningún diseño que ella no haya creado 

antes, así que es el mejor referente que 

cualquier artista pueda tener. 

La construcción de híbridos 

supone para mí un recreo estético 

ilimitado. Desde siempre he disfrutado 

mucho componiendo mis deidades y 

criaturas, además estas combinaciones 

producen unas sensaciones semánticas 

que pueden llegar a ser muy             

poderosas. 

 

P - En estos casos, ¿es el animal quien se 

mimetiza con la persona o es al revés? 

A - Depende de cada obra. En ambas 

“Ladys” la hibridación es más efectiva 

y directa, aunque quizás también  

resulta más ornamental; sin embargo             

en “El pez transparente” quiero contar 

algo más profundo, o por ejemplo en              

el caso de “Mariposas Nocturnas” me 

propuse hacer otro tipo de mimetismo 

menos obvio, ¿Cómo se vería un ser 

humano con alma de polilla?  

 

 

P - El marco, además de proteger,             

suele ser un complemento para la obra 

de Arte, algo decorativo que lo centra             

y además le sirve de transición para 

acomodar la obra al resto de la 

decoración del espacio. En tu caso hay 

veces que la enmarcación pasa a ser 

parte de la obra que has realizado, ya 

que parte del diseño transcurre sobre el 

marco, quedando patente en obras 

como: “Tocado del Ala” o “Prisma”; 

de este modo, aquello que tenía que 

tener un papel secundario pasa a                 

ser parte indispensable de la obra.             

Cuando ideas o diseñas tu obra, ¿en tu 

pensamiento está ya el marco o, una  

vez finalizada la enmarcas, y es 

entonces cuando adviertes que podría 

sumarle el presentar ese diseño? 

A - La mayoría de los marcos que 

utilizo son reciclados: me gusta 

restaurarlos para darles una segunda 

vida; incluso los más horrorosos pueden 

sorprenderte con su transformación,               

es muy divertido. Una vez arreglados es 

cuando pienso en qué imagen podría  

ser más apropiada para ese soporte. 

Normalmente, doy un repaso a mis 

bocetos hasta dar con la propuesta                 

que pueda acomodarse con armonía.             
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La forma del marco a veces me 

pide una continuación, pero no 

acostumbro a forzarlo. Salvo alguna 

excepción, me inclino a hacerlo sólo 

cuando veo muy claro el acuerdo entre 

marco y obra. 

 

 

Silencio Salvaje (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 24,5 x 19,5 cm.                

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

 

P - Algunas de tus series, que 

personalmente más me gustan y que 

más valoro, son las que denominas 

“Cachivaches” y “Minidibus”; en ellas, 

pese a sus pequeñas dimensiones,                   

no se advierte para nada una renuncia              

a tus formas o tu iconografía.  

 

En todas estas pequeñas obras             

se denota claramente la inmediatez de  

la idea y su ejecución, además de 

intuirse claramente la espontaneidad, la  

frescura y la libertad con la que han  

sido concebidas. Yo creo que en estos 

pequeños dibujos, de toda tu obra,             

es donde se refleja una mayor libertad            

y disfrute ¿estoy en lo cierto? 

A - Efectivamente. Me permito crear             

de una manera más libre con los 

formatos pequeños; es porque al estar 

poco planificados siento menos presión 

y menos compromiso con el resultado. 

Esto hace que le pierda el miedo a ser 

un poco más espontáneo, dentro de                

lo posible, claro. Particularmente 

disfruto mucho los minidibus, son 

creaciones diminutas que hago de  

forma automática. Tienen mucho que 

ver con ese garabato que haces en la 

servilleta en un bar, o mientras hablas 

por teléfono, o cuando dibujabas en 

clase en las esquinitas de los apuntes 

casi sin darte cuenta. Y la verdad es    

que tienen un punto de frescura que             

soy incapaz de reproducir en una 

pintura más trabajada. 
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P - Algunos de estos pequeños diseños, 

muchos de ellos tan sólo a una tinta, 

llevan integrado algún bocadillo de 

diálogo, que en la mayoría de las 

ocasiones me resultan muy ocurrentes. 

¿Estos pequeños textos son fruto de tu 

imaginación o son el reflejo de tu vida? 

A - Sí, creo que a veces lo mejor es 

enfrentar ciertas emociones desde el 

humor. Yo las llamo mis “viñetas 

tontilocas”, algo absurdas y un poquito 

näifs, aunque a veces también tienen  un 

tono cáustico, ligeramente filosófico. En 

realidad son como pequeños exorcismos 

que me ayudan a llevarme mejor con 

mis demonios. 

P - En muchas ocasiones los títulos              

que pones a tus obras me resultan 

interesantes; parece que no solamente  

te esfuerzas por individualizar tu                

obra con una denominación, sino que 

pretendes que cada monstruo o cada 

híbrido, tenga su género y su 

clasificación. ¿Esto es parte del plan              

de creación de tu onírico mundo? 

A - A la hora de poner los títulos de               

las obras también me gusta jugar               

con  las palabras: es otra forma de  

hacer híbridos. Particularmente me                

lo  pasé  muy  bien  haciéndolo con una               

 

colección de minicuadros que titulé 

“Aquarium microfabulosus”, en las  

que me imaginé descubriendo nuevas 

criaturas empleando un retórico y 

estrambótico microscopio. Me dispuse   

a imitar la taxonomía científica de 

especies y géneros, para dar la              

sensación de que los personajes 

estuvieran sacados de una alocada 

enciclopedia de microorganismos 

acuáticos. Jajaja. Claro, en mi mundo 

onírico existen, ¡sólo hay que observar 

pacientemente a través de la lente 

adecuada! 

 

 

Corazonóculo (2011), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 30 x 25 cm.                      

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 
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P - Siguiendo tu propia estética, son 

muchos los carteles promocionales                

de eventos que has realizado. 

Recientemente ha confiado en ti las 

Bodegas Conca para diseñar la edición 

limitada del tradicional licor de Villena 

Katakí. ¿Qué supone para ti que tu 

ciudad de adopción te confíe este 

privilegio? 

A - La verdad es que me hizo ilusión,               

y fue una propuesta muy divertida. Yo 

no conocía muy bien el licor; creo que 

lo probé solo una vez, bueno y también 

algunos productos que se hacen en 

Villena con él, como los rollicos de 

katakí, muy ricos. 

Y bueno, hice una pequeña 

investigación con los familiares del 

creador de la famosa bebida para saber 

más de su historia, y descubrí algunas 

anécdotas divertidas y muy entrañables. 

P - También recientemente la               

Bodega Las Virtudes, integrada en                 

la Denominación de Origen Vinos 

Alicante, te confió el diseño de cinco 

etiquetas para lanzar al mercado                   

sus nuevas propuesta enológicas:                

LaVirtu Rose Suave, LaVirtu Del Mar, 

LaVirtu Eco, LaVirtu tú y LaVirtu 

Rock.                  

 

Este encargo ha sido una gran 

apuesta por parte de la bodega, ya que 

contrasta radicalmente en formas y 

colores con el resto de imágenes que 

iban hasta ahora representando a               

sus vinos.  ¿Fuiste tú quien les propuso              

este cambio de imagen o ellos te 

formularon el encargo buscando  

renovar su imagen? 

A - LaVirtu es uno de los encargos  más 

especiales que me han hecho;               

es como una especie de hija a la                 

que vas viendo crecer. Ya conozco                

su personalidad y me hace gracia 

imaginarla en diferentes situaciones.  

Me sentí con mucha libertad y 

confianza realizando las etiquetas, 

desde el principio hubo muy buena 

sintonía con la bodega y la 

comunicación no pudo ser más fluida, 

así que la creación del personaje y        

todo el proceso en general se desarrolló 

de una forma muy natural. 

Ellos buscaban ese cambio de 

imagen, tenían muy claro cómo lo 

querían y me transmitieron muy bien            

la idea. Está siendo muy bonito ver la 

acogida que está teniendo, la verdad. 
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P - ¿Te tomabas una copa de vino en 

busca de la inspiración a la hora de 

diseñar las etiquetas o la inspiración te 

llegaba a palo seco? 

A - ¡Jajaja, claro! ¡Lo primero que hice 

fue catarlos todos: el alma de LaVirtu 

está en sus propios vinos, y hay que 

probarlos para conocerla de verdad!  

P - También son muchos los libros               

que has ilustrado. Son libros con 

diferentes formatos y destinados tanto               

a niños como a adultos. ¿Podrías de 

todos ellos destacarnos uno? 

A - Nunca le he dado demasiado valor  

a los objetos, pero para mí un libro es 

algo que transciende a su fisicalidad,              

es mucho más que una cosa. Además,  

hoy en día la ilustración está viviendo 

una época dorada: se están publicando 

trabajos increíblemente cuidados que 

hacen que cada uno de ellos sea un  

verdadero tesoro. Me gustaría explorar 

mucho más este terreno y ver todas              

sus posibilidades. 

Volviendo a la pregunta, elegiría 

sin duda “Tales of Love and Terror”, 

un proyecto editorial enfocado a 

fomentar la lectura en la lengua               

inglesa.   

 

Se trata de una selección de 

relatos de Edgar Allan Poe, adaptados 

hábilmente a los niveles de enseñanza 

secundaria por mi querida hermana  

Inés Azorín.  

Creo que incluso teniendo muchas 

limitaciones en cuanto a su formato               

y ejecución, conseguimos hacer una 

publicación digna, y muy completa en 

su contenido. Para las ilustraciones, 

buscamos un estilo moderno y atractivo 

que conectara con el público juvenil, 

pero sin olvidar plasmar un recuerdo 

gótico y romántico de la seductora obra 

de Poe. 

P - ¿Qué libro clásico te gustaría 

ilustrar? ¿Cómo lo imaginas? 

A - No sé si se consideraría un               

clásico, pero sin duda empezaría por  

“Las ciudades invisibles”, de Italo 

Calvino. Es uno de mis libros 

predilectos;  lo utilizo incluso a modo 

de oráculo informal.  

Es una lectura muy agradecida 

para ilustrar. “Las ciudades invisibles” 

está  construida con una serie de 

capítulos breves en los que aparecen 

diferentes retratos de ciudades con 

nombre de mujer.  
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Las detalladas descripciones de 

Calvino ya de por sí transmiten en mi 

mente imágenes muy sugestivas, y su 

retórica en general simpatiza mucho  

con mi universo personal y con mi 

forma de ver. Lo que más me cautiva de 

esta obra es que propone varios niveles 

de lectura. Podríamos quedarnos con 

una inspiradora parte descriptiva, o                 

ir un poco más allá y descubrir                         

que detrás de estas narraciones que 

disimulan sus límites, se esconde algo 

mucho más interesante: el ser humano. 

Después sí que ilustraría un clásico,                 

y sería “Alicia en el País de                         

Las Maravillas”. Creo que me dejaría 

llevar y lo disfrutaría como un chiquillo.                

¡Lo imagino muy pero que muy  loco! 

P - Con respecto al cómic, disciplina              

en la que también trabajas, ¿cuál sería                

el superhéroe que te gustaría crear?               

¿Qué superpoderes tendría? 
 

A -  Creo que en mis cómics rara vez 

habría superhéroes al uso, en todo caso 

serían más bien antihéroes. Tendrían 

superpoderes, pero ellos los vivirían 

más como un inconveniente que como 

una ventaja. En la trama principal 

veríamos cómo nuestros protagonistas 

intentan lidiar con sus estrafalarias y 

caóticas cualidades. 

 

De hecho ya tengo algunos 

personajes en esta línea, como Vampiro, 

que ni siquiera es como los de su                

raza; el pobre tiene dificultades para 

volar y necesita buscar otras formas 

para obtener su energía vital: no es 

partidario de clavar sus colmillos al 

personal en contra de su voluntad, 

además de que los efectos de su 

mordisco terminan demasiado pronto. 

Esto significa para  él una doble 

situación de otredad; por un lado, el 

hecho de ser un vampiro no es fácil, 

pero serlo sin serlo puede llegar a ser 

muy estresante: no existe un lugar para 

Vampiro en este mundo.  

También está el insólito 

Fenomenal-Fatal. Su “superpoder” es 

que los pensamientos que tiene se 

materializan con tan solo pronunciarlos. 

La cremallera de su cabeza se abre               

para sacar de su interior todo tipo de 

cosas, desde la más cotidiana, hasta             

la más insospechada. Esto que en un 

principio puede parecer un don, casi 

siempre se convierte en catástrofe,             

debe tener mucho cuidado con lo que 

dice o piensa, pues siempre habrá una 

consecuencia. 
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Mientras Vampiro decide crear              

su propia realidad para encontrar su 

sitio, Fenomenal-Fatal nos habla de             

la fragilidad del lenguaje y del poder             

de los pensamientos. 

P - De todas las obras de referencia               

de la Historia del Arte, ¿cuál es la que 

más ha influido en tus obras? 

A - Son muchos los artistas que me 

influyen y me inspiran, clásicos y 

contemporáneos. Dos de los que suelo 

tener en mente son Jacques Carelman, 

por sus ingeniosos objetos imposibles,  

y la gran Remedios Varo, por su 

delicioso universo bosquiano. 

Aunque si tengo que centrarme   

en uno de los grandes genios me              

quedo con Leonardo da Vinci, y de sus 

obras (salvando las distancias)  la que 

más me puede haber influido sería                  

el maravilloso retrato psicológico de 

Cecilia Gallerani, la famosa  “Dama 

del armiño”. La peculiar belleza de la 

modelo, casi animalesca, deja ver                

una simbiosis absolutamente brillante 

con  el animal. Sus personalidades,               

al unísono, están llenas de matices.                  

Me enamora esa brizna de 

impertinencia que se intuye en su 

expresión de mujer curiosa e inteligente. 

 

P - Si se puede contar o hasta el punto 

en que puedas contar... ¿en qué 

proyecto estás trabajando ahora?                  

¿Estás preparando alguna exposición               

o trabajas en alguna publicación que 

vaya a ver la luz a corto plazo? 

A - Ahora estoy con algunos encargos 

pendientes, y preparando un viaje a 

Zaragoza. Hace tiempo que me apetece 

dar una vuelta por allí, y de repente               

han surgido varios posibles proyectos 

que pueden ser interesantes y además 

están conectados. 

Por otro lado, ahora que no nos 

escucha nadie puedo desvelar también 

un secreto: continúo trabajando para                   

la bodega Las Virtudes, estamos 

preparando con mucha ilusión una 

nueva familia de etiquetas “virtuosas” 

que verán pronto la luz. 

 

P - Para despedirnos, querría en                 

primer lugar  darte las gracias por tu 

atención   y amabilidad, pero también 

me gustaría que me ofrecieras tu propia 

definición de  Arte,  ya  que, hoy  más  

que  nunca, esta palabra sugiere las 

opciones más diversas que uno se puede 

imaginar. 
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A - Es difícil encontrar una respuesta 

perfecta para esa pregunta. Se podría 

responder desde tantos puntos de               

vista, que podríamos encontrarnos               

con conclusiones de todo tipo:                  

desde  las más místicas y enrevesadas                

hasta las más lacónicas y prácticas.                

Y todas ellas serían válidas. 

El arte es un concepto tan sublime 

que se nos escapa de las manos, por             

eso nos cuesta tanto sintetizarlo en                

una frase, sin embargo sabemos 

perfectamente que lo respiramos. 

Quizás sería más fácil decir dónde 

creemos que está, que especificar lo  

que es. 

Otra buena forma de hacerlo es 

aprovecharnos de las metáforas, tan 

socorridas ellas. Así que, a bote              

pronto, voy a inventarme varias:                    

El arte es un nudo que todos 

necesitamos desenredar, es un juego  

del  teléfono  roto,  es una llave dorada 

con la que abriremos quién sabe qué 

puertas y también es un viaje relámpago 

del que no siempre se puede regresar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para continuar conociendo el 

trabajo y la trayectoria de Antonio 

Azorín Molina, se recomienda la 

consulta de los siguientes enlaces: 

www.misterlapsus.jimdo.com 

www.equipoah.jimdo.com 

 

Facebook: Antonio Azorín 

Facebook: equipo ah 

Twiter: @equipo_ah 

Instagram: @equipo_ah 

 

http://www.misterlapsus.jimdo.com/
http://www.equipoah.jimdo.com/
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Dama Roja (2016), Antonio Azorín. Acrílico sobre tabla, 34,5 x 28,5 cm. Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 
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Láminas. 

Portada. 

Teseo! (2016), Antonio Azorín. 

Fotografía con intervención. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 2. 

El vestido amarillo (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 39,5 x 28.                        

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 3. 

Lovely Evil (2018), Antonio Azorín. 

Acuarela y acrílico sobre papel,  24 x 18cm. 

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 4. 

La mariposa mentirosa (2017), Antonio Azorín. 

Tinta sobre papel, 13 x 8 cm.                           

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 5. 

Tocado del ala (2017), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 23 x 16 cm.                        

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 6. 

Vampiro en: donde la fruta (2012),                       

Antonio Azorín.                                                 

Acuarela, tinta y acabado digital sobre papel,                                

42 x 29,7 cm. Propiedad del autor. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

 

 

Lámina 7. 

Lilith (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 32 x 23 cm.                     

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 8. 

Moth Boy (2017), Antonio Azorín. 

Acuarela sobre papel, 52 x 25 cm.                   

Propiedad del autor. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 9. 

Camaleonore (2017), Antonio Azorín. 

Acuarela y acrílico sobre papel, 25 x 20 cm. 

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 10. 

Silencio Salvaje (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 24,5 x 19,5 cm.                

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 11. 

Corazonóculo (2011), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 30 x 25 cm.                      

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 

Lámina 12. 

Dama Roja (2016), Antonio Azorín. 

Acrílico sobre tabla, 34,5 x 28,5 cm.                 

Colección particular. 

Fotografía: Antonio Azorín. 
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*Portada: Teseo! (2016), Antonio 

Azorín. Fotografía con intervención. 

Fotografía: Antonio Azorín. 
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Resumen. 

El Land-Art es un nuevo concepto 

artístico que surge como fruto de una 

nueva mirada a la naturaleza y pone             

en evidencia la crisis del sujeto artístico 

tradicional. La nueva mirada al                

arte implica una planteamiento que 

analizamos aquí desde una perspectiva 

metafísica con el objetivo de comprobar 

que el artista tiene la cualidad de 

olvidar el artificio de su obra cuando 

interviene directamente sobre la 

naturaleza y comprobar cómo se 

redefinen los parámetros que antaño 

habían mediado entre la obra y su 

creador. 

Palabras clave: Land-Art, Metafísica, 

Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Land-Art is a new artistic concept 

that arises as a result of a new look at 

nature and highlights the crisis of the 

traditional artistic subject. The new 

look at art implies an approach that we 

analyze here from a metaphysical 

perspective with the aim of verifying 

that the artist has the quality to forget 

the artifice of his work when he 

intervenes directly on nature and to see 

how the parameters that once had 

mediated are redefined between the 

artwork and its creator. 

 

Keywords: Land-Art, Metaphysical,                    

Nature. 
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Land-Art: Un nuevo concepto para 

una nueva mirada. 

“Arkadi, a quien le mencioné esta idea, 

dijo que se parecía mucho a un 

concepto aborigen: muchos hombres  se 

convierten después en campo,                        

en ese lugar, en antepasados
72

”. 

 

La modernidad en el Arte 

occidental surge en el siglo XVIII,                 

en el marco de la Ilustración. Se 

recupera el concepto de belleza de la 

antigüedad y, como indisociable al 

surgimiento de la modernidad, con 

Baumgarten, de la conjunción de arte              

y belleza, surge el concepto de Estética 

como valor autónomo. El artista es el 

que es capaz de representar lo perfecto, 

lo hermoso; Importa la mímesis en 

sentido aristotélico, en tanto que 

representación fiel de la realidad.                

Esta conjunción se consolida con Kant 

(Crítica del Juicio): la belleza y la 

experiencia estética tienen valor 

universal y objetivo.  

Cuando decimos que algo es  

bello pretendemos decir algo objetivo,             

emitir un juicio de validez universal, 

expresar un sentimiento universal pero, 

contrariamente, proponemos un mero  

                                                           
72

 CHATWIN, B.: Los trazos de la canción. 
Barcelona, Península, 2001, p. 213. 

 

juicio subjetivo al decir que algo me 

gusta. Este modelo estético ilustrado 

permanecerá invariable hasta Hegel,              

a partir del cual se tenderá a separar el 

arte de la máxima de la belleza.  

Empero la modernidad comienza 

a ser contestada en la década de los 60 

del siglo XX. El “proyecto ilustrado, 

fundado en el conocimiento racional,  

en la razón instrumental, en la 

autonomía de la estética en el que 

hemos sido educados […] no ha 

obtenido los resultados apetecidos
73

”. 

Hay un fracaso del proyecto moderno 

con el que se identifica el fracaso del 

arte de Vanguardia
74

.  

En París, en Mayo 1968, tras el 

grito ¡Imaginación al poder! se 

presumía que ésta dejaba de ser el 

patrimonio de unos pocos, de unos 

entendidos, que la calle también era el 

lugar del artista. Vana ilusión; el arte 

está de nuevo en las paredes de las 

galerías y por tanto es preciso iterar la 

huida de la mercantilización del arte              

y de la restricción espacial de su 

exhibición y es necesario buscar             

nuevas formas de expresión artística.  

                                                           
73

 BOZAL, V.: Modernos y postmodernos. 
Madrid, Historia Viva D.L, 2000, p. 10. 
74   

BOZAL, V., Ídem. p. 12. 
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El resultado fue que, a finales de 

los sesenta, el descrédito de los 

presupuestos del vanguardismo condujo 

hacia la práctica de un arte que valoraba 

el proceso más que los resultados, que 

negaba los géneros pintura y escultura 

en los que se habían atrincherado                   

las vanguardias. Se buscan nuevas 

manifestaciones y comportamientos y 

aparecen una serie de nuevos 

movimientos o tendencias artísticas 

(Minimal, Conceptual, Happening, 

Body Art, Land-Art…), más variados               

–ismos, en los que no hay posibilidad   

de encontrar un común denominador 

estilístico, aunque sí tengan un rasgo 

común más evidente: la crisis del  

objeto artístico tradicional como 

presencia y entidad material bien 

definida
75

.  

Vale ya como objeto artístico un 

comportamiento, una actividad o una 

acción que se ofrece como obra.                    

Los artistas consiguen salir de los 

circuitos institucionalizados del arte 

encontrando, en los espacios públicos 

urbanos y en los territorios abiertos, 

nuevos lugares de creación y exhibición 

de su obra.             

 

                                                           
75

 BOZAL, V., Op. cit. p. 28. 

 

La sensibilidad posmoderna va a 

redescubrir un auténtico filón en  lo 

pintoresco; “El paisaje recupera su 

posición como tema artístico
76

”.  El arte 

evoluciona junto a la sociedad para 

reflejar las preocupaciones e intereses 

que la mueven y en los sesenta, una                 

de las preocupaciones es la naturaleza               

y la relación del ser humano con ella.   

Al hablar de la intercomunicación              

entre arte y naturaleza se abre un 

abanico de variedad de relaciones, 

desde la salvación del paraje 

deteriorado por el hombre, hasta la 

humanización de la naturaleza, pasando 

por el ecologismo.
77

  Surgen el Land-

Art, como decíamos, y los earthworks 

como dos géneros de obras que se 

relacionan directamente con el paisaje. 

Land-Art o arte de la tierra fue la 

denominación elegida por Walter di 

Maria para describir sus actuaciones 

sobre el paisaje en la década de                      

los años 60 que, posteriormente, se                

aplica para denominar la obra de               

otros artistas que tienen  la naturaleza 

como objeto. 

 
                                                           
76

 MADERUELO, J.: Paisaje y arte. Madrid, 
Abada Editorial, 2007,  p. 29. 
77 

ARJONA, Y.; GONZÁLEZ, S.: “Land-Art: arte, 
política y naturaleza”, Estudios sobre arte actual 
Nº 2, Granada, Universidad de Granada, 2014, 
p. 3.  
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El Land-Art evidentemente, no 

surge ex nihilo –ya existen actuaciones 

artísticas sobre la naturaleza– y este      

arte no lo define su construcción al               

aire libre; también debe ir acompañado 

por una reflexión sobre el espacio y el 

tiempo. Por otra parte, tampoco es una 

tendencia aislada, sino que es fruto de 

una vanguardia beligerante contra los 

canales de distribución, que va contra 

un arte mercantilizado vinculado al 

consumismo más extremo.  

“La obra de arte fuera del marco 

de la galería resultaba inaccesible  

para el consumo tanto por su carácter 

efímero y anónimo como por su 

localización en parajes inhóspitos
78

”. 

El florecimiento de fenómenos 

políticos y sociales como el ecologismo 

o el feminismo impulsaron formas de 

arte en estos mismos sentidos, un                

arte que se oponía y buscaba la 

emancipación de las instituciones 

establecidas. En la práctica, los cambios 

que se consiguieron fueron casi 

insignificantes, pero sucedió todo lo 

contrario en la percepción que 

atesorábamos de nosotros mismos y 

todo aquello que nos rodea.  

                                                           
78

 RAQUEJO, T.: Land-Art. Madrid, Editorial 
Nerea, 1998,  p. 13. 

 

Por supuesto, los primeros   

artistas del Land-Art estuvieron 

irremediablemente influidos por las 

tendencias socioculturales de su tempo, 

creyendo firmemente que sus obras 

podían existir alejadas de la institución, 

inmersas en el mundo, vivo, real y 

siempre cambiante
79

. 

Aunque podemos considerar              

que el Land-Art sólo puede tener             

como centro de actuación territorios, 

llamemos, naturales, Josep María 

Montaner
80

 agrupa en diez morfologías 

distintas las intervenciones en paisajes  

a los que llama encontrados: paisajes 

reciclados, ecotipos, tramas agrícolas, 

parques lineales (estaciones y ejes                    

de transporte), sistemas industriales, 

frentes marítimos, áreas militares, arte 

en el paisaje, rizomas y diagramas.             

En una enumeración no exhaustiva, 

podemos encontrar actuaciones sobre 

paisajes en algunas ocasiones urbanos               

y en otras territorios inhabitados y 

aislados, a veces bien conservados                   

y a veces desagradables, a menudo            

sobre  antiguas  infraestructuras  de  los  

                                                           
79

   WALLIS, B.: Land-Art y arte medioambiental. 
Londres, Thames & Hudson, 2005, p. 10. 
80

 MONTANER, J.: “Paisajes reciclados. 
Sistemas morfológicos para la condición 
postmoderna”. En MADERUELO, J. (Dir.): 
Paisaje y Arte. Madrid, Abada Editorial, p. 219. 
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anteriores estadios de la sociedad 

industrial.  Muchos ejemplos son signos 

de optimismo, otros  de esperanza, pero 

todos constituyen una posible materia 

sobre la que actuar, incluso en 

ocasiones, sin modificarla; entre ellas, 

la más representativa es el camino. 

Algunos artistas de Land-Art han 

descubierto de nuevo en el andar un 

acto primario de transformación 

simbólica del territorio, una acción que 

no implica una transformación física  

del territorio, sino una travesía por               

este, una experiencia que no tiene 

necesidad de dejar huellas permanentes.  

Dentro de las corrientes inscritas 

en la desmaterialización del objeto 

artístico, al negar el protagonismo a los 

museos y galerías, los artistas de Land-

Art desvían su atención y práctica a 

lugares inéditos, naturales y apuestan 

por una acción aparentemente tan 

elemental como el caminar. En realidad, 

es la propuesta más radical y tajante 

dentro de esta concepción artística.                

La reivindicación del caminar está 

vinculada con la índole misma del 

fenómeno artístico y en algunos casos, 

especialmente en Europa, constituye, en 

una versión menos monumentalista que  

 

 

en Estados Unidos, el modo de              

relación respetuosa y no invasiva con la 

naturaleza y la base del trabajo artístico, 

cuando no la obra artística per se. 

En el ritmo y la actividad del 

paseo de muchos poetas como 

Baudelaire, Robert Walser o Antonio 

Machado, por citar solo algunos,                  

han encontrado la experiencia de la 

creación. En la poesía oriental, el 

caminar era fuente para el nacimiento 

de los versos. Hay algo biológico que 

vincula el lenguaje mismo con el acto 

de caminar; Thoreau, en esa apasionada 

exaltación de la caminata que constituye 

su obra, resalta cómo en el paseo              

“uno se pone a disposición de las 

palabras
81

”.  En el paseo finalmente, tal 

como se estableciera en la Academia 

Platónica, o en obras del mismo               

Platón como Fedro se encuentra el 

germen de una disposición favorable 

para hablar sobre ciertos asuntos, como 

la belleza, la naturaleza, el amor o la 

propia filosofía, sin la cual, en su 

vertiente estética, no se podría dar un 

tipo de arte como el Land-Art, que 

dispone a conversar a tres tipos de 

experiencia estética: lo bello, lo sublime  

                                                           
81 

THOREAU, H.D.: Walden o la vida en los 
bosques. Madrid, Cátedra, p. 210. 
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y lo pintoresco, contraponiendo los 

conceptos de Burke y Kant con los             

de Sir. Uvedale Price
82

.
 
 

Cuando Richard Long realizó en 

1967 A Line Made by Walking, donde 

los críticos vieron una combinación             

de minimalismo, performance y arte 

povera, estaba sentando las bases de su 

trabajo artístico, Land-Art en toda la 

acepción del término, pues trabaja en 

entorno natural únicamente y con 

elementos naturales. Desde aquella  

obra inaugural, lleva medio siglo 

caminando; caminatas que responden a 

diferentes ideas. “Mientras tenga nueva 

ideas, seguiré caminando”, declara el 

propio Long
83

. Maderuelo, en relación 

a los materiales utilizados por Long, 

afirma que “los soportes materiales de 

sus acciones pueden ser entendidos 

como objetos, pero también como 

documentos de sus paseos por los 

lugares más recónditos y solitarios del 

mundo: Louisiana, Nepal, Melbourne, 

Malawi, Himalaya, Perú, Granada, 

Huesca […]  

 

                                                           
82

 VV.AA.: Land Art en la escuela. Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1998, pp. 14-18. 
83 

PRIMO, C.: “Richard Long, el último artista 
romántico”, El País (edición digital 30/03/2016):  

https://elpais.com/elpais/2016/03/18/icon/14582
94092_537417.html  
 [Consultado el 25/04/2017] 

 

Como carnés de viajes en los               

que se recogen planos, fotografías                 

y anotaciones que recuerdan 

inevitablemente –su– afición por los 

viajes. Cada una de sus formas 

creaciones posee su propio sentido del 

espacio y cada cual requiere su propio 

tiempo para poder ser observada
84

”. 

El asunto de la naturaleza abre              

la perspectiva a una nueva sensibilidad                

y a toda una filosofía del arte que 

responde a la metafísica.  

La metafísica de la naturaleza.                 

Lo infinito en lo finito. 

“[…] Esta intervención en la 

soledad infinita de esos montes 

castellanos llenos aún de pureza 

metafísica
85

”. 

 

Entre los tres polos históricos               

de producción de belleza, a saber:               

religión, amor y naturaleza, la tercera  

se presenta ante el hombre como la 

fuente estética primera.  

                                                           
84

 MADERUELO, J.: Nuevas visiones de lo 
pintoresco: el paisaje como arte. Lanzarote, 
Fundación César Manrique, 1996, p. 39. 
85

 DE GREDOS, C.: “El Centro de Arte y 
Naturaleza Cerro Gallinero. Un Espacio Para 
Sentir el Infinito Rodeado de Silencio”, Journal 
of Alpine Research. Revue de géographie alpine 

(edición digital 22/06/2017):  
https://journals.openedition.org/rga/3766 
[Consultado el 06/01/2017]. 

https://elpais.com/elpais/2016/03/18/icon/1458294092_537417.html
https://elpais.com/elpais/2016/03/18/icon/1458294092_537417.html
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Es antiguo y prolijo el debate                 

en torno a la naturaleza y su gran 

facilidad para articularse en el              

lenguaje sugiriendo otros tantos 

significados. La clave la encontramos 

en la etimología de la propia palabra 

naturaleza: nacimiento. Sin duda, 

llamamos natural a todo lo que 

permanece virgen e intacto, y por 

contra, artificio (tecné) a la intervención 

o producción del hombre. En el                    

arte tradicional, el artista se había 

servido de la naturaleza de otra               

forma; había tomado de ella lo que 

había necesitado en el momento creador 

y lo había transformado, miméticamente  

o no, en una obra que, de la índole                 

que fuese, siempre era devuelta a la 

sociedad que le dio su sentido                

humano. En las prácticas de Land-Art 

no deja de ser curioso que el proceso  

no sólo se reinvierte, sino que                          

se reinterpreta, produciéndose una 

interposición de valores. Si la naturaleza 

había constituido todas las formas                   

de madre-primigenia y dadora de vida, 

ahora es  el propio hombre su Dios,               

que sin imponer sus propias leyes,                 

le concede otra vida.  

 

 

 

La palabra Physis ya no es 

“acción autofundada
86

” sino acción 

intervenida. El impulso espontáneo de 

la naturaleza ya no es natural tanto 

como natural-dado.  

