


ArtyHum 55                                                                                   
www.artyhum.com 

1 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 55, Vigo, 2018.  

 
 

 

*Portada: Nacimiento (2008), 

Darío Fernández. Escultura de barro 

cocido y policromado. Altura: 60 cm. 

Ubicación: Café Puerta Oscura 

(Málaga). Diseño y maquetación de 

Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

La Navidad es una de las                

épocas del año más destacada y                   

con más adeptos, aunque las razones                  

han ido cambiando a lo largo del 

tiempo. Esta celebración litúrgica 

cristiana, tiene personajes principales  

y secundarios que, analizados a partir 

de los relatos bíblicos; pueden no 

resultar tan atractivos como lo son                  

en la actualidad. La Iglesia Católica y                

la propia sociedad, se han encargado                 

de reescribir unas noticias bíblicas 

muchas veces contradictorias, dando 

como resultado una historia donde                  

la fantasía es muy importante.              

Conocer la verdad es necesario,                      

pero a la vez, no inhabilita que  

sigamos celebrando y disfrutando de              

la imaginación que ha dado como 

resultado una de las fiestas más  

bonitas del año. 

Palabras clave: bíblicos, Católica, litúrgica, 

Navidad, verdad.   

 

 

 

 

 

Abstract. 

Christmas is one of tne most 

important times of the year and has 

many followers, although the reasons 

have been changing over time.                   

This liturgical Christian celebration,                   

has main and secondary characters;                     

but if we analyze them from the              

biblical stories, they may not be as 

attractive as they are today. The 

Catholic Church and the society,                 

have been responsible for rewriting                 

a biblical news often contradictory,    

and the result is a story where fantasy   

is very important. Knowing the truth               

is necessary, but at the same time,                

we can celebrate and enjoying the 

imagination that has resulted one                      

of the most beautiful holidays of the 

year. 

 

Keywords: biblical, Catholical, liturgical, 

Christmas, truth. 
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Reflexiones racionales sobre la 

Navidad. 

La versión católica de los hechos 

que llevan a celebrar la Navidad,                  

está rehecha de arriba abajo y  

aderezada con todo tipo de datos 

convenientemente modificados para 

elaborar una historia más atractiva, 

bonita, etc. Los primeros cristianos                      

y la Iglesia Católica hicieron lo                       

que el resto de las religiones que                        

en el mundo han sido y siguen                         

siendo, con la diferencia de que                                   

las modificaciones del Cristianismo 

respecto a esta festividad, no generan 

consecuencias lesivas para nadie.  

 Por el contrario, la Navidad                  

se considera un periodo o tiempo de 

paz, alegría, reflexión, etc.; al contrario 

que las llamadas a aniquilar a                    

infieles que basan y fundamentan otras 

creencias; sin hablar de los preceptos   

de las millones de sectas mundiales.  

En efecto, esa historia no es 

verdad tal y como se cuenta,                          

pero ¿son verdad los datos respecto                 

al resto de las religiones?. ¿Realmente, 

si leemos los textos calificados                          

de otras confesiones, no hallamos 

contradicciones iguales o más grandes 

que las que aparecen en la Biblia?.  

 

Y si analizamos las festividades 

religiosas de cultos, ¿no encontramos 

acomodaciones cronológicas y de 

hechos, tan evidentemente falsas               

como las del catolicismo?. 

La respuesta es afirmativa en 

todos los casos; y en realidad, si esas 

mentiras no resultan nocivas, no               

habría que darles importancia; siempre 

y cuando se conozca la verdad.   

Exponer las incongruencias de la 

historia navideña del mundo cristiano; 

no significa que no se pueda valorar               

la belleza, imaginación y fantasía de 

una historia recreada por la Iglesia                  

de manera magistral; al igual que 

sucede cuando nos acercamos a mitos 

sobre los que jamás nos cuestionamos 

su nivel de irrealidad, porque se les                

ha tipificado de ese modo desde hace 

siglos. 

Además, tampoco hay que                

perder de vista que, junto a la 

aportación del organismo eclesiástico, 

la población también ha participado                   

y sigue participando en la                 

adulteración de la historia. De hecho,                

si valoramos los cambios realizados  

desde esa institución, y los que se                 

han ido efectuando por parte de                      

los  creyentes  desde  hace   tiempo;  los     
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segundos ganarían sin reparos y                  

con mucha distancia. Y si se necesitan 

ejemplos, los hay a raudales.  

Desde los belenes en los que                 

se modifican paisajes, se introduce                 

una fauna animal que hace que el lugar 

de nacimiento de Jesús parezca un 

zoológico; sin olvidar las espectaculares 

construcciones circundantes al portal               

o establo, en un ejercicio de creación 

urbanística bastante impresionante en 

los belenes más importantes.  

Y si hablamos de los villancicos; 

además de encontrarnos a unos peces 

bebiendo en el río
1
, una Virgen que                

ya había debido descubrir América por 

su cuenta, porque llevaba chocolate
2
;  

un José que se supone que con                          

la alegría del nacimiento se puso              

contento bebiendo vino de la bota;                       

un pastorcillo que va a ver al niño                

con un tambor
3
 que, francamente,               

nadie sabe por qué lo llevaba encima                

si se dedicaba a estar con las ovejas;                 

los pajes de los Reyes Magos que 

aparecen de repente en el portal/establo  

                                                           
1
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Curiosidades 

¿escondidas? de los villancicos españoles”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 43, Vigo, Diciembre 2017,               
p. 26. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
2
 Ibídem, p. 21. 

3
 Ibídem, p. 13. 

 

para ayudar a sus amos, y de los                  

que nadie se acuerda a la hora                         

de representarles a nivel iconográfico, 

porque suelen aparecer los monarcas 

subidos en unos pobres camellos que 

van cargados de arriba abajo, aunque               

al final solo le dejen a Jesús unos 

cofrecillos no muy grandes, etc. 

¿Y qué decir de las estrellas,                

el sol y la luna que se supone que                  

hay en el portal, habiéndose puesto 

todos los astros de acuerdo para                 

estar juntos encima de ese lugar?.                      

Y la Virgen peinándose con un peine  

de plata fina
4
, que a saber de dónde                 

lo habría sacado, teniendo en cuenta   

que no parecían ser muy pudientes.                  

Y las estampas con todo nevado, 

incluyendo pinos nórdicos que no se 

dan por las latitudes en las que se                 

halla Belén.  

Esas aportaciones y muchas                

más, son obra y gracia de pintores, 

escultores, literatos, compositores y del 

pueblo llano; lo que las convierte en                                                                                                                     

una muestra etnográfica de gran valor. 

Y todas ayudan a crear y recrear                       

un acontecimiento fantástico, donde                 

la   magia  en   forma   de   actuaciones  

                                                           
4
 Ibídem, p. 26. 

https://www.artyhum.com/
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divinas sobrenaturales, aparecen por 

todas partes.  

¿No es normal que, en líneas 

generales e independientemente de la 

profesión o no de una religión, sigamos 

manteniendo una celebración donde 

buena parte de lo que se ensalza,                       

es la felicidad?. ¿Acaso los nacimientos 

no se conciben, por lo general, como 

hechos felices?. ¿Y los regalos?.  

Al final, ¿no es mejor que 

sepamos la verdad, y seamos capaces  

de compaginarla con la imaginación, 

para algo tan importante como pasarlo 

bien y disfrutar, si dañar a nadie?. 

 

María, según el Nuevo Testamento. 

La importancia de María es 

incuestionable, porque aporta la 

humanidad y mortalidad que Jesús 

precisa para ser un Mesías y Redentor 

que conecte con la gente. La parte 

mortal que le otorga en su condición               

de madre es fundamental en la 

existencia de Cristo, aunque no se 

acostumbre a profundizar en ella,               

dado que se prioriza la concepción 

divina paterna. Sin embargo, la                  

labor materna resulta esencial en la 

configuración  de  la  figura  de un Jesús  

 

que crece asumiendo ser hijo de Dios, 

porque su progenitora humana le educa 

en esa certeza. Dicha educación marca                

su carácter, definiendo su vida y futuro 

de manera paralela a la predestinación 

de su origen; pero el texto bíblico 

sesgado de principio a fin al que 

podemos acceder, no hace hincapié                

en esa realidad; convirtiéndola en un 

mero instrumento que la divinidad 

utiliza para ayudar a la humanidad una 

vez más, e intentar hacer que recapacite.  

Desde el primer momento,               

María presenta una serie de rasgos              

que no facilitan su conversión en                      

un personaje que resulte agradable, a 

menos que se tenga fe; dado que 

racionalmente, el retrato que se                

sustrae de la información aportada,                

no la favorece. Como es normal, la 

información no es completa y por              

tanto, la posibilidad de acercarse a                 

su realidad, tampoco; pero el ejercicio 

realizado por la Iglesia Católica a la 

hora de enlazar datos de manera 

provechosa para el fin último es,                 

sin duda, espectacular. 

Como en el resto de los 

personajes vinculados al nacimiento de 

Jesús, los testimonios de los dos 

evangelistas  que  los  refieren, es  decir,  
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San Mateo y San Lucas, no presentan 

una uniformidad en el relato, por lo              

que se toman las aportaciones de  

ambos para configurar una historia 

final. 

Empezando por María, coinciden 

en su condición de casada con José;               

si bien, todavía no habían convivido,                

y por tanto ella era virgen.                               

La matización de esta cuestión es 

fundamental por la necesidad de 

mostrar una imagen impoluta
5
 de la 

madre del Mesías; aunque divergen 

respecto a la manera en que se enteró  

de su estado de buena esperanza.  

San Mateo no concreta que nadie 

se lo dijera, afirmando que “se halló 

haber concebido María del Espíritu 

Santo
6
”; dando a entender que supo                

de su nuevo estado de forma humana               

y natural. Al no especificar la razón               

por la que lo atribuye al Espíritu  

Santo, no sería descabellado pensar  

que pudo deberse a una intuición.                  

Al fin y al cabo, en la Biblia siempre              

se refieren los momentos y maneras en               

las  que  Dios se  ponía en contacto  con  

                                                           
5
 BRANDON, S. G. F.: Diccionario de  

Religiones Comparadas, T. II. Madrid,  
Ediciones Cristiandad, 1975, p. 1134. 
6
 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A.: Sagrada 

Biblia. Madrid, Ed. Católica, 1978, San Mateo 1, 
18, p. 1153. 

 

los humanos, bien a través de ángeles, 

sueños, etc. En ese sentido, resulta 

curioso que un hecho tan relevante no 

sea referido por San Mateo; aunque  

para compensar, San Lucas sí lo hace. 

Según éste, el ángel Gabriel,               

que también aparece como emisario 

divino en otros pasajes relacionados con 

Daniel
7
, le comunicó que “concebirás 

en tu seno y darás a luz un hijo,                           

a quien llamarás Jesús
8
”; es decir,                   

le avisó antes de que quedara  

embarazada, frente a la versión  

anterior. Ante la lógica sorpresa e 

incertidumbre de ella, que no entendía 

qué estaba pasando
9
; le explicó cómo 

iban a sucederse los acontecimientos y 

quién iba a ser el padre de la criatura,                 

además de avanzarle que una pariente 

estéril, Isabel, iba a ser madre y ya 

estaba embarazada de seis meses.  

Lo único coincidente entre los      

dos evangelistas es el hecho de la 

concepción divina de María, a pesar                

de las diferencias respecto a cómo                  

se enteró de ello; prosiguiendo las 

diferencias entre ambos relatos a la               

hora de mencionar el papel de José                  

en todo el asunto.  

                                                           
7
 Ibídem, Daniel 8:16 (p. 1079) y 9: 21 (p. 1081). 

8
 Ibídem, San Lucas 1: 31, p. 1227. 

9
 Ibídem, San Lucas 1: 29, p. 1227. 
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Mientras el primero especifica la 

necesaria intervención de un ángel                

que se le aparece en sueños, para 

comunicarle que su mujer estaba 

embarazada de Dios; el segundo no 

hace ninguna alusión al modo en que 

supo la noticia. Así y en definitiva, 

encontramos a una María embarazada 

por designio divino, que cuenta a su 

lado con un esposo comprensivo que                

la acompaña en todo momento; y                   

es aquí donde las versiones de los 

evangelistas vuelven a divergir. 