En el Land-Art asistimos a un 

deliberado retorno al neolítico. Parece 

como si se quisiera reiniciar la historia 

del mundo desde el principio, volver             

al punto cero donde el arte de la tierra               

era el único medio disponible para 

confrontarse con el espacio natural y 

con el tempo infinito
87

. Largas hileras 

de piedras clavadas en el suelo, recintos 

de hojas o de ramas, espirales de tierra, 

líneas y cercos dibujados en la tierra; 

todo ello se empleaba para señalar el 

lugar, entendido como acción primaria 

para alcanzar una naturaleza arcaica. Es 

evidente la influencia formal y mágica 

del megalitismo y las construcciones 

prehistóricas que combinan el recorrido 

por el territorio con la escultura, en               

la no separación de escultura y 

arquitectura que Hegel denominó 

“necesidad  primitiva  del  arte”  y  que  

                                                           
86 

ALBELDA, J. L.; SABORIT, J.: La 
construcción en la naturaleza. Valencia, 

Generalitat Valençiana, Direcció General de 
Promoció Cultural, Museus i Belles Arts, 
Consellería de Cultura, Educació y Ciència, 
1997,  p. 41. 
87

 CARERI, F.: Walkscapes: El andar como 
práctica estética. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 
2002, p. 113. 
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Rosalind Krauss vinculaba a la 

“construcción de lugares”.  

Se ha indicado la relevancia de la 

naturaleza como cambio de formato 

definitivo y radical del arte, pero al 

igual que la naturaleza intervenida por 

el hombre ve alterada su propia 

naturalidad, este experimenta una 

modificación: la naturalización del ser 

humano a través de su acción en la 

naturaleza opera en términos inversos          

a los de la representación mimética.                

Por eso Greenberg anunció que la  

clave de la modernidad residía en 

subvertir la propia disciplina
88

.
 

Si la 

estética es “un saber decir de lo bello 

inscrito en el libro de la naturaleza
89

”, 

la belleza del Land-Art residiría en un 

saber decir de lo bello inscrito en el 

libro del hombre. De esta forma, la 

naturaleza ya no es que fecunde arte, ni 

que la naturaleza per se constituya un 

arte como tal, sino que el hombre, 

operando en la matriz de su inspiración, 

reformula el proceso natural. En 

realidad, esta idea ya la veíamos en 

Demócrito cuando dijo que al tejer nos 

parecíamos a la araña.  

                                                           
88

 GREENBERG, C.: Modernism with a 
Venegeance. Chicago, Chicago University 

Press, 1957-1969,  p. 85. 
89

 GARCÍA-TREVIJANO, A.: “Arte de la 
barbarie”, La Razón, 12 de enero 2003, p. 34.  

 

Acaso al operar sobre la 

naturaleza el hombre se torna más 

natural que nunca.  

El artista  tiene la cualidad de 

olvidar el artificio de su obra cuando 

interviene directamente sobre el 

horizonte más amplio que le ofrece                 

el mundo, y al igual que la naturaleza, 

en su proceso evolutivo, elimina de         

sí las huellas de sus fallos, el artista 

adquiere por ella, su misma virtud.                 

En este sentido, el Land-Art es la 

actividad más puramente metafísica  

que existe en la producción artística. 

La naturaleza ha sido, para la 

historia de la humanidad, madre 

nutricia, designio divino, plano de 

proyección de la acción humana, 

representación o metáfora de la 

manifestación de la vida en todos                

sus modos, y en definitiva, objeto-de.                  

Si ha sido sujeto, siempre se ha 

designado en relación a sí misma; de 

esta manera, incomparablemente sola, 

sus acepciones quedaban restringidas. 

¿Qué ocurre cuando la naturaleza ya no 

es objeto del arte sino sujeto del 

mismo? La respuesta no es unívoca, 

pero hay algo claro: los parámetros de 

composición tienen que ser redefinidos.  
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Si nos referimos a la extensión  

del lienzo, que en las Vanguardias se 

transgredió, sugiriendo este nuevo arte 

cuestiones de toda índole, una nueva vía 

investigativa se abre ante nuestros ojos. 

La Perfomance suscitó consideraciones 

sobre lo efímero, el body-Art sobre el 

formato, el informalismo sobre la 

materia, y un largo etcétera; pero la 

cuestión de lo finito abarcable no            

atañe ya a la tradicional categoría de              

lo sublime. Según ésta, el requisito 

estético para que se produzca la catarsis 

es la distancia del espectador con la 

obra, pero cuando la obra es el propio 

horizonte y el propio paisaje, ¿cómo se 

contempla y con qué actitud?  

El Land-Art tiene que ser-siendo-

contemplado, es decir, se construye 

mientras se ve. Es fundamentalmente  

un arte “procesual
90

”. El límite del 

paisaje es el horizonte, pero es un 

“límite móvil
91

” que se aleja a medida 

que lo camina el espectador, abriéndose 

ante él la infinitud de la obra. En otras 

ocasiones, como es el caso del Spiral 

Jetty, la propia idea de lo infinito está 

sugerida en las formas visibles de la 

expresión.  
                                                           
90

 RAQUEJO, T.: Land-Art. Madrid, Nerea, 2003, 

p. 43. 
91 

VV.AA.: Paisaje y arte. Madrid, Abada, 2007, 

p. 189. 

 

 

   Dibujo a lápiz y creta de Natalia V. Álvarez              

a partir de Spiral Jetty (1970), Robert Smithson. 

 

El propio Smithson se refería a 

ella como lo que está fuera de                   

toda medida (inmeasurable), pues la 

tradicional su tradicional concepción              

se definía por la distancia entre dos 

magnitudes de la misma naturaleza,               

y esta idea no cabe en esta obra 

infinitamente finita. Tal es la poética                

a la que puede aspirar el Land-Art. 

El término paisaje supone acotar 

una distancia de mirada, esto es, todo             

lo que el ojo puede recorrer desde un 

punto en concreto. Y si nos atenemos a 

su significado en La Real Academia, 

designa “la parte de un territorio que  

se ve desde un determinado lugar”.             

No debe de parecernos raro que la 

naturaleza contenga lo infinito en su 

matriz pero se presente finita ante                 

los ojos del hombre, pero el Land-Art  
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expulsa de su casa cada palabra de esta 

definición; según ella, el paisaje sólo es 

algo (bello, feo, grande o pequeño) 

cuando es mirado por un ojo, y                 

afirmar esto conllevaría que cualquier 

territorio inexplorado por el hombre                

no existiera como entidad en sí misma.  

La naturaleza, descubierta o no, 

existe y opera siempre para sí. Ya 

hemos dicho que el Land-Art opera 

como sujeto de sí mismo, y en este 

sentido, ese “sujeto-objeto
92

” es 

interpretado emocionalmente. 

La tradicional visión a la 

naturaleza era física, puramente 

objetiva, incluso en los impresionistas, 

que no pintaban el paisaje que veían 

sino el que sentían, pero todavía no se 

ha dado el paso decisivo: la incursión  

en su significado primigenio. Todavía 

no se ha entrado, digámoslo así, en                 

la matriz que engendraba la vida. En  

las prácticas del Land-Art todo reside,                 

al menos a priori, en su estar-allí,              

pues el sentido de lo natural se da               

sin necesidad de ser juzgado, ni 

interpretado, ni vinculado al hombre. 

Sin esta primera consideración no 

tendría razón de ser esta práctica.   

                                                           
92

 PÉREZ, Ó.: Land-Art en España. Barcelona, 
Rubeo D.L, 2011, p. 65. 

 

Ahora bien, lo natural tiene             

que ser descubierto por el artificio                

del hombre, –no interpretado o 

reinterpretado como ha sucedido 

siempre en el arte pasado–                            

sin embargo, “también toda esta 

artificialidad acaba por formar parte 

del gran dominio de la naturaleza
93

”.  

 

Es el caso de Parajes nuncios de 

Infinito. 

 

Parajes Nuncios del Infinito (1999-2009). 

Carlos de Gredos. 

 

La modernidad del pensamiento 

de Leonardo da Vinci, que todavía 

sorprende hoy al lector por su 

progresismo, alumbró las reflexiones 

acerca de la naturaleza más 

apasionantes. Siendo, paradójicamente, 

lo que hoy llamaríamos un 

antilockeano, intuyó las características 

apriorísticas del medio físico.  
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 PÉREZ, Ó., Ídem, 2011, p. 67. 
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“La naturaleza no quebranta la 

ley, sino que se ve obligada por                      

la necesidad lógica de sus leyes 

intrínsecas. La necesidad es la maestra 

y guía de la naturaleza”, y continúa 

después “La naturaleza está llena de 

causas infinitas que nunca han tenido 

lugar en la experiencia […] en ella no 

hay necesidad de experimentación
94

”.  

Pues bien, si analizamos una por 

una estas frases, tenemos una 

conclusión clara: que en la naturaleza 

no hay efecto sin causa. Lo que 

introduce la creación del hombre en               

la misma es, precisamente, aquello                 

de lo que ella carece: la experiencia, la 

vida del hombre en ella; en este  

sentido, otorga una nueva vida a la              

vida que ya tenía.   

Cuando el medio físico es sujeto y 

subjetivado por el hombre, comienza 

una relación de respeto y admiración 

por la naturaleza que, por otra parte,              

ya preconizaba la cultura oriental,                

para la cual el paisaje pasaba por una 

consideración sentimental del mismo,            

y la literatura taoísta, que tiene su eco              

en Occidente con De Rerum Natura              

de Tito Lucrecio Caro, ya revelaron la  

                                                           
94

 DA VINCI, L.; Cuaderno de notas. Madrid, 
Edimat, 2007, p. 208. 

 

relación entre la naturaleza y su armonía 

con la esencia de las cosas. Si nos 

fijamos, el salto es vertiginoso. No se ha 

pasado de la mímesis de lo natural a lo 

artificial sino que, una vez más, es la 

praxis artística la que mejor encuentra  

el camino para desarrollar lo que de 

natural hay en lo artificial. Gombrich y 

Panofsky lo sabían; incluso lo natural 

(la manera de ver lo tridimensional, por 

ejemplo) se aprende de forma artificial 

(cultural). La cuestión de contemplación 

del paisaje no reside en la idea errónea 

de que no hay paisaje sin interpretación, 

sino que el paisaje primero tiene que ser 

algo per se para luego ser-otra-cosa.  

Puede resultar contradictorio, a 

golpe de vista, hablar de metafísica en 

lo que es tangible y eminentemente 

físico, pero cuando el hombre opera 

sobre la fisicidad y la metamorfosea, lo 

físico ya ha sido transgredido. El              

medio físico es lo otro, lo que nos 

rodea; la acción humana en él altera              

su fisicidad y le da otro cuerpo, con voz, 

cabeza y manos diferentes.  

Raquejo plantea una cuestión 

interesante al comienzo de su capítulo 

“¿Una vuelta a los orígenes?
95

”.  

                                                           
95 
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Esta resulta ser el epicentro de la 

reflexión sobre el arte de la tierra ya 

que, según parece, el progreso artístico 

nos devuelve a nuestros orígenes;                 

en este sentido podemos hablar de               

un arte profundamente original, casi, 

por qué no, genealógico.  

“Las grandes imágenes tienen a 

la vez una historia y una prehistoria. 

Son siempre, a un tiempo, recuerdo                

y leyenda
96

”.  

Ciertamente, lo prehistórico es             

de primer orden en la revolución que 

supuso el Land-Art. Pensemos de  

nuevo en la paradigmática Spiral Jetty, 

ya mencionada, y la película que hace  

el propio autor; en ella, según dice él 

mismo:  

“parece a veces como una 

historia escrita en un libro cuyas 

páginas están rotas en pequeños 

pedazos […] Para desentrañarlos, la 

cámara cinematográfica se convierte  

en una máquina del tiempo que viaja 

desde los orígenes de la vida orgánica 

al presente
97

”.  
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 BACHELARD, G.: La poética del espacio. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2012,             
p. 68. 
97 

RAQUEJO, T., Op. cit., p. 58. 

 

Se trata de una voz en off que 

acompaña a la cámara que graba 

imágenes de dinosaurios en un museo 

de ciencias naturales. La relación del 

Land-Art con los primeros elementos es 

vital. El fuego nos remite a los orígenes 

de la vida, –desde los presocráticos 

anunciado– su significado primigenio 

tiene acepciones, precisamente por su 

cualidad originaria, fascinantes para              

el ser humano. Bachelard lo sabía:                 

“la contemplación de la llama perpetúa 

un sueño originario
98

”.  

Smithson inicia la película de la 

que hablamos con una enorme bola de 

fuego, y es que la llama, con su 

obstinada presencia, nos convoca al 

mundo de lo distante, de lo infinito, y le 

habla al ser humano de su misma 

oscilación, destinada, al menor soplo, a 

apagarse definitivamente.  

La poética de la tierra es                     

más profunda y tiene implicaciones 

metafísicas: el hombre le da su 

identidad a la tierra y la tierra le da la 

suya al hombre. Ese retorno a la                  

tierra como parte de una pulsión 

primordial: la sexualidad, la maternidad,  
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 BACHELARD, G.: La llama de una vela. 

Barcelona, Editorial Laia, 1989, p. 9. 
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lo originario es la quintaesencia que 

define al ser humano, puesto que 

constituye el cimiento de toda nuestra 

actividad como especie, una especie 

como anunció Wallis, de criaturas 

singulares porque “no es una figura del 

paisaje sino quien lo configura
99

”. 
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Resumen. 

El presente estudio tiene como 

objetivo dar a conocer a la pintora 

Anna Lea Merritt: exponente del                

arte norteamericano cuya producción 

artística se sitúa en la segunda mitad 

del siglo XIX y las primeras décadas del 

siglo XX. Teniendo en cuenta que se 

trata de una investigación en clave de 

género, se otorga mayor relevancia             

al pensamiento de esta autora acerca 

del arte y lo femenino y, sobre todo,              

al análisis detallado de dos pinturas 

que considero fundamentales en la  

línea del feminismo artístico: La guerra 

(1883) y Eva superada por el 

remordimiento (1885). De este modo, se 

estudiará la iconografía e iconología de 

estas obras, así como su conexión con 

el arte precedente y posterior. He 

decidido traducir al español todos            

los títulos de las obras de arte que              

se muestran en el trabajo con el             

propósito de facilitar su comprensión, 

pues comúnmente las denominaciones 

aclaran aspectos de la iconografía. 

Palabras clave: desnudo, Estados Unidos, Eva, 

feminismo, guerra. 

 

 

Abstract. 

The objective of this study is to 

introduce the painter Anna Lea Merritt: 

an exponent of American art whose 

artistic production is located in the 

second half of the 19th century and the 

first decades of the 20th century. 

Bearing in mind that this is a research 

on gender, it gives greater importance 

to this author's thought about art and 

the feminine and, above all, to the 

detailed analysis of two paintings that             

I consider fundamental in the line of 

artistic feminism: The war (1883) and 

Eva overcome by remorse (1885). In 

this way, the iconography and 

iconology of these works will be 

studied, as well as their connection with 

the preceding and subsequent art.             

I have decided to translate into Spanish 

all the titles of the works of art that are 

shown in the work with the purpose             

of facilitating their understanding, 

because commonly the denominations 

clarify aspects of the iconography. 

Keywords: nude, United States, Eve,                        

feminism, war. 
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La figura de Anna Lea Merritt.                 

A letter to artists: especially women 

artists. 

Anna Massey Lea, Merritt de 

casada, es una pintora de origen 

estadounidense nacida en Pensilvania  

en el año 1840. Proveniente de una 

familia acaudalada y cuáquera, su 

madre fue ama de casa mientras que su 

padre trabajó como manufacturero 

dedicado al algodón y la imprenta. 

Además, tuvo cinco hermanas; tres de 

ellas se dedicaron también al arte. 

Durante su niñez, Merritt se educó en 

escuelas progresistas y fue instruida de 

manera privada en idiomas, 

matemáticas, música y clásicos. Estudió 

un curso de anatomía en Women’s 

Medical College e interrumpió sus 

clases para trasladarse a Europa en 

1865, debido a la enfermedad de una 

hermana. Desde ese año estudió pintura 

en diversas en Florencia y Dresde. Sin 

embargo, su formación trascendental 

reside en el aprendizaje obtenido 

durante su estancia en Londres en 1870. 

Su vecindario en el distrito Chelsea de 

Londres estaba formado por exponentes 

prerrafaelistas como Edmund Burke-

Jones, William Holman Hunt,                     

los esteticistas James McNeill Whistler,  

 

Frederick Leighton y John Singer 

Sargent, aparte del simbolista Georges 

Watts; de este último fue discípula.                

Un año después expone por primera  

vez en la Royal Academy bajo el género 

del retrato, el cual será fundamental               

en su carrera. También comienza sus 

clases con el pintor, crítico de arte y 

conservador de pintura Henry Merritt 

(1822-1877). Lea y Merritt contraen 

matrimonio en 1877 y el marido fallece 

por enfermedad luego de tres meses. 

Desde entonces Anna Lea Merritt 

trabajó durante toda su vida gracias al 

arte. La viudedad permitió el acceso al 

patrimonio de los cónyuges y por eso 

era más habitual que las artistas               

viudas o solteras prosperaran en el arte 

dada su mayor autonomía económica, 

especialmente en el primer caso. Se 

establece en Inglaterra de manera 

permanente, exceptuando eventuales 

regresos a Estados Unidos y otros  

viajes relacionados generalmente con  

su trayectoria artística. Entre sus 

méritos en el mundo del arte destacan 

especialmente los acontecidos en el 

siglo XIX: la mención honorífica 

recibida en la Exposición Universal de 

París (1889) o la muestra de Love 

locked out (1890) en la Royal Academy,  
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la cual fue adquirida por el gobierno 

británico, siendo la primera obra de             

una artista comprada por dicha 

institución. En 1893 participa en la 

World’s Columbian Exposition y gana 

un diploma y una medalla de plata 

gracias a su pintura Eva superada por  

el remordimiento (1885). Con esta              

obra también consigue convertirse en 

miembro de la London Society of 

Etchers. En esta muestra también pinta 

murales para el Pabellón de la Mujer 

sobre la educación femenina y la 

costura y a partir de ahí comienza su 

labor como muralista. Dentro del 

contexto de la World’s Columbian 

Exposition, el Pabellón de la Mujer se 

crea con el propósito de demostrar              

que las creaciones culturales de las 

mujeres son equiparables a las de los 

hombres. Se trata del primer intento de 

aunar   toda la producción cultural 

realizada  por las mujeres, aunque es 

una prueba más del triunfo del 

patriarcado debido a que muchos de            

los logros tienen que ver con mantener 

la tradición del género femenino 

(maternidad, labores de hilado, etc).  

Además, resulta muy interesante 

tanto para el feminismo como para el 

arte la carta de 1900 titulada La carta a  

 

los artistas: especialmente a las 

mujeres artistas, la cual surge con 

motivo de la conferencia dada por 

Merritt con motivo del Women’s Art 

Congress: El arte como profesión para 

las mujeres.  

Publicada para la Lippincott's 

magazine, la misiva de Merritt 

proporciona una visión interesante  

sobre vida de las mujeres en relación al 

arte y la feminidad. En primer lugar, 

cree que las exposiciones divididas por 

el sexo de los individuos es una 

desventaja, pues el arte de las mujeres 

se devalúa per se. La alternativa que 

propone es que tanto mujeres como 

hombres muestren su arte en un mismo 

evento, sin otorgar relevancia al sexo. 

En el ámbito de la creación artística, 

considera que las mujeres pierden 

mucho tiempo debido a la enorme  

carga del ámbito doméstico y por este 

motivo se dificulta su triunfo en el arte. 

Invita a la mujer a recrearse en el ocio  

y alejarse del trabajo intenso, las 

preocupaciones y los cuidados triviales, 

lamentando que una mujer no pueda 

tener una esposa
100

.  

                                                           
100

 Consulta de la carta de MERRITT, A. L.:                   
“A letter to artists: especially women artists’’, 
Lippincott's magazine, Nº 65, enero a junio,             
p. 467. 
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Esta visión del binomio 

matrimonial obviamente se desvincula 

de la posibilidad de una relación 

homosexual pese al llamativo ejemplo. 

Tiene que ver con la necesidad de               

que un miembro de la pareja se              

dedique al ámbito privado y otro al 

público, lo que solucionaría el  

problema de la artista, permitiéndole             

su salida al exterior entretanto su            

pareja se encarga de los temas 

domésticos. Merritt atribuye al género 

femenino las labores privadas, como 

resulta tradicional en el patriarcado;             

por eso habla de tener una esposa                

para cumplir las funciones que la   

artista debe gestar por antonomasia.              

De hecho, enumera algunas tareas  

como coser medias, mantener la casa  

en orden, escribir cartas, visitar a                 

las amistades y custodiar a los              

intrusos (Merritt, 1900). El género 

femenino posee de manera intrínseca 

una naturaleza encantadora y debe               

atender el ocio con el propósito de 

mantener la originalidad en el arte.              

Al final su carta se dirige a mujeres 

pudientes como ella, con más tiempo 

libre. 

 

 

 

Dos obras clave para el arte                 

desde una perspectiva de género:                         

La guerra (1883) y Eva superada            

por el remordimiento (1885). 

Las obras de arte de Merritt son 

fundamentalmente retratos de las 

personas de su círculo íntimo, en la 

línea del esteticismo. Sus trabajos más 

interesantes se encuadran en las dos 

últimas décadas del siglo XIX, pues 

también cultiva la pintura religiosa, de 

historia, la temática literaria, etc. Estos 

últimos temas se ligan también a la 

conexión de la pintora con el arte 

prerrafaelita y simbolista, el cual daba 

especial importancia a la literatura.  

Se comentarán dos pinturas 

fundamentales para entender el arte             

de Merritt desde una perspectiva de 

género: La guerra (1883) y Eva 

superada por el remordimiento (1885). 

De esta manera, se enfatiza en el 

significado de los cuadros a través de             

la iconografía y la iconología, 

estudiando igualmente a otros artistas 

que deciden representarlos.  

A continuación de este análisis,  

se investiga la importancia que tiene              

la elección del género artístico con 

relación al arte estudiado desde el 

feminismo.  
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La guerra (1883). Iconografía e 

iconología. El significado del género 

artístico: la pintura bélica.  

 

 

La guerra. Anna Lea Merritt (1883).                        

Bury Art Museum. 

 

Iconográficamente, la escena 

representa a cinco mujeres asomándose 

a un balcón con la llegada del                  

ejército nacional a la ciudad. Entre               

ellas aparece un niño portando un 

cuerno; instrumento que servía para 

avisar a la población de acontecimientos 

importantes. Entretanto, una de las 

mujeres sujeta una enorme llave que 

evoca el permiso al acceso a la              

ciudad. El contexto evocado a través              

de la arquitectura conecta con el 

Renacimiento, sin embargo, los ropajes 

de las mujeres se inspiran en la               

Antigua Roma.  

 

 

Lo cierto es que se simboliza un 

hecho contemporáneo a la obra: la 

Guerra Mahdista (1881-1899). Sin 

embargo, su escena habla de la visión 

de la guerra desde el punto de vista                

de las mujeres, viviendo el conflicto 

bélico desde el ámbito privado. 

La guerra como tema se trata               

de una derivación del género              

histórico que siempre ha tenido una 

gran relevancia en la historia del                       

arte, fundamentalmente pictórico. Sin 

embargo, la guerra desde la perspectiva 

de las mujeres no es frecuente. Incluso 

resulta más común hallar como una 

víctima o interviniendo en ella. La 

escena de Anna Lea Merritt pertenece a 

la pintura bélica No sitúa a la mujer                

en el conflicto, sino que la coloca  

dentro de la urbe, el hogar: su ubicación 

por antonomasia definida por el 

patriarcado. 

 

Los horrores de la guerra (1637-1638),            

Peter Paul Rubens. The National Gallery. 
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El pintor del barroco flamenco 

Peter Paul Rubens pinta Los horrores 

de la guerra en 1637-1638. Lo 

llamativo de esta obra es que la  

mayoría de las protagonistas en este 

cuadro son mujeres afectadas por la 

guerra, simbolizada a través del dios 

Marte que está encolerizado debido              

a la Erinia Alecto. Las mujeres como 

alegorías que representan una idea                 

son muy habituales en la Historia de  

Arte y en este caso aparece Europa 

vestida como una viuda que ha sido 

despojada de sus bienes como 

consecuencia de la Guerra de los 

Treinta Años. Entre el grupo agitado de 

mujeres está Venus como pacificadora 

de Marte trazando el eje de la 

composición, acompañada de un par             

de niños, siendo uno de ellos Cupido; 

hijo de ambos dioses olímpicos.  

En definitiva, mujeres y niños  

son los peor parados debido a los 

desastres bélicos, por lo que también 

aparece una madre mortal con su hijo  

en brazos, señalando el riesgo para los 

dos en época de conflicto. De este 

modo, Rubens se aleja del tema 

mitológico, es decir, la alegoría a              

dicha guerra europea y realza las 

consecuencias reales en la población.  

 

La expresividad de las mujeres, 

aunque muy patética en Rubens, 

conecta en cierta medida con Merritt.  

 

La intervención de las sabinas (1799),            

Jacques-Louis David. Musée du Louvre. 

Las escenas bélicas tuvieron un 

fuerte apogeo a finales del siglo XVIII  

y en el siglo XIX, siendo tocadas                 

por los diferentes movimientos 

artísticos de la centuria. Algunos  

hechos históricos de marcados tintes 

legendarios fueron muy de gusto 

neoclásico, como ocurre en el pintor 

Jacques-Louis David. Fue uno de los 

pocos y pocas artistas centrados en 

representar La intervención de las 

sabinas, es decir, el momento en el que 

estas mujeres, esposas forzosas de los 

romanos, se encaran ante ellos, así 

como ante sus familiares sabinos con               

el propósito de restablecer la paz                

entre ambos pueblos.  
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El año de hambre en Madrid (1818),                        

José Aparicio e Inglada.                                       

Museo Nacional del Prado. 

 

Las mujeres en las guerras están 

doblemente oprimidas si tienen que 

sufrir el conflicto en sus carnes.               

Por un lado, se subordinan a su propio 

ejército y también al opositor. Así              

fue como las pintó el neoclásico José 

Aparicio e Inglada en El año de hambre 

en  Madrid (1818). Aunque comparten 

el protagonismo con sus congéneres 

masculinos, destacan sus roles como 

madres y cuidadoras; en todo caso, 

mujeres valientes que evitan el alimento 

ofrecido por los soldados franceses y 

protegen a la ciudad también mediante 

la caridad hacia sus semejantes  

varones. Estos valores son cultivados 

también por las mujeres de Merritt, 

aunque no se encuentran en medio del 

conflicto. 

 

 

Nochebuena (1862), Thomas Nast.                        

The Metropolitan Museum of Art. 

 

De interés trascendental resultan 

las imágenes como las postales 

navideñas que reafirman los roles de 

géneros, colocando a la mujer en el 

hogar durante la guerra, como lo hace 

Merritt si se analiza únicamente              

desde un punto de vista superficial. El 

historietista y caricaturista germano-

estadounidense Thomas Nast diseñó              

el grabado Nochebuena para la                

revista estadounidense Harper's Weekly. 

Aquí se muestran los roles de género 

que buscaba fomentar el patriarcado. 

Así, la mujer ora por su marido en 

combate mientras mantiene a sus               

hijos; la familia unida y protegida. 

Mientras, el soldado armado observa              

la fotografía de su esposa e hijos para 

traerlos a la memoria.  
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En la pintora norteamericana,                

la escena de la guerra desde un punto  

de vista masculino es secundaria y 

prevalece la visión de las mujeres              

sobre el mismo hecho. Germaine 

Greer
101

 valora especialmente la 

estética sentimental de la obra. Sin 

embargo, la cuestión de género es 

importante. Merritt no otorga la 

relevancia  principal a los soldados 

victoriosos,  sino que se centra en las 

mujeres, aunque idealizadas, que 

pueden ser madres, esposas, hijas o 

hermanas de dichos guerreros. La llave 

de la ciudad custodiada por las mujeres 

habla directamente de la importancia de 

las esferas separadas, en el sentido de 

que ellas cuidan de la urbe entretanto 

los hombres combaten, haciendo 

protectora del estado de ambos géneros.  

 

Pasando lista (1874), Elizabeth Thompson.               

The Royal Collection Trust. 

                                                           
101

 Consulta de la obra de GREER, G.: The 
obstacle race: the fortunes of women painters 
and their work. New York, Tauris Parke 
Paperbacks, 2001, p. 45.  
https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx18
C&printsec=frontcover&hl=es 
[Fecha de consulta: 18/10/2017]. 

 

Para Whitney Chadwick,
102

 se 

produce una confrontación entre la 

pintora británica especializada en             

temas bélicos Elizabeth Thompson 

(1846-1933) y Merritt debido a su 

manera de entender el arte desde                   

el género. Así, La guerra choca 

directamente con el arte de Thompson, 

pues Merritt propone una visión del 

combate desde el punto de vista de               

las mujeres.  

La autora británica pintaba la 

masculinidad normativa y además 

practicando la guerra, que es una de las 

actividades por antonomasia del 

patriarcado, como puede verse en su 

obra Pasando lista (1874). Aquí, los 

granaderos descansan tras la victoria 

inglesa en la Batalla de Inkerman 

(1854), ubicada en el contexto de la 

Guerra de Crimea (1853-1856).  

Merritt, si bien entendía que 

pintar a una mujer desnuda, al ser                

de su sexo, es algo propio de la 

feminidad (uniendo lo biológico a la 

construcción cultural y social, lo que              

se estudiará a continuación), no veía 

correcto adaptar el arte femenino, de   

las  mujeres,  a  los  temas  propios  del  

                                                           
102

 CHADWICK, W.: Mujer, arte y sociedad. 
Barcelona, Destino, 1996, p. 204. 

https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx18C&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx18C&printsec=frontcover&hl=es
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hombre, donde él es protagonista 

absoluto. Reafirmando esta tesis, 

Chadwick
103

 recoge la descripción de 

Merritt sobre  el lienzo:  

“[…] muestra el lado femenino  

de la guerra, la ansiedad, los temores              

y la larga espera, opuestas a la 

glorificación de la guerra”.  

Con estas últimas palabras 

también cabe recordar que Merritt 

provenía de una familia cuáquera,                 

por lo que es natural su pacifismo;                  

un desprecio hacia el belicismo y  

demás manifestaciones de la violencia. 

 

Eva superada por el remordimiento 

(1885). Iconografía e iconología.                  

El significado del género artístico:             

el desnudo. 

 

Eva superada por el remordimiento (1885),  

Anna Lea Merritt. Christie’s. 

 

                                                           
103

 CHADWICK, W., 1992, Op. cit., p. 90. 

 

Se trata de una obra pictórica            

que representa a Eva desnuda en   

actitud de arrepentimiento, por lo que 

está sentada y cabizbaja en el suelo. 

Esta obra se expuso en la Royal 

Academy  en 1885. El cuadro se  

premió en 1893. En 2013, esta obra              

de arte fue subastada en Christie’s. 

También Merritt reflejó la misma 

composición a través de la técnica              

del grabado. Según el Génesis, tanto 

Eva como Adán son creados             

desnudos, aunque su nuditas naturalis 

se transforma en nuditas criminalis            

tras el pecado  capital.  

La tentación de Eva y también               

la de Adán por parte de la primera               

son dos temas muy recurrentes a la       

hora de ilustrar el mito genésico,             

siendo la mujer culpable en ambos 

momentos. En el caso de Eva, el 

desnudo se puede relacionar además 

con la concupiscencia desde un               

sentido sexual, como la mujer fatal              

que encanta al hombre no sólo con                  

el fruto del pecado, sino con su             

cuerpo.  
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La tentación de Adán (1310-1330),                  

Lorenzo Maitani. Catedral de Orvieto.  

Por citar algunos ejemplos,               

desde la Baja Edad Media se             

observa una gran popularidad del             

tema de la tentación de Adán por                

Eva. En el relieve de Lorenzo Maitani                   

(1310-1330) se muestra firme en                    

su provocación y el cuerpo sirve                  

como invitación al pecado al               

mostrarse claramente sexuado y               

frente al  espectador,  no  sólo  

dirigiéndose  a Adán. En la iconografía 

judeocristiana, el pecado se materializa 

en forma de manzana debido a                    

una incorrecta interpretación del 

sustantivo latino malus, que hace 

referencia a la maldad, no al nombre de 

la especie malus domestica, es decir, 

manzano. Este error de traducción               

hizo caer en desgracia el significado               

de la manzana del mismo modo que               

el de la mujer, aunque este último con  

 

claras pretensiones patriarcales desde              

el inicio del mito. Por eso Maitani y la 

mayor parte de artistas que pintan la 

tentación genésica reflejan el pecado 

mediante la manzana que muerde Eva             

y después ofrece a Adán. Un estigma 

que sitúa a ambos elementos como 

naturalmente bellos y engañosos.  

 

El paraíso terrenal con la caída de Adán y Eva (1615), 

Peter Paul Rubens y Jan Brueghel el Viejo.  

 

 

Mauritshuis. Adán y Eva (1892),                            

Franz von Stuck.  
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Así se reaviva la misoginia                  

del mito original. Es llamativo destacar 

que a lo largo de los siglos se mantiene 

la iconografía de Eva como tentadora 

que porta la manzana y se la ofrece a 

Adán. Basta hacer referencia a otras  

dos obras de arte que muestran la 

continuidad temática: El paraíso 

terrenal con la caída de Adán y Eva, de 

Peter Paul Rubens y Jan Brueghel               

el Viejo (1615) y Adán y Eva, de Franz 

von Stuck (1892). En todas estas 

imágenes, Eva ha caído en la tentación 

y ofrece a Adán la manzana del 

conocimiento, con una pose sugerente  

y gran capacidad de convicción                       

y seducción. La imagen va 

inevitablemente asociada a los deseos 

carnales, lo que reaviva la misoginia  

del mito original.  

El siglo XIX se manifiesta un 

tema novedoso: la Eva arrepentida. 