En el texto bíblico, no aparece 

recogida ninguna información relativa    

a los meses de gestación; pero              

mientras en el caso de San Mateo,                    

se pasa del sueño revelador de José                 

a un Jesús recién nacido en Belén,                 

San Lucas es mucho más concreto al 

respecto y no duda en aportar datos 

importantes. Según él, la obligación 

legal de los ciudadanos de Judea de 

empadronarse
10

, acatando el edicto de 

César Augusto
11

; fue la causa por                   

la que José, que estaba residiendo en 

Nazaret, tenía que acudir a  su  lugar  de  

 

                                                           
10

 Ibídem, San Lucas 2: 2, p. 1228. 
11

 ORLANDIS, J.: “Cristianismo e Imperio 
Romano pagano”, Verbo, Nº 387-388. Madrid, 
Fundación Sperio, Agosto, septiembre y 
octubre, 2000, p. 537. 

 

origen, es decir Belén
12

, para cumplir 

con lo ordenado. Y María tenía que 

acompañarle, porque debía registrarse 

en el mismo lugar que su esposo
13

. 

El avanzado estado de gestación 

de ella hizo que se pusiera de parto 

precisamente en Belén, donde dio a               

luz a Jesús. En ese instante, envolvió                 

a su hijo “en pañales
14

” y le acostó   

“en un pesebre
15

”, permaneciendo en 

ese lugar y situación junto a José,               

hasta que llegaron unos pastores.  

Habiendo sido avisados por un 

ángel del nacimiento de “un Salvador, 

que es el Mesías Señor
16

”, y la orden de 

ir a honrarle; les contaron a los padres              

el motivo de su presencia allí. De la 

misma manera, no dudaron en relatar                    

a otras personas la manera en la que  

Dios les había hecho llegar el mensaje; 

destacando en esta parte del texto                      

de San Lucas, una pequeña pero                   

muy importante alusión que realiza                  

al modo en que María enfrentaba esa 

situación, diciendo que “guardaba todo 

esto y lo meditaba en su corazón
17

”. 

                                                           
12

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Lucas 2; 4, p. 1228. 
13

 Ibídem, San Lucas 2: 5, p. 1228. 
14

 Ibídem, San Lucas 2: 7, p. 1228. 
15

 Ídem, San Lucas 2: 7, p. 1228. 
16

 Ibídem San Lucas 2: 11, p. 1229. 
17

 Ibídem, San Lucas 2: 19, p. 1229. 
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Aunque de ninguna manera el 

evangelista deja constancia escrita                  

de la palabra preocupación, la lectura                  

de esa frase y el contexto en el que                  

se enmarca, da a entender que, en                 

efecto; lo que estaba escuchando de 

boca de aquellos pastores, debía estar 

provocando cierta zozobra en una  

María que había dado a luz a un                   

bebé humano que desde antes de               

nacer, tenía una misión encomendada  

en su vida terrenal. Saber que tu                 

hijo es el elegido para redimir a toda la 

humanidad de sus pecados, y asumir 

que esa misión está siendo pregonada              

a todo el que quiera escucharla,              

porque el padre divino de tu hijo se                  

la está haciendo saber a diferentes 

personas; debe ser, como mínimo 

impactante. El deseo habitualmente 

consustancial que se genera en las 

madres a la hora de proteger a su 

descendencia, sería aplicable a María; 

de la que no se vuelve a saber nada                 

a partir de ese momento si nos               

ceñimos al relato de San Lucas. Por  

más que especifique en pocas líneas,  

que ocho días después de nacer Jesús                  

fue circuncidado
18

; lo que pensaba,                

sentía,  opinaba o le pasaba a María,  no  

                                                           
18

 Ibídem, San Lucas 2: 21, p. 1229. 

 

le importa o no lo sabe. En cualquiera                

de los casos, no la mienta para nada,                

y hasta ahí llegaría la historia del 

nacimiento de Jesucristo; sin más 

personajes que aparecieran por el               

portal o establo o lo que fuera el               

lugar en el que se encontraban.  

 

El “buenazo” de José. 

El papel de José en el relato 

bíblico tampoco era fácil de hacer 

atractivo y empático, por razones 

diversas. En primer lugar, las versiones 

de San Mateo y San Lucas coinciden               

en la condición virginal del María,                  

a pesar de estar casada con José;                

siendo ésta una circunstancia en la 

relación entre ambos que tampoco 

tendría mayor importancia, dado que               

en muchas ocasiones, se llevaban a   

cabo ceremonias matrimoniales que no 

se consumaban hasta que la esposa 

tuviera las condiciones necesarias para 

poder procrear. Aunque este aspecto               

no se especifica en ninguna parte del 

texto, puede suponerse sin problema 

que esa, o cualquier otra circunstancia; 

podía haber impedido la consumación 

entre los esposos.  
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Sin embargo, lo que a priori                 

no constituye ningún problema                  

previo, se convierte en uno mayúsculo 

cuando la esposa virgen se queda 

embarazada. La lógica humana de 

entonces, ahora y siempre; conduce               

de manera inexorable a la deducción              

de que la mujer que está encinta ya                

no es virgen. Si no ha tenido                

relaciones  con el marido, en aquella 

época no había muchas más opciones 

que la de la infidelidad o la violación;  

si bien, este aspecto también se 

consideraba infidelidad, con lo que                 

la víctima era igualmente culpada. 

Infidelidad penada con la muerte                 

por lapidación
19

 si era denunciada por                 

el hombre “ultrajado”, y que el 

cristianismo eliminó; a diferencia de 

otras confesiones como el Islam,                 

que aún en la actualidad la siguen 

manteniendo y ejecutando en diferentes 

países
20

. 

Esa realidad la refleja sin  

mayores concreciones pero de modo 

claro San Mateo, que informa sobre 

cómo José, “siendo justo, no quiso 

denunciarla  y  resolvió  repudiarla  en  

                                                           
19

 Ibídem, Deuteronomio 22: 20, p. 248. 
20

 FERNÁNDEZ GUERRERO, O.: “Las mujeres 
en el Islam: una aproximación”, Brocar: 
Cuadernos de Investigación Histórica, Nº 35, 
Universidad de La Rioja, 2011, pp. 274-275. 

 

secreto
21

”. Solo con esa frase, el lector 

asume las idea de encontrarse ante                  

la personalidad buena de un hombre                

que, en esa época y a pesar de la 

aparente ofensa sufrida y consiguiente 

ridiculización de su persona a nivel 

social; en vez de hacer valer sus 

derechos y vengarse por la humillación, 

prefería proteger a su esposa, aunque  

no iba a mantener su matrimonio con 

ella. 

 

 

San José con el Niño (entre 1660 y 1675)                  

del taller de Bartolomé Esteban Murillo.                  

Museo Lázaro Galdiano (Madrid, España). 

 

 

                                                           
21

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op, cit., 
San Mateo 1: 19, pp. 1153-1154. 
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Precisamente por lo que suponía 

que una mujer fuera repudiada por                    

su marido, la pretensión de José hacía 

de él un hombre poco común para la 

realidad del momento y lugar en el                

que vivía; siendo la reacción lógica               

de quien accede a estos datos la                      

de tipificarle como una buena persona. 

El hecho de que, en mitad de ese 

problema, Dios le envíe en sueños a                 

un ángel que le explica la situación                

real de María, así como la verdadera 

identidad del padre de la criatura que 

espera; hace que acepte la decisión 

divina de mantenerse al lado de                     

su mujer y criar al bebé como su                  

padre terrenal. De ese modo, pone de 

manifiesto que es un buen y obediente 

servidor de la deidad, ratificando                    

de nuevo su bonhomía; aunque si                     

somos sinceros, ¿tenía muchas más 

posibilidades?. ¿Rechazar la orden 

divina no le habría podido suponer                  

un perjuicio que no le interesaba 

padecer, fuera cual fuera?. 

En definitiva, no parece que a 

José se le pasara por la cabeza 

desobedecer a Dios; por lo que se 

convirtió desde ese instante en el padre 

terrenal de Jesús. 

 

 

Sin embargo, todo este lógico 

despliegue informativo que realiza San 

Mateo, es omitido por completo por  

San Lucas. Si nos quedamos con la 

versión del último, solo sabríamos que 

María y José estaban casados pero                 

no habían consumado el matrimonio;                 

ella se queda embarazada por decisión 

divina conservando por tanto su 

virginidad; y da a luz en las mismas 

condiciones. José se mantiene a su                

lado, y como no se dice ni que le 

molestara y ni que dejara de molestarle; 

solo cabe deducir que, según San Lucas, 

debió de creer a María con los ojos 

cerrados y ni se planteó repudiarla.               

Es decir; que las diatribas de José                  

no debieron existir, o al menos San 

Lucas no tenía ni idea de ellas ni de                

las aclaraciones divinas a través de 

sueños; pese a lo importante de ésta 

última circunstancia, por tratarse de  

una revelación divina.  

Llegados a este punto, si 

utilizamos el sentido común, la historia 

más plausible es la de San Mateo, que 

pese a no incidir en las consecuencias 

que tiene para José el embarazo de 

María; solo con el hecho de reflejar                 

su decisión de repudiarla, ya está 

diciendo bastante.  
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Al fin y al cabo, no puede 

perderse de vista que la obligada 

aceptación de José de la situación 

existente; le convierte socialmente en 

alguien que asume una infidelidad 

matrimonial y por tanto, una 

humillación pública. Todo ello implica, 

desde la perspectiva social más 

generalizada, ser un consentidor cuyos 

sinónimos peyorativos, desagradables                

y siempre tendentes a la                 

ridiculización, se mantienen hasta 

nuestra “evolucionada” (solo para 

algunas cosas) sociedad actual. Esta 

realidad es fácilmente demostrable con 

la respuesta a la siguiente pregunta: 

¿creemos de verdad, que en aquella 

época o en cualquier otra, a nivel  

social, la mayor parte de la gente               

daría crédito a una historia en la                     

que una humana hubiera quedado 

embarazada por designio divino y                  

sin haber tenido nunca contacto con                

un varón?. 

En este sentido, resulta curiosa               

la tendencia de las personas a                

justificar hechos en determinados  

casos, que consideramos locuras en 

otros.                   

 

 

 

Porque si en este momento  

refiero las concepciones divinas  

protagonizadas por el griego Zeus
22

, 

destacando sobre todo la de Hércules, 

que también era medio humano por 

parte de su madre Alcmena
23

; todo el 

mundo considera que es una leyenda 

fruto de la imaginación y fantasía.               

Sin embargo, que María se quede 

embarazada de Dios, después de dar               

a luz siga siendo virgen, y además 

mantenga esa denominación a lo largo 

de los siglos; es lo más normal y               

sobre todo razonable, del mundo. 

En cualquier caso, José se                

queda con María aceptando todas las 

determinaciones divinas, y no vuelve                 

a aparecer en el relato de San Mateo 

hasta que nace Jesús; y un poco antes, 

en palabras de San Lucas. La llegada              

al mundo del Mesías, no puede ser                 

más humilde, ya que lo hace en un 

establo, “por no haber sitio para ellos 

en el mesón
24

” donde quería alojarse                

la pareja que estaba de viaje en Belén 

para empadronarse, estaba ocupado.  

                                                           
22

 Destacando en forma de lluvia de oro a la 
encerrada Danae, como cisne con Leda, etc. 
23

 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen.  Madrid, Editorial Gredos, 1990,                 
p. 111. En Teogonía. 
24

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Lucas 2: 7, p. 1228. 
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El resultado de la mala suerte              

que tienen, es un ingrediente idóneo 

para incrementar la simpatía hacia                  

la familia, ¿o acaso hay alguien 

mínimamente humano, que no se 

compadezca de una pareja que hace                 

un viaje duro, sobre todo dado el 

avanzado estado de gestación de               

ella, para cumplir con las normas del 

gobierno?. Y si además, en plena 

manifestación de su condición de 

buenos ciudadanos, ella se pone de 

parto y el único sitio en el que puede 

dar a luz es un pesebre, porque nadie                

se digna en la posada a ayudarles,               

¿no es humano sentir pena por la 

manera en que se pasa ese trance, y las 

condiciones en las que se hallan los 

padres y el recién nacido?. 

La pobreza siempre conmueve                         

a las personas con un poco de 

sensibilidad; y es precisamente esa                    

la situación que refiere el Nuevo 

Testamento a la hora de relatar lo 

acaecido. La imagen de una madre 

recién parida envolviendo a su niño                     

en unos pañales y teniendo que 

acomodarle en un pesebre, resulta 

conmovedora en sí misma.  