Durante la centuria decimonónica                

tiene que ver además con el término 

mujer caída, especialmente en el  

ámbito victoriano. La mujer caída                

es una expresión que designa a              

aquellas mujeres cuya conducta sexual 

resultaba inapropiada, pues la mujer 

debía ser fiel a la convicción social del 

matrimonio. 

 

Sin embargo, a los hombres les 

estaba permitido el adulterio y las 

mujeres caídas como las prostitutas 

estaban completamente justificadas. 

Pese a que Eva no traicionó su enlace 

con Adán, lo cierto es que ambas 

nociones van de la mano en el sentido 

de haber infringido las normas del 

patriarcado.  

Se produce una victimización del 

papel de las mujeres en la historia.              

En cierto sentido, parte de la carga 

acusatoria que persigue a la mujer  

desde el mito genésico es paliada a 

través de esta particular iconografía 

decimonónica.  

     

Eva arrepentida (1855),                                       

Edward Sheffield Bartholomew.                        

Wadsworth Atheneum Museum of Art.  
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Eva bretona (1890), Paul Sérusier. Musée 

d’Orsay. 

 

Así, una de las imágenes más 

tempranas en escultura simboliza a              

Eva arrepentida, del estadounidense  

Edward Sheffield Bartholomew (1855). 

Representa a Eva sentada, resultando 

una postura se encamina hacia la 

imagen de Merritt, así como la                 

larga cabellera que luce. También es 

importante la narratividad de la Eva 

arrepentida de Bartholomew, ya que 

aparece la manzana mordida y tirada                

en el suelo como sucede en la               

pintora norteamericana. La serpiente               

y la cubrición con hojas no se               

muestran en la última. El hecho de que 

en Merritt sólo aparezca la manzana 

como atributo es una novedad teniendo  

 

en cuenta que la mayoría de artistas, 

recordando que son hombres,          

muestran generalmente esta fruta y la 

serpiente con propósito identificativo. 

Una excepción es Paul Sérusier,                

que pinta a su Eva bretona en 1890, 

anulando toda su habitual iconografía, 

incluido el pelo largo que alude al 

personaje genésico.  

De las obras de arte estudiadas,             

la Eva superada por el remordimiento 

de Anna Lea Merritt es la que expresa 

un mayor patetismo, dentro de la 

contención y elegancia.  

La protagonista apoya su cabeza 

en la rodilla derecha para evitar que               

el rostro se confronte al espectador.              

La Eva bretona también cubre su                 

cara con la mano a fin de evitar esto, 

pero en el caso de Merritt la 

expresividad se produce también  

gracias al desnudo realista y sin lugar               

a duda, tan idealizado como el Edén              

en el que se encuentra. Este cuerpo,  

aunque agradable debido a sus 

armónicas proporciones anatómicas, 

transmite una fuerte desazón al huir              

del público, entretanto estira los               

brazos y retuerce los dedos de las 

manos en señal de incomodidad y 

pesadumbre.  
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La propia curvatura del cuerpo 

reaviva dicha desazón. Las líneas de               

la composición guían el ojo hacia   

abajo, así como la composición cerrada 

en la que se encuentra Eva, otorgando 

una sensación de aflicción y opresión. 

Los sentimientos comentados contrastan 

con la cromática, pues no apela al 

sentimiento, ya que se trata de una 

paleta local y el predominio del dibujo 

sobre el color habla de la búsqueda             

del raciocinio por parte de Merritt.  

El significado de la obra de 

Merritt tiene que ver con otra cuestión 

aparte del arrepentimiento de Eva. 

Simboliza la cosificación de la 

mujer, pues aparta su mirada del 

espectador. En realidad, es una mujer 

desnuda; Eva ya conoce su identidad. 

La primera madre tiene vergüenza por 

su despojamiento y no sólo se siente 

mal debido al pecado. El problema 

reside en la sexualización de su cuerpo. 

La protagonista del Génesis no deja                 

de ser una mujer atractiva físicamente,             

por eso la retorcida postura busca 

protegerse de las miradas lascivas,                 

la cual sólo permite que asomen los 

senos.  

 

 

 

Eva arrepentida (1865-1897), George Watts. 

The Tate Gallery. 

 

Para culminar con el análisis 

iconográfico e iconológico de la Eva              

de Merritt, cabe mencionar la Eva 

arrepentida, de George Watts (1865-

97). No se sabe en qué momento               

exacto fue pintada pero el artista la 

presentó en 1897. Posiblemente Watts 

decidiera inspirarse en el cuadro de 

Merritt para su Eva. En definitiva, la 

alumna influye a su maestro.  



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

90 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

En este caso, el tratamiento fútil  

y mórbido de la anatomía ayuda a 

evadir la cosificación, junto al hecho              

de representar a la mujer de espaldas;              

se desexualiza.  

El tratamiento del género artístico 

del desnudo es el avance más              

destacado desde un punto de vista de 

género. Realmente se trata de una 

convicción dentro de la iconografía de 

Eva, pues el mito del Génesis es uno               

de los pocos desnudos integrales 

tolerados en la historia del arte. No 

obstante, debe tenerse en cuenta en que 

las academias y demás instituciones 

artísticas estaba prohibido para las 

mujeres el estudio anatómico de 

modelos al natural. Obviamente esto            

no evitaba el tratamiento del desnudo 

por parte de las mujeres, pues uno                

de los medios más evidentes para  

trabajarlo  era  la inspiración a través  

de grabados y pinturas. Sin embargo, 

que las mujeres cultivaran el desnudo 

no estaba bien visto en las instituciones 

artísticas ni tampoco en la crítica 

relacionada con el arte. 

La revista The Athenaeum  

publicó el 23 de mayo de 1885 una 

crítica de la Royal Academy hacia la 

Eva de Merritt.  

 

De las tres obras de pintoras 

femeninas que son analizadas,              

aparece en la primera posición y es 

descrita de forma mucho más dura y 

breve, tratando de rebajar su valor               

y recalcando sus deficiencias en la 

competencia técnica del arte
104

. En 

contra de esta tesis machista, la 

periodista inglesa Fenwick Miller 

consideraba que las artistas como 

Merritt poseían la actancia
105

 como para 

atreverse no sólo a pintar este género, 

sino a presentarlo en las instituciones 

artísticas al margen de la opinión 

pública. Se trata de una posición de 

sororidad y benevolencia con estas 

mujeres, pero realmente se sabe que la 

periodista no creía que este género 

artístico otorgara un espacio relevante a 

las artistas  dentro del androcentrismo.  

 

                                                           
104
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Paiting matrons. En Critical Exchange: art 
criticism of the eighteenth and nineteenth 
centuries in Russia and Western Europe. Eds. 
Adlam Carol, Simpson y Juliet. Germany, Peter 
Lang, 2009, p. 175. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=GVN78D1vyk
QC&printsec=frontcover&hl=es 
[Fecha de consulta: 06/10/2017]. 

https://books.google.es/books?id=WYkuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=WYkuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=GVN78D1vykQC&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=GVN78D1vykQC&printsec=frontcover&hl=es


ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

91 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

Cree que las mujeres deberían 

pintar a mujeres desnudas y no al 

contrario para evitar su cosificación. 

Para Clarke
106

, el hecho de pintar 

desnudos era un paso más hacia el              

éxito de estas en el arte. Según esta 

autora se produce una masculinización 

de la profesión artística, pues el 

desnudo era muy bien reconocido por 

los hombres que lo planteaban en la 

Academia. El caso de Merritt es muy 

notorio, pues ella manifiesta que no 

tiene deseo de pintar el desnudo
107

. Sin 

embargo, Eva superada por el 

remordimiento en su versión de cuadro 

fue la obra que eligió presentar en                

1885 a la Royal Academy, pese a su 

fortísima crítica posterior. No sólo logró 

exponer el lienzo en la institución, al 

contrario de los deseos de sus críticos 

(no lo veían adecuado), sino que con 

esta obra también ganó el diploma               

de plata en la World’s Columbian 

Exposition (1893) y la admisión en la  

 
                                                           
106

 Op. cit., p. 176. Disponible en línea: 
https://books.google.es/books?id=GVN78D1vyk
QC&printsec=frontcover&hl=es 
[Fecha de consulta: 06/10/2017]. 
107

 Consulta del libro de PRIETO, L. R.: At home 
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artists in America. Harvard, Harvard University 
Press, 2001, p. 98. Disponible en línea: 
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C&printsec=frontcover&hl=es#v=oonepag&q&f=f
alse 
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London Society of Etchers, pues realizó 

un grabado con la misma imagen. En 

cierto sentido la tesis de Clarke  

reafirma la búsqueda del éxito por parte                    

de mujeres como Merritt al pintar 

desnudos. Sin embargo, debe tenerse               

en cuenta que los logros alcanzados              

no son comparables a una 

masculinización del arte. Es verdad             

que con esta obra Merritt accedió a la 

London Society of Etchers, pero fue 

gracias a la participación en un  

pabellón que construía la historia de              

las mujeres desde el patriarcado. Sin  

esa oportunidad, su obra no habría              

sido igual de valorada. Tampoco la 

London Society of Etchers tiene 

parangón con   la Royal Academy, que 

era la principal institución artística             

en un sentido académico. El grabado             

de Eva arrepentida encaja en las 

directrices de esta institución, la cual 

daba mucha importancia a la técnica  

del grabado.  
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Susana y los viejos (1610), Artemisia 

Gentileschi. Schloss Weissenstein. 

 

En la historia del arte, mostrar al 

público qué significa la cosificación               

de una mujer no resulta tan frecuente.  

El sesgo androcéntrico proporciona la 

norma a seguir, así que una mujer             

vista como objeto no supone ningún 

problema. El espectador que contemple 

la escena no se verá identificado con              

la mujer acosada, sino que adquiere              

un rol de mirón (salvo que dicho 

observador no se identifique con la 

norma). El tema de Susana pertenece al 

Libro de Daniel y habla de la castidad y 

el valor de una mujer judía que es 

acusada de adulterio por dos pervertidos 

jueces cuyo propósito era violarla.  

 

Su triunfo frente al Mal es bien 

destacado, pero a la hora de representar 

su dura confrontación con los ancianos, 

Susana también sufre de cosificación. 

La pintora renacentista Artemisia 

Gentileschi decidió tratar el tema no 

sólo desde la obvia sororidad, sino 

desde su perspectiva vital. Ella había 

sufrido abuso sexual y se sintió 

identificada con la escena de la judía. 

De este modo, pinta a la heroína 

rehusando la mirada y curvando su 

cuerpo en señal de defensa. Está 

prácticamente desnuda, pero intenta 

proteger su cuerpo y evitar que los 

jueces interactúen con su mirada y               

se adueñen de ella visualmente. Fue                 

así como Merritt pensó en su Eva  

superada por el remordimiento, aunque 

los ancianos depravados están fuera            

del cuadro; son representados por el 

público.  

Conclusión. 

El propósito de este estudio ha 

sido revalorizar el arte Anna Lea  

Merritt desde la perspectiva de género. 

En una datación tan temprana como su 

carta a las artistas de 1900, ciertas ideas 

de su pensamiento son feministas. 

Define los roles de género de su época y 

los replantea para buscar alternativas  
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que aventajen a las mujeres, 

centrándose en las artistas. Por otro 

lado, ha sido de especial relevancia 

acotar el estudio de su obra artística a 

dos piezas que resultan, a mi parecer, 

decisivas en clave de género. En lo 

concerniente a La guerra, Merritt aporta 

un tema novedoso, que es la visión del 

conflicto bélico por parte de las 

mujeres, relegadas a lo privado. Pero 

para ella la importancia de esta esfera es 

equiparable a la idiosincrática de los 

hombres: la exterior. Su particular 

perspectiva de la guerra difiere de los 

lienzos de Elizabeth Thompson así                 

se definen distintas feminidades 

artísticas dentro de un mismo momento 

histórico. El pacifismo de Merritt enlaza 

también con la religión cuáquera. En             

el caso de Eva superada por el 

remordimiento, la causa de pintar esta 

obra de arte y decidir exponerla tiene 

que ver con la necesidad de cuestionar 

los roles de género en el mundo 

artístico. Si además se incluye el deseo 

de triunfo, se entiende como una 

rivalidad con la calidad del arte 

masculino y el intento de igualar el             

arte de las mujeres. La solución a la 

supremacía artística masculina es que 

las mujeres trascendieran renovando.  

 

El hecho de pintar un desnudo 

significaba hacer lo mismo que los 

hombres e igual de bien. También 

cuestiona las leyes del patriarcado, el 

cual impide pintar desnudos, sean al 

natural o no. Si se recuerdan las 

palabras de Merritt, para ella no era 

importante tener al modelo delante,      

sino la capacidad de encarnarlo a través 

de la creación; la inventiva y la copia. 

Pero el patriarcado no contempla con 

alegría la figuración de desnudos, 

independientemente de la fuente de 

partida. Al final, con una modelo real o 

no, Merritt pinta a una mujer desde ojos 

de mujer. No cosifica a la misma, 

aunque para inspirarse en crearla haya 

tenido que recurrir a una mirada 

secundaria (grabado, pintura, etc.) e 

incluso a sus propios conocimientos en 

anatomía, aprendidos en el Women’s 

Medical College de Pensilvania. Merritt 

tiene el poder de simbolizar a la mujer      

y esto ya tiene un valor importante 

desde la perspectiva de género. En 

definitiva, Merritt está buscando igualar 

la capacidad de actancia de las artistas a 

la de sus homólogos varones, lo que 

significa el empoderamiento pintando 

géneros inusitados para ellas, como la 

pintura bélica, dentro del género de 

historia y el desnudo. 



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

94 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

CHADWICK, W.:  

- (1992): Mujer, arte y sociedad. Barcelona, 

Destino, p. 90. 

- (1996): Mujer, arte y sociedad. Barcelona, 

Destino, p. 204. 

WEBGRAFÍA.  

CLARKE, M.: Paiting matrons. En Critical 

Exchange: art criticism of the eighteenth and 

nineteenth centuries in Russia and Western 

Europe. Eds. Adlam Carol, Simpson y Juliet. 

Germany, Peter Lang, 2009. Disponible en 

línea: 

https://books.google.es/books?id=GVN78D1vy

kQC&printsec=frontcover&hl=es 

GREER, G.: The obstacle race: the fortunes of 

women painters and their work. New York, 

Tauris Parke Paperbacks, 2001. Disponible en 

línea: 

https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx1

8C&printsec=frontcover&hl=es 

[Fecha de consulta: 18/10/2017]. 

HARRIS, E. I.; SCOTT, S.R.: A gallery of her 

own: an annotated bibliography of women in 

victorian painting. New York, Routledge, 2013. 

Disponible en línea: 

https://books.google.es/books?id=WYkuAgAA

QBAJ&printsec=frontcover&hl=es 

[Fecha de consulta: 06/10/2017]. 

MERRITT, A.L.: “A letter to artists: especially 

women artists’’, Lippincott's magazine, Nº 65, 

enero a junio, Filadelfia, J. B. Lippincott & Co., 

1900, p. 467. Disponible en línea: 

https://hdl.handle.net/2027/uva.x030751736 

[Fecha de consulta: 1/10/2017]. 

 

PRIETO, L. R.: At home in the studio: the 

professionalization of women artists in America. 

Harvard, Harvard University Press, 2001. 

Disponible en línea: 

https://books.google.es/books?id=0bcXHa08kns

C&printsec=frontcover&hl=es#v=oonepag&q&

f=false 

[Fecha de consulta: 25/10/2017]. 

 

Láminas. 

 

Portada. 

https://www.sartle.com/sites/default/files/image

s/artist/715px-anna_lea_merritt_1885.png 

Lámina 2. 

https://d3d00swyhr67nd.cloudfront.net/w1200h

1200/GMII/GMII_BAM_0620_1948.jpg 

Lámina 3. 

https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FI

F=/fronts/N-0279-00-000034-WZ-

PYR.tif&CNT=1&WID=1289&QLT=85&CVT

=jpeg 

Lámina 4. 

https://www.louvre.fr/sites/default/files/i

magecache/940x768/medias/medias_images/im

ages/louvre-serment-des-horaces.jpg 

Lámina 5. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-

de-arte/el-ao-del-hambre-de-madrid/90db7bbc-

71a1-41a9-bd94-1c4d04dd352c 

 

https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx18C&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=qnBu6eUvx18C&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=WYkuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.es/books?id=WYkuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es
https://hdl.handle.net/2027/uva.x030751736
https://books.google.es/books?id=0bcXHa08knsC&printsec=frontcover&hl=es%23v=oonepag&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0bcXHa08knsC&printsec=frontcover&hl=es%23v=oonepag&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0bcXHa08knsC&printsec=frontcover&hl=es%23v=oonepag&q&f=false
https://www.sartle.com/sites/default/files/images/artist/715px-anna_lea_merritt_1885.png
https://www.sartle.com/sites/default/files/images/artist/715px-anna_lea_merritt_1885.png
https://d3d00swyhr67nd.cloudfront.net/w1200h1200/GMII/GMII_BAM_0620_1948.jpg
https://d3d00swyhr67nd.cloudfront.net/w1200h1200/GMII/GMII_BAM_0620_1948.jpg
https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-0279-00-000034-WZ-PYR.tif&CNT=1&WID=1289&QLT=85&CVT=jpeg
https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-0279-00-000034-WZ-PYR.tif&CNT=1&WID=1289&QLT=85&CVT=jpeg
https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-0279-00-000034-WZ-PYR.tif&CNT=1&WID=1289&QLT=85&CVT=jpeg
https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-0279-00-000034-WZ-PYR.tif&CNT=1&WID=1289&QLT=85&CVT=jpeg
https://www.louvre.fr/sites/default/files/imagecache/940x768/medias/medias_images/images/louvre-serment-des-horaces.jpg
https://www.louvre.fr/sites/default/files/imagecache/940x768/medias/medias_images/images/louvre-serment-des-horaces.jpg
https://www.louvre.fr/sites/default/files/imagecache/940x768/medias/medias_images/images/louvre-serment-des-horaces.jpg
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-ao-del-hambre-de-madrid/90db7bbc-71a1-41a9-bd94-1c4d04dd352c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-ao-del-hambre-de-madrid/90db7bbc-71a1-41a9-bd94-1c4d04dd352c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-ao-del-hambre-de-madrid/90db7bbc-71a1-41a9-bd94-1c4d04dd352c


ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

95 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

Lámina 6. 

https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/

original/DP831804.jpg 

Lámina 7. 

https://www.royalcollection.org.uk/sites/default

/files/styles/rctr-scale-1300-

500/public/collection-online/6/2/256297-

1330622535.jpg?itok=aD8xRJjK 

Lámina 8. 

http://www.christies.com/img/LotImage

s/2013/CKS/2013_CKS_01128_0005_000(ann

a_lea_merritt_eve).jpg 

Lámina 9. 

http://www.christianiconography.info/Edited%

20in%202013/Italy/DSC_0351_01.JPG 

Lámina 10. 

https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-

collectie/kunstwerken/het-aardse-paradijs-met-

de-zondeval-van-adam-en-eva-253/# 

Lámina 11. 

http://www.artnet.com/WebServices/images/ll0

0235lldMX0GFgMUECfDrCWvaHBOcpBjD/f

ranz-von-stuck-adam-und-eva.jpg 

Lámina 12. 

https://1drv.ms/i/s!AgFf-

z2zFEGWh2_RPqpwvBxka94J 

Lámina 13. 

http://www.musee-

orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_160355970bf83

98181205ebc0d8d2f0c.gif 

 

Lámina 14. 

http://www.tate.org.uk/art/images/work/N/N01/

N01644_10.jpg 

Lámina 15. 

https://www.lemiaunoir.com/wp-

content/uploads/2018/02/Susanna_and_the_Eld

ers_1610_Artemisia_Gentileschi.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Retrato fotográfico de Anna 

Lea Merritt (1885). 

https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/DP831804.jpg
https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/DP831804.jpg
https://www.royalcollection.org.uk/sites/default/files/styles/rctr-scale-1300-500/public/collection-online/6/2/256297-1330622535.jpg?itok=aD8xRJjK
https://www.royalcollection.org.uk/sites/default/files/styles/rctr-scale-1300-500/public/collection-online/6/2/256297-1330622535.jpg?itok=aD8xRJjK
https://www.royalcollection.org.uk/sites/default/files/styles/rctr-scale-1300-500/public/collection-online/6/2/256297-1330622535.jpg?itok=aD8xRJjK
https://www.royalcollection.org.uk/sites/default/files/styles/rctr-scale-1300-500/public/collection-online/6/2/256297-1330622535.jpg?itok=aD8xRJjK
http://www.christies.com/img/LotImages/2013/CKS/2013_CKS_01128_0005_000(anna_lea_merritt_eve).jpg
http://www.christies.com/img/LotImages/2013/CKS/2013_CKS_01128_0005_000(anna_lea_merritt_eve).jpg
http://www.christies.com/img/LotImages/2013/CKS/2013_CKS_01128_0005_000(anna_lea_merritt_eve).jpg
http://www.christianiconography.info/Edited%20in%202013/Italy/DSC_0351_01.JPG
http://www.christianiconography.info/Edited%20in%202013/Italy/DSC_0351_01.JPG
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/het-aardse-paradijs-met-de-zondeval-van-adam-en-eva-253/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/het-aardse-paradijs-met-de-zondeval-van-adam-en-eva-253/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/het-aardse-paradijs-met-de-zondeval-van-adam-en-eva-253/
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/het-aardse-paradijs-met-de-zondeval-van-adam-en-eva-253/
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00235lldMX0GFgMUECfDrCWvaHBOcpBjD/franz-von-stuck-adam-und-eva.jpg
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00235lldMX0GFgMUECfDrCWvaHBOcpBjD/franz-von-stuck-adam-und-eva.jpg
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00235lldMX0GFgMUECfDrCWvaHBOcpBjD/franz-von-stuck-adam-und-eva.jpg
http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00235lldMX0GFgMUECfDrCWvaHBOcpBjD/franz-von-stuck-adam-und-eva.jpg
https://1drv.ms/i/s!AgFf-z2zFEGWh2_RPqpwvBxka94J
https://1drv.ms/i/s!AgFf-z2zFEGWh2_RPqpwvBxka94J
http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_160355970bf8398181205ebc0d8d2f0c.gif
http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_160355970bf8398181205ebc0d8d2f0c.gif
http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_160355970bf8398181205ebc0d8d2f0c.gif
http://www.tate.org.uk/art/images/work/N/N01/N01644_10.jpg
http://www.tate.org.uk/art/images/work/N/N01/N01644_10.jpg
https://www.lemiaunoir.com/wp-content/uploads/2018/02/Susanna_and_the_Elders_1610_Artemisia_Gentileschi.jpg
https://www.lemiaunoir.com/wp-content/uploads/2018/02/Susanna_and_the_Elders_1610_Artemisia_Gentileschi.jpg
https://www.lemiaunoir.com/wp-content/uploads/2018/02/Susanna_and_the_Elders_1610_Artemisia_Gentileschi.jpg
https://www.lemiaunoir.com/wp-content/uploads/2018/02/Susanna_and_the_Elders_1610_Artemisia_Gentileschi.jpg


ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

96 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

ArtyHum, 48, 2018, pp. 96-137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESCUELA ESTÉTICA DE LA SOSPECHA. 

 

Apuntes para repensar las funciones estético-políticas  

del Modernismo y las Vanguardias. 

 

 

Por Marco Germán Mallamaci. 

CONICET – Universidad Nacional de San Juan,                                                                                 

Universidad Nacional de Córdoba Argentina. 

 

 

 

Fecha de recepción: 16/02/2018. 

Fecha de aceptación: 20/04/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

97 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

Resumen. 

Los programas políticos del arte 

occidental de comienzos del siglo XX 

han sido definidos desde la abstracción 

y la transformación del sistema 

figurativo de representación.  De allí la 

idea de que el arte contemporáneo              

es heredero de las Vanguardias.  La 

discusión (siempre vigente) de hasta 

dónde aquellos proyectos lograron sus 

metas o hasta dónde fueron funcionales 

al sistema que criticaban, confirma la 

potencia inagotable de aquel periodo.  

Lo cierto es que, a partir de dichas 

experiencias, el arte se acercó cada vez 

más a la forma de un problema.  Este 

trabajo propone repensar las 

Vanguardias desde la figura de la 

“escuela de la sospecha”; concepto con 

el cual Ricoeur englobó los trabajos de 

Marx, Nietzsche y Freud, mostrándolos 

como el gozne entre la Modernidad                   

y la hermenéutica contemporánea.                

El planteo es que, las Vanguardias 

pueden ser pensadas como una 

“escuela estética de la sospecha”.             

Esta transposición de la categoría de 

Ricoeur hacia el campo estético surge 

de la pregunta en torno a cómo y 

cuándo el arte toma la forma de un 

problema.   

 

 

Al sistematizar las pautas 

formales y técnicas de cada 

movimiento, se hizo evidente cómo 

desde Courbet hasta Duchamp 

aparecen ciertos elementos de la 

filosofía de Marx, Nietzsche y Freud; no 

desde la representación sino en tanto 

prácticas estético-políticas.  De allí el 

planteo de la “escuela estética de la 

sospecha” como posible relectura de 

las Vanguardias.  En primer lugar,             

se expone un repaso de los análisis 

clásicos sobre las Vanguardias y se 

sintetiza la figura de la “escuela de             

la sospecha”. Luego, se plantea un 

resumen de los elementos estético-

políticos que explican los quiebres del 

arte en el comienzo del siglo XX.  

Finalmente, se propone la figura de la 

“escuela estética de la sospecha”. 

Palabras clave: Arte, Escuela de la Sospecha, 

Estética, Política, Sociedad, Vanguardias. 
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Abstract. 

The political programs of Western 

art in the early 20th century have been 

defined from the abstraction and the 

transformation of the figurative system 

of representation.  Hence the idea that 

contemporary art is the heritor of the 

Avant-garde.  The discussion about if 

those projects achieved their aims or if 

they were functional to the system they 

criticized, confirms the power of that 

period. The truth is that, from these 

experiences, the art came closer to the 

shape of a problem. This paper 

proposes to think the Avant-garde using 

the figure of the “school of suspicion”; 

with this concept Ricoeur encompassed 

the works of Marx, Nietzsche and 

Freud, presenting them as the hinge 

from Modernity towards contemporary 

hermeneutics.  The proposal is that            

the Avant-garde can be thought as             

an “aesthetic school of suspicion”.   

This transposition of Ricoeur's category 

into the aesthetic field arises from the 

question about how and when art takes 

the shape of a problem.  

 

 

 

 

By systematizing the technics and 

forms of each movement, it became 

evident that, from Courbet to Duchamp, 

appear certain elements of the 

philosophy of Marx, Nietzsche and 

Freud; not from representation but as 

aesthetic-political practices. Hence the 

proposal of the “aesthetic school of 

suspicion” as a possible reformulation 

of the Avant-garde.  First, it is exposed 

a review of the classic analyzes of the 

Avant-garde and synthesized the figure 

of the “school of the suspicion”.  Then 

are analyzed a summary of the 

aesthetic-political elements that explain 

the ruptures of art in the early 20th 

century.  Finally, is proposed the figure 

of the “aesthetic school of suspicion”. 

Keywords: Art, Aesthetics, Avant-garde, 

Society, Politics, School of Suspicion. 
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Introducción. 

1.- Rancière define la Estética 

como el pensamiento del sensorium 

particular del arte
108

; como una analítica 

de los regímenes de visibilidad, de 

identificación y formas de eficacia de la 

dimensión de lo sensible común.  

Diversos periodos pueden ser pensados 

según la funcionalidad de dicho 

sensorium: la producción de imágenes 

medievales, el régimen mimético, la 

representación, el genio, la belleza, etc.  

Desde allí se pueden articular las 

relaciones entre lo estético y lo político; 

no porque las obras de los artistas  

(solo) representen los hechos políticos, 

sino porque ambas dimensiones tienen 

que ver con la repartición de lo sensible.  

Los regímenes de identificación y los 

sistemas de producción estética tienen 

que ver con la configuración de lo 

sensible común. Rancière piensa lo 

político como un modo de disenso              

que redistribuye lo sensible común,  

mientras que el arte trabaja tensionando 

y resignificando la repartición de                  

los tiempos y espacios, desde su            

sensorium particular.   

 

                                                           
108

 Cfr. RANCIÈRE, J.: La división de lo 
sensible, Estética y Política. Buenos Aires, 
Prometeo, 2014, pp. 17-25. 

 

Lo político del arte no está en 

pensar cómo la obra representa los 

asuntos políticos
109

, sino en qué hace el 

arte en el reparto común de los espacios 

y los tiempos; o sea en el sensorium
110

. 

Durante el siglo XIX el sensorium               

del arte experimenta una profunda 

transformación relacionada con su 

funcionalidad social.  La pregunta a la 

que tuvo que responder el sistema del 

arte fue: ¿cómo participan las obras de 

arte en la circulación de objetos, 

mercancías y bienes de consumo en una 

sociedad mecanizada?  Este nudo en el 

sensorium común de las sociedades 

modernas abrió el espacio para el 

Modernismo y las Vanguardias.  La 

respuesta de los artistas puede ser 

pensada desde la figura de la “escuela 

de la sospecha”. 

Entre la primera máquina a vapor 

de Watt, la Torre Eiffel y el Ford T                

se da un proceso de transformación en 

las dinámicas más profundas de la 

sociedad occidental, en el valor estético 

de los artefactos mecánicos y en la 

función de las obras de arte.   

                                                           
109

 Cfr. STEYERL, H.: Los condenados de la 
pantalla. Buenos Aires, Caja Negra, 2016,               
pp. 95-100. 
110

 Cfr. RANCIÈRE, J.: Sobre políticas estéticas. 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
2005, pp. 51-53. 
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Se trata de una transformación  

del sensorium específico del arte y de  

su lugar en el sensorium 

sociopolítico
111

.  Los siglos XVIII y 

XIX están atravesados por las máquinas 

y el trabajo que estas producen, el 

funcionamiento coordinado de sus 

mecanismos configuró una nueva              

trama cultural.  Cuando las sociedades 

quedaron envueltas en el ciclo 

económico de producción mecanizada  

y consumo masivo, el sistema del                

arte debió reconstruir su sentido.                   

El Modernismo y las Vanguardias 

fueron las experiencias que atravesaron 

esa re-significación estético-política. 

2.- Dichos movimientos artísticos 

han sido analizados desde diversas 

perspectivas.  La tesis de Bürger es que 

las Vanguardias hicieron disponibles              

la totalidad de los medios artísticos 

previos.  Hasta mediados del siglo              

XIX dichos medios estaban limitados 

por el estilo de cada época, con                     

las Vanguardias se reconocen las  

categorías  del  arte  en  su  generalidad  

                                                           
111

 El concepto de sensorium puede ser                

pensado como un enfoque político de lo estético 
o bien como un enfoque estético de lo político.  
En definitiva, lo político tiene que ver con la 
distribución de tiempos y espacios, según 
funciones sociales.  Pensar lo político desde las 
categorías de tiempo y espacio da lugar a una 
estética de lo político. 

 

y se conceptualizan sus estadios 

precedentes en la sociedad burguesa
112

. 

Las Vanguardias fueron una negación 

de las categorías previas que describían 

las obras; con lo cual el sistema alcanza              

su autocrítica. Con la autonomía del 

arte, lo económico y lo político se 

desligaron de lo cultural y la producción 

de imágenes separó al arte de las 

prácticas rituales
113

. Luego de que los 

contenidos perdieran su carácter  

político y el arte solo deseara su arte 

(art pour l'art) se hizo posible la 

autocrítica del sistema, lo cual deriva    

en el esteticismo
114

. Entonces, las 

Vanguardias avanzan intentando 

devolver el arte a la praxis vital;                     

es la culminación de la autocrítica               

del subsistema arte y su ataque a la 

sociedad burguesa. 

La periodización de Bürger es                

la siguiente:  

1) en la sacralidad medieval el 

arte estaba incorporado a lo social               

por medio de la religión, la producción 

del artesano culminaba en la recepción 

colectiva de los creyentes.   

 

                                                           
112

 Cfr. BÜRGER, P.: Teoría de la vanguardia. 

Barcelona, Península, 2000, pp. 56-57. 
113

 Cfr. Ibídem, pp. 64-65. 
114

 Segunda mitad del siglo XIX. 
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2) Con el arte cortesano de                

Luis XIV aparece una función 

delimitada que sirve a la gloria de los 

monarcas. Se trata (también) de una 

praxis vital de la sociedad cortesana, 

pero el artista produce como individuo  

y se da la primera emancipación                  

del arte. La recepción sigue siendo 

colectiva, pero no en la sacralidad              

sino en la sociabilidad secular.   

3) Con el arte burgués se 

construye una nueva función 

representativa en términos de 

autocomprensión y objetivación de              

la propia clase burguesa. Aquí, la 

producción y la recepción ya no                 

están vinculadas a la praxis colectiva;  

el modo de apropiación de las obras es 

sumergirse individualmente en ellas.  

Hacia fines del 1.700 la institución del 

arte ya está totalmente formada en su 

autonomía.  Luego, con las Vanguardias 

se produce un ataque al status del                

arte en la sociedad burguesa y una 

vuelta a la praxis
115

. 

Otra perspectiva es la de 

Greenberg, quien ve en Vanguardias un 

modo de continuidad de la “gran 

tradición europea”; se trata de una 

imitación   de   la   imitación  que  hacía 

                                                           
115

 Cfr. Ibídem, pp. 100-103. 

 

el arte moderno de la naturaleza  (lo 

cual revela las técnicas del arte).  