 

 

 

En cuanto a la manera en la                 

que José recibe la llegada de Jesús,                

ninguno de los evangelistas aporta               

nada sobre él; lo que por otra parte,                

no deja de ser lógico. Al fin y al cabo,  

el nacimiento del bebé es la conclusión 

de un proceso lógico en el que él                  

ha asumido el papel que Dios le ha               

dado. Por tanto, poco más hay que 

decir. 

Diferente es la deducción que                

se pueda sustraer del sentimiento                  

que pudo tener al verle. Su condición 

tolerante, hace que, aun no existiendo 

ninguna alusión al respecto; el lector 

pueda llegar a considerar que le tiene 

cariño al que, al fin y al cabo, es hijo de 

Dios.   

En cuanto al papel de José 

después de lo acaecido, mientras San 

Mateo reproduce un hecho fundamental 

para el propio Jesús que tiene en su 

padre terrenal al protagonista principal; 

San Lucas lo omite por completo. Así y 

después de la marcha de los magos 

procedentes de Oriente que acuden a 

adorar al recién nacido, José es avisado 

de nuevo por “el ángel del Señor
25

” a 

través de un sueño, de la necesidad de 

huir  del  lugar en que se hallan,  porque  

                                                           
25

 Ibídem, San Mateo 2: 13, p. 1154.  
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Herodes I el Grande, rey de Judea                    

y otros territorios de la zona que                

estaba subordinado a Roma; iba “a 

buscar al niño para matarlo
26

”. 

Despertándose de inmediato, José hizo 

lo ordenado y decidió huir a Egipto
27

; 

no regresando hasta años más tarde, 

cuando el monarca ya había fallecido
28

. 

Precisamente en el instante en  

que escapan, finaliza el relato 

correspondiente a la vida del Mesías 

como un bebé; no volviendo a aparecer 

referencias a la familia en el caso del 

Evangelio de San Mateo, hasta el ya 

mencionado regreso y asentamiento en 

Nazaret
29

. 

 

Claves del éxito de la historia. 

A la hora de transmitir la historia 

del nacimiento de Jesús, y basándonos 

solo en el texto bíblico, las dificultades 

son evidentes si aplicamos la razón                  

al análisis de lo que aparece escrito.     

Por eso, y con una Iglesia Católica                

que durante siglos impedía la lectura               

de la Biblia de manera directa por                

parte  de  los  fieles, arguyendo  que  era  

                                                           
26

 Ídem, San Mateo 2: 13, p. 1154. 
27

 Ibídem, San Mateo 2: 14, p. 1154. 
28

 Ibídem, San Mateo 2: 19-23, p. 1155. 
29

 Ibídem, San Mateo 2: 23, p. 1155. 

 

precisa la intermediación de un 

miembro del estamento eclesiástico  

para que se comprendiera; no tuvo 

problemas a la hora de crear una 

historia en la que algunos datos de                 

los Evangelios de San Marcos y San               

Lucas se omitían tan convenientemente,                           

como otros se  reescribían y fusionaban. 

El analfabetismo generalizado de la 

humanidad durante centurias ayudó a 

esta labor, y aunque dicha traba se                

ha ido eliminando con el tiempo, la 

paulatina pérdida de relevancia de la 

religión; unida a lo poco atractivo                

que acostumbra a resultar la lectura de 

la Biblia, hace que no se cuestione la 

veracidad de la historia que anualmente 

se celebra. 

De hecho, hoy en día la  

relevancia de la celebración y la                      

liturgia se centra mucho más en todo                

el entramado formal, decorativo y social 

que la rodea; lo que tampoco es malo. 

Al fin y al cabo, se trata de una historia 

agradable y en absoluto lesiva para 

nadie; a diferencia de las historias de 

otras religiones que preconizan una 

expansión basada en guerras santas y, 

por desgracia, siguen llevándolas a  

cabo cada vez con más virulencia y 

odio.  
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En ese sentido, la fase violenta             

de expansión y defensa del catolicismo 

terminó hace mucho tiempo, en una 

lógica acomodación a la evolución del 

ser humano a nivel racional y moral. 

Paradójicamente, esa evolución la ha 

debilitado; siendo ésta una circunstancia 

utilizada por y desde diferentes sectores, 

para intensificar de forma cobarde, los 

ataques en su contra. La valentía se 

demuestra enfrentando al fuerte, no                

al débil; y esa tendencia no se da 

precisamente en la actualidad, donde              

la sumisión al que amenaza bajo la 

bandera de una religión y/o creencia 

concreta como el Islam, es tan 

recurrente como vergonzosa. 

En cualquier caso, la historia que 

rodea a la celebración navideña es 

blanca en su versión edulcorada y 

adulterada por la Iglesia. A saber. 

María no está casada y de repente 

se le aparece el ángel Gabriel que le 

comunica que va quedarse embarazada, 

y el padre es Dios. Ante la lógica 

estupefacción que genera una noticia 

como esa, que el ángel le aclare la 

condición de santo
30

 del futuro bebé, la 

tranquiliza; aunque  lo  que  en  realidad  

                                                           
30

 Ibídem, San Lucas 1: 35, p. 1226. 

 

más le calma es que su pariente estéril, 

Isabel, esté embarazada y se encuentre 

ya en el sexto mes de gestación.  

 Con la presencia de otra mujer 

que ha conseguido concebir también    

por la gracia divina que lo ha              

facilitado, aunque en su caso la 

presencia del varón humana no se 

hubiera eliminado; se trata de ratificar  

la sacralidad de ese proceso. Y como el 

pensamiento humano suele ser bastante 

simple para las cuestiones importantes, 

el razonamiento que se planeta y, 

curiosamente cala; es el que implica 

que, si ya no es una persona la               

elegida, sino dos. Como además, en 

ambos casos la descendencia va tener 

una relevancia tan importante en la 

configuración de la nueva religión,                

no cabe desconfianza. 

En realidad, el embarazo de Isabel 

tiene como función principal avalar el 

de María; como se puede comprobar a 

continuación. Aunque esta cuestión no 

aparece por ningún lado en el Evangelio 

de San Marcos, San Lucas relata la 

inmediata visita de María a Isabel 

después de la conversación con el ángel 

Gabriel.  
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En cuanto se ven, la segunda “se 

llenó del Espíritu Santo
31

”, y además 

exclama “¡Bendita tú entre todas las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre!. 

¿De dónde a mí que la madre de mi 

Señor venga a mí?
32

”. Es decir; ante             

la posible duda respecto a la paternidad 

del niño, Isabel, que obviamente no es 

cualquier persona dado que Dios ha 

obrado el milagro de hacer que quede 

encinta aun siendo estéril; reconoce la 

divinidad del hijo que, se supone, ya ha 

sido engendrado en el vientre de María. 

Pero además, este testimonio es muy 

importante porque da a entender que 

ratifica en la propia María que lo que le 

ha sucedido es algo que escapa a su 

control, por tratarse de una decisión 

divina; y terminar de convencerse del 

todo de esa realidad. ¿O acaso no es 

extraño que lo primero que haga María 

después de saber la noticia de su 

embarazo, sea ponerse en camino para 

ir a visitar a Isabel?. Como digo, esa 

visita es un intento de ratificación de lo 

que ella está viviendo, y de la condición 

sobrenatural del origen del hecho, es 

decir, la concepción. 

 

                                                           
31

 Ibídem, San Lucas 1: 41, p. 1227. 
32

 Ibídem, San Lucas 1: 42- 43, p. 1227. 

 

Pero si  hay un personaje que sin 

duda refuerza la historia de nacimiento 

de Jesús, ese es José. En la versión 

católica, el “buenazo” de José decide 

casarse con María aun sabiendo que  

está embarazada, y que lógicamente el 

hijo no es suyo porque, además; su 

futura esposa es virgen. La presencia de 

José es esencial por varios motivos, 

destacando el hecho de que Cristo,                    

pese a ser hijo de Dios, debe criarse 

como un humano y entre humanos;                     

por lo que tiene que acatar durante  

parte de su existencia, las normas 

sociales de los mortales. Su situación 

como hijo de una madre soltera no              

sería la más conveniente en la época;              

y desde luego, nunca ha sido aceptada 

por la Iglesia Católica. Por el contrario, 

la procreación dentro del matrimonio es 

ensalzada, potenciada y glorificada                

por el organismo religioso; y para                 

ello, necesitamos dos protagonistas 

principales. Teniendo a la madre 

representada por María, solo es preciso 

hallar un padre, que va a ser José.                     

Pero el padre no puede ser un padre 

cualquiera, teniendo en cuenta las 

condiciones del embarazo de María.  
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Que en la versión católica José               

se despose con ella sabiendo la 

situación en la que se encuentra,  

implica la ausencia de engaño. María               

es sincera, como no puede ser de otro 

modo en la progenitora del hijo de  

Dios; y José la cree, aunque solo  

porque Dios le explica la situación.  

Este dato es muy interesante. 

La necesaria intervención de la 

divinidad para aclarar los hechos es 

decisiva para que José se despose; 

porque de otro modo y por muy 

buenazo que fuera José, no se habría 

casado.  

Llegados a ese punto, los              

perfiles de los personajes ya están 

perfectamente estructurados en la  

mente de los acólitos. Por un lado 

tenemos a una muchacha joven,     

llamada María, a la que Dios ha elegido 

para ser madre de su hijo. Aunque nadie 

refiere su personalidad, el solo hecho    

de imaginar el impacto de la noticia                

en ella; hace que el fiel sienta de  

inmediato una simpatía evidente. Los 

representantes eclesiásticos no necesitan 

hacer nada más, ni explicar el carácter  

y la apariencia de esa joven, a la que               

el imaginario idealiza por razones 

lógicas.  

 

Si ha sido elegida por Dios,               

tiene que ser impoluta, buena, inocente, 

devota y, como no, guapa. 

 

 

Inmaculada Concepción (1662),                       

Bartolomé Esteban Murillo. Museo del Prado 

(Madrid, España). 

 

En efecto, esta apreciación es                

tan absurda como cierta. De hecho,               

si hoy en día preguntamos a cualquier 

persona, independientemente de su 

condición de religiosa, cómo imagina 

que era María a nivel físico; la mayoría 

tiene en mente la imagen de alguna                 

de las muchas obras de arte donde                 

se la ha representado; y en ninguna 

aparece como alguien carente de 

atractivo.  
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Pero lo curioso es que, si  

elegimos a alguien que no conozca a  

los personajes, le contamos la versión 

católica de la historia y a continuación 

pedimos que describa cómo imagina 

que es María, el resultado es 

coincidente; es decir, representa a su 

ideal de belleza. 

Así que, en las mentes de los 

cristianos, desde los primeros a los 

últimos; la Virgen en una mujer guapa. 

Si además y teniendo en cuenta                        

su historia, preguntamos por su 

personalidad; lo habitual es considerarla 

indiscutiblemente buena, pura, inocente, 

etc. Al fin y al cabo, ¿no buscaría               

Dios a una mujer con cualidades               

nobles y positivas para ser la madre de 

su hijo?. 

En cuanto a José; el sólo hecho  

de que sea obediente y asuma un papel 

tan complicado como el de criar a un 

hijo que no es suyo; es explicado por                    

la Iglesia como una muestra de bondad, 

caballerosidad y fe. En realidad, 

“salva” a María; a la que en caso 

contrario, no le habrían ido muy bien las 

cosas como mujer repudiada y madre 

soltera. Teniendo la posibilidad de no 

casarse con ella, no solo se desposa 

sabiendo su estado de buena esperanza,  

 

sino que acata todo lo que ha de             

rodear la vida del recién nacido. 

José asume la paternidad de                

ese bebé y la ejerce desde el primer 

momento, siendo comprensible por 

parte de todo el que escucha esta 

historia que lo haga; dado que conoce  

la naturaleza del verdadero progenitor  

y, al fin y al cabo, es un niño indefenso. 

Se presupone por tanto, que cuando               

el pequeño nace en un establo, en               

unas condiciones desfavorables porque 

el mesón en el que quería hospedarse               

la pareja estaba ocupado; la alegría               

del padre al ver que todo ha salido                  

bien a pesar de la situación, tiene que 

ser evidente. En cuanto al cariño de   

José por el bebé, ¿cómo no va a 

quererle si, a pesar de todo ello, es un 

ser indefenso que necesita de él?. 