Greenberg ubica en oposición a las 

Vanguardias la aparición del Kitsch, 

apuntando a la dicotomía entre arte  

bajo y alto o arte genuino y gusto de las 

masas. El Kitsch, en tanto producto de 

las tecnologías y del nuevo orden social, 

es una verdadera manifestación estética 

de la Modernidad, mientras que las 

Vanguardias analizan las técnicas del 

arte moderno.  La cultura formal había 

estado ligada al ocio y a la lectura; al 

desaparecer el analfabetismo aparecen 

formas masivas de producción cultural.  

Esto deriva en fórmulas mecánicas de 

producción que terminan funcionando 

como meras mercancías
116

. Los modos 

mecanizados del Kitsch lo convierten  

en parte integral del sistema capitalista, 

mientras que las Vanguardias revelan 

las técnicas del arte y permiten la 

continuidad de su autonomía. 

Estas oposiciones son trabajadas 

también por Huyssen mediante el 

concepto de “la gran división”.  Tanto 

el Modernismo como las Vanguardias  

le atribuían una potencia emancipadora 

al arte; dicha potencia surge de                       

las  relaciones  entre  la  alta  cultura y               
                                                           
116

 Cfr. GREENBERG, C.: La pintura moderna y 
otros ensayos. Madrid, Siruela, 1997. 
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la sociedad de masas de mediados del 

siglo XIX
117

. Huyssen analiza cómo               

la sociedad industrial del 1800 genera 

una articulación inédita entre la                  

alta cultura y la sociedad de masas,                

lo cual deriva en un discurso  

dicotómico que define la identidad de 

las Vanguardias. Originalidad frente a 

reproductibilidad, la individualidad              

del genio frente a las multitudes, la  

obra de arte y la contemplación frente              

a los productos comerciales que se 

multiplican y circulan entre la 

muchedumbre, etc.; esos cruces forman 

el discurso de la gran división
118

 y 

permiten la aparición de las 

Vanguardias.  

Después de la estetización 

modernista del l'art pour l'art, el  

avance tecnológico fue tomado                     

por las Vanguardias para sustentar                      

su pretensión revolucionaria; los 

movimientos del siglo XX                      

son entendidos entonces como                      

un enfrentamiento que (ante el 

Modernismo decimonónico) busca 

construir una nueva sociedad y una 

nueva función para el arte. 

 

                                                           
117

 Cfr. HUYSSEN, A.: Después de la gran 
división. Buenos Aires, Hidalgo, 2006, pp. 5-7. 
118

 Cfr. Ibídem, pp. 7-10. 

 

Esta idea de las Vanguardias 

como movimiento de quiebre que 

resignifica la concepción del arte 

autónomo es la línea analítica                    

que reconstruye Williams. Aquí el              

término Modernismo hace referencia              

al periodo que va de 1890 a 1940; 

donde la fotografía, el cine, la radio,             

la televisión y la reproducción forman               

un nuevo horizonte técnico que se 

conjuga con el surgimiento de las 

nuevas expresiones en las ciudades 

metropolitanas.  Dichos movimientos se 

formaron, en su primera etapa de fines 

del siglo XIX, sobre un perfil político 

antiburgués y de valoración aristocrática 

del arte autónomo por sobre el dinero y 

el comercio; mientras que en su segunda 

etapa se propone un nuevo arte para una 

nueva sociedad y una nueva percepción.  

Las Vanguardias se veían a sí mismas 

como brecha hacia el futuro y la 

liberación
119

. El mismo sentido propone 

Subirats al definirlas como un concepto 

ambiguo y una formación artística                 

de ruptura. El arte de comienzos del              

siglo XX se sostiene sobre una visión 

negativa de la civilización, sobre la 

búsqueda de un grado cero para el 

resurgimiento de una nueva sociedad.   

                                                           
119

 Cfr. WILLIAMS, R.: La política del 
modernismo. Buenos Aires, Manantial, 1997. 
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Subirats se refiere a una negación 

radical de la autonomía del arte                  

que había sido defendida por el  

Modernismo del siglo XIX.  Para las 

Vanguardias el arte funciona sobre               

una dialéctica de destrucción y 

afirmación, como construcción de un 

nuevo orden a partir del arte: este no 

reproduce la percepción sensible de                

la realidad, sino que produce los 

elementos formales de la composición 

plástica a partir de sí mismo
120

.  El arte 

como factor autónomo de producción 

ahora niega la mímesis y la                 

creación  del genio, proponiendo una               

autonomía que deriva en el diseño              

total de las condiciones de vida. 

Entonces  las Vanguardias construyen 

una nueva función estética como              

poder tecnoeconómico (racional) que 

resignifica el papel histórico de                      

la industria como una praxis de 

producción de lo real
121

. 

Por otro lado, estudios como                     

el de Barroso-Villar
122

 describen 

específicamente las transformaciones 

plásticas de las Vanguardias y sus 

elementos  formales;  pero   en   Bürger,  
                                                           
120

 Cfr. SUBIRATS, E.: El final de las 
vanguardias. Barcelona, Anthropos, 1989. 
121

 Cfr. Ídem. 
122

 Cfr. BARROSO VILLAR, J.: Tema, 
iconografía y forma en las vanguardias 
artísticas. Asturias, Ajimez, 2005. 

 

Greenberg, Williams o Subirats se lleva 

el foco hacia lo sociocultural en sentido 

íntegro, donde aparecen los criterios 

para proponer la figura de la “escuela 

de la sospecha”: el funcionamiento del 

sistema del arte, las relaciones con la 

sociedad industrial, la circulación de 

mercancías, la posición de los artistas 

en el entramado político, etc. 

Los maestros de la sospecha. 

Cuando Freud dictó en Viena             

sus Conferencias de Introducción al 

Psicoanálisis (1915-1917), planteó que 

su teoría podría ocupar un lugar junto               

a dos pensadores que habían herido                 

el amor propio de los humanos: 

Copérnico y Darwin. El primero enseñó 

que la tierra no era el centro del 

universo y el segundo destruyó el             

lugar privilegiado de la humanidad en  

la creación. El tercero era el mismo 

Freud, quien buscaba demostrar que                

el ego y sus categorías claras, distintas  

y absolutas no eran el fundamento 

último de la subjetividad, sino que 

existe una dimensión inconsciente que 

funciona en la configuración más 

profunda del sujeto.   
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Más tarde, Ricoeur tomaría la 

figura de Freud para ubicarla, no junto  

a Copérnico y Darwin, sino junto a 

Marx y Nietzsche.  Se forma entonces 

la “escuela de la sospecha”: Marx, 

Nietzsche y Freud son alineados como 

los tres pensadores que generaron                  

las rupturas fundamentales de la 

contemporaneidad. 

En el periodo que va del 

Renacimiento a las revoluciones de 

1848, Occidente asiste a la 

transformación socioeconómica que, 

atravesada por la aceleración de la 

productividad industrial y la Revolución 

Francesa, daría forma al sistema 

capitalista.  Los ejes conceptuales de 

dicho proceso se pueden resumir en                

la fundamentación del sujeto moderno  

y sus facultades, el pensamiento de              

la Ilustración y la confianza en                     

los métodos lógico-positivistas que 

permitían la articulación entre ciencia, 

técnica e industria. Pero a fines del  

siglo XIX, el Liberalismo, la industria,  

la fe en el progreso y la seguridad               

del pensamiento ilustrado, serían 

puestos en duda. Dicha autocrítica               

se puede condensar en los trabajos              

de  Marx,  Nietzsche  y  Freud; los giros  

 

 

conceptuales que estos pensadores 

generaron en la autoconcepción de las 

sociedades han sido resumidos en la 

figura de la “escuela de la sospecha”.  

Ricoeur utiliza este título para analizar 

cómo dichos autores cambiaron la               

idea de conocimiento. Los signos se 

reorganizaron en un nuevo espacio,               

en una dimensión que sería llamada 

“giro hermenéutico”: la interpretación 

pasó a ser una tarea infinita. El 

conocimiento pudo ser entendido             

como una práctica esencialmente 

incompleta.  Entonces, en el fondo no 

hay nada absolutamente primario               

que descifrar, porque todo es ya 

interpretación: cada signo es en sí 

mismo la interpretación de otros signos 

y no la llave de la verdad ontológica.  

Luego de la “escuela de la sospecha”    

el interpretandum sería siempre 

interpretans
123

. 

Los maestros de la sospecha 

pusieron entre signos de interrogación 

los pilares conceptuales de la cultura 

moderna occidental: el sujeto, la verdad, 

la sociedad liberal capitalista, la historia 

y su teleología, etc. En Nietzsche hay 

una crítica de la profundidad de las 

ideas  y  de  los valores judeocristianos;  
                                                           
123

 Cfr. RICOEUR, P.: Freud: una interpretación 
de la cultura. México, Siglo XXI Editores, 1990. 
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tanto la historia occidental como sus 

bases conceptuales descansan sobre               

un gesto nihilista que culmina en                  

una moral de esclavos.  Por otro lado,             

Marx elabora una crítica al             

idealismo dialéctico alemán desde                  

la superficialidad materialista: en el 

comienzo de El capital explica cómo 

debe sumergirse en la bruma para 

mostrar que todo lo que hay de 

profundidad en la concepción que                  

la burguesía tiene de la moneda,                   

del capital, del valor, etc., es                           

solo superficialidad y materialidad.               

La explicación del Estado y de la 

sociedad no se puede construir desde              

el espíritu absoluto y su dialéctica 

triádica, sino que debe ser buscada               

en las asperezas económicas. En             

cuanto a Freud, su crítica funciona 

como estructura para la constitución 

topológica de la conciencia y el 

inconsciente: en el fondo del sujeto             

no se encuentra la claridad del logos 

cartesiano, sino la indómita dimensión 

del Ello. Entonces, los ejes del 

pensamiento clásico que va del                   

siglo XVI al XIX son puestos bajo 

sospecha.   

 

 

 

Con la figura de la “escuela de la 

sospecha” Ricoeur engloba tres obras 

que comparten miradas críticas ante el 

pensamiento moderno.  Luego de Marx, 

Nietzsche y Freud la interpretación se 

configura como una tarea infinita               

que ocupa el lugar en el que antes 

reinaba el logos de la Ilustración.  

Dichas rupturas son una especie de 

herida provocada sobre el pensamiento 

occidental.  Si los discursos modernos 

sobre los que  creció el capitalismo 

entendido como progreso encontraban 

cierta confianza en la razón y                        

el conocimiento nomotético de las 

ciencias, los maestros de la sospecha 

establecen un nuevo reinado de la 

verdad, no sólo por medio de una  

crítica destructora sino mediante un  

arte de interpretar
124

.   

Marx ataca el problema de                  

las ideologías en los límites de la 

enajenación económica, con su 

dialéctica materialista la sociedad 

moderna dibuja su perfil sobre el 

concepto de capitalismo, las formas              

de producción y las mercancías se 

recortan como el nuevo objeto del 

pensamiento político-económico. 

                                                           
124

 Cfr. Ibídem, pp. 32-34. 
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“Las riquezas de las sociedades               

en que impera el régimen capitalista             

de producción, se nos aparece como            

un inmenso arsenal de mercancías                     

y la mercancía como su forma 

elemental
125

”. “Lo que en realidad venden 

los obreros al capitalista por dinero es               

su fuerza de trabajo […].  La fuerza                 

de trabajo  es una mercancía […]
126

”. 

Después de la crítica marxiana los 

métodos de producción, la división               

del trabajo y la industria como maquinaria 

social cayeron bajo sospecha, la meta 

puesta en el progreso dejaba de ser                 

tan clara y segura como para los                 

ilustrados del siglo XVIII. Con Marx el 

proletariado, la burguesía,  los salarios, el 

valor, las reglas de intercambio, etc. 

ocuparon el centro de las discusiones. 

“[…] En la existencia del 

producto como mercancía van 

implícitas condiciones históricas […]; 

esto solo acontece  a base de un […] 

régimen de producción capitalista […]; 

una división del trabajo […] que 

consuma el divorcio entre el valor                 

de uso y el valor de cambio […]
127

”. 

                                                           
125

 MARX, K.: El capital. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1973, pp. 3-5. 
126

 MARX, K.: Trabajo Asalariado y capital. 
Madrid, Globus, 2011, p. 88. 
127

 MARX, K., Op. cit., 1973, p. 123. 

 

Con Marx emerge la primera  duda 

de la “escuela de la sospecha”:                      

las lógicas del sistema productivo 

capitalista. La segunda crítica iría               

hacia los fundamentos morales: 

Nietzsche se sitúa en el eje del problema 

del valor para describir las pautas 

nihilistas de la historia occidental. 

“¿qué es hoy el nihilismo? […] 

Bien se denomine civilización […] o 

progreso a aquello en lo que ahora se 

busca el rasgo que distingue a los 

europeos […]; una mediocrización del 

hombre, un […] animal de rebaño, útil, 

laborioso […]: la voluntad de la nada, 

[…]”
128

 “[…] descendemos […]  hacia 

algo más débil […], ¿qué es hoy el 

nihilismo sino precisamente eso? […] 

Me refiero a la moralización, al 

reblandecimiento enfermizo, gracias a 

los cuales, el animal hombre acababa 

por aprender a avergonzarse de todos 

sus instintos
129

”.   

La sospecha nietzscheana termina 

dirigiéndose contra la confianza que el 

pensamiento europeo había puesto en              

el logos y las formas gramaticales del 

lenguaje.   

                                                           
128

 NIETZSCHE, F.: La genealogía de la moral. 

Madrid, Alianza, 1972, pp. 51-142. 
129

 NIETZSCHE, F.: La genealogía de la moral. 
Buenos Aires, Gradifco, 2007, pp. 28-36. 
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Las verdades que habían sido el 

eje del crecimiento cultural occidental 

también caen bajo la sospecha.  

“¿Qué es una palabra?                         

La reproducción en sonidos articulados 

de un estímulo nervioso. ¡Cómo 

podríamos decir […] que la verdad 

estuviese solamente determinada por 

[…] el lenguaje! […]
130

”. 

Si Nietzsche pone en duda la 

moral, el lenguaje y el sentido de la 

historia; con la tercera sospecha, Freud 

entra en el problema de la conciencia 

falsa a través del sueño y los síntomas 

neuróticos.  El Ego que había estado en 

la base del pensamiento moderno es 

analizado, no ya en sus facultades o en 

la claridad de sus categorías lógicas, 

sino en un sistema constitutivo que  

tiene su fondo en una dimensión 

irracional y pulsional. 

“[…] de la doctrina de la 

represión […] extraemos nuestro 

concepto de lo inconsciente.                         

Lo reprimido es […] el modelo de                       

lo inconsciente.  […]  Llamamos 

preconsciente a lo latente […] y 

limitamos el nombre inconsciente a lo 

reprimido inconsciente dinámicamente,  

                                                           
130

 NIETZSCHE, F.: Obras completas. Madrid, 
Tecnos, 2011, pp. 610-612. 

 

de modo que ahora tenemos tres 

términos: consciente (cc), preconsciente 

(prcc) e inconsciente (icc) […].                   

En todas estas constelaciones, el 

superyó da pruebas de su 

independencia del yo consciente y                 

de sus íntimos vínculos con el Ello 

inconsciente […]
131

”. 

Marx busca las asperezas de las 

formas productivas para analizar la 

Modernidad burguesa y el concepto de 

capitalismo, Nietzsche transvalora la 

cultura occidental logocentrada y pone 

en su eje analítico el lenguaje y la 

historia como despliegue nihilista y 

Freud explica las estructuras subjetivas 

en constelaciones construidas sobre 

dinámicas represivas que funcionan 

sobre la potencia pulsional.   

Ricouer puede agrupar a los tres 

maestros de la sospecha porque se trata 

de tres procedimientos que, más allá de 

las diferencias, convergen en un gesto 

desmitificador.  Luego de la expansión 

moderna, la “escuela de la sospecha” 

construye un pensamiento crítico que 

quiebra la confianza y la autovaloración 

de la Ilustración.   

 

                                                           
131

 FREUD, S.: Obras completas. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1976, vol. XIX, pp. 2-13. 
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Entonces, la conjunción entre 

industria, ciencia y sujeto racional ya              

no es un camino transparente hacia               

el progreso, sino que funcionan                

como engranaje del capitalismo y su 

circulación de mercancías; la historia  

no es una línea directa hacia una meta, 

sino un proceso nihilista que culmina 

con la transvaloración y la duda sobre  

la verdad logocentrada; el sujeto 

moderno y sus facultades no descansan 

en la claridad matemática, si no en la 

fuerza pulsional que es canalizada en las 

constelaciones de la inconsciencia, la 

preconsciencia y la consciencia.  Esta 

constelación conceptual forma lo que 

Ricoeur llama “escuela de la 

sospecha”, Marx, Nietzsche y Freud 

son sus maestros. 

Modernismo y Vanguardias: el arte 

como problema. 

La trama moderna que se                

forma sobre la episteme del sujeto, el 

positivismo y la Ilustración, se completa 

en el campo estético con los esquemas 

sociales de las Academias, los Salones y 

las disciplinas teóricas de la Historia  

del Arte, la Estética y la Crítica de Arte.  

Sobre dicho complejo se afianza la               

idea  de  un  sistema  autónomo del arte,  

 

ya que se trata de un régimen de 

eficacia que se había independizado               

de las pautas eclesiásticas y lograba 

construir toda una serie de 

fundamentaciones institucionales y 

conceptuales.  Cuando se comienza a 

formar la episteme moderna en el 

contexto del Barroco, las pautas de 

producción estética estaban delimitadas 

por el espacio escenográfico y la 

perspectiva.  La figuración euclideana 

había servido de base para la 

conceptualización de un espacio             

cúbico donde se desarrollaba la 

representación. Dichos márgenes se 

mantuvieron hasta la primera mitad               

del siglo XIX, pasando por el 

Clasicismo, el Romanticismo e incluso 

el Realismo. El objetivo y la 

problemática específica del primer 

periodo moderno estaban puestos en la 

concordancia entre la representación 

lineal del dibujo, el color y la luz.  

Dicha pauta representativa domina                 

la producción pictórica y delimita el 

sensorium del arte desde el Cinquecento 

romano hasta el Romanticismo.  

Sobre el comienzo del siglo XIX 

hay una renovación de temas, pero no se 

introducen cambios profundos en los 

principios técnicos-formales del arte.   
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El periodo del Realismo ha sido 

interpretado como una introducción             

de giros en cuanto a los objetos que 

marcan el sentido del arte, pero no 

como un momento de ruptura en               

cuanto a la forma de concebir el espacio 

de la representación.  Aun así, allí se 

esconde el primer quiebre conceptual  

en el sensorium particular del arte,             

que permite comprender la posición 

histórica del Modernismo y las 

Vanguardias. La articulación entre               

el sujeto moderno, la Ilustración, el 

enciclopedismo, la Estética, los Salones, 

las Academias, etc. encuentra su             

primer trizo en el Realismo de Courbet. 

La supuesta autonomía del 

sistema del arte puede ser comprendida 

en dos etapas: en primer lugar la 

producción artística deja de ser 

exclusiva para la Iglesia y se abre un 

campo de consumo estético en el ámbito 

de los príncipes, los aristócratas y la 

nueva burguesía (dinámica que puede 

ser analizada desde el Quattrocento al 

Cinquecento); dos siglo después, con              

la expansión de las Academias, los 

Salones, la Historia del Arte y la 

Estética filosófica, se converge en              

una segunda autonomía que abre el 

horizonte para el principio del l'art pour  

 

l'art.  Esta segunda autonomía ha sido 

interpretada en términos de “rebeldía” 

frente a los principios academicistas y 

frente a la pauta mimética de 

producción; l'art pour l'art sería el 

terreno del arte puro o  desinteresado, 

que agota su sentido en sí mismo, como 

algo distinto de un  objeto utilitario.  

Aquí está la clave para comprender por 

qué el Realismo es el momento en cual 

cambia el sentido del proceso que había 

comenzado en el siglo XVII.  Tanto la 

autonomía del l'art pour l'art, como el 

Modernismo y los movimientos de las 

primeras dos décadas del siglo XX 

forman un sensorium y una episteme 

que encuentran su borde inicial en el 

Realismo del siglo XIX y su umbral 

más avanzado en las Vanguardias.                

Esta unidad histórica, compleja y de 

ninguna manera uniforme, puede ser 

conceptualizada como una “escuela 

estética de la sospecha”. 

La perspectiva de este trabajo es 

la siguiente: así como la “escuela de               

la sospecha” (Marx, Nietzsche y  

Freud) quiebra las pautas epistémicas             

y culturales de la trama social             

moderna, con la “escuela estética                  

de la  sospecha” (Modernismo y 

Vanguardias)  se  quiebra  el  sensorium  

https://es.wikipedia.org/wiki/Academicista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
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del sistema del arte, su autonomía y               

sus pautas miméticas y contemplativas.  

Se trata de una experiencia que puso 

entre signos de interrogación los pilares 

de la cultura moderna, desde las 

prácticas específicas del arte.  El trabajo 

de los maestros de la sospecha en el 

mundo del arte tiene que ver con 

tensionar, resignificar y ampliar las 

pautas del sensorium común, o sea las 

posibilidades de expresión, percepción 

y recepción en la dimensión sensible  

del tejido social. 

La transformación del sensorium            

del arte. 

Con las producciones artísticas 

que van desde el Impresionismo al 

Surrealismo se forma un sensorium 

novedoso que amplía las condiciones de 

posibilidades perceptivas y poéticas.  

Francastel explica la transformación 

del sensorium de fines del siglo XIX 

con la idea de una “destrucción                     

del espacio plástico”.  Si bien con                  

el Realismo no se introducen 

modificaciones técnicas, sino solo 

novedades temáticas, eso derivó en que 

el espacio escenográfico pudo ser 

ocupado por objetos y escenas vulgares 

que desplazaban lo sublime, lo bello y  

 

lo pintoresco. Esa primera 

transformación temática es seguida de 

la ruptura del espacio escenográfico 

renacentista y la aparición del espacio 

aprehensivo del Impresionismo.  Con 

los trabajos que van de Manet a              

Seurat las relaciones entre forma, luz              

y triangulación del espacio se            

resuelven por valores táctiles en una 

representación polisensorial que deja 

atrás la escenografía perspectivada                

del clasicismo. Entonces el sensorium 

cimentado sobre la representación 

mimética y el cubo perspectivado 

comienza a dislocarse. 

La nueva estética que proponían 

los impresionistas permitió la 

construcción de espacios oblicuos                 

y puntos de vistas inéditos. Los 

encuadres fotográficos, las influencias 

de Oriente, la concepción analítica de la 

naturaleza, los fondos y las formas 

dominadas por el contorno de la  

mancha construyeron una nueva  

manera de representar el espacio en 

base a la inversión en las relaciones 

entre elementos técnicos y perceptivos, 

lo cual no significó (propiamente)               

una nueva concepción del espacio.                 

Si con el Realismo se produce una 

transformación temática en torno a los  
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objetos representables y con el espacio 

aprehensivo impresionista se lleva el 

espacio pictórico hacia valores táctiles, 

con las etapas posteriores que van     

desde el Postimpresionismo al Cubismo 

se construye la nueva concepción del 

espacio y se hace definitivamente 

visible el nuevo sensorium. 

El Impresionismo que va de 

Manet a Seurat generaba novedades 

perceptivas, pero aun enlazado en  

cierto sentido) al espacio escenográfico, 

mientras que con el Postmpresionismo 

las composiciones dejan de enmarcarse 

en la escenografía euclideana. Con 

Cézanne aparece el valor autónomo              

del objeto y del fragmento de la 

realidad, lo cual deriva en nuevas 

relaciones entre cosas y espíritu.               

Entre Cezanne, Van Gogh y Gauguin                    

se construye el espacio imaginario 

articulado sobre la percepción inmediata 

y diferenciada del color puro.   

A partir de esta nueva pauta 

perceptiva se podrán concebir varios 

tipos de perspectivas sin un centro 

episódico de interés, la representación 

de atributos espaciales podrá resolverse 

por medio del color puro, el uso de la 

línea pasa a ser conceptualizado como 

“dibujo moderno” (no ya como “visión  

 

pictórica”) y el espacio unificado se 

transforma en espacio mental y 

sentimental.  Si se toma la serie que va 

de Manet a Cézanne, pasando por 

Monet, Pisarro, Renoir, Sisley, Degas, 

Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec,             

Van Gogh, Gauguin y Rousseau se 

observa la construcción de ese nuevo 

sensorium y el quiebre con los ejes 

euclideanos del escenario clásico.  En el 

periodo que va de 1863 a 1905 se  

puede formar la constelación de obras 

que construyen el nuevo horizonte 

pictórico, donde la luz se identifica con 

el color, las relaciones entre espacio y 

cosas dejan de ser pensadas como 

continente y contenido
132

, la sensación              

y el estado del artista se identifican           

con la propia existencia, los toques 

cromáticos se distribuyen en la tela 

generando no solo las formas sino 

dando textura visible a la interioridad               

y a la singularidad del artista, el lienzo  

y su trama comienza a ser un objeto  

con valor autónomo que no debe ser 

disimulado bajo el claroscuro y el 

espacio pasa a ser construcción de una 

conciencia que se experimenta por 

medio de la sensación.   

 
                                                           
132

 Cfr. ARGAN, G.: El arte moderno. Madrid, 
Akal, 1988, p. 89. 
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Entre El almuerzo sobre la  

hierba de Manet (1863), Impresión,             

sol naciente de Monet (1872-73),                

El dormitorio en Arlés de Van Gogh 

(1888), Yo mismo de Rousseau (1890), 

El espíritu de los muertos vela de 

Gauguin (1892) y La montaña de 

Cézanne (1905) se puede observar  

dicha constelación que deriva en                   

las Vanguardias y el nuevo lenguaje               

del Expresionismo, la Abstracción y el 

Cubismo. 

En esta serie el espacio cubista 

funciona como una síntesis que logra 

darle sentido la tridimensionalidad 

articulando el valor bidimensional de            

la tela con el movimiento, la suma de 

puntos de vistas y la incorporación               

de los nuevos materiales de la cultura 

moderna industrial. Este periodo de 

setenta años en el que se destruye el 

espacio escenográfico clásico y se              

entra en un nuevo lenguaje por                

medio del espacio aprehensivo del 

Impresionismo, hasta llegar al lenguaje 

cubista, forma el entramado histórico  

en el que el arte se convierte en 

problema.  Se trata de una episteme y un 

sensorium que tienen su borde inicial en 

la toma de conciencia de la sociedad 

occidental   de  que  la  industria  había  

 

construido un nuevo mundo.  El umbral 

de este periodo se encuentra en                   

las Vanguardias que van desde el 

Expresionismo hasta el Surrealismo               

y el Dadaísmo.  Así como Copérnico              

y Darwin hirieron la omnipotencia 

humana y Marx, Nietzsche y Freud 

funcionaron como los maestros que 

construyeron la sospecha ante los 

fundamentos del pensamiento moderno, 

el sistema del arte y las obras que              

van del Modernismo a las Vanguardias 

forman una “escuela estético-política  

de la sospecha”. 

Unificar dicho periodo histórico 

no diluye las particularidades de cada 

movimiento artístico. Las rupturas 

esenciales que se producen con el 

Impresionismo aparecen en los trabajos 

de Monet, Renoir, Degas, Pisarro, 

Sisley y Cézanne, ubicando a Manet 

como un precursor.   En el contexto 

parisino de las décadas de 1860 y             

1870 se conjugan las pautas estéticas 

que abren un nuevo camino para                   

el arte desafiando las lógicas del             

sistema clásico. La propuesta del             

grupo impresionista estaba orientada a 

entender la pintura como una forma de 

conocimiento, desde una nueva técnica 

que buscaba la inmediatez y el ritmo de  
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la pincelada en el trabajo al aire libre.  

El dibujo como base de una pintura 

basada en el claroscuro dejaba lugar al 

estudio de las sombras y los colores en 

tanto sensaciones visuales que eran 

actos cognitivos
133

.  La técnica rápida, 

sin retoques, el foco en la impresión 

luminosa, más la ocupación exclusiva 

sobre la sensación visual marcan el 

alejamiento de la densidad romántica y 

construyen la problemática específica 

del Impresionismo. 

Se trata de la pregunta por el 

carácter, la función del arte en                   

una época científica y cómo debe 

transformarse la técnica de la 

producción artística en la época de                

la industria y los nuevos ritmos de               

las urbes.  El binomio ciencia-industria             

es el eje del problema. Cuando el 

espacio escenográfico se rompe los 

impresionistas dan forma a una             

poética que concibe el hecho pictórico 

como un hacer en la construcción 

misma y no como un componer dentro 

de los límites del cubo vacío.  Así como 

la Torre Eiffel muestra la arquitectura 

de los ingenieros que usan las 

nervaduras  estructurales  constructivas  

 

                                                           
133

 Cfr. Ibídem, pp. 67-69. 

 

como hecho estético en sí, los 

impresionistas marcaban el hecho 

constructivo en la pincelada y la   

materia que quedaba sobre el lienzo sin 

ser disimulada
134

.  La innovación técnica 

que se enlaza directamente con el 

problema pictórico fue la aparición de             

la fotografía. Hacia 1839 se había 

difundido el daguerrotipo y los nuevos 

métodos para registrar el movimiento, 

tomar retratos en pose y registrar                   

la realidad. Esto proporcionó a los  

artistas una serie de elementos que 

derivaron en la crisis del oficio de los 

pintores. Cuando la máquina pudo tomar 

un retrato perfecto, la pintura (como 

producto excepcional) y la obra de arte 

se vieron amenazadas en su función 

social. El resultado fue la apertura del 

horizonte hacia una nueva poética. 

Con el Neoimpresionismo (hacia 

1884) y los trabajos de Seurat y Signac, 

avanza la problemática del proceso 

visual y la luz en la formación de la 

imagen.  A partir de los estudios sobre 

leyes ópticas y los conceptos derivados 

de la fotografía, la visión y el color,               

los neoimpresionistas plantearon la 

técnica del puntillismo.   

 

                                                           
134

 Cfr. Ibídem, pp. 71-72. 
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Se dividieron los tonos en 

componentes elementales para que              

los pequeños puntos puros fuesen 

recompuestos en el ojo del observador   

y se evitó la impureza del empaste.              

El sentido no era tanto buscar una 

pintura científica, sino una ciencia de             

la pintura, se trata de una profundización 

de la problemática de Monet, el cuadro 

es construido con materia y color, en 

tanto carácter funcional: la tela comienza 

a ser un campo de interacción de fuerzas. 

El siglo de las urbes industrializadas,            

los ferrocarriles, el hierro, la arquitectura 

ingenieril, las mercancías y la fotografía 

deriva en el carácter técnico-científico 

del puntillismo. 

La problemática de esta primera 

etapa de la “escuela estética de la 

sospecha” está centrada en la crisis               

que atraviesan las poéticas del arte en  

la sociedad capitalista avanzada. La 

sospecha apunta hacia la función, tanto 

del espacio pictórico escenográfico 

como la de los artistas en un mundo              

de mercancías. En las dos primeras 

décadas del siglo XX emergen grupos 

de artistas que toman el relevo de dichas 

experiencias y conforman movimientos 

en torno a manifiestos o líneas formales 

y conceptuales.   

 

Es el segundo periodo de la 

escuela estética de la sospecha y                   

el camino hacia su umbral. Con                       

el Expresionismo surgen una serie                    

de problemas cognitivos, formales, 

lingüísticos y sociofuncionales.  El arte 

expresionista tuvo dos focos de  

actividad entre 1905 y 1913: el 

Fauvismo francés y el grupo alemán   

Die Brücke. Los fauves toman la 

orientación impresionista y el interés de 

lo pictórico como conocimiento,  pero se 

mueven hacia la iniciativa nórdica (cuasi 

romántica y angustiosa) de Munch y 

Van Gogh.  El problema específico del 

color y la luz, que había planteado el 

grupo de Monet, es redirigido hacia la 

idea del arte como impulso vital; el 

problema específicamente pictórico se 

configura sobre cómo resolver los 

dualismos  entre la sensación, el color y 

la construcción de la forma, el volumen 

y el espacio. El impulso vital del arte 

está en la potencia de la constructividad  

intrínseca del color.  Matisse, Marquet, 

Van Dongen, Dufy, Derain, Friesz, 

Braque, Vlaminck, etc. buscaron definir 

el arte como una actividad de contraste 

respecto de la industria alienante y para 

esto tomaron como trasfondo la sociedad 

primitiva que había explorado Gauguin.   
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Con los fauves el problema del 

color como estructura constructiva y               

la imagen mítico-simbólica marcan               

el camino entre Impresionismo y 

Expresionismo.  Por el lado alemán,  

Die Brücke (1905-1913) abren un 

diálogo con el papel del Impresionismo 

en tanto investigación sobre el valor de 

lo visual, lo sensitivo y la relación 

sujeto-objeto; pero construyendo un 

sentido que hunde sus ejes en la 

condición profunda de lo existencial:             

la sensorialidad del Impresionismo y  

los fauves deja todo el espacio a la 

densidad más íntima del sujeto.  

Kirchner, Heckel, Nolde, Schmitt-

Rottluff, Müller, Barlach dan forma a 

un nuevo horizonte que deriva, por un 

lado, en la poética no figurativa de             

Der Blaue Reiter (Kandisnki, Marc) y 

por el otro hacia las imágenes crudas de 

la sociedad burguesa capitalista en las 

producciones de la Neue Sachlichkeit 

(Beckmann, Dix, Grosz). 