Es precisamente en el instinto, 

donde radica la clave de la empatía                    

e  identificación de cualquiera que se 

acerque a esta historia, con el personaje 

de José; porque lo que él hace, es lo    

que haríamos la mayoría. ¿O acaso no 

auxiliaríamos y trataríamos de proteger 

a un bebé, un niño, etc., dada su 

vulnerabilidad innata?. ¿Nos pararíamos 

a valorar cuáles son sus orígenes,                      

o  de  manera  instintiva,  trataríamos de  
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protegerlo?. Y en el acto de cuidarlo y 

preservarlo, a pesar de saber quiénes 

son sus progenitores, ¿seríamos capaces 

de odiarlo y atacarlo?. 

Sin duda, hay gente que sí                       

lo haría; pero José, con la bondad 

consustancial que desde el primer 

momento le ha caracterizado, a pesar  

de las escasas referencias a su persona; 

no es una de ellas. Que se encariñe con 

el bebé, lo quiera y lo críe como suyo 

no extraña a nadie; porque es                 

lo que se espera de él. Además, no 

podemos perder de vista un elemento 

fundamental, como el hecho de que no 

es el fruto de una infidelidad que               

podría hacerle desarrollar reticencias 

hacia el niño. Siendo como es un 

hombre temeroso de Dios, ¿cómo no va 

a quererle, sabiendo que es el resultado 

del designio divino?. ¿Cómo no va a 

quererle, si es hijo de Dios?. Y en el 

fondo, ¿no es un halago que Dios le 

haya elegido de entre todos los 

hombres, para asumir el papel de padre 

mortal del Mesías, Redentor y Salvador 

de la humanidad?. 

Obviamente, de todas las 

cuestiones formuladas, la única que se 

suele plantear el lector, es la humana;       

es decir, la que esgrime el sentimiento  

 

natural que de modo lógico aparece en 

cualquier persona mínimamente normal, 

cuando se encuentra con un bebé 

indefenso al que el instinto lleva a 

proteger, sea cual sea su origen. El 

motivo por el que el resto de las 

opciones ni siquiera se tienen en cuenta, 

a menos que se profundice y piense 

sobre el tema, es precisamente esa 

condición humana de las personas; que 

en las ocasiones importantes a nivel 

vital, acostumbramos a imponer el 

instinto a la razón.  

Habiendo marcado y recalcado 

por tanto, los sentimientos de los 

progenitores mortales; a la hora de 

representar iconográficamente la escena 

de la Sagrada Familia, el espectador 

que ve a María y José embobados 

mirando al niño, la entienden e incluso 

se identifican con ella. Al fin y al                

cabo, para eso se acostumbra a crear 

plásticamente un bebé que de recién 

nacido suele tener poco; siendo por lo 

general rollizo, sonriente y guapo, 

aunque éste último elemento depende 

del talento del artista. En cualquier  

caso, si hay un ejemplo que evidencia 

esa realidad, son los cuadros de Murillo, 

incluyendo aquellos en los que solo 

aparece la Virgen con Jesús. 
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Los personajes que redondean la 

historia. 

¿En el mundo católico, alguien              

se imagina el relato de la Navidad sin     

la presencia del buey y la mula, los 

pastores y los Reyes Magos?. La verdad 

es que resulta complicado; aunque por 

desgracia, desde hace varias décadas, 

las costumbres anglosajonas se van 

imponiendo a las características del 

catolicismo. A pesar de ello, en el portal 

de Belén son reconocibles, tanto la 

Sagrada Familia, como el buey y la 

mula; por más que el Papa Benedicto 

XVI afirmara que no había animales.  

La presencia de estos animales, 

justificada en muchas ocasiones como 

elemento de proporcionar calor, 

especialmente al recién nacido; es más 

lógica cuando se sitúa la escena                    

en un paisaje nevado. Y aunque en               

Belén también pueda nevar, no es lo 

más común. En cualquier caso y dado 

que parece que se refugian en un 

establo, que hubiera animales en él es 

factible; salvo por el hecho de que no 

parecen mencionados en ninguna parte. 

Ahora bien, como iconográficamente es 

bonito, se reproduce de manera más o 

menos sistemática a lo largo del tiempo  

 

 

y, de ese modo, tenemos a dos nuevos 

personajes en la historia. 

En cuanto a los pastores, aunque 

San Mateo no les menciona por             

ningún lado, San Lucas sí realiza una 

descriptiva relación sobre ellos, que                

en la versión actual ha sido reducida. 

Así, a unos pastores se les aparece un 

ángel que les comunica el nacimiento 

del Mesías, y les insta a acudir a verlo. 

Sin embargo, lo que suele omitirse es                

la aparición de un “ejército celestial
33

” 

ratificando el mensaje, para después 

volver al cielo; no siendo descabellado 

suponer la estupefacción de los  

hombres que, deduzco, no estarían muy 

acostumbrados a ese tipo de “visitas”.  

Tratar de concretar razón por la 

que se elimina la parte más espectacular 

y llamativa de ese anuncio a los 

pastores, es complicado. Sin duda, la 

escena es impresionante; circunstancia 

por la que prescindir de ella, no               

parece muy lógico.  

Que “una multitud del ejército 

celestial
34

” se presente ante los 

pastores, da cuenta de lo importante  

que es el hecho que anuncian; y la 

manera en que lo hacen, también.  

                                                           
33

 Ibídem, San Lucas 2: 14, p. 1229. 
34

 Ibídem, San Lucas 2: 13, p. 1229. 
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Es normal que primero que               

llegue sea un ángel, aunque solo sea      

por el impacto de los pobres mortales 

cuando se encuentran en esa situación. 

Después de saber la noticia, que               

llegue otro tropel de ángeles a los que  

se refiere con el sintomático nombre                  

de ejército; sin duda debió dejarles 

anonadados; pero no tanto como si 

todos juntos se hubieran presentado de 

repente ante ellos. 

¿Pero por qué se elimina?. 

Si los pastores son hombres,                  

el sobresalto que deben llevarse es 

importante; pero si paulatinamente se 

edulcora la versión rebajando la edad  

de los pastores, llegando en la 

actualidad a considerarles niños, el 

susto sería de aúpa. Además y desde               

el punto de vista iconográfico, resulta 

más sencilla una representación con 

menos personajes. 

En definitiva y probablemente,               

la razón de esa eliminación respondería 

a una confluencia y evolución temporal 

de factores diversos. En cuanto a los 

Reyes Magos
35

, mientras San Lucas               

no  los  menciona  en  ningún  lado, San  

                                                           
35

 HERRERA, M. T.; OROZ RETA, J.: Historia 
de los Reyes Magos. Salamanca, Ediciones 
Universidad Salamanca, 2004.  