El Expresionismo pone como            

eje de acción la actitud volitiva. La 

problemática del arte se resuelve por 

medio de una forma de conocimiento 

que es a la vez acción.  El tema 

cognitivo-lingüístico parte de las 

influencias de Bergson y Nietzsche,  

 

ambos pensadores desarrollan un 

enfoque sobre los temas existenciales 

que marcan las perspectivas tanto de  

los fauves, como de los alemanes de  

Die Brücke.  Para Bergson la conciencia 

no es representación inmóvil, sino 

continuidad de movimiento entre objeto 

y sujeto: impulso vital creativo en el 

devenir.  En Nietzsche la voluntad de 

poder se eleva frente a la rigidez de la 

lógica y la gramática poniendo el  

acento en el impulso dionisíaco de lo 

vital. Desde estas premisas el arte                

deja de ser la representación del           

mundo y se convierte en una acción     

que se realiza: la poética puede  

rechazar los lenguajes constituidos                  

y las convenciones gramaticales. La 

experiencia directa ante el mundo y la 

vida cotidiana de la ciudad, la gente,             

el café, etc. abren un lenguaje que 

primero es gesto y luego significado.  

Allí se encuentra Nietzsche, al principio 

no está el verbo y la lógica, sino la 

acción; primero es hacer, un modo y 

una técnica.  Este es el problema 

lingüístico, cognitivo y formal de los 

expresionistas: el color es una forma             

de conocimiento y la técnica tiene una 

gramática, pero ambas dimensiones 

parten de la construcción expresiva del  
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artista y no de las convenciones del 

lenguaje lógico-verbal.  Entonces el arte 

es acción, es hacer y es trabajo. 

“El pintor […].  Por medio de             

un continuo ejercicio aprende a utilizar 

sus medios.  No hay reglas fijas para 

eso.  Las reglas para una obra solo             

se forman durante el trabajo, […], 

nunca se puede construir una obra 

basándose en leyes o modelos […].               

La pintura recupera […] su libertad de 

acción […]”
135

 

Al entender el arte como trabajo 

surge la oposición frente a la industria 

mecanizada.  La acción expresionista  

no es un trabajo racional, utilitario e 

instrumental, sino que se sostienen 

sobre las técnicas artesanales arcaicas.  

En el uso de la xilografía hay un canto 

al acto de la fuerza y a la violencia 

sobre la materia.  Desde la técnica ruda 

se convierte la materia en imagen, los 

colores no necesitan ser verosímiles:             

el significado se atribuye apareciendo 

como distorsión y deformación (no               

es óptica científica, sino subjetiva).  

Mientras los fauves encuentran su punto 

de referencia en lo primitivo como 

anhelo de lo preindustrial, lo puro y lo  

                                                           
135

 DE MICHELLI, M.: Las vanguardias estéticas 
del siglo XX. Madrid, Alianza, 1979, p. 257. 
(Fragmento de textos expresionistas). 

 

simbólico; los alemanes expresionistas 

buscan el estado de la plena fuerza               

del trabajo creativo. La autocreación es 

voluntad de poder que se opone al 

mecanismo industrial anticreativo: se 

abre la problemática sociocultural  

sobre el sentido del trabajo humano y           

la división de clases para plantear una 

sociedad exnovo. 

Con el Expresionismo se amplía 

el problema de la relación entre la 

sociedad y la función del arte.  Ahora se 

trata de una forma de comunicación  

que busca superar la experimentación 

impresionista, el lenguaje es expresión 

del sujeto y el arte encuentra su sentido 

frente a la máquina industrial.  Si con             

el Impresionismo se quiebra la lógica 

mimética del espacio escenográfico               

y se forma un sentido polisensorial, con 

los expresionistas el hombre y el mundo 

se encuentran como fuerza vital; la 

poética cromática y las formas plásticas 

trabajan como imperativos expresivos.  

El problema formal, lingüístico y 

plástico construyen el eje en la 

disconformidad frente al orden social,  

el arte es creatividad que denuncia                

la dinámica capitalista industrial y el 

trabajo alienante, no creativo, de la 

sociedad instrumental. 
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Las perspectivas abatidas, formas 

agudas y colores paradójicos del 

Expresionismo hallan un borde en                  

la crítica de Picasso. Con los cubistas  

se forma la primera investigación 

analítica de la estructura funcional 

interna y compositiva de las obras.              

Las problemáticas de la funcionalidad 

social y las pautas del lenguaje que              

se desarrollan desde Manet hasta los 

expresionistas, con el impulso de 

Picasso se concentran en lo formal 

compositivo, el lenguaje pictórico  

como forma cognitiva toma un nuevo              

sentido. Hay tres elementos que  forman 

la llave para llegar al Cubismo:  

1) la poética de Cézanne había 

descompuesto los objetos tejiendo un 

nuevo espacio sobre el lienzo. 

2) el gesto naif de Rousseau  

había hecho tabula rasa de las            

técnicas miméticas, la perspectiva y              

las tonalidades.  

3) el estudio del arte negro y las 

máscaras tribales permitían avanzar              

en las nuevas figuraciones agudas y 

esquemáticas que ya habían explotado 

los expresionistas. La síntesis de               

estas líneas de tensión la define Picasso.                

 

 

El espacio aprehensivo del 

Impresionismo y el espacio denso y 

subjetivo del Expresionismo alemán              

se resuelven en la abolición definitiva 

de la profundidad ilusoria, en la 

superposición y yuxtaposición de 

distintos puntos de vista y en la unidad 

espacio-temporal. 

Entre 1906 y 1907 Picasso pinta 

Las señoritas de Avignon y construye  

la base de la poética del siglo XX.               

El Cubismo analítico que va de 1908-

1914 se trata de una investigación que 

hace del cuadro una forma-objeto con 

realidad autónoma y función específica.  

El problema ya no pasa por qué 

representa, sino por cómo funciona.               

La distinción entre imagen y fondo se 

pierde y la profundidad ilusoria deja               

el lugar a la descomposición de los 

objetos y el espacio en una unidad 

gramatical que muestra los goznes  

entre el espacio, el tiempo y el 

movimiento de los puntos de vistas.  

Los objetos pueden aparecer en 

distintos puntos del espacio y este  

puede desarrollarse en torno y dentro 

del objeto. Hasta la luz se puede 

descomponer en planos cromáticos e 

integrarse a los objetos y al espacio. 
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La investigación formal de 

Picasso se transformará en una             

escuela por donde pasarán la mayoría  

de los artistas del siglo XX. Con el 

Cubismo, los elementos de la sociedad 

capitalista industrial logran configurar 

un lenguaje específico de la época.               

La descomposición del espacio y el 

tiempo sobre la bidimensionalidad,               

el abatimiento de la profundidad 

perspectivada, la aparición de 

fragmentos de las producciones 

industriales, periódicos, tecnologías, 

etc. conforman un lenguaje que ha 

podido sintetizar y metabolizar el  

nuevo sensorium del mundo capitalista.  

De allí que el Cubismo pueda ser 

pensado como la base lingüística             

de todo el arte moderno. Con la 

problemática funcional, formal y 

cognitiva que planteó Picasso se  

marcan las pautas para el ensamble, el 

collage y la fragmentariedad poética 

que compone, descompone, construye  

y deconstruye la dimensión estética de 

una sociedad en la cual los lenguajes 

clásicos ya son parte de su prehistoria. 

Entre 1910 y 1916 emerge la 

primera negación radical y en bloque  

de la historia y la tradición.   

 

 

Los trabajos de Marinetti, Balla, 

Carra, Boccioni, Russo, Soffici, 

Prampolini y Sant´Elia sustituyen                 

la investigación metódica por la 

experimentación técnica y piden la 

destrucción de las ciudades históricas, 

de los museos y de las categorías 

estéticas clásicas, para dejar lugar                   

al movimiento de lo nuevo.  Hay una 

confianza en las máquinas y en                       

la revolución industrial-tecnológico-

burguesa. La velocidad, el ritmo 

frenético, las aristas del acero y los 

mecanismos de los motores son los 

elementos de la estética que proponían 

los futuristas. 

“Nosotros afirmamos […] la 

belleza de la velocidad […]. Un 

automóvil […] es más bello que la 

Victoria de Samotracia […].  Queremos 

destruir los museos, las bibliotecas,              

las academias […] y combatir contra  

el moralismo. […] Nosotros cantaremos 

a […] las fábricas colgadas de las 

nubes por los retorcidos hilos de                 

sus humos […], los vapores […],                

las locomotoras […]
136

”. 

Con Boccioni aparece la crítica a 

las soluciones formales racionalista              

que se derivaban de la obra de Picasso.   

                                                           
136

 Ibídem, p. 317. 
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Para el Futurismo, el Cubismo              

no había logrado ver el movimiento y 

las nuevas velocidades de la sociedad, 

entonces propone dichas variables 

(movimiento físico y velocidad) como 

los factores que permiten la fusión de 

objeto y espacio.  Los futuristas vuelven 

a llevar el foco hacia la sensación, en              

la impresión sensorial se produce                

la unidad de la obra de arte.  La 

problemática que proponen tiene que 

ver directamente con la historia,                     

lo ideológico y la tradición. Con el 

manifiesto de Marinetti la máquina 

entra en el espacio del arte desplegando 

toda su dignidad, la crítica ahora no 

tiene que ver con negar la sociedad 

industrial en favor de la fuerza artesanal 

(como en el Expresionismo), sino con 

acompasarse sobre el impulso de la 

electricidad, de las locomotoras y de               

las maquinarias que daban forma al 

nuevo mundo.  La crítica a la tradición 

tenía que ver con dejar atrás las pautas 

clásicas para caminar decididamente 

hacia el futuro de la sociedad 

tecnológica. 

La otra forma de negación del 

legado tradicional aparece con la 

problemática suprematista, donde se 

articulan lo estético-formal de la obra de  

 

arte con la dimensión cognitiva y                   

la funcionalidad de la historia de                      

la sociedad capitalista. Hacia 1913 

Malevich busca la fenomenización del 

espacio en un símbolo geométrico, en 

una abstracción absoluta.  La propuesta 

del Suprematismo comparte el gesto 

negador de los futuristas, pero la 

revolución no se propone como 

sustitución de una concepción del 

mundo por una nueva forma superadora 

que toma el ritmo de la técnica 

moderna, sino que se busca un mundo 

vacío de objetos, de nociones, de  

pasado y de futuro. El cambio es radical 

porque tanto el objeto como el sujeto            

se reducen al grado cero. Dicho grado 

cero de la estética y de los elementos 

poéticos se enlaza con la crítica al 

capitalismo, ya que el grado cero es la 

no posesión de cosas, es la negación               

de la invasión de mercancías.   

Hacia 1915 el Suprematismo se 

articula con el Constructivismo de 

Tatlin y se da forma a un programa              

de acción política al servicio de la 

revolución soviética. Las artes son 

concebidas como constructivas y 

funcionales y el lenguaje ya no puede 

ser representativo, sino informativo y 

comunicacional.   
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Con el Constructivismo la acción 

artística es una acción de gobierno,               

de planificación urbana, proyección 

arquitectónica y diseño industrial.  

Lissitzky entiende que las técnicas 

industriales abren las posibilidades            

para que la creatividad penetre en               

la sociedad: arte e industria forman la 

llave para un verdadero arte popular. 

La otra deriva de las  

abstracciones de Kandinsky, el 

Futurismo y el Cubismo se produce               

en el Neoplasticismo de Mondrian.  

Entre 1914 y 1918 plantea una 

problemática histórico-formal a partir 

del horror ante la violencia irracional  

de la guerra.  Mondrian construye un 

juicio negativo de la historia y va en 

busca de la razón (y la no violencia) 

como llave para determinar los cambios 

de la humanidad.  Al igual que lo había 

hecho Kandinsky y Malevich, Mondrian 

llega a una nueva geometría del               

espacio que se resuelve en el principio 

de la forma pura geométrica. La 

reducción al mínimo de la técnica y                

de los recursos cromáticos permiten 

entender el arte como acto constructivo.  

El Neoplasticismo plantea una 

simplificación radical de los procesos 

estético,   lo   cual   se  traduce  en  una  

 

economía funcional que distribuye               

la claridad formal en base a series                   

de líneas, planos y colores. La 

racionalidad de Mondrian busca unir              

en el arte y la praxis vital una                

nueva sociedad encaminada hacia un 

umbral de purificación extrema,             

donde la violencia y la guerra queden 

ahogadas por la luminosidad del orden  

y de las formas puras. 

Tanto en el Futurismo, en el 

Suprematismo, en el Constructivismo                 

o en el Neoplasticismo aparece un 

fundamento de negación hacia el 

pasado, pero que deriva en la 

afirmación de un camino racional de 

emancipación.  El arte termina siendo 

concebido en un sentido positivo con 

una funcionalidad específica en la 

sociedad y la historia. El planteo 

opuesto es el que surge con el 

Dadaísmo, en 1916 Tzara y Ball dan 

forma al movimiento que explotó al 

máximo el gesto de la negación.  Los 

dadaístas no plantearon una esperanza 

afirmativa sobre la función cognitiva,  

ni un nuevo lenguaje que tomara los 

elementos del contexto tecnológico,               

ni un horizonte funcional para el                  

arte del siglo XX, sino que la propuesta 

se  centró  en  la  imposibilidad  de  las  
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relaciones entre arte y sociedad.  

Formaron un movimiento de 

contestación total a todos los valores               

de la cultura occidental, comenzando 

por el arte.  Arp, Tzara, Ball, Duchamp, 

Picabia, Stieglitz, Man Ray, Ernst, etc. 

tomaron la herencia cubista-futurista, 

pero el arte se les presentó como una 

operación técnica y lingüística que ya 

no podía producir valores, sino formar 

absurdos y juegos del sinsentido. 

“No reconocemos ninguna teoría.  

Yo destruyo los cajones del cerebro y  

de la organización social […], negación 

de la familia es Dadá […], una acción 

destructiva es Dadá […]
137

”.  

“Dada no significa nada. […]  

Basta de academias cubistas y 

futuristas […]; la belleza ha muerto 

[…], el artista nuevo ya no pinta […], 

toda obra […] es inútil […], la lógica 

es enfermedad […]
138

”. 

El gesto negativo del Dadaísmo 

era una crítica a la sociedad capitalista 

industrial, incluyendo a sus formas                 

de cultura elevada. Si el arte seguía 

siendo producción de objetos, su 

función social permanecía intacta;  

                                                           
137

 Ibídem, pp. 261-265. 
138

 DE MICHELLI, M., Op. cit., pp. 260-262. 
(Fragmento de textos dadaístas). 

 

(además) en la sociedad burguesa la 

autoridad y el poder giraban en torno              

a la producción de objetos que son 

mercancías, la reacción Dadá fue un 

anti-arte que no produce objetos 

estéticos desde las pautas tradicionales, 

sino que produce procesos y retoma 

objetos negando, no solo el sistema de 

valores, sino negándose a sí mismo 

como valor y función social. El 

Dadaísmo encontró su camino, no 

buscando producir obras de arte sino 

buscando producirse mediante cadenas 

absurdas e insensatas. 

Frente a la guerra y las 

contradicciones de la sociedad moderna 

del progreso, se podía o bien plantear 

que la racionalidad había dado un               

mal paso y que el arte era la llave              

para una nueva praxis vital (posición  

del Constructivismo, la arquitectura 

racional y el diseño industrial), o bien el 

camino de la civilización moderna era 

falso y la guerra la consecuencia lógica 

del progreso científico-tecnológico;                

con lo cual el camino era la negación  

de todo el sistema (posición dadaísta).  

La propuesta de Duchamp no era llegar 

a una abstracción pura de los elementos, 

sino construir acciones que pusieran             

en jaque a toda la escala de valores.   
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De allí que se renuncie a las 

técnicas artísticas y se utilicen 

materiales industriales evitando su 

funcionalidad habitual; el punto 

culminante de este proceso fue el ready 

made: cualquier objeto se puede 

presentar como obra de arte. 

Si la fórmula de la de la             

Bauhaus y el diseño industria estaba 

fundamentada en la unión de la              

función de los objetos con su belleza 

plástica, en la continuidad entre arte e 

industria y en la integración total del 

individuo en la sociedad por medio               

de una organización libre y racional;             

la fórmula dadaísta era la antítesis:             

la sociedad no tiene una cualidad 

estética intrínseca, cada cual puede 

interpretar desviando el sentido 

funcional de los objetos.   

Para el Dadaísmo romper las 

reglas es comportarse de una forma 

artística y a la vez no-artística.  Ser 

artista no es ejercer una profesión 

técnico-productiva desde el utilitarismo 

racional, sino que es ejercer la             

libertad desde lo lúdico. La gramática 

logocéntrica es solo una interpretación 

del mundo, dentro de muchas otras 

posibles y entre esas otras posibilidades 

está el juego del sinsentido y el absurdo. 

 

Los integrantes de Dadá 

desarrollaron una serie de métodos               

que permitían abrir la poética                    

hacia la casualidad, hacia paradojas 

incoherentes y hacia formas que 

desafiaban toda la herencia del             

sistema del arte, incluso las pautas               

de los movimientos nuevos como el             

Cubismo o el Futurismo. Con el  

cadáver exquisito, los automatismos,              

el collage, el uso de lo fragmentario y  

el ready made se construyó una            

poética específica que encontró su 

deriva en el Surrealismo. Breton 

encontró un camino para desarrollar              

su búsqueda estética, entre los juegos 

dadaístas y la teoría psicoanalítica            

de Freud. Tomando el perfil lúdico de 

Dadá como puerta para escapar de                

la gramática logocéntrica, el arte se 

transformó en una herramienta donde              

el automatismo psicológico lograba 

hacer visible las imágenes más 

profundas del inconsciente.  En el 

inconsciente se puede encontrar una 

dimensión de imágenes que no está 

gobernada por las llaves de la lógica               

y el principio de no contradicción, en 

esa existencia estética está la dimensión 

del arte que buscaban explotar los 

surrealistas.   
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“Freud ha llevado a cabo su 

labor crítica sobre los sueños. […]. 

Quisiera dormir para […] dejar de 

imponer […] el ritmo consciente de             

mis pensamientos
139

”.  

El arte no se propone como 

representación sino como comunicación 

del individuo por medio de símbolos.  

Mediante la articulación de la teoría 

freudiana de los sueños, las técnicas             

de descomposición del Cubismo, las 

técnicas del Dadaísmo, el uso de la 

fotografía, la producción de objetos 

descontextualizados de su utilidad 

habitual, el uso de técnicas tradicionales 

y los automatismos plásticos y verbales, 

el Surrealismo de Dalí, Tanguy, Arp, 

Ernst, Masson, Delvaux, Magritte 

mostraron un mundo paradójico y 

misteriosos que era en definitiva la            

otra cara de la lucidez racional. Con el 

trabajo de los surrealistas se construye 

un espacio poético que niega la claridad 

categorial del lenguaje lógico y la 

hegemonía de la consciencia, pero no 

desde la búsqueda de un punto cero                

o desde los gestos de destrucción;                  

por el contrario, despliegan un hecho 

afirmativo que permite retomar toda la 

herencia de las problemáticas del arte. 
                                                           
139

 Ibídem, pp. 281-282 (Fragmento de textos 
surrealistas). 

 

Entonces, esta extensa serie                      

de movimientos estéticos forman el 

sensorium que heredarán las sociedades 

del siglo XX.  Con Courbet surge el 

problema de la obra de arte en                       

un mundo de mercancías, los 

impresionistas se enfrentan a las              

pautas perceptivas que se derivan                  

de las técnicas industriales de 

reproductibilidad, el Expresionismo 

enfrenta el problema gnoseológico               

del pensamiento logocentrado y                    

las funcionalidades del trabajo 

automatizado.   

En una segunda etapa,  el 

Cubismo logra dar un sentido sintético  

a dicho sensorium problemático y 

construir una nueva gramática de 

tiempos y espacios, para que desde               

allí los futuristas intenten avanzar              

hacia el sueño tecnocrático.  Entre el 

Futurismo, el Constructivismo y el 

Neoplasticismo se repite el gesto de 

negación (nihilismo) que busca un 

nuevo comienzo.  Finalmente, con 

Dadá, llega la negación total, el 

sensorium de la sociedad industrial             

está consumado y se abre una nueva 

etapa. 
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Dicho recorrido se puede              

resumir en cuatro problemáticas,                

que permiten formar una serie de ejes 

compartidos entre los maestros de la 

sospecha (en la versión de Ricoeur)               

y lo que podría ser llamado la “escuela 

estética de la sospecha”:  

1) la sociedad industrial y                     

la circulación de mercancías                  

(Marx/Courbet, Impresionismo, 

Expresionismo). 

2) las pautas logocentradas               

de la cultura moderna (Nietzsche/ 

Expresionismo).  

3) las relaciones gnoseológicas 

entre el sujeto, el lenguaje                            

y la percepción (Nietzsche,                     

Freud/ Expresionismo, Surrealismo, 

Dadaísmo).  

4) el gesto histórico de negación 

(nihilismo) y la búsqueda de un               

punto cero (Nietzsche/Constructivismo, 

Neoplasticismo, Dadaísmo). La 

propuesta del presente texto tiene               

que ver con bosquejar un posible              

mapa para repensar las Vanguardias 

desde dichos ejes; abriendo el juego                 

a la conceptualización de aquellos 

movimientos estéticos como una 

“escuela estética de la sospecha”.  

 

La escuela estética de la sospecha. 

La tarea es reconstruir la serie 

conceptual según los elementos 

planteados.   

1) Trabajar sobre el arte es pensar 

sus funcionalidades en relación al 

sensorium común (Rancière) y sus 

articulaciones con las dinámicas 

multidimensionales de lo social en tanto 

repartición de tiempos y espacios.   

2)  La “escuela de la sospecha”, 

en la versión de Ricoeur, es una figura 

que muestra cómo Marx, Nietzsche y 

Freud abrieron un horizonte de crítica 

frente la cultura moderna, permitiendo 

la resignificación de la idea de 

conocimiento, de lenguaje, de la 

historia, del sujeto y del sistema 

capitalista.   

3)  En el Modernismo y en las 

Vanguardias aparece una funcionalidad 

política relacionada con qué hicieron  

las obras en la realidad y cómo 

problematizaron las tensiones de la 

cultura moderna tensionando los 

tiempos y los espacios comunes.   

4)  El Modernismo y las 

Vanguardias forman una “escuela 

estética de la sospecha”.  Esto significa 

que, sus problemáticas son equivalentes  
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a las que atraviesan las obras de               

Marx, Nietzsche y Freud: la sociedad 

industrial y el sistema de mercancías,              

el trabajo mecanizado, el sentido de               

la historia, la transvaloración nihilista, 

el sujeto y las dimensiones constitutivas 

del sujeto.   

5)  La “escuela estética de                    

la sospecha” no representa dichas 

problemáticas en sus obras, sino que las 

trabaja desde el sensorium específico 

del arte: las técnicas, los objetos,                  

las pautas formales, los cromatismos, 

los lenguajes, las conceptualizaciones 

sobre las funciones del arte, la 

manipulación de los espacios y los 

tiempos, etc.  Tal como lo plantea 

Rancière, los trabajos de las 

Vanguardias no tienen que ver con              

representar (a través de la mímesis)             

las contradicciones y los problemas 

sociales, sino que se tratan de prácticas 

sobre los espacios y los tiempos 

comunes (sensorium).  

Ricoeur plantea que a partir de  

los tres maestros de la sospecha             

emerge la mirada crítica que pone fin              

al orgullo y la confianza autosuficiente 

del pensamiento moderno.  

 

 

La tarea tuvo que ver con poner 

entre signos de interrogación los             

pilares conceptuales que sostenían la 

cultura moderna occidental: el sujeto,  

la verdad, la sociedad liberal capitalista, 

la historia y su teleología, etc. fueron 

desgajadas por la crítica de Marx, 

Nietzsche y Freud. Ahora bien, la 

experiencia del mundo del arte de 

comienzo del siglo XX puede ser 

comprendida desde la misma figura;             

el Modernismo y las Vanguardias son 

una “escuela estética la sospecha” y los 

artistas que integran cada movimiento 

son los maestros de dicha escuela.  

Puesto en otras palabras, el Modernismo 

y las Vanguardias son a la historia 

moderna occidental (en la dimensión 

estética y en el plano del sensorium 

común) lo que las obras de Marx, 

Nietzsche y Freud a la dimensión del 

pensamiento y a las teorías sociológicas, 

filosóficas y psicológicas. Es por esta 

razón que a partir de la segunda               

mitad del siglo XIX se puede hacer 

referencia a una “problemática del             

arte contemporáneo”. El arte se 

transforma en problema cuando su 

sensorium se enfrenta a la complejidad 

sociopolítica de la expansión del 

capitalismo industrial. 
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¿Qué implica conceptualizar               

las Vanguardias como una “escuela de 

la sospecha”?  Que en cada una de                  

las tensiones del Modernismo y las 

Vanguardias aparecen las tesis  

centrales de Marx, Nietzsche y               

Freud, pero no representadas o                

como fundamento conceptual de los 

manifiestos, sino como poética.  Como 

bien lo plantea Rancière, las artes 

aportan solo lo que les es propio, 

movimiento de espacios, tiempos, 

cuerpos y pautas estéticas; cuando                

se contempla el paralelo entre los 

maestros de la sospecha y las 

Vanguardias se hace patente cómo los 

ejes conceptuales de las críticas de 

Marx, Nietzsche y Freud se convierten 

en problematización estética. Para 

cimentar esta tesis se pueden apuntar 

algunos elementos. 

1. La escuela estética de la sospecha 

tiene su primer maestro en Courbet. 

El quiebre primordial que abre              

el horizonte para las problemáticas              

del  arte está en el contexto de             

Courbet.  En el Realismo no hay una 

ruptura del espacio escenográfico de              

la representación, ni una crítica               

radical al sistema del arte, su autonomía  

 

 

y sus poéticas; sino que más bien                 

se propone un giro temático que              

comienza a mostrar las especificidades 

de una nueva sociedad. Por eso             

Bürger lo entiende solo como una 

aproximación creciente a la descripción 

de la realidad
140

.  Pero en Courbet, el 

arte enfrenta el problema de ser parte  

de un mundo de mercancías y 

manufacturas industriales.  Es cierto  

que siempre se ha considerado a Manet 

como la figura que hizo posible la 

aparición del movimiento Impresionista 

y no el Realismo de Courbet
141

. De 

hecho, con el arte de Manet se rompe              

la tradición que había comenzado en              

el Quattrocento y que intentaba                

eludir el hecho de que la pintura                       

estaba enmarcada sobre el lienzo,                  

buscando hacer olvidar la superficie 

bidimensional en beneficio de la 

representación perspectivada
142

.  Si bien 

Manet no quebró dicha representación, 

ni la figuración, sí permitió que 

prevalezcan los ejes horizontales y 

verticales y el propio lienzo como 

objeto estético
143

.   

 

                                                           
140

 Cfr. BÜRGER, P., Op. cit., p. 61. 
141

 Cfr. FOUCAULT, M.: La pintura de Manet. 
Barcelona, Alpha Decay, 2005, pp. 10-11. 
142

 Cfr. Ibídem, pp. 12-14. 
143

 Cfr. Ibídem, p. 26. 
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Pero más allá de estos elementos 

específicos de la poética pictórica, la 

ruptura conceptual y la raíz del arte 

transformado en problema se puede 

encontrar en Courbet. 

Antes de que Manet comenzara a 

influir en el sistema del arte, Courbet 

planteaba un problema que no es                

del todo evidente en las obras del  

Realismo, pero que esconde el nudo 

conceptual de la problematización del 

sistema del arte en los siguientes  

sesenta años.  Cuando Courbet abre              

la llave del Realismo, hacia 1847, 

genera el primer trizo.  La realidad es la 

materia prima con la que el artista 

construye obras estéticas y su pregunta 

es ¿qué lugar le cabe al arte en el 

contexto del avance de la técnica 

mecánica industrial?
144

.  La fotografía             

y la reproductibilidad técnica habían 

abierto el camino hacia la decadencia  

de la función representativa de la 

pintura. La arquitectura de los 

ingenieros comenzaba a moldear                

una fisonomía urbana de hierro y            

hormigón, Stephenson había propuesto 

la primera locomotora de vapor en el 

año 1814 y en 1825 se había inaugurado 

la primera línea de pasajeros, Volta ya  

                                                           
144

 Cfr. ARGAN, G., Op. cit., p. 26. 

 

había inventado la pila eléctrica y                 

en 1837 Morse  había propuesto el 

telégrafo.  Se trata del mundo industrial 

del hierro, la velocidad, lo utilitario y              

la producción masiva de mercancías.  

Entonces ¿Cuál sería la función de              

los objetos del arte en un mundo de 

objetos? ¿Qué lugar ocuparían las   

obras de los artistas en un circuito cada 

vez más veloz de mercancías?  Courbet 

respondió trasladando fotografías al 

lienzo y planteando que el valor del  

arte está en la manufactura del artista.  

Los cuadros son cosa concretas y reales 

dentro del complejo entramado de  

cosas industriales. Dicho en otras 

palabras, las obras de arte tienen una 

dignidad específica y autónoma que se 

agota en sí misma y esto es lo que les 

asegura su lugar y función en el mundo 

industrial de cosas útiles y mercancías. 

L'art pour l'art es la respuesta a la 

pérdida de función de las técnicas 

mimética en la sociedad burguesa.  El 

artista-artesano y el artista-intelectual  

se encuentran encerrados por las 

técnicas de reproductibilidad, el arte               

ya no proporciona modelos sino cosas 

en un mundo de cosas.  Entonces se 

trata de construir objetos que compitan 

como algo digno entre lo real, darle un  
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peso de realidad mayor que otras cosas 

que se ven. La primera problemática  

del arte no es la pregunta sobre qué  

hace el artista con la realidad, sino que 

hace en la realidad.   

2. El problema de la mercancía y el 

trabajo industrial. 

El primer elemento de la “escuela 

de la sospecha” es el materialismo de 

Marx, allí el núcleo del trabajo apunta              

a los modos de producción del 

capitalismo y al sistema de mercancías.  

Este primer eje es trabajado 

estéticamente en gestos afirmativos                

y negativos.  En el Realismo de Courbet 

y su búsqueda por la posición de las 

obras de arte en el mapa de             

mercancías comienza la crítica; en el 

Expresionismo aparece la negación 

hacia la cara opresora de la cultura 

industrial por medio de técnicas que 

niegan las lógicas de la división del 

trabajo mecanizado; el Futurismo 

afirma las formas industriales como un 

camino hacia una sociedad moderna  

con un nuevo sistema de valores, con             

el Suprematismo y el Constructivismo 

emerge un tratamiento afirmativo de la 

articulación entre el arte y la industria, 

ya  que  las  nuevas  técnicas  abren  las  

 

posibilidades  para  que  la  creatividad 

artística penetre en la sociedad; por 

último la negación absoluta surge de              

la mano del Dadaísmo que termina 

construyendo una crítica extrema                  

al sistema capitalista industrial de 

mercancías, apropiándose de sus  

objetos y producciones para proponer 

reparticiones que desobedecen el 

sentido lógico-utilitario. 

3. El gesto nihilista y la crítica a la 

gramática logocéntrica. 

El segundo elemento de la 

“escuela de la sospecha” es el 

nihilismo de Nietzsche y su 

desconfianza hacia las estructuras 

gramaticales del logos como llave              

hacia la verdad.  El Expresionismo 

repite este gesto con sus técnicas y sus 

construcciones cromáticas y formales.  

Cuando Kirchner retoma el grabado  

está optando por la fuerza de la acción  

y la actitud volitiva. La problemática 

del arte se resuelve por medio de una 

forma de conocimiento que es a la vez 

acción y que da comienzo a un lenguaje 

que primero es gesto y luego 

significado.  
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Dicho problema lingüístico 

cognitivo es el eje de los maestros 

cubistas, la representación pictórica se 

restructura como una forma analítico-

científica que puede deconstruir las 

coordenadas del espacio y el tiempo 

para conformar un nuevo lenguaje 

plástico.  El collage, la yuxtaposición de 

planos fragmentados y el uso de 

materiales extraños para el lienzo y                 

el pincel derivan del problema de           

negar el logos mimético y de haber 

afirmado la existencia de un mundo con 

nuevos objetos. 

Si bien el gesto nihilista 

nietzscheano aparece en casi todos               

los maestros estéticos de la sospecha,  

en el caso del Expresionismo y                 

sus derivas encuentra una resolución 

afirmativa.  Ya sea por la opción de               

las formas absolutas de la abstracción, 

por la nueva gramática de Picasso,               

por la confianza en la claridad              

racional y geométrica o por la fe en la 

industria, el primer gesto nihilista que 

niega la tradición, los lenguajes y la 

historia, mutan en praxis afirmativa.  

Pero en el Suprematismo y el Dadaísmo                     

la negación llega a su extremo                       

más profundo.  Malevich encuentra el               

grado cero del cuadrado negro y puede  

 

despojar la poética de cualquier tipo              

de pauta para retomar la creación              

desde una dimensión absoluta y 

Duchamp logra negar el sistema en               

su integralidad. Con el Dadaísmo el 

problema del nihilismo nietzscheano             

se despliega en todas sus dimensiones: 

se niega el lenguaje, la historia, la 

industria, el utilitarismo, la moral, el 

sistema del arte y sus técnicas, etc.  

Se genera un desierto desde el 

cual puede hacer surgir el nuevo 

lenguaje del ready made. Cuando el 

mingitorio y la rueda se transforman             

en obra de arte se cierra el ciclo de 

preguntas abierto por Courbet.  Si con  

el avance de la fotografía, el despliegue 

de los primeros medios de masas del 

siglo XIX, la construcción de las nuevas 

urbes de hierro y a la conformación del 

circuito de mercancías manufacturadas, 

el capitalismo había puesto en crisis               

la función del sistema del arte; con                

el Dadaísmo se llega al fondo del 

problema proponiendo un no-arte                

que será la base para el nuevo arte                

del siglo XX. Dadá es la negación de              

los valores y la búsqueda de una 

transvaloración, es el gesto nihilista de 

Nietzsche en la dimensión concreta de 

los tiempos, los espacios, la sensibilidad  
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y la poética que manipula objetos y 

pautas de percepción. 

4. La sospecha frente al sujeto y sus 

categorías gnoseológicas. 

La tercera dimensión de la 

“escuela de la sospecha” se forma con 

la analítica freudiana, esta dimensión              

es la que explotan los surrealistas.              

El Surrealismo logra una especie de 

síntesis donde los gestos absurdos y              

los juegos del Dadaísmo se articulan 

con los lenguajes pictóricos del collage, 

del Cubismo y del Expresionismo,               

pero retomando ciertos criterios de la 

obra de arte en el sistema tradicional.  

Dicha conjunción técnica se desarrolla 

desde la crítica hacia el sujeto             

racional, cartesiano y logocentrado.   

La dimensión onírica que había 

desgajado Freud es la puerta para              

que los surrealistas busquen un arte              

que es práctica cognitiva, pero en                

la dimensión profunda del Ello.                      

Con la exploración de las imágenes 

inconsciente y la  fuerza dionisíaca pre-

lógica, el Surrealismo desmiembra               

el sujeto moderno y sus categorías 

gnoseológicas trascendentales. 

 

 

5. El arte como problemática. 

Decir que las Vanguardias y el 

Modernismo conforman una “escuela 

estética de la sospecha” implica que en 

el arte que va de Courbet a Duchamp              

se despliega un gesto crítico y político 

hacia las pautas que habían configurado 

la funcionalidad de la Modernidad.  

Esas pautas y ejes de la cultura 

capitalista liberal estaban en las 

concepciones gnoseológicas, en las 

teorías político-económicas y en las 

pautas socioeconómicas concretas.  En 

lo gnoseológico el fundamento era el 

sujeto, su individualidad y su dignidad 

absoluta como base para la constitución 

del ciudadano liberal cimentado en el 

derecho constitucional.  En lo político 

los hilos iban del mercantilismo a la 

fisiocracia, de la primera revolución 

industrial a la Revolución Francesa y             

del protoliberalismo británico a lo              

que luego sería llamado biopolítica 

normativa; se trata del gran objeto              

del siglo XIX: la sociedad. En la 

especificidad del arte el sensorium 

estaba delimitado por el sistema 

autónomo que se había formado entre 

las Academias, los Salones, la Crítica, 

la Historia y la Estética.   
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Frente a todo ese sistema              

cultural funciona la “escuela estética  

de la sospecha”. En el borde inicial 

(Courbet) de la “escuela estética de              

la sospecha” las artes funcionan sobre 

el régimen mimético-representativo,            

las técnicas definían las formas del 

hacer de los artistas.  Allí aparece el 

pliego entre el Romanticismo y el 

Realismo, el arte comienza a enfrentase 

al problema del trabajo industrializado, 

lo mecánico y las formas de 

reproductibilidad.  En el borde final             

de la escuela estética de la sospecha 

(Duchamp) el sistema del arte ya ha 

concebido la idea del ready made                 

y está abierto el horizonte de 

posibilidades para el sensorium de la 

segunda mitad del siglo XX. 

Englobar al Modernismo y las 

Vanguardias como una “escuela de          

la sospecha” no implica un bloque 

uniforme; las articulaciones están 

formadas por un sinfín de 

contradicciones.  Por ejemplo, en el 

Realismo, en los impresionistas y en     

los puntillistas, no emerge una actitud 

tan radical como las de las Vanguardias 

y hasta se pueden detallar las 

concepciones aun comprometidas con   

el positivismo y las ideas universales de  

 

progreso y libertad.  El problema del 

trabajo industrializado y las formas del 

lenguaje estético en el Expresionismo 

tampoco estaban desvinculadas de la fe 

en una humanidad libre y encaminada 

hacia el progreso. En el caso del 

Cubismo el avance hacia una nueva 

gramática no borra los cimientos 

cartesianos de su gnoseología. Con el 

Futurismo el gesto nihilista de negación 

se despliega aceptando la fuerza de la 

industria y la mecanización. En este 

sentido se podría continuar mostrando 

cómo en cada una de las experiencias 

del arte de las primeras décadas del 

1900 las problemáticas se tejen en 

direcciones específicas y muchas veces 

contradictorias. 

Lo que permite englobar el 

sentido de la “escuela estética de la 

sospecha” es que el arte se convirtió en 

problema. Cuando Ricoeur agrupa a 

Marx, Nietzsche y Freud, no busca 

contener a los tres pensadores en una 

misma concepción o línea analítica, sino 

mostrar cómo a partir de ellos la 

dimensión del pensamiento y la 

filosofía se configuró como una                 

tarea infinita de interpretación, 

desmoronando las bases del logos de la 

Ilustración.   
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Dicho planteo es el que se busca 

extrapolar hacia la función histórica             

de las Vanguardias: una experiencia 

estética que hizo del arte un campo               

de problematización y una tarea            

infinita de interpretación. 

 

Conclusión: Hacia una historia de la 

escuela estética de la sospecha. 

Entre los maestros filosóficos de 

la sospecha y los maestros estéticos de 

la sospecha surgen dos goznes: por un 

lado, muchos de los manifiestos de             

las Vanguardias están fundamentados  

sobre los conceptos de Marx, Nietzsche 

y Freud
145

; por otro lado, desde el 

Modernismo al Surrealismo se repiten 

los problemas de la “escuela filosófica 

de la sospecha”, pero desde las 

prácticas del sensorium del arte.  Dicho 

de otro modo, no se trata tanto de             

cómo los artistas citaban a los filósofos 

en sus manifiestos, sino de que sus 

obras se construyen sobre las mismas 

problemáticas. Dichas problemáticas  

no derivan en una mímesis que 

cristaliza en imágenes lo que se              

había expuesto en palabras, sino que              

la  “escuela  estética  de  la  sospecha”  

                                                           
145

 Cfr. DE MICHELLI, M., Op. cit., pp. 256-350. 

 

trabaja desde su dimensión: mueve los 

cuerpos, manipula los tiempos, curva 

los límites de la percepción, tensiona  

las pautas de lo visible, redefine las 

poéticas y las técnicas; en definitiva, 

reparte lo sensible común ejerciendo la 

acción política del arte. 

La potencia de las Vanguardias  

es inagotable, se trata de un periodo de 

la historia del arte occidental que 

funciona como una fuente ilimitada  

para construir categorías que permiten 

atravesar la textura de la experiencia 

moderna.  El arte del siglo XX ha              

sido una y otra vez definido desde                 

el fenómeno de la abstracción, y                    

la eliminación de las referencias 

figurativas; pero lo fundamental es              

que dichas transformaciones técnicas            

y poéticas son funcionalidades  

políticas. El Modernismo y las 

Vanguardias conforman una “escuela 

estética de la sospecha” porque                   

se trataron de una forma de 

problematización, de crítica y de 

disenso que dieron forma a                     

lo sensible común (sensorium) de la             

época contemporánea. Así como              

Marx, Nietzsche y Freud cambiaron               

la  naturaleza  de  los  signos,  llevando                

 



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

133 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

la idea de conocimiento hacia un              

modo infinito de interpretación, 

Courbet, Monet, Kirchner, Picasso, 

Marinetti, Duchamp, etc. hicieron del 

arte un problema, dibujando un 

horizonte donde la creación estética              

es infinita interpretación. Como lo  

había planteado Courbet: no se trata              

de qué hace el artista con la realidad, 

sino de qué hace en la realidad.   

Si bien es cierto que los  

proyectos de emancipación en el cual 

arte y  praxis vital se unían derribando 

las opresiones del capitalismo fueron 

absorbidos por el sistema, su triunfo  

fue haber legado dicha “escuela  

estética de la sospecha”. La herencia   

es la configuración de un lenguaje                

infinito, de gramáticas y poéticas                       

siempre abiertas a un mundo de 

problematizaciones. En última la 

“escuela estética de la sospecha” fue 

una práctica política que reubicó los 

objetos, penetró las pautas de la 

percepción y curvó los ejes del tiempo  

y el espacio en un sistema cultural 

donde el arte debía buscar su sentido 

dentro del mismo proceso que lo había 

visto nacer en su autonomía: el 

capitalismo. 

 

 

“Las artes no prestan nunca a            

las empresas de la dominación o la 

emancipación más de lo que pueden 

prestar […] simplemente lo que tiene  

en común con aquellas: las posiciones  

y los movimientos de los cuerpos […],  

las reparticiones de lo visible y de lo 

invisible
146

”. 

El arte está formado por 

materiales, técnicas y formas de  

trabajar con los espacios y los tiempos 

comunes.  Esto no se traduce en un 

“reflejo” de la sociedad o (solo) en la 

cristalización de una época; en todo 

caso se trata de una de las dimensiones 

que forman la complejidad de la acción 

y el tejido común. 

Volver a las Vanguardias es            

una tarea siempre fructífera, lúdica e 

inagotable.  En los planos, las paletas 

cromáticas, los collages, los juegos y  

las imágenes de aquellos maestros                  

de la sospecha están condensados                

los problemas fundamentales de la 

sociedad capitalista y la Modernidad.  

Pero sus conceptualizaciones no se 

agotan en lo verbal-discursivo, sino que 

se trata de una práctica política desde             

el sensorium específico del arte.   

                                                           
146

 RANCIÈRE, J., Op. cit. 2014, pp. 27-28. 
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El Modernismo y las Vanguardias 

construyeron una “escuela de la 

sospecha” tensionando los espacios,  

los tiempos y las poéticas del arte.  

Repensar dicho mapa es un ejercicio 

que siempre abre el horizonte                           

de comprensión de las sociedades 

contemporáneas y sus funcionalidades 

estético-política. 
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Resumen. 

La novela Nada supuso un hito  

en la narrativa de los años 40 en 

España, recibiendo el premio Nadal y 

consagrando a una joven narradora, 

Carmen Laforet. La obra puede                     

ser definida como una novela de 

personajes, puesto que son ellos  

quienes a través de sus acciones, de              

las referencias de otros o bien mediante            

la visión de la narradora Andrea 

configuran las acciones de la trama.  

En efecto, a través de la mirada de 

Andrea se crea la trama y su relación 

con el resto de personajes sumerge al 

lector en un mundo lleno de pasiones, 

locura, autoritarismo, celos… Nada               

es una novela caleidoscópica, abierta              

a múltiples interpretaciones, y 

protagonizada por caracteres también 

complejos y poliédricos, llenos de 

matices.  

Palabras clave: novela, Laforet, personajes, 

narración. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The novel Nada was a milestone 

in the narrative of the 40s in Spain, 

receiving the prize Nadal and 

consecrating a young narrator,   

Carmen Laforet. Nada can be defined 

as a novel of characters, since they 

configure the action of the plot               

through their actions, the references to 

other characters or through Andrea´s 

vision, the main narrator of the novel. 

In fact, Andrea’s point of view creates 

the plot and the relationship between 

the others and the reader is absorbed  

in a world full of passions, madness, 

authoritarianism, jealousy… Nada is              

a kaleidoscopic novel, opened to 

multiple interpretations, featuring 

complex and multifaceted characters, 

full of nuances.  

 

Keywords: novel, Laforet, characters,   

narration. 
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Nada de Carmen Laforet es una 

de las novelas más elogiadas de la 

narrativa del siglo XX. Se la ha 

clasificado como existencialista, novela 

de aprendizaje, tremendista, realista,             

se la ha relacionado por sus técnicas 

narrativas con corrientes pictóricas 

(impresionismo, expresionismo…) y,  

en definitiva, ha sido considerada              

como uno de los pilares de la narrativa 

de posguerra. Ya en su época fue 

alabada por escritores como Juan 

Ramón Jiménez, Miguel Delibes o 

Azorín, que se declara admirado ante               

la bellísima novela publicada por una 

autora tan joven. La califica de             

“novela magistral”, de “hito en nuestra 

novelística
147

”. 

Juan Ramón Jiménez por su            

parte en una carta enviada a la autora             

la califica de “novelista de novela sin 

asunto, como se es poeta de poema             

sin asunto. Y en eso está lo más                

difícil de la escritura novelesca o 

poemática
148

”.  

                                                           
147

 AZORÍN, A.: “Réspice a Carmen Laforet”. 
Barcelona, Destino, 1945. Disponible en línea:  
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/2.%20A
zorin.%20Respice%20a%20Carmen.pdf 
148

 JIMÉNEZ, J. R.: “A Carmen Laforet”, 
GARFIAS, F. (Ed.): Cartas literarias. Barcelona, 
Bruguera, 1977. Disponible en línea:  
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/1.%20J
uan%20Ramon%20Jimenez.%20Carta%20a%2
0Carmen%20Laforet.pdf 

 

No cabe duda de que el hilo 

argumental de Nada, la llegada a 

Barcelona de Andrea para estudiar en la 

universidad queda subordinado a la 

importancia que en ella tienen los 

personajes, que son los que mediante 

sus actos, las referencias de otros 

personajes, sus acciones y la 

descripción del medio en el que viven 

configuran esta desconcertante novela. 

A lo largo de este trabajo mostraremos 

las complejas relaciones entre ellos y 

los métodos narrativos utilizados para 

presentarlos.  

La crítica ha considerado Nada 

como una novela de tono autobiográfico 

que narra las experiencias de la joven 

Andrea desde su llegada a Barcelona 

hasta su marcha hacia Madrid al 

finalizar el curso escolar. Los habitantes 

de la casa Aribau son unos seres 

marcados por la guerra, que según 

Angustias ha enloquecido a la abuela,             

y ha creado a personajes autoritarios 

como la propia Angustias, ha sembrado 

rencillas entre los hermanos o ha 

modelado el carácter controlador de 

Juan
149

. 

                                                           
149

 Como señala Pope (cit. en Tovar, 2005), la 

Guerra Civil es el origen de la locura de los 
personajes. También Delibes (1990) ve en los 
errores y luchas fratricidas de la calle Aribau una 

http://www.carmenlaforet.com/vista_por/2.%20Azorin.%20Respice%20a%20Carmen.pdf
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/2.%20Azorin.%20Respice%20a%20Carmen.pdf
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/1.%20Juan%20Ramon%20Jimenez.%20Carta%20a%20Carmen%20Laforet.pdf
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/1.%20Juan%20Ramon%20Jimenez.%20Carta%20a%20Carmen%20Laforet.pdf
http://www.carmenlaforet.com/vista_por/1.%20Juan%20Ramon%20Jimenez.%20Carta%20a%20Carmen%20Laforet.pdf
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La técnica que utiliza Laforet para 

presentar a sus personajes destaca por  

la necesaria intervención del lector 

como agente en la construcción de los 

mismos, por lo que se considera como 

una novela renovadora. No los describe, 

sino que los esboza. En efecto, la 

novelista “con este relato compuesto de 

retazos, de episodios fragmentarios e 

inconexos realiza […] la experiencia de 

incorporar al lector a la creación; es 

decir, le facilita unos mimbres para que 

él los rellene y complete
150

”. El lector 

ve a través de los ojos de Andrea, y  

crea una novela llena de matices y no 

exenta de misterio: “El espejo de 

Andrea es cristal de aire en mil hojas, y 

tal vez por ello aparezcan nuevos 

matices a cada lectura de Nada
151

”. 

Nada es un relato de aprendizaje 

en primera persona, de paso a la 

madurez de Andrea, una muchacha                

de dieciocho años que llega cargada              

de ilusiones y llevando como único 

equipaje una maleta llena de libros  

(“un maletón muy pesado, cargado de 

libros”).  

                                                                               
metáfora de los errores que condujeron a la 
Guerra Civil española. 
150

 DELIBES, M.: “Una relectura de Nada”. 

Pegar la hebra. Barcelona,  Destino, 1990,              

pp. 203-2016.  
151

 NAVARRO DURÁN, R. (Ed.): Nada. Madrid, 
Austral, 2007. Citaremos por esta edición del libro. 

 

Ya desde el comienzo se 

caracteriza a Andrea como un personaje 

independiente (viaja sola), sensible a                

su entorno, llena de vida e ilusiones  

(“lo llevaba yo con toda la fuerza de mi 

juventud y de mi ansiosa expectación 

[…] sobre mi corazón excitado estaba 

el mar […] un viaje que me pareció 

corto y cargado de belleza
152

”. Poco 

sabemos de su infancia, sólo que es 

huérfana  y que vivió dos años en casa 

de una prima. “Su pasado es como esos 

tesoros que guarda en su maleta
153

”. 

Andrea, “la narradora, es como 

personaje un ser silencioso
154

”. El 

lector descubre desde el principio cuál 

es el papel de Andrea: “el de verse 

cercada por los argumentos de los 

demás, intervenir en ellos, observarlos 

y recogerlos”
155

 Andrea es una chica 

“rara”, infrecuente, una Cenicienta que 

no encuentra a su príncipe, invisible, 

una mujer que frente a Gloria, de una 

manera o de otra “pone en cuestión la 

“normalidad” de la conducta amorosa 

y doméstica que la sociedad mandaba 

acatar
156

”. 

                                                           
152

 Ídem, p. 61. 
153

 Ídem, p. 71. 
154

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., 2007, p. 43. 
155

 MARTÍN GAITE, C.: “La chica rara”. Desde la 

ventana. Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 101-112. 
156

 Ídem, p. 107. 
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Es una mujer que se aleja del 

núcleo familiar y se pierde de manera 

invisible en las calles para romper con 

los convencionalismos y la locura que 

preside la casa de la calle Aribau.                

Su tendencia a vagar por las calles                     

de la ciudad puede ser interpretada 

además como un intento de dar              

sentido a su vida
157

. 

Uno de los procedimientos                 

más destacados para caracterización 

indirecta de los personajes es la 

descripción del entorno a través de              

los ojos de Andrea:  

“las descripciones de la novela 

aparecen impregnadas o contaminadas 

por la subjetividad de la protagonista. 

Su carácter pesimista, sensible,                  

con proclividad a la tristeza y a                     

la melancolía, sentimientos que en 

ocasiones adquieren un carácter casi 

morboso, se reflejan en el modo en              

que Andrea percibe el mundo que la 

rodea
158

”. 

                                                           
157

 MOCEK, I.: Nada de Carmen Laforet. El 
proceso de maduración de la protagonista como 
un ejemplo de emancipación femenina. Tesis 
doctoral. Universidad de Vigo, 2005. Disponible 
en línea:  
http://pmayobre.webs.uvigo.es/master/alumnas/i
zabela%20mocek/tesis_magister_izabela.pdf 
[Fecha de consulta: 13/02/2018]. 
158

 CRESPO MATELLÁN, S.: “Aproximación                            
al concepto de personaje novelesco: los 
personajes en Nada de Carmen Laforet”, 

 

La llegada a la casa familiar de la 

calle Aribau es escrita por Andrea   

como si de un relato de terror se  

tratase: “Luego todo me pareció una 

pesadilla
159

”. 

La primera impresión de su familia 

es la de ser desconocidos, todo está 

descrito con técnica expresionista, en              

un juego de luces y sombras, como                   

si los habitantes fueran fantasmas.                  

Las moradores de la casa “son seres 

atormentados, desquiciados, rotos: son 

víctimas de su debilidad, pero también 

de sus circunstancias. Tipos desorientados, 

sin norte ni sitio en el mundo
160

”. 

Andrea se ve diferente a su 

familia: “yo me sentía inferior, un poco 

insulsa con mis sueños y mi carga                

de sentimentalismo, que ante aquella 

gente procuraba ocultar
161

”. A lo largo 

de toda la novela se produce una 

dicotomía entre el interior de la casa y 

el exterior, ella vive en dos mundos,  

“el de mis amistades de estudiante con 

su fácil cordialidad y el sucio y poco 

acogedor de mi casa
162

”. 

                                                                               
Anuario de estudios filológicos, Vol. 11, 1988, 

pp. 131-148. Disponible en línea:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/58630.pdf 
[Fecha de consulta: 10/02/2018]. 
159

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 73. 
160

 DELIBES, M., Op. cit., p. 208. 
161

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 94. 
162

 Ídem, p. 113. 

http://pmayobre.webs.uvigo.es/master/alumnas/izabela%20mocek/tesis_magister_izabela.pdf
http://pmayobre.webs.uvigo.es/master/alumnas/izabela%20mocek/tesis_magister_izabela.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/58630.pdf
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Este contraste entre el interior y  

el exterior es constante a lo largo de                

la novela. En los capítulos iniciales, 

durante la Navidad, Andrea imagina 

(porque usa el verbo en condicional) 

desde la casa que “fuera, en las  

tiendas, se trenzarían chorros de luz               

y la gente iría cargada de paquetes.  

Los Belenes armados con todo su 

aparato de pastores y ovejas estarían 

encendidos”
163

. 

La descripción de la casa posee 

similitudes con el género de la novela 

gótica:  

“Tal como los castillos apartados 

del mundo, en donde permanecen 

recluidas las heroínas góticas, el piso 

de la calle Aribau constituye un 

microcosmos separado del espacio 

exterior, un locus del exilio interior de 

la protagonista y el escenario de su 

probación y sufrimiento, elementos 

inseparables del proceso de 

maduración
164

”. 

En este sentido los habitantes              

de la casa familiar representan “los 

instintos y pasiones más básicas que 

rigen la conducta del ser humano
165

”. 

                                                           
163

 Ídem, p. 126. 
164

 MOCEK, I., Op. cit., p. 42. 
165

 Ídem, p. 43. 

 

A lo largo de la novela Andrea,  

se describe como una muchacha joven 

sin ilusiones:  

“de refilón, la imagen de mis 

dieciocho años áridos, encerrados en 

una figura alargada
166

”. 

Andrea no sólo es la observadora 

y narradora principal, también hace            

una serie de “apartes” (marcados 

tipográficamente por los paréntesis)               

en los que reflexiona sobre las 

situaciones que vive, los personajes... 

Por ejemplo, sobre las amigas de 

Angustias piensa que “eran como 

pájaros envejecidos y oscuros
167

”. 

Uno de los rasgos más 

característicos de Andrea es su 

tendencia a la ensoñación y la 

sensibilidad ante lo que la rodea.            

La segunda parte comienza con una 

preciosa descripción del centro de 

Barcelona. La primera parte había 

finalizado con la marcha de su                       

tía Angustias, que representaba la  

opresión. En el inicio de la segunda 

Andrea, extasiada tras escuchar a la 

madre de Ena, camina por la ciudad:  

 

                                                           
166

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 147. 
167

 Ídem, p. 179. 
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“una paz, una imponente 

claridad, se derramaba de la 

arquitectura maravillosa
168

”.  

No cabe duda del protagonismo 

de las mujeres en la novela:  

“el mundo femenino invade la 

obra. Los hombres quedan casi  

siempre desdibujados
169

”. 

Excepción hecha del personaje                

de Román, uno de los ejes del relato,               

y cuyos “tentáculos” atrapan a casi 

todos los personajes de Nada.  

El personaje de la abuela resulta 

conmovedor a lo largo de la novela,               

por su intento de poner paz en medio  

de la locura, la desesperación y el 

hambre. Defiende y disculpa a sus hijos 

varones (al final sus hijas, que según 

Román se casaron para huir de la             

casa,  le reprochan la preferencia que 

tuvo siempre por ellos, que no le 

proporcionaron más que sinsabores y 

desdicha). En los capítulos iniciales               

se describe como “una mancha 

blanquinegra de una viejecita  

decrépita (…) pequeña momia 

irreconocible
170

”. 

 

                                                           
168

 Ídem, p. 155. 
169

 Ídem, p. 37. 
170

 Ídem, p. 80. 

 

La abuela vive deseando que sus 

hijos se reconcilien y defiende también 

a Gloria para evitar la brutalidad de su 

hijo Juan, se queda con su nieto 

enfermo y “era capaz de morirse de 

hambre si la comida estaba escasa  

para que le quedase más a los otros
171

”. 

La abuela “encarna el papel femenino 

por antonomasia: religiosa y madre 

para sus hijos (no para sus hijas). Vive 

totalmente al margen de la realidad               

y representa la inocencia
172

”. 

Angustias es el personaje 

femenino más opresor y autoritario. 

Desde el capítulo inicial siente               

Andrea su altura (como símbolo de 

dominación), el desprecio hacia su 

sobrina, aunque la protagonista 

reconoce en Angustias “cierta belleza 

en su cara oscura y estrecha
173

”. 

Intenta dominar a Andrea “su mano se 

clavaba en mi hombro y me atraía 

hacia ella
174

” y la desprecia por 

considerarla provinciana. Defensora              

de la moralidad, considera a Gloria              

una  mujer  vulgar (“una  golfilla  de  la  

                                                           
171

 Ídem, p. 239. 
172

 LÓPEZ  HERNÁNDEZ, C.: “Nada o la verdad 
no sospechada”, Verba hispánica, Vol. 6, Nº 1, 
1996,  pp.63-70. Disponible en línea:  
https://revije.ff.uni-
lj.si/VerbaHispanica/article/view/6097/5823 
[Fecha de consulta: 11/02/2018]. 
173

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 74. 
174

 Ídem, p. 86. 

https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/6097/5823
https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/6097/5823
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calle
175

”) y se opone a que Andrea vaya 

sola por la calle. Su carácter dominante 

se aprecia en varios momentos:  

“he visto un demonio de rebeldía 

(…) ¡Si te hubiera cogido más pequeña 

te habría matado a palos!
176

”. 

Angustias simboliza “el mundo 

convencional, con el que chocan el 

entusiasmo y las ilusiones juveniles de 

Andrea
177

”. 

Uno de los procedimientos para 

caracterizar a los personajes es el 

lenguaje, apunta Crespo Matellán
178

. 

De esta manera, Angustias habla 

con voz seca, distante y teatral, 

mediante imperativos o sermones a 

Andrea, o bien sus cambios de tono que 

desconciertan a la protagonista y la 

hacen desconfiar de ella.  

La historia de Angustias tiene 

mucho de folletinesca. En los capítulos 

iniciales el misterio en torno a ella  

crece al llegar a casa Jerónimo Sanz 

buscándola. Sabemos que el día de 

Nochebuena habían estado juntos, y 

cuando ella se va al convento Juan le 

recrimina su doble moral e hipocresía,  

                                                           
175

 Ídem, p. 146. 
176

 Ídem, p. 145. 
177

 MOCEK, I., Op. cit., p.  45. 
178

 CRESPO MATELLÁN, S., 1988. 

 

pues primero rechazó como 

pretendiente a Jerónimo porque no  

tenía dinero y después, cuando él volvió 

rico y casado lo estuvo entreteniendo y 

no se atreve a fugarse con él debido                

al qué dirán. Esa es la auténtica razón 

de su marcha al convento
179

. 

Andrea opone a Angustias una 

resistencia pasiva inicialmente. Al final 

de la primera parte, Andrea decide 

abandonar la autoridad de Angustias:  

“podía soportarlo todo (…) 

menos su autoridad sobre mí
180

”. 

Otro paso más en la ruptura con 

su familia es su decisión de costearse  

su habitación y su pan. Prefiere pasar 

hambre y no comer en casa e ir a pasear 

por el centro bajo el sol. Sólo come su 

pan por la mañana pero se siente feliz. 

En la segunda parte el tema del 

hambre es el eje en torno al cual gira                

la vida de Andrea. Come aún menos  

que los mendigos. Así reflexiona ella en 

un aparte al compararse con los 

indigentes:  

 

                                                           
179

 “El personaje de la tía Angustias representa 
la represión, la censura, la falta de libertad de la 
época tanto por lo que fue su vida, como por lo 
que espera sea la de su sobrina Andrea” 
(TOVAR, 2005).  
180

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 143. 
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“Vosotros habéis comido caliente 

en algún comedor de Auxilio Social. 

Vosotros no tenéis el estómago 

vacío
181

”. 

En numerosas ocasiones Andrea 

se autoafirma en su condición femenina, 

por ejemplo cuando va a ir a la fiesta              

de Pons piensa que el sentido de la               

vida para una mujer quizá sea vivir               

ella misma los momentos de felicidad              

y alegría y también la desdicha y la 

desesperación.  

La naturaleza reflexiva y sensible 

de Andrea ante  la gente que la rodea 

queda patente en numerosos pasajes: 

“yo misma, Andrea, estaba viviendo 

entre las sombras y las pasiones que  

me rodeaban
182

”. 

O cuando se relaciona con los 

bohemios piensa:  

“siempre se mueve uno en el 

mismo círculo de personas por más 

vueltas que parezca que das
183

”. 

También al salir de la fiesta de 

Pons y recorrer las silenciosas calles 

siente Andrea el cielo aplastándola:  

 

                                                           
181

 Ídem, p. 214. 
182

 Ídem, p. 237. 
183

 Ídem, p. 221. 

 

“algo que me hacía sentirme 

pequeña y apretada entre las fuerzas 

cósmicas como el héroe de una tragedia 

griega
184

”.  

Gloria, joven presumida, no le 

parece inteligente a Andrea, la compara 

con un espíritu maligno, su cuarto “se 

parece al cubil de una fiera
185

”. Gracias 

a ella sabemos que Juan iba para militar, 

que Román estuvo enamorado de ella, 

llegando a retratarla y que la llevó a              

la casa en plena guerra. Gloria tenía              

la costumbre de usar la ropa interior             

de Andrea. Ésta la define como “mujer 

serpiente
186

”. Bella físicamente, vive 

marcada por las constantes palizas                

de Juan, al que afirma querer, es ella 

quien consigue dinero para mantenerlo 

(él malvive intentando vender sus 

cuadros).  

“La cháchara insulsa la define. 

Resiste las palizas, es protagonista de 

folletines en el relato (con Román, con 

Juan), conserva su ingenuidad a pesar 

de todo
187

”.  

 

 

                                                           
184

 Ídem, p. 245 
185

 Ídem, p. 90. 
186

 Ídem, p. 147. 
187

 Ídem, p. 38. 
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Su carácter vanidoso se  

manifiesta desde el punto de vista 

lingüístico mediante las “afirmaciones   

y  preguntas relativas a sí misma,                     

que constantemente hace en sus 

conversaciones a Andrea
188

”.  

Su lenguaje popular utiliza 

vocativos (“chica”), exclamaciones 

(“¡Ay, Andrea!”) enunciados 

inacabados, como reflejo de un carácter 

inseguro, contradictorio  y vulgar. 

Conforme avanza la novela vemos 

cómo es Gloria la que sostiene a                      

la familia mediante el dinero que  

consigue de su hermana o vendiendo             

al trapero muebles y objetos de la  

casa
189

. 

La criada Antonia resulta un             

ser desagradable a los ojos de la 

protagonista desde su primera  

aparición: 

“nunca otra criatura me ha 

producido una impresión más 

desagradable
190

”. 

 

                                                           
188

 CRESPO MATELLÁN, S., Op. cit., p.  142. 
189

 Para Tovar (2005), Gloria es un personaje 
tan abnegado que se niega a sí misma como ser 
individual. Gloria vive en la casa de la calle 
Aribau, bajo un constante miedo, y a la vez en 
una actitud pasiva, que no le permite modificar 
su vida, atacada por los arranques violentos de 
su esposo.  
190

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 74. 

 

Está enamorada de Román y                

tras la pérdida de éste se va de la casa 

con el perro. Esta extraña y siniestra 

mujer, semejante a una sombra por la 

casa, representa el estilo expresionista 

en la novela, presente en los pasajes en 

los que se deforma a los personajes o 

los espacios (las calles del barrio chino), 

se los convierte en siniestras sombras 

semejantes a las pinturas negras de 

Goya (no olvidemos que uno de los 

grabados de los Desastres de la guerra 

del pintor se titulaba así. Nada. Ello lo 

dirá, y se caracteriza por su carácter 

críptico y desolador). En el libro hay 

alguna referencia explícita a Goya, 

cuando al final describe a las otras tías 

de la protagonista:  

“Las caras se iban perfilando 

ganchudas o aplastadas como en un 

capricho de Goya
191

”. 

Un rasgo estilístico para hilvanar 

la acción y dar misterio a la trama es la 

difusa relación existente entre los 

personajes (Gloria y Román, Ena y 

Román, Angustias y Jerónimo).  

La narradora dista de ser 

omnisciente, y cede el punto de vista no 

sólo a Andrea, sino también al resto de  

                                                           
191

 Ídem, p. 294.  



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

148 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

personajes, que van apuntando retazos 

de una historia que el narrador                 

apenas acierta a reconstruir de modo 

fidedigno.  

Las dos mujeres que simbolizan 

para Andrea la salida del infierno y el 

horror de la casa son su amiga Ena                 

y la madre de ésta. Ena es inteligente, 

cautivadora (como Román), y al igual 

que su tío, fascina a la protagonista, 

dice de ella que tenía unos ojos 

terribles, y además “su malicia y su 

inteligencia eran proverbiales
192

”. 

Andrea la considera una buena amiga, 

“hasta entonces nadie a quien yo 

quisiera me había demostrado tanto 

afecto”
193

. 

Al comienzo de la segunda parte 

la protagonista disfruta de la amistad              

de su amiga:  

“nunca había tenido una amiga 

con la que me compenetrara tanto
194

”. 

Andrea, para compensar a su 

amiga le regala un pañuelo de seda                

que le había dado su abuela, y que                  

era de las pocas cosas que tenía en la 

maleta aparte de los libros.  

 

                                                           
192

 Ídem, p. 111. 
193

 Ídem, p. 119. 
194

 Ídem, p. 163. 

 

Este hecho provoca la catástrofe 

en un día como el de Navidad, pues 

Angustias acusa a Gloria de haberle 

robado el pañuelo (en realidad fue 

Román quien, tras rebuscar en la      

maleta de Andrea, había contado                

esta mentira  a Angustias).  

Con la llegada de la primavera,   

en la segunda parte de la novela, se 

afianza su amistad con Ena, los 

domingos va con ella y Jaime a la playa:  

“esos chorros de luz que recibía 

mi vida gracias a Ena
195

”. 

No obstante, Andrea tiene 

altibajos en su amistad, cambia 

repentinamente y de golpe Ena le  

parece maquiavélica y despreciable.             

El distanciamiento de su amiga             

se produce cuando Ena comienza a 

relacionarse a espaldas de Andrea               

con Román, deja a Jaime y aparta                

a su amiga de su casa y de su vida:  

“tuve la sensación de que una 

raya, fina como un cabello, partía                 

mi vida, y como a un vaso la  

quebraba
196

”. 

 

 

                                                           
195

 Ídem, p. 175. 
196

 Ídem, p. 181. 
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Durante el alejamiento entre 

ambas Andrea se introduce en el 

ambiente  bohemio  de  Pons,  formado 

por pintores y artistas, como el pintor 

Guíxols, o bien Iturdiaga, ampuloso              

y pedante. Son todos adinerados, y             

viven en “la inconsciencia absoluta,  la 

descuidada felicidad de aquel ambiente 

me acariciaban el espíritu
197

”. 

Al final de la novela Andrea                 

se va a Madrid gracias de nuevo a la 

propuesta salvífica de Ena, no sin antes 

hacer una amarga reflexión sobre el 

periodo allí vivido y que cierra de modo 

magistral el libro, y enlaza con la 

emoción inicial del capítulo primero:  

“Bajé las escaleras despacio. 

Sentía una viva emoción. Recordaba la 

terrible esperanza, el anhelo de vida 

con que las había subido por primera 

vez. Me marchaba ahora sin haber 

conocido nada de lo que confusamente 

esperaba: la vida en su plenitud, la 

alegría, el interés profundo, el amor. 

De la casa de la calle de Aribau no me 

llevaba nada
198

”. 

 

 

                                                           
197

 Ídem, p. 191. 
198

 Ídem, p. 303. 

 

El final de la novela abre la puerta 

a la esperanza, y es ambiguo, pues la 

autora termina la obra con la incógnita 

de si las cosas después de la brutal 

experiencia familiar de la calle Aribau 

pueden cambiar o no
199

. 

En cualquier caso este final 

circular es también el desenlace en el 

proceso de madurez de la protagonista, 

puesto que la novela “cuenta el proceso 

de maduración, de búsqueda de 

identidad, en una sociedad determinada 

por el sistema de valores patriarcales 

contra los que la joven protagonista 

intenta rebelarse porque no quiere 

identificarse con ellos
200

”. En esta 

maduración Laforet libra a Andrea               

del determinismo familiar, lo que 

intentaba hacer Andrea con el agua 

purificadora, y la convierte en “una 

mujer adulta, capaz de pensar y de 

elegir, una mujer autosuficiente y 

libre
201

”. 

Ena está descrita como una                

joven compleja, a quien  molesta la 

simplicidad y perfección de su familia  

y fascinada por Román y Andrea     

porque ambos tienen a los ojos de Ena 

un toque de locura:  

                                                           
199

 DELIBES, M., 1990. 
200

 MOCEK, I., Op. cit., p. 14. 
201

 LÓPEZ HERNÁNDEZ, C., Op. cit., p. 68. 
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“Me gusta la gente con ese átomo 

de locura que hace que la existencia                

no sea monótona, aunque sean  

personas desgraciadas y estén siempre 

en las nubes, como tú
202

”. 

Román atrae poderosamente a la 

joven, como le confiesa a su amiga:  

“es un hombre tan original y tan 

artista como hay pocos (…) Tu tío es 

una personalidad. Sólo con la manera 

de mirar sabe decir lo que quiere (…) 

Parece algo trastornado a veces
203

”. 

Ena no deja de sorprender a 

Andrea y también al lector. Hacia el 

final de la novela, en la tercera parte,              

le confiesa a la protagonista que se 

había acercado a Román motivada                 

por la curiosidad de conocer al                

hombre que tanto daño había hecho                

a su madre. En estas páginas se 

confirma además la inclinación de               

Ena hacia las fuerzas del mal. Afirma 

querer a Jaime, es bueno y noble,             

pero a la vez siente “la curiosidad,               

esa inquietud maligna del corazón,              

que no puede reposar (…) el dualismo 

de fuerzas que me impulsan
204

”. 

 

                                                           
202

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 196. 
203

 Ídem, p. 184. 
204

 Ídem, p. 278. 

 

Ena intentó volver loco a Román, 

asegura que llegó a odiarlo, cree que 

tiene un espíritu de pocilga: “yo estaba 

absorbida enteramente en este duelo 

entre la frialdad y el dominio de los 

nervios de Román y mi propia malicia  

y seguridad
205

”. Tras romper con                 

él, realizó investigaciones sobre su 

personalidad y lo dejó hundido.  

El personaje de Ena se caracteriza 

principalmente por sus acciones:            

frente a Andrea, que es pasiva, y 

contemplativa,  Ena revela un carácter  

activo, vitalista, “independiente, 

contradictorio y sensible, que analiza y 

controla sus emociones
206

”.   

En su relación con Ena, Andrea 

refleja  la “verdad no sospechada
207

”, 

la negación de los convencionalismos 

sociales mediante una inconsciente 

pulsión lésbica. Andrea rechaza a               

todos sus pretendientes, a los que 

considera infantiles o faltos de 

sensibilidad, y proyecta instintivamente 

su sexualidad hacia su amiga.                    

 

 

                                                           
205

 Ídem, p. 280. 
206

 CRESPO MATELLÁN, S., Op. cit., p. 145. 
207

 FIGUEROA, A.: “Nada de Carmen Laforet. 

La pulsión lésbica como verdad no 
sospechada”, Alpha, revista de artes, letras y 
filosofía, Nº 22, 2006, pp. 169-182.  
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Anula su cuerpo “femenino” al 

negarse a comer, y proyecta su plenitud 

como mujer en la amistad con Ena. 

Cualquier intromisión entre ellas,             

como la de Román en su relación con 

Ena, rompe los vínculos de las amigas.  

La madre de Ena, Margarita, 

apenas mencionada por su nombre                

de pila, fascina a la protagonista:  

“la angustiosa sed de belleza que 

me había dejado escuchar a la madre 

de Ena
208

”.  

Andrea la considera reservada y 

con una “mirada llena de angustia                  

y temor
209

”. En la familia acomodada 

de Ena son todos rubios y felices, en 

contraposición con los parientes de               

la protagonista. No obstante, también 

existen claroscuros en esta familia 

burguesa y aparentemente feliz:  

“El mundo de los padres de Ena y 

el de la calle de Aribau intercambian 

continuamente sus influencias y 

contrastes, pero ninguno de los dos 

detenta en exclusiva la prerrogativa de 

la luz o de las sombras
210

”. 

 

 

                                                           
208

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 154. 
209

 Ídem, p. 161. 
210

 MARTÍN GAITE, C., Op. cit., p. 108. 

 

Margarita representa en la              

novela el prototipo de “madre buena” 

frente a Angustias. Acoge a Andrea y 

“en un determinado momento la hace 

tomar conciencia de su condición de 

mujer, contándole la difícil historia                 

de su paso de la adolescencia a la 

madurez
211

”. 

La tercera parte se inicia con la 

confesión de la madre de Ena a una 

sorprendida e impactada Andrea.                

Esta historia tiene mucho de folletín y 

ayuda a perfilar el carácter perverso               

de Román. También ella había caído                

en el pasado bajo las redes de este 

hombre, llegando a la humillación                

y la desesperación. Como los demás, 

reconoce el talento que tenía “aunque 

estaba limitado por su pereza (…) se ha 

hundido. Al final ha prevalecido lo peor 

de él
212

”. Para evitar que su hija sea 

desgraciada recurre a Andrea y relata 

los detalles de su relación con Román, 

cómo él la despreciaba y dominaba: 

“jugaba conmigo con la curiosidad 

cínica con que un gato juega con el 

ratón que acaba de cazar
213

”. 
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 MOCEK, I., Op. cit., p. 22. 
212

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 251. 
213

 Ídem, p. 253. 
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La salvación de esta mujer llegó 

no tanto con su matrimonio (al  

principio no era feliz, no conseguía 

olvidar a Román), sino gracias a su hija 

Ena, a quien describe sin escatimar 

elogios  (un tanto exagerados a los               

ojos del lector, puesto que también a lo 

largo de la novela se muestra el carácter 

un tanto diabólico de Ena). Aunque al 

principio no quería tenerla, luego Ena    

la reconcilió con su matrimonio y con  

la vida:  

“comprendí el sentido de mi 

existencia al ver en ella todos mis 

orgullos, mis fuerzas y mis mejores 

deseos de perfección realizarse tan 

mágicamente (…) fue Ena la que me 

hizo querer a su padre, la que me hizo 

querer a mis hijos
214

”.  

Los personajes masculinos son 

vistos a los ojos de Andrea como seres 

brutales, irracionales, interesados… 

Empecemos por sus tíos. La primera 

impresión de Andrea al llegar a la              

casa familiar es desagradable, al  

toparse con su tío Juan, descrito de 

manera expresionista como “un tipo 

descarnado (….) tenía la cara llena de 

concavidades, como una calavera
215

”.  

                                                           
214

 Ídem, p. 258. 
215

 Ídem, p. 74. 

 

Violento, golpea continuamente             

a su mujer, abofetea a Angustias.                 

Sus estallidos de ira son frecuentes,                  

a la par que los arrebatos de cariño 

hacia su hijo:  

“tenía para la criatura              

ternuras insospechadas, íntimas y              

casi feroces
216

”. 

Se fue de casa dejando a su mujer 

embarazada y luego regresó. Juan 

“encarna la sumisión junto al arrebato 

súbito, incontrolable; es un instrumento 

del que puede sacarse un incendiario              

o un místico
217

”. 

Juan vive resentido por la                

relación entre su mujer y Román y 

expresa este resentimiento a través de 

las palizas que le propina a Gloria,                

en las que “purga su temor a                         

que ésta ejerza de forma clandestina la 

prostitución y, no en menor medida,               

su profunda frustración como pintor 

fracasado”
218

. 

En el capítulo XV de la segunda 

parte Gloria deja a su hijo enfermo              

con su abuela y va en busca de su 

hermana para que le dé dinero.  

                                                           
216

 Ídem, p. 142. 
217

 DELIBES, M., Op. cit., p. 209.  
218

 RÓDENAS DE MOYA, D. (Ed.): Nada. 
Barcelona, Crítica, 2001, p. 243. 
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Un enfurecido Juan sale en su 

búsqueda, seguido por Andrea a                

través del barrio chino barcelonés, 

descrito de modo magistral a lo largo   

de varias páginas: “una de aquellas 

callejuelas oscuras y fétidas (…)                 

Las casas se apretaban, altas, 

rezumando humedad
219

”. 

Román es sin duda el ser más 

perverso, sádico y diabólico de la 

novela. Se presenta ante Andrea de 

modo amigable. Tiene cuerpo delgado, 

manos vigorosas y morenas y vive en la 

buhardilla, aparte del resto de la familia. 

Ejerce una gran fascinación sobre 

Andrea, que lo considera como un 

artista. No obstante, pronto cae para ella 

el mito de tu tío, cuando descubre que 

éste había estado hurgando en su maleta 

“Él, Román, más mezquino, más cogido 

que nadie en las minúsculas raíces de  

lo cotidiano (…) capaz de fisgar en              

mis maletas y de inventar mentiras
220

”. 

Sus acciones están envueltas en  

el misterio (sus actividades de espía                

y negocios turbios). Tiene un gran               

poder sobre la gente que lo rodea, 

empezando por su hermano Juan, de 

quien se siente dueño.  

                                                           
219

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., pp. 204-205. 
220

 Ídem, p. 126.  

 

Como señala Crespo Matellán 

(1988), Román es el personaje sobre el 

que existe mayor número de referencias 

de otros personajes. En el polo             

opuesto se situaría por ejemplo Gloria,  

personaje que se define a sí misma y             

no mediante las referencias de otros 

(excepto las valoraciones que hace 

sobre ella la protagonista). Las 

referencias sobre Román coinciden               

en determinados rasgos del mismo: 

maldad, crueldad, sadismo, magnetismo 

o atractivo. El sadismo se refleja en su 

culto por Xochipilli, dios azteca que              

se nutre de corazones humanos.    

El desequilibro de Román queda 

patente a los ojos de Andrea cuando  

ella se muda al cuarto de Angustias y  

su tío intenta manipularla para  

controlar a todos los de la casa:  

“aquella tarde me pareció Román 

trastornado. Por primera vez, tuve 

frente a él la misma sensación de 

desequilibrio
221

”. 

En un momento de rabia, tras             

ser rechazado por gloria, su reacción es 

morder al perro. A lo largo de la novela 

Román se relaciona con Ena (según el 

intelectual  Iturdiaga  estuvieron  juntos  

                                                           
221

 Ídem, p. 135. 
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en un cabaret), que es la única mujer 

capaz de ponerle contra las cuerdas y  

no sucumbir a sus encantos, y también 

intenta seducir de nuevo a Gloria,                 

está acostumbrado a conseguir todo lo 

que se propone. Su conducta brutal 

queda patente en varias ocasiones:   

“el mordisco en la oreja del perro 

quedará como último acto de su 

animalidad ya sin artificio
222

”.  

Incluso tras su suicidio sigue 

ejerciendo poder sobre los demás,  

sobre todo sobre su hermano Juan,             

que enloquece definitivamente tras su 

muerte. En definitiva, Román es uno   

de los ejes de la novela:  

“es de una arrogancia repulsiva; 

puede hacer y deshacer, es un pequeño 

y odioso faraón […] un perturbado con 

manías de grandeza […] su autoridad 

intelectual le otorga una categoría que 

él explota cruelmente. Y cuando da            

por concluido el juego, se elimina
223

”. 

En cuanto a los pretendientes             

de Andrea, todos resultan un fracaso.               

Al comienzo de la segunda parte,  

cuando la protagonista camina extasiada 

por el centro de la ciudad se encuentra                

                                                           
222

 Ídem, p. 38. 
223

 DELIBES, M., Op. cit., p. 210. 

 

con Gerardo, que a ella le desagrada.             

Al salir con él, siente asco cuando la 

besa:  

“aquel era uno de los infinitos 

hombres que nacen sólo para 

sementales (…) me subió una oleada              

de asco por la saliva y el calor de               

sus labios gordos
224

”. 

Pons es visto desde el principio 

por Andrea como “un muchacho 

infantil. Pequeño y delgado
225

”.              

La invitación al baile en la víspera                 

de San Juan es una nueva oportunidad 

de Andrea para conseguir el amor:  

“deseé con todas mis fuerzas 

poder llegar a enamorarme de él
226

”. 

Es también una oportunidad                

para huir de una casa donde con la 

llegada de junio aparecen además las 

chinches en su habitación:  

“el alma me latía en la 

impaciencia de huir. Casi me parecía 

querer a mi amigo al pensar que él               

me iba a ayudar a realizar este               

anhelo desesperado
227

”. 

 

 

                                                           
224

 NAVARRO DURÁN, R., Op. cit., p. 179. 
225

 Ídem, p. 185. 
226

 Ídem, p. 228. 
227

 Ídem, p. 235. 



ArtyHum 48                                                                                   
www.artyhum.com 

155 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 48, Vigo, 2018.  

 
 

 

Nada más llegar a la fiesta                       

y observar la frialdad y aires de 

superioridad de la madre de Pons 

Andrea se siente desilusionada y ajena 

al mundo frívolo que se ve allí.                       

Se siente incómoda y ridícula tenía 

“ganas de llorar de impaciencia y de 

rabia (…) Me vi en un espejo blanco y 

gris (…) me encontré completamente 

sola junto a una ventana, viendo bailar 

a los otros
228

”. 

Pons se avergüenza de ella, y 

acepta la declaración de amor de su 

adinerada prima Nuria. Como piensa 

Andrea, el mundo de Pons “giraba 

sobre el sólido pedestal del dinero
229

”. 

La segunda parte termina así              

con una Andrea desilusionada, llena                

de dolor tras el fracaso de la fiesta,               

que no sólo supone el desvanecimiento 

del amor, sino también la consolidación 

de su radical soledad y una visión 

determinista de la vida:  

“de nada sirve correr si siempre 

ha de irse por el mismo camino, 

cerrado, de nuestra personalidad
230

”. 

 

 

                                                           
228

 Ídem, p. 241. 
229

 Ídem, p. 240. 
230

 Ídem, p. 246. 

 

Sentada en un banco y mirando 

pasar a la gente concluye cuál es su 

papel en la vida:  

“unos seres nacen para vivir, 

otros para trabajar, otros para mirar la 

vida (…) yo tenía un pequeño y ruin 

papel de espectadora
231

”. 

 

Conclusiones. 

Nada es una novela de personajes. 

No cabe duda de que son ellos                

quienes configuran las vivencias y 

experiencias de la joven Andrea durante 

su estancia en Barcelona. Entre ellos 

podemos observar cómo algunos 

ayudan a Andrea a elevarse al cielo                 

y responden al ansia de belleza y 

sensibilidad de la joven (la familia de 

Ena y la abuela) o bien empujarla a los 

abismos de la decepción (el ambiente 

acomodado de Pons, la hueca frivolidad 

de los bohemios), el autoritarismo y las  

rígidas convenciones (su tía Angustias), 

la brutalidad (Juan), la perversidad 

(Román) y la ambigüedad (Gloria).  

Al final Andrea logra escapar de 

la casa familiar y se encamina hacia una 

nueva vida, una nueva ciudad… en un 

final lleno de incertidumbres y abierto.  

                                                           
231

 Ídem, p. 246. 
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Nada es una novela llena de 

matices, “desconcertante”, y en ella 

“nunca quedan claramente definidas 

las fronteras entre el bien y el mal
232

”. 

Los personajes de Nada, 

ambiguos, llenos de matices, 

poliédricos, construyen mediante sus 

impulsos, pasiones, maldades y 

grandezas la acción de esta novela y               

la convierten en uno de los textos 

narrativos más sorprendentes y 

desconcertantes de su época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232

 MARTÍN GAITE, C., Op. cit., p. 108.  
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Resumen. 

El artículo analiza dos poemas 

del libro Canto ceremonial contra un 

oso hormiguero (1968), del peruano 

Antonio Cisneros: “Poema sobre Jonás 

y los desalineados” y “Apéndice del 

poema sobre Jonás y los desalineados”, 

con la finalidad de establecer cuál es                

el propósito de la utilización metafórica 

del hombre atrapado en la ballena.               

La hipótesis inicial sostiene que la 

ballena es un espacio heterotópico,                 

a través del cual se devela una               

crítica contra las clases dominantes               

y las condiciones biopolíticas que               

los sujetos/cuerpos están obligados a 

padecer en determinados contextos. 

Palabras clave: Biopolítica, Cisneros,                

Espacios, Poesía, Sujetos/cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article analyzes two poems  

of book Canto ceremonial contra un  

oso hormiguero (1968), written by 

Antonio Cisneros: “Poema sobre Jonás 

y los desalineados” and “Apéndice del 

poema sobre Jonás y los desalineados”, 

with objetive of establishing which is 

the purpose of using the metaphor                 

of the man trapped inside the whale. 

The hypothesis proposes that whale is              

a heterotopic space, through which              

the dominant classes and biopolitical 

conditions that subjects/bodies must 

suffer in determined contexts, are 

criticized. 

Keywords: Biopolitical, Cisneros,                      

Spaces, Poetry, Subjets/bodies. 
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Espacios de opresión: la heterotopía 

de la ballena en la poesía de Cisneros. 

En los poemas de Antonio 

Cisneros se materializa una crítica 

contra las clases dominantes, que no 

solo controlan el actuar de los              

sujetos  en determinados contextos,  

sino también las condiciones 

biopolíticas a las que estos deben 

enfrentarse. Para articular esto, el            

poeta peruano utiliza el recurso de la 

intertextualidad, específicamente la 

historia bíblica de Jonás y la ballena. 

En tal sentido, desde el principio 

se propone una doble lectura. Por una 

parte, aparece el discurso religioso, 

ilustrado con la historia de Jonás, 

profeta del antiguo testamento  

devorado por una ballena y obligado             

a vivir en su interior durante tres               

días; de otra, una lectura que bien 

podría considerarse marxista debido                 

a la utilización del significante 

“desalienados”, vinculado con la 

Teoría de la alienación, en la que,  

groso modo, se considera al trabajador 

como una mercancía. 

Es importante señalar, sin 

embargo, que a pesar de esta 

adscripción, los poemas seleccionados  

–no necesariamente todos los de Canto  

 

ceremonial contra un oso hormiguero– 

no alcanzan la praxis revolucionaria, 

componente clave del marxismo; 

motivo por el cual se entiende que              

la selección del código se realiza                   

pues permite “expresar ciertos 

conceptos e ideas a través de                       

los sistemas de representación
233

”, 

particularmente aquellos que son 

trazados por la clase. 

En otras palabras, si bien ambos 

escritos de Cisneros son perspicaces               

en cuanto a lo que proponen,               

adolecen de estrategias de resistencia 

supeditadas al pensamiento en              

cuestión, pues el pilar fundamental                

no es la praxis, sino la crítica a los 

grupos dominantes y los escenarios             

que estos construyen. 

Por tanto, más que desentrañar 

deliberes filosóficos, políticos y 

económicos de la lucha de clases,                 

lo que se realiza es visibilizar una 

problemática atingente al contexto 

latinoamericano, en una época en               

que  el Capitalismo y las dictaduras 

fascistas se apoderaban de los países            

de este lado del orbe. 

                                                           
233

 HALL, S.: Sin garantías: Trayectorias y 
problemáticas en estudios culturales. Colombia, 

Perú, Ecuador, Envión Editores, IEP-Instituto 
Pensar, Universidad Andina Simón Bolívar, 
2010, p. 452. 
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En lo que respecta al primer 

poema, “Poema sobre Jonás y los 

desalineados”, se hace alusión en                  

el Inventio a la resignación del                      

sujeto como consecuencia de la 

imposibilidad que el lugar le otorga.              

Y aunque esto podría considerarse el 

leivmotiv principal, lo interesante es 

cómo se configura en el espacio de                 

la ballena un nuevo estatus de 

representación, es decir, “[nuevos] 

modos de  organizar, agrupar, arreglar 

y clasificar conceptos
234

”, con la 

finalidad de establecer relaciones 

complejas  entre estos 

Bajo esta lógica, el sentido 

otorgado al espacio no es realmente 

inherente a él. Por el contrario,                    

“es construido, producido. Es el 

resultado de una práctica significante; 

una práctica que produce sentido,               

que hace que las cosas signifiquen
235

”, 

que consigue, finalmente, que las  

pautas de control y dominio sean 

validadas por los mismos sujetos    

sobre los cuales recaen. 

 

 

 

                                                           
234

 Ibídem, p. 448. 
235

 Ibídem, p. 453. 

 

De ahí que la ballena sea 

considerada, siguiendo los postulados 

de Michel Foucault, una heterotopía, 

un lugar en donde se recrean y 

amalgaman particularidades propias              

de una sociedad. En cuanto a esto,                  

el filósofo francés define cinco 

principios que son reconocibles en los 

poemas de  Cisneros. El primero a razón 

del carácter social: “probablemente              

no hay una sola sociedad que no 

constituya su heterotopía o sus 

heterotopías
236

”. 

En este caso, la construcción de   

la heterotopía se produce en función  

del encierro, tópico primario que             

define el carácter aciago de la              

sociedad expuesta, la que se encuentra 

caracterizada, principalmente, por el 

control que la clase dominante                 

ejerce sobre los individuos y sus 

subjetividades, lo que se expresa en               

los versos de la siguiente manera:  

“Si los hombres viven en la 

barriga de una ballena sólo pueden 

sentir frío y hablar!
237

”. 

                                                           
236

 FOUCAULT, M.: El cuerpo utópico. Las 
Heterotopías. Argentina, Nueva Visión, 2010,              
p. 21. 
237

 CISNEROS, A.: “Poema sobre Jonás y los 
desalineados”. Canto ceremonial contra un oso 
hormiguero. Cuba, Casa de las Américas, 1968, 
vv. 1-2.  
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En tal sentido, la correspondencia 

entre el significante (ballena) y el             

signo que este representa (encierro),              

es relacional. De hecho, para los 

construccionistas, el sentido mismo              

de las cosas se erige a través de las 

relaciones, por lo que el vínculo entre 

ambos es una simbiosis, imbricada              

por la clase y la potestad que tienen 

unos por sobre otros. 

Gayatri Spivak delimita que la 

conformación de una clase se produce 

“[e]n la medida en que millones de 

familias viven bajo condiciones 

económicas de existencia que separan 

su modo de vivir
238

”. Por consiguiente, 

aparece en escena un “instinto de 

clase”, que asiente la división de                  

los sujetos en el entramado y                        

que, paradójicamente, se exterioriza                 

desde la individualidad, siendo que                

la ruptura solo es posible a través de              

la colectividad. 

Se bifurcan, de esta manera,               

dos temáticas asociadas en el primer  

poema: el desconocimiento del mundo  

y la imposibilidad de cambio que se 

traza en este lugar.  

 

                                                           
238

 SPIVAK, G.: ¿Puede hablar el subalterno?. 
Argentina, El cuenco de plata, 2011, p. 22. 

 

En cuanto al primero, es tanto 

causa como consecuencia, y concierne, 

indistintamente, a los raciocinios 

políticos y económicos que la clase 

dominante establece para determinados 

sujetos. Esto permite la configuración 

de un nosotros y un ellos; el primero 

explicitado por la voz lírica y el 

segundo a través de la ballena. 

Para Chantal Mouffe, el deslinde 

de estos dos conceptos se relaciona              

con la dimensión afectiva, cuestión              

que es clave para la identificación 

colectiva. No obstante, en este espacio 

no se valida al otro, por el contrario,            

se le invisibiliza hasta la pérdida             

misma de su esencia, produciendo                

un quiebre por cuanto no es posible 

realizar una confrontación agónica                 

en  la que se le legitime al nosotros, 

sino solamente relaciones de poder                 

en las que una colectividad es excluida. 

Esta dualidad, conformadora de 

realidades propias y realidades otras, 

traerá consigo el segundo principio 

heterotópico, el funcionamiento del 

espacio:  
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“en el curso de su historia,              

toda sociedad puede perfectamente 

reabsorber y hacer desaparecer una 

heterotopía que había constituido  

antes, o incluso organizar otras que               

no existían todavía
239

”. 

En otras palabras, la heterotopía 

expuesta ha sido recreada en                      

otras culturas, sin embargo, el 

posicionamiento realizado por             

Cisneros es completamente distinto.               

En sus escritos, el espacio permite la 

concreción efectiva de los propósitos 

del ellos, por lo que el lugar se 

encuentra asociado para el nosotros              

con la imposibilidad; y es precisamente 

esto lo que no les permite la 

confrontación agónica, que es                      

“la condición misma para la 

democracia
240

”. 

En los versos venideros el uso           

del significante “desordenan” es 

fundamental, pues implica la ruptura 

con el canon primigenio de la               

división social: “tratarán de construir 

un periscopio para saber cómo se 

desordenan las islas y el mar
241

”.  

                                                           
239

 FOUCAULT, M., Op. cit., p. 23. 
240

 MOUFFE, C.: Política y pasiones. El papel de 
los afectos en la perspectiva agonista. Chile, 
Universidad de Valparaíso, 2016, p. 27. 
241

 CISNEROS, A., Op. cit., vv. 8-9. 

 

Además, la construcción del 

periscopio admite el reconocimiento               

de otros grupos y otros modelos sobre 

los cuales asentar la orgánica social. 

Este cuestionamiento de lo 

establecido estará acompañado por                 

la ambigüedad del desconocimiento, 

expresado en los siguientes versos:               

“si es que existe todo esto
242

”. Esta 

situación demostrará, en términos 

prácticos, que el sujeto no conoce              

otra realidad que no sea la construida 

por el ellos, materializando así una 

comunidad, unificada a razón de la 

carencia. 

Roberto Esposito plantea en  

torno a esta idea, que lo común es 

precisamente la falta de lo propio;             

“no es la cosa, sino su falta
243

” lo que 

construye el sentido. En efecto, los 

sujetos en la poesía de Cisneros deben 

enfrentar una serie de condiciones 

biopolíticas vinculadas a lo que les               

ha sido privado. 

Ahora bien, en lo que compete              

al segundo tema asociado, la 

imposibilidad de cambio, este se  

justifica a razón de la –no– organización.  

                                                           
242

   Ibídem, v. 10. 
243

 ESPOSITO, R.: Comunidad: inmunidad y 
biopolítica. Herder, España, 2008, p. 48.  
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En ningún momento se hace un 

llamado al trabajo colectivo, por el 

contrario, el carácter de resignación 

individual prima, dejando en evidencia 

que los sujetos han sido relegados a un 

plano que es completamente privativo. 

El elemento predominante, de este 

modo, es la incompatibilidad entre lo 

que se puede hacer y lo que se hace en 

este espacio. Una primera suposición 

tendería a establecer como subterfugio  

a estas condiciones, la organización,              

sin embargo, esto no es posible debido            

a la existencia de un tercer principio 

hetorotópico, la yuxtaposición:                   

“la heterotopía tiene por regla 

yuxtaponer en un lugar real varios 

espacios que, normalmente, serían, 

deberían ser incompatibles
244

”. 

Este principio justifica el vínculo 

entre la ballena y lo recreado en su 

interior. En tal sentido, la yuxtaposición 

se encuentra asociada con el encierro              

y se caracteriza por la duplicidad entre 

la adversidad que por antonomasia 

recae sobre el cuerpo/sujeto en una 

locación como esta, y las escasas –tal 

vez nulas–  formas de transformación 

biopolítica que se proponen. 

                                                           
244

 FOUCAULT, M., Op. cit., p. 25. 

 

Esta es una de las razones por              

las cuales no se consolida una 

proposición de cambio marxista como 

tal, pues lo realizado en estos poemas 

no alcanza la praxis revolucionaria,              

es decir, “[la] voluntad de cambio               

de las estructuras de la realidad con              

el objetivo de acabar con la sociedad  

de clases, con la explotación del  

hombre por el hombre
245

”. 

En lo que respecta al nivel del 

Dispositio en este primer poema, se 

identifica como género definido el 

poético, con una macroestructura 

relacionada con un tema ficticio que 

encubre la realidad. A razón de esto, su 

consolidación es transgresiva, pues a 

pesar de recuperar una historia 

ampliamente difundida como la de 

Jonás y la ballena, el modelo es 

rupturista, pues se puede inferir que,              

a diferencia de la historia bíblica, 

pareciera ser que los hombres han 

nacido al interior de la ballena. 

En cuanto a las condiciones 

biopolíticas que en este espacio 

coexisten,  se  señala que los hombres  

 

                                                           
245

 CARRIEDO, P.: “Consideraciones en torno al 
marxismo, la literatura y el realismo social”, 
Nómadas, N° 8, España, Universidad 
Complutense de Madrid, 2003, p. 2. 
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“sólo pueden sentir frío y hablar
246

”, 

por lo que los procedimientos que 

pueden elucubrar son reducidos a lo  

que les es permitido. Al momento al 

hablar de un modelo rupturista en este 

nivel, la referencia apunta al contenido 

y no a la composición textual, pues              

la crítica de Cisneros no aparece 

necesariamente a través de lo que se 

está explicitando. 

Es por ello que cuando la               

ballena es señalada como la entidad 

devoradora “de las manadas de 

peces
247

”, lo que se realiza es asentir la 

existencia de otros sujetos que no 

pueden escapar de su potestad, 

reconociendo así “la naturaleza 

hegemónica de los órdenes sociales
248

” 

y el proyecto central de quien ejerce 

dominio sobre la clase trabajadora, 

haciendo que la relación en este  

espacio no solo sea de sentido, sino 

también de poder.  

Esta disposición es desarrollada 

por Spivak, quien plantea que                      

“la explotación capitalista debe ser 

considerada como una subespecie de             

la dominación
249

”, en otras palabras, se  

                                                           
246

 CISNEROS, A., Op. cit., v. 2. 
247

 CISNEROS, A., Op. cit., v. 3. 
248

 MOUFFE, C., Op. cit., p. 25. 
249

 SPIVAK, G., Op. cit., p. 27. 

 

considera a esta como la mecánica 

misma del poder, y se le vincula con la 

explotación del cuerpo y la alienación 

de los trabajadores en la estructura 

capitalista de la sociedad. 

Foucault también despliega esta 

analogía con el poder, y para ello 

posiciona al discurso en un nivel 

superior al lenguaje. Para el filósofo 

francés, el discurso es el sistema                    

de representación principal en la 

construcción de sentido, y lo entiende 

como: “un conjunto de enunciados             

que permiten a un lenguaje hablar              

–un modo de representar conocimiento 

sobre– un tópico particular en un 

momento histórico particular
250

”. 

Toda práctica tiene un aspecto 

discursivo, incluyendo la poesía de 

Cisneros. En ella el conocimiento, y su 

sentido mismo, se construyen a través 

del reconocimiento de la condición 

biopolítica de los sujetos, la que se 

vincula con el contexto en que los 

poemas se desarrollan. Solo a través de 

esta relación se admite el significado, 

pues “las cosas significan algo y son 

“verdaderas” (…) solo dentro de un 

contexto histórico específico
251

”. 

                                                           
250

 HALL, S., Op. cit., p. 469. 
251

 Ibídem, p. 471. 
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Precisamente es esta 

correspondencia entre discurso y                

poder la que consolida al espacio               

como heterotopía, pero también como 

un mecanismo de control. Louis 

Althusser delimita, refiriéndose a             

estos mecanismos, dos aparatos de 

autoregulación estatal: el represivo               

y el ideológico. En el primero señala 

instituciones como el ejército, la             

policía, la corte y las prisiones;  

mientras que en el segundo aparecen  

las  escuelas, la familia, los medios              

de comunicación masivos, entre otros. 

La ballena, en tal sentido, es                

un aparato represivo pues recrea                  

las particularidades de una cárcel, 

permitiendo la regulación de lo que 

acontece en su interior y aplicando,  

para tal efecto, un modelo panóptico               

en el que es de su conocimiento                

todo cuanto ocurre dentro de ella. 

Afectando así la libertad y albedrío               

de los sujetos, a través de lo                         

que Foucault denomina el aparato 

institucional y sus tecnologías. 

Prorrumpe así una correspondencia 

entre el espacio y el tiempo, 

específicamente el cuarto principio 

heterotópico:  

 

 

“las heterotopías la mayoría de 

las veces están ligadas a recortes 

singulares del tiempo
252

”.  

Esta relación conformará una 

dualidad entre el tópico del encierro              

y las ansias de libertad de la voz             

lírica; analogía que pertenece al                

plano temporal debido a que es una 

acción realizada en el presente, que 

pretende producir una ruptura en el 

entramado venidero. 

Este principio será la antesala              

del momento de mayor tensión en el 

poema, explicitado en los siguientes 

versos: “si a nuestra casa le 

arrancamos la una costilla perderemos 

para siempre su amistad y si el hígado  

o las barbas es capaz de matarnos
253

”, 

en otras palabras, cualquier intento                

de subversión será repelido con 

hostilidad por parte de la ballena.  

El uso del significante “casa” es 

revelador. En su nivel primario es 

distinto de “hogar”, lo que permite 

erigir una distancia con las 

connotaciones afectivas que pudieran 

devenir, asegurando, incluso, que el 

espacio es capaz de matarlo.  
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 FOUCAULT, M., Op. cit., p. 26. 
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 CISNEROS, A., Op. cit., vv. 14-16. 
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En esta afirmación la naturaleza 

del signo no es arbitraria, pues la 

relación entre la “casa” y la acción de 

matar, es completamente explicitada  

por Cisneros. A razón de esto, la ballena 

adquiere un marco de apertura y                    

de cierre, situación que corresponde                     

al quinto principio planteado por  

Foucault:  

“las heterotopías siempre tienen 

un sistema de apertura y cierre                   

que las aísla respecto del espacio 

circundante
254

”.  

Este suceso demostrará que si 

bien existe el reconocimiento de un 

punto final, consta en el sujeto 

enunciador una consciencia en cuanto 

su realidad, en palabras de Erika 

Fischer-Licht:  

“una crítica a determinadas 

condiciones sociales (…) que hacen 

posible que el individuo sea víctima            

del Estado y (…) de sí mismo
255

”. 

Es precisamente esta crítica el 

punto principal de los poemas, pues              

en ellos el sujeto es víctima de los 

modos  y pautas de regulación.  

 

                                                           
254

    FOUCAULT, M., Op. cit., p. 28. 
255

 FISCHER-LICHTE, E.: Estética de lo 
performativo. España, Abada, 2011, p. 33. 

 

Por consiguiente, existe un  

control totalitario del entramado,                    

lo que sustenta una confrontación 

antagónica en la que “se considera al 

oponente un enemigo que hay que 

destruir
256

”, o en este caso particular,              

al que hay que explotar. 

Para Stuart Hall, “el sentido no 

está en el objeto, persona o cosa, ni está 

en la palabra. Somos nosotros quienes 

fijamos sentido de manera tan firme  

que después de cierto tiempo, parece 

ser una cosa natural e inevitable
257

”.  

Es ante esto que el sentido de la 

metáfora inicialmente propuesta, está 

conformada por la triada cuerpo-clase-

dominación, que posiciona al espacio 

como un lugar híbrido y simbólico, 

caracterizado por los sistemas de 

dominación que en él se ejercen.  

En el Elocutio del primer poema, 

el índice lingüístico se construye a  

través de la tercera persona gramatical, 

con una actitud enunciativa. En esta 

disposición se utiliza un registro formal 

que desarrolla un índice cultural 

ideológico, relacionado, específicamente, 

con   la   cuestión   de   clase,   haciendo  
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patente así una subjetividad biopolítica 

expresada en los siguientes versos:  

“Y estoy por creer que vivo en la 

barriga de alguna ballena con mi mujer 

y Diego y todos mis abuelos
258

”. 

En lo que respecta al segundo 

poema, “Apéndice del poema sobre 

Jonás y los desalienados”, pretende ser 

una continuación del ya analizado.               

En este se revela uno de los nudos 

críticos fundamentales de la prosa de 

Cisneros: la explotación laboral que 

recae sobre los sujetos, la que se 

explicita en los versos de la siguiente 

manera: “tuve jornadas que excedían  

en mucho a las 12 horas y mis sueños 

fueron rigurosos
259

”. 

La explotación es un objeto 

susceptible al análisis, puesto que su 

significado no solo pertenece al plano 

social, sino también al biopolítico en 

general. Por consiguiente, la naturaleza  

de este poema no es en ningún caso 

arbitraria, por el contrario, comunica 

sentido a través de los signos que lo 

constituyen, los que se encuentran 

relacionados directamente con el 

contexto. 

                                                           
258

 CISNEROS, A., Op. cit., vv. 17-18. 
259

 CISNEROS, A.: “Apéndice del poema sobre 
Jonás y los desalineados”, Canto ceremonial 
contra un oso hormiguero. Cuba, Casa de las 
Américas, 1968, vv. 3-4. 

 

Ahora bien, aunque en su análisis 

formal y heterotópico se identifican 

elementos similares al primero, es 

importante señalar que en este se 

desarrollan ciertas estrategias de 

resistencia que tienen por objetivo la 

liberación de la condición que asola a  

la voz lírica, pero que de igual manera 

no alcanzan la praxis revolucionaria 

pues no se produce un cambio en las 

estructuras de poder. 

En los versos iniciales, la voz 

lírica se posiciona en la primera  

persona con una actitud carmínica, y 

hace alusión a la dificultad que 

construye el poema: “y hallándome                

en días tan difíciles decidí alimentar              

a la ballena que entonces me 

albergaba
260

”. Estos versos serán la 

antesala al problema sobre el cual se 

articula el escrito: las extenuantes 

jornadas laborales a las que los sujetos 

se enfrentan para (sobre)vivir:  

En cuanto a esto, Althusser 

plantea que “la reproducción de la 

fuerza de trabajo requiere no sólo de 

una reproducción de sus habilidades, 

sino también al mismo tiempo de                 

una reproducción de su sumisión a las  
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reglas de orden establecidas
261

”. Por lo 

que la subordinación del trabajador                 

es fundamental para asegurar la 

potestad de la clase dominante. 

En este contexto, la voz lírica 

declara que su labor de alimentar                     

a la ballena solo trae consigo 

extenuación. Por tanto, se explicitan 

otras condiciones dentro del               

espacio heterotópico: el hambre como 

consecuencia del trabajo y la falta              

de oportunidades a razón del privilegio 

por la producción y mantenimiento              

de  la ballena. 

Pablo Carriedo esboza que              

“toda comunidad histórica se define 

por articularse en dos niveles 

relacionados dialécticamente; uno se 

corresponde con el plano de la 

producción material, la estructura 

económica específica de cada periodo, 

denominada base, y otro, asociado a 

éste, correspondiente al plano de                      

la conciencia, de la producción                

espiritual o ideológica, llamada 

sobreestructura
262

”. 
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 ALTHUSSER, L.: La filosofía como arma de 
la revolución. México, Siglo XXI, 1989, p. 132. 
262

 CARRIEDO, P., Op. cit., p. 4. 

 

La macroestructura del trabajo, 

siguiendo estos planteamientos, 

constituye una cuestión de doble              

orden. Por una parte, la base es prioritaria 

para quien ejerce el dominio, pues a 

través de este espectro puede seguir 

manteniéndolo; de otra, se entiende que   

la sobreestructura apunta, precisamente,  

a una conformación de consciencia 

ideológica dentro de los poemas. 

Sin embargo, a pesar de haber 

generado un ápice de consciencia en el 

plano de la sobreestructura, el miedo             

no le permite a la voz lírica concretar  

su plan de abandonar la ballena.                 

Y al ver la crudeza del mundo “real”, 

decide volver al espacio de opresión,             

en otras palabras, se encuentra               

regulado por la teoría del reflejo. Esta 

teoría es uno de los descubrimientos 

fundamentales del pensamiento  

marxista, debido a que determina                  

que “la realidad objetiva sólo se 

manifiesta socialmente (y, por tanto,  

sólo puede ser aprehendida) a través              

de nuestra conciencia; el conocimiento 

de la realidad, pues, está siempre 

condicionado, mediatizado, por la 

ideología histórica de dominio en               

cada caso
263

”. 
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En este sentido, el 

(des)conocimiento de la realidad y el 

miedo hace que el sujeto decida 

quedarse en la ballena. Esto se refuerza 

a través de la descripción que el sujeto 

realiza sobre sí mismo en los siguientes 

versos: “y yo solo,  con mi camisa azul 

marino en una gran pradera donde 

podían abalearme desde cualquier 

ventana: yo/ el conejo, y los perros 

veloces atrás, y ningún agujero
264

”. 

Mouffe sostiene que solo el 

cuestionamiento de la hegemonía 

dominante puede provocar una 

transformación profunda en las 

relaciones de poder. Sin embargo, la 

voz lírica opta por mantener dichas 

posiciones para asegurar un lugar en el 

entramado social, que es precisamente 

lo que la clase dominante espera del 

individuo en cuestión. 

Sobre esto Raquel Chiquillo 

concluye que la subsistencia del status 

quo implica que el sujeto no puede 

luchar, por ello, solo se resigna ante la 

adversidad. La praxis revolucionaria 

implicaría, por el contrario, la oposición 

al estado de las cosas, y no la elección 

de la comodidad que en este espacio 

heterotópico se recibe. 
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 CISNEROS, A., Op. cit., vv. 20-24. 

 

Por tanto, el conformismo 

también es susceptible a análisis,  

debido a que la actitud adoptada por              

el sujeto responde a un sinfín de               

pautas de comportamiento y regulación 

social que se han naturalizado, y que 

validan la violencia de todo orden               

que se ejerce. Por ende, la resignación              

actúa como lenguaje en sí mismo, pues 

porta significados que solo pueden              

ser entendidos en función del contexto  

y de los imaginarios presentes. 

En los últimos versos el 

significante que destaca es 

“hallándome”, que es el mismo con              

el que se inicia el poema:  

“y hallándome en días tan 

difíciles me acomodé entre las zonas 

más blandas y apestosas de la 

ballena
265

”.  

En ambos casos el concepto se 

encuentra trazado por la idea de 

aparecer y no por la de llegar; por                

lo que el código devela que el sujeto               

se encuentra constituido, por una               

parte, en función de la explotación y              

el miedo; de otra, por la seguridad               

que el lugar le otorga. 
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Sin embargo, lo cierto es que 

quien siente seguridad de tenerle ahí                

es el animal; la voz lírica no es más               

que un peón del sistema que rige las 

pautas de comportamiento y controla               

el actuar de los individuos. Es por              

ello que, a cambio de techo y pseudo 

protección, el sujeto es capaz de olvidar 

que la condición biopolítica de la 

humanidad implica más que el subsidio 

de lo mínimo, aceptando, para tal 

efecto, que la potestad de la clase 

dominante implica no solo el control 

totalitario de los cuerpos y sus 

subjetividades, sino también la 

explotación en beneficio de ellos. 

Conclusión. 

En ambos poemas de Cisneros,             

la ballena constituye un espacio 

heterotópico en que determinados 

cuerpos/sujetos son explotados, y en 

donde un grupo particular ejerce 

potestad sobre otros a razón de la 

concreción efectiva de sus propósitos. 

En tal sentido, el cruce temático 

entre los postulados marxistas y                    

las condiciones biopolíticas que los 

individuos deben enfrentar, determina 

que las prácticas y mecanismos de 

control se han naturalizado al interior de  

 

este lugar, con la finalidad de 

subordinar y coartar tanto a los             

cuerpos como a sus subjetividades.  

En suma, al hacer alusión al 

hombre atrapado en la ballena como 

metáfora principal de la poesía de 

Cisneros, y al considerar este espacio 

como una heterotopía, se devela que la 

intención del peruano es visibilizar, a 

través de la crítica, las condiciones 

biopolíticas a las que determinados 

sujetos se ven expuestos, específicamente, 

a la explotación de sus cuerpos a              

razón del trabajo y la alienación. 

En tal sentido, el estudio ha 

tensionado un contexto que pareciera 

lejano en su temporalidad, pero que es 

el mismo que vive el continente 

Latinoamericano actualmente. Las 

transformaciones de todo orden 

responden solo a la supremacía de             

unos en desmedro de otros; pues 

mientras quienes tienen/ejercen el  

poder construyen Estados Totalitarios             

y modelos económicos para seguir 

manteniéndolo, otros tantos siguen 

condicionados al subsidio de lo mínimo, 

a la explotación de los cuerpos, a la 

pérdida de las subjetividades, y a                 

tener que seguir alimentado a esta 

ballena en la que todos vivimos. 
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Resumen. 

El tema de la muerte, tópico muy 

utilizado en la literatura a través de 

todas las épocas, cobra una relevancia 

especial en el movimiento Romántico y 

Posromántico.  

En los escritos de Gustavo Adolfo 

Bécquer podemos encontrar igualmente 

este concepto, pero no como un eje 

central, sino como un resultado del 

nacimiento y de la mortalidad humanas.  

En nuestro artículo anterior               

“El concepto becqueriano de la muerte 

en las Rimas (parte I)”, ya observamos 

que su idea sobre la muerte transmite 

esperanza al lector, ávido de conocer  

el futuro que le aguarda igual que al 

escritor que la comparte. 

En este nuevo artículo 

comprobaremos que el hilo conductor 

en los escritos restantes de Gustavo 

Adolfo Bécquer, es el mismo, no hay 

una variación significativa, sino al 

contrario, explica el mismo final tanto 

para los animales como para los seres 

humanos, y nos llena de tranquilidad,  

al saber y constatar que no hay 

tormento eterno más allá. 

Palabras clave: Bécquer, Muerte, Esperanza, 

Leyendas, Rimas. 

 

Abstract. 

The theme of death, topical very 

used in the literature through the ages, 

becomes a relevant special in the 

romantic and Posromantico movement.   

In the writings of Gustavo Adolfo 

Bécquer, we can also find this concept, 

not as a central axis, but as a result               

of the birth and mortality human.   

In our previous article                     

“The becqueriano concept of death                 

in Rhymes (part I)”, we already  

observe transmitting your idea about 

death hope the avid reader of the               

future that awaits you as well as to the 

writer who shares it.  

In this new article we will               

check that the thread in the remaining 

writings of Gustavo Adolfo Bécquer,                

is the same, there is no significant 

variation, but on the contrary,                       

he explains the same end for both 

animals and humans, and fills us with  

of peace of mind, to know and make 

sure that there is no eternal torment 

beyond.  

 

Keywords: Bécquer, Death, Hope,                  

Legends, Rhymes. 
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Introducción. 

Gustavo Adolfo Bécquer escribió 

unas preguntas que el hombre se ha 

hecho desde tiempos milenarios y que 

se sigue haciendo cada día, tal como 

hemos comentado en nuestra primera 

parte sobre su concepto de muerte en las 

Rimas. 

 

¿Vuelve el polvo al polvo? 

¿Vuela el alma al cielo? 

¿Todo es sin espíritu 

podredumbre y cieno?
266

 

 

 

La muerte es una consecuencia 

lógica del devenir de la existencia, 

nacemos y todo lo que aparece debe 

desaparecer debido a la condición 

mortal y pasajera de los seres vivos, 

incluso de la materia inerte.  

Pero, según el concepto de la 

muerte y la actitud que uno tenga              

frente a ella, la vida tomará un giro y 

una esperanza o, por el contrario, otro 

camino. 

                                                           
266

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid. 
Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra (Grupo 
Anaya, S.A.), 2012,  p. 97, Rima 71.  

 

En las leyendas y otros escritos 

periodísticos y personales de Bécquer 

encontramos este hilo conductor de la 

muerte, por otra parte, bastante lógico  

al ser tocado desde joven con la Parca. 

Pero su pensamiento acerca de ella es 

diferente al del movimiento romántico. 

Mientras para el Romanticismo es un 

alivio e incluso deseable ante el 

despecho amoroso, para Bécquer es  

una consecuencia lógica de la vida.  

Pero creo que es mejor que él nos  

hable,  pues en algunos de sus escritos  

aparecen aparentemente sentimientos 

contrarios  o  contradictorios, sólo 

analizando y contrastando llegamos a la 

conclusión de su visión de la muerte. 

Vamos por lo tanto a sobrevolar las 

más importantes referencias en sus 

leyendas y otros escritos. Las dos              

más emblemáticas e importantes son:                   

El rayo de luna y Las hojas secas,            

pero no vamos a obviar algunas que 

otras citas a este tema, el cual es un              

eje aunque no fundamental, sí  

relevante. 

En La rosa de Pasión, la 

protagonista, una judía llamada Sara,  

en una conversación con su padre, 

Bécquer pone en boca de la bella hebrea 

su concepto de fe y muerte, a la cual se  
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enfrenta sin temor, abriendo un 

concepto no visto hasta ese momento, 

en el cual confiesa un credo de fe en 

pocas palabras. 

 

Tú no eres mi hija...  

- No; ya no lo soy: he encontrado otro 

padre, un padre todo amor para los 

suyos, un padre a quien vosotros 

enclavasteis en una afrentosa cruz, y 

que murió en ella por redimirnos, 

abriéndonos para una eternidad las 

puertas del cielo
267

. 

 

 

 Este axioma de eternidad, se 

vuelve a repetir en la leyenda El beso, 

en la que una mujer de mármol toma 

características humanas como si fuera 

real: el mundo de los espíritus. Ese 

concepto se repetirá más tarde como 

encarnación de algún espíritu de mujer.  

Antojábaseme, al verla tan  

diáfana y luminosa que no era una 

criatura terrenal, sino un espíritu que, 

revistiendo por un instante la forma 

humana, había descendido en el rayo             

de la luna, dejando en el aire y en pos 

de sí la azulada estela que desde el alto  

                                                           
267

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 247.  

 

ajimez bajaba verticalmente hasta el             

pie del opuesto muro, rompiendo la 

oscura sombra de aquel recinto             

lóbrego y misterioso
268

. Llega incluso             

a enamorarse de esta mujer que 

representa todo lo que desea, pero               

hay un solo inconveniente, está casada    

y la estatua de su marido a su lado.             

Este adulterio, al intentar darle un             

beso, será castigado con la muerte,   

pues así tenemos en las leyendas                    

el mismo diagrama, problema, 

transgresión, castigo. Pero lo importante 

y relevante de esta leyenda es que la 

estatua es de piedra y nunca se 

materializa en la realidad, está en la 

imaginación del autor. 

Es interesante anotar que la 

descripción de la mujer que hace 

Bécquer en la boca del militar, es la de 

mujeres corruptas y entregadas a la 

voluptuosidad que sólo transmiten  

asco, y la de mármol, es pura y la única 

que podría darle paz. 

En El Caudillo de las manos 

rojas, la muerte es la protagonista  

desde un punto de vista oriental. 

Llegamos a la conclusión que es el 

mismo que el punto de vista occidental. 

Sólo hay esperanza en el más allá.                

                                                           
268

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 234.  
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En el caso oriental, mediante la 

reencarnación en otros espíritus o 

personas y en la occidental, mediante            

la resurrección de la carne y la 

obtención de la inmortalidad después. 

 

Hay momentos en que el alma se 

desborda como un vaso de mirra que            

ya no basta a contener el perfume; 

instantes en que flotan los objetos que 

hieren nuestros ojos, y con ellos flota la 

imaginación. El espíritu se desata de la 

materia y huye, huye a través del vacío 

a sumergirse en las ondas de luz entre 

las que vacilan los lejanos horizontes. 

La mente no se halla en la tierra  

ni en el cielo; recorre un espacio                 

sin límites ni fondo, océano de 

voluptuosidad indefinible, en el que 

empapa sus alas para remontarse a las 

regiones en donde habita el amor. 

Las ideas vagan confusas, como 

esas concepciones sin formas ni color 

que se ciernen en el cerebro del poeta; 

como esas sombras, hijas del delirio, 

que nos llaman al pasar y huyen, nos 

brindan amor y se desvanecen entre 

nuestros brazos
269

. 

 

                                                           
269

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 259. 

 

En El Cristo de la Calavera,                    

ya de por sí un nombre bastante 

explicativo, nos da una señal del 

pensamiento del poeta. 

 

Qué dijo aquella voz medrosa y 

sobrehumana, nunca pudo saberse; 

pero al oírla, ambos jóvenes se 

sintieron poseídos de tan profundo 

terror, que las espadas se escaparon de 

sus manos, el cabello se les erizó y por 

sus cuerpos, que estremecía un temblor 

involuntario, y por sus frentes, pálidas  

y descompuestas, comenzó a correr             

un sudor frío como el de la muerte. 

La luz, por tercera vez apagada, 

por tercera vez volvió a resucitar,                

y las tinieblas se disiparon. 

¡Ah! -exclamó Lope al ver a su 

contrario entonces, y en otros días su 

mejor amigo, asombrado como él, como 

él pálido e inmóvil-; Dios no quiere 

permitir este combate, porque es una 

lucha fratricida; porque un combate 

entre nosotros ofende al cielo, ante el 

cual nos hemos jurado cien veces una 

amistad eterna. 
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Y esto diciendo se arrojó en los 

brazos de Alonso, que le estrechó                 

entre los suyos con una fuerza y una 

efusión indecibles
270

. 

 

 

Lo que da miedo en esta leyenda 

es el mensaje que intenta transmitir                 

el apagado y encendido del farol,                

pero la muerte en sí, si se llegara a 

celebrar este duelo, no tiene objeto  

aquí. La muerte es un descanso, un 

dormitar. 

Así nos lo transmite Bécquer en 

su Introducción Sinfónica cuando lo 

dice claramente: 

 

Si morir es dormir, quiero dormir 

en paz en la noche de la Muerte,                 

sin  que vengáis a ser mi pesadilla, 

maldiciéndome por haberos condenado 

a la nada antes de haber nacido. Id, 

pues, al mundo, a cuyo contacto fuisteis 

y quedad en él como el eco que 

encontraron en un alma que pasó por   

la tierra sus alegrías y sus dolores,             

sus esperanzas y sus luchas. 

 

                                                           
270

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 187. 

 

 

Tal vez muy pronto tendré que 

hacer la maleta para el gran viaje;              

de una hora a otra puede desligarse               

el espíritu de la materia para 

remontarse a regiones más puras.                

No quiero, cuando esto suceda,                 

llevar conmigo, como el abigarrado 

equipaje de un saltimbanqui, el                 

tesoro de oropeles y guiñapos que                

ha ido acumulando la fantasía en los 

desvanes del cerebro
271

. 

 

 

Esta es la clave del poeta.                      

El dormitar y descansar en las                 

tinieblas de la noche como algo que                

no espanta, como un sueño que 

finalmente por lógica debe tener un 

despertar, como cada mañana. 

En El rayo de luna, la muerte              

es vista como el devenir lógico de                 

la existencia: el amor, la gloria, la 

felicidad, todo pasa y finalmente 

termina en la muerte.  

 

 

                                                           
271

 BÉCQUER, G. A., Op. cit., p. 54. 
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Habían pasado algunos años. 

Manrique, sentado en un sitial junto a 

la alta chimenea gótica de su castillo, 

inmóvil casi y con una mirada vaga e 

inquieta como la de un idiota, apenas 

prestaba atención ni a las caricias de  

su madre, ni a los consuelos de sus 

servidores. 

- Tú eres joven, tú eres hermoso            

-le decía aquélla;- ¿por qué te 

consumes en la soledad? ¿Por qué no 

buscas una mujer a quien ames,                

y que amándote pueda hacerte feliz? 

- ¡El amor!... El amor es un rayo 

de luna -murmuraba el joven. 

        - ¿Por qué no despertáis de ese 

letargo? -le decía uno de sus 

escuderos;- os vestís de hierro de pies a 

cabeza, mandáis desplegar al aire 

vuestro pendón de ricohombre, y 

marchamos a la guerra: en la guerra  

se encuentra la gloria. 

- ¡La gloria!... La gloria es un 

rayo de luna. 

- ¿Queréis que os diga una 

cantiga, la última que ha compuesto 

mosén Arnaldo, el trovador provenzal? 

 

 

 

-¡No! ¡No! -exclamó el joven 

incorporándose colérico en su sitial;- 

no quiero nada... es decir, sí quiero... 

quiero que me dejéis solo... Cantigas... 

mujeres... glorias... felicidad... mentiras 

todo, fantasmas vanos que formamos  

en nuestra imaginación y vestimos                      

a nuestro antojo, y los amamos y 

corremos tras ellos, ¿para qué?, ¿para 

qué?, para encontrar un rayo de luna. 

Manrique estaba loco: por lo 

menos, todo el mundo lo creía así.             

A mí, por el contrario, se me figuraba 

que lo que había hecho era recuperar            

el juicio
272

. 

 

 

De hecho, el nombre del 

personaje, Manrique, un alter ego de 

Gustavo Adolfo Bécquer, es de por sí 

significativo, pues quiere decir hombre 

rico y Bécquer va a utilizarlo debido a 

Jorge Manrique y su obra: Coplas a la 

muerte de su padre, en las cuales habla 

sobre la muerte y lo pasajero de la vida, 

de la riqueza, de la gloria, el mismo 

pensamiento que alberga Bécquer y              

que nos transmite en esta leyenda. 

                                                           
272
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                   I 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso e despierte 

contemplando 

cómo se passa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el plazer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parescer, 

cualquiere tiempo passado 

fue mejor. 

 

 

II 

Pues si vemos lo presente  

cómo en un punto s'es ido  

e acabado,  

si juzgamos sabiamente,  

daremos lo non venido  

por passado.  

Non se engañe nadie, no,  

pensando que ha de durar  

lo que espera  

más que duró lo que vio,  

pues que todo ha de passar  

por tal manera. 

 

     

 

III 

Nuestras vidas son los ríos  

que van a dar en la mar,  

  qu'es el morir;  

allí van los señoríos  

derechos a se acabar  

  e consumir;  

  allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  

  e más chicos,  

allegados, son iguales  

los que viven por sus manos  

  e los ricos
273

. 

 

 

Con este pensamiento de la 

fugacidad de la vida, y la muerte 

inexorable que llega a ricos y pobres 

por igual, El rayo de luna con                         

su personaje Manrique confirma y    

reafirma esta idea. 

En Las hojas secas encontramos 

el clímax sobre el concepto de muerte 

de Bécquer. 
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Dos hojas verdes al principio,                

en la juventud de la vida, y una pareja                

de jóvenes amantes, bajo el mismo               

árbol, donde finalmente se nos informa 

que la vida pasa, mejor o peor, el amor              

se acaba  y la felicidad, y las hojas                

verdes se vuelven secas. Estas hojas               

se ponen amarillas y al final son              

llevadas por el viento. Es decir, todo 

termina en la  muerte. Nacemos, vivimos, 

disfrutamos, envejecemos y morimos.  

Esta es la historia de la humanidad.               

Esta es la historia de Bécquer, como un 

humano más. 

 

Yo he dado vueltas sin cesar, 

arrastrada por la turbia corriente, y en 

mi larga peregrinación vi, solo, 

enlutado y sombrío, contemplando con 

una mirada distraída las aguas que 

pasaban y las hojas secas que 

marcaban su movimiento, a uno de los 

dos amantes cuyas palabras nos 

hicieron presentir la muerte. 

- ¡Ella también se desprendió de 

la vida y acaso dormirá en una fosa 

reciente, sobre la que yo me detuve un 

momento! 

- ¡Ay! Ella duerme y reposa al fin; 

pero nosotras, ¿cuándo acabaremos 

este largo viaje?... 

 

 

- ¡Nunca!... Ya el viento que nos 

dejó reposar un punto vuelve a soplar,  

y ya me siento estremecida para 

levantarme de la tierra y seguir con él. 

¡Adiós, hermana! 

- ¡Adiós!... 

Silbó el aire, que había 

permanecido un momento callado,                

y las hojas se levantaron en confuso 

remolino, perdiéndose a lo lejos entre 

las tinieblas de la noche. 

Y yo pensé entonces algo que             

no puedo recordar, y que, aunque lo 

recordase, no encontraría palabras             

para decirlo
274

. 

 

 

En la obra La venta de los Gatos, 

escribe lo siguiente: 

 

Bien fuese que la tarde estaba              

un poco encapotada, bien que la 

disposición de mi ánimo me inclinaba             

a las ideas melancólicas, lo cierto es 

que sentí frío y tristeza y noté un 

silencio que me recordaba la completa 

soledad, como el sueño recuerda la 

muerte
275

. 
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La muerte es comparada por 

Gustavo Adolfo Bécquer, a un sueño, 

un lugar de soledad, de tristeza y                

frío. Ya hemos visto en alguna de              

sus Rimas el tema de la soledad.             

Ahora nos da más detalles que son 

interesantes, al utilizar esos adjetivos 

como: frío, tristeza, silencio, soledad.  

Son significativos estos cuatro 

adjetivos: frío (por la tumba de              

mármol y la falta de vida), tristeza              

(por los que quedan y los que se van), 

silencio (ya no hay más actividad ni 

conversaciones), soledad (aunque el 

cementerio esté lleno de tumbas,                    

no  hay compañía pues no hay                 

vida). Al pensar en esto, sólo nos              

queda concluir que Bécquer tenía               

una esperanza, pues al hacer                      

esta descripción, no hay amargura ni 

decepción.  

Tampoco cree en la 

reencarnación, pues lo haría saber.             

Sólo queda un concepto de muerte-

resurrección a nueva vida. Hay pues                

una esperanza para Bécquer. Por eso   

sus palabras en su lecho de muerte, 

Todo mortal, indican un sentimiento             

de paz y de contentamiento que 

únicamente la esperanza puede dar. 

 

 

En las Memorias de un pavo,              

la muerte es descrita poco a poco en             

la boca de un pavo que va a ser 

sacrificado para servir de comida a los 

seres humanos. 

 

Voy a tener por tumba un 

estómago, y por epitafio la décima en 

que pide los aguinaldos un sereno:  

Se tu non piangi, da che pianger 

suoli?
276

. 

 

 

Esa banal descripción y un poco 

jocosa, explica que el destino final es              

la muerte para los seres humanos e 

incluso para los animales. Así pues              

de forma entretenida explica sin 

desesperanza el descanso de la muerte.  

Algunos pueden objetar que  

habla sobre los espíritus en algunas 

leyendas como Maese Pérez el 

organista, El monte de las Ánimas,                

etc. La explicación es sencilla, dar a los 

crédulos la oportunidad de creer en los 

espíritus desencarnados, y una especie 

de crítica sarcástica de las creencias                

de la época, sobretodo en fechas 

especiales como la noche de difuntos,  
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pero sin ninguna base de realidad de                

tal fenómeno, pues en numerosas 

ocasiones Bécquer ha demostrado               

que los muertos descansan de toda 

actividad. 

 

Conclusiones. 

En nuestro primer artículo                    

El concepto becqueriano de la muerte 

en las Rimas (parte I)
277

, habíamos 

llegado a la conclusión de que la  

muerte para Gustavo Adolfo Bécquer 

era un concepto distinto al que               

habían presentado otros autores hasta  

entonces, como un tormento eterno.  

Para él, la muerte es el resultado 

final de algo mortal, un sueño, el  

reposo de las fatigas de esta vida. 

Hemos visto a través de este 

artículo que su pensamiento en las 

leyendas y otros escritos es el mismo y 

no cambia su concepto, el cual 

transmite esperanza a todo aquel que 

tiene que enfrentar la Parca.  

Los adjetivos calificativos que él 

emplea para hablar de este concepto 

son: frío, tristeza, silencio, soledad.  

                                                           
277

  OURO AGROMARTÍN, M. D.: “El concepto 
becqueriano de la muerte en las Rimas (Parte 
I)”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 47, Sección de Literatura, 
Vigo, 2018, pp. 140-153. 

 

Es evidente que no hay vida en 

esta descripción, pero tampoco hay 

sufrimiento ni tormento, ni para los 

animales ni para los humanos.   

Este pensamiento conceptual 

incluye no sólo un resultado sino 

también una vivencia.  

Como ya hemos comentado,                 

el concepto de muerte nos hace vivir               

de manera diferente si el resultado no  

es tan cruel ni sufriente como nos lo  

han descrito otros autores. 

La conclusión es clara para 

Gustavo Adolfo Bécquer, todo es  

mortal y tiene un final, lo que                

empieza tiene que acabar. Y así               

realizó su último viaje, en paz, reflejada 

en su semblante según los amigos               

de cabecera de su lecho de muerte. 
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