 

Mateo les dedica una parte muy 

relevante porque están conectados con 

otro personaje esencial… dependiendo 

del autor. Hoy en día, se admite como 

correcta la connotación que en los 

pueblos de esas zonas, especialmente               

el persa, tenía la palabra mago, para 

referirse a personas cultivadas y doctas; 

estableciéndose en realidad una relación 

de casi sinonimia con “sacerdote”. 

Como en todo relato que se 

precie, la mejor manera de ensalzar                 

la bondad de unos personajes es 

oponerla a la maldad de otros. La 

presencia de Herodes como “villano”, 

ayuda a despertar aún más simpatías                 

en los personajes principales; porque 

¿quién no se posicionaría a favor de 

María, José y Jesús; sabiendo que de 

Herodes ha dado orden de matarle?. 

Claro que, la historia de Herodes no 

coincide del todo con la versión 

católica, y no digamos la de los Reyes 

Magos. 

Para empezar, se ha subido de 

categoría social a unos magos a los              

que San Mateo jamás alude como reyes, 

porque no lo son. Se trata, según                  

su escrito, de unos magos procedentes 

de Oriente que llegaron a Jerusalén 

preguntando por el recién nacido.  
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Teniendo en cuenta que el               

pueblo de Israel llevaba años, e incluso 

siglos, esperando al Mesías; que en el 

momento en que se sabe la noticia de  

su nacimiento hubiera gente interesada 

en ir a verle, no es extraño. Cómo se 

extendió la noticia tampoco debería               

de llamarnos la atención. Aunque San 

Lucas habla del modo en que el ángel 

que se le aparece a los pastores                  

les conmina a que lo vayan diciendo  

allá donde vayan, sinceramente y 

situándonos en la época y lugar, 

¿sorprende que se supiera de la 

existencia de una mujer virgen que 

decía haberse quedado embarazada                

del Salvador; o más bien, la noticia                  

se habría extendido como la pólvora?.  

Y luego, solo era cuestión de contar, 

porque por muy divino que fuera el 

origen de la criatura; el parto, a tenor  

de lo que no se dice en los evangelios, 

debió ser totalmente humano. 

De todas maneras, la cuestión es 

que, por h o por b, esos magos              

debieron de enterarse y decidieron ir                 

a ver al Redentor. Pero no contentos    

con modificar el rango de los magos,               

la versión actual sigue difiriendo en 

otros  aspectos,  como  el  tocante  a  la  

 

 

estrella
36

. La estrella de  la que                 

hablan es un ente físico sobre cuya               

movilidad, el evangelio ofrece versiones 

complicadas de concatenar; porque               

por un lado, esos tres personajes 

afirman que la “ven al Oriente
37

” y 

deciden ir hasta ella, llegando así a 

Jerusalén; y por otra, líneas más tarde, 

dicen que la estrella en cuestión iba               

por delante de ellos y terminó parándose 

en el lugar en el que se encontraba 

Jesús
38

. 

Pero si nos quedamos con la                

idea de la estrella física que tenemos              

en la actualidad, se trata de un astro                 

fijo en el cielo que sirve de guía a los 

pastores, quienes se dirigen hacia ella. 

Hoy en día, incluso algunos consideran 

que la pobre estrella en cuestión se va 

moviendo por encima de las cabezas                

de los magos, haciendo de improvisada 

guía que les conduce al portal/establo,     

y no a Jerusalén, donde según el 

evangelista, hicieron una parada. Y   

todo ello hay que enmarcarlo en la 

consideración que se acostumbra a  

tener en muchas civilizaciones del 

planeta, respecto al hecho de que,                  

con  el nacimiento de cada ser humano,  
                                                           
36

 Ibídem, pp. 12-14 
37

 NÁCAR FUSTER, E.; COLUNGA, A., Op. cit., 
San Mateo 2: 2, p. 1154. 
38

 Ibídem, San Mateo 2: 9, p. 1154. 
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se produce el “nacimiento” de un 

estrella en el cielo; mientras para otros, 

son las almas humanas que en algunos 

momentos se corporeizan, vienen al 

mundo terrenal, viven aquí y cuando 

fallecen, regresan a su lugar de origen 

celeste. 

Por encima de todos estos 

aspectos que pueden relacionarse de 

modo más o menos adecuado al                 

texto bíblico, dependiendo de la 

perspectiva desde la que se planteen; 

una  de las mejores aportaciones del 

Evangelio de San Mateo en lo relativo  

a los hechos circundantes al nacimiento 

de Jesús, es que Herodes se entera de               

la llegada al mundo de la criatura 

cuando los magos aparecen en 

Jerusalén. Este hecho, que por otra parte 

podría explicarse en función de su 

condición de gobernante que no se 

entera de nada de lo que realmente 

sucede a pie de calle; haciendo gala                 

de una tendencia mantenida por sus 

homólogos a lo largo del tiempo y  

hasta la actualidad; incluye sin embargo 

un dato curioso. Y es que, según la 

redacción, aun sabiendo por los magos 

que  había  nacido,  que  ellos  estaban                     

allí  para  adorarle porque era el Mesías,  

 

 

Herodes pregunta “dónde había de 

nacer el Mesías
39

”, como si todavía              

no lo hubiera hecho.  

Partiendo de esta base, se da a 

entender que, o bien la redacción del 

evangelio deja bastante que desear; o es 

la traducción la que falla; o Herodes no 

era capaz de entender a la primera que 

Jesús ya había nacido; y precisamente 

por eso, se encontraban allí aquellos 

magos, dado que  la posibilidad de verle 

sin que María hubiera dado a luz, era 

imposible incluso entonces. 

Frente a este despropósito o 

posible dificultad a la hora de 

comprender lo que había sucedido,                

de lo que sí parece que se dio cuenta 

rápido Herodes, es del problema que 

suponía para él la existencia de Jesús. 

Por tanto, que se pusiera nervioso                

ante la noticia era lógico, teniendo en 

cuenta la relevancia religiosa del  

pueblo que gobernaba; y sobre todo 

considerando que la profecía que le 

refirieron  respecto a bebé, le calificaba 

como “caudillo que apacentará […] 

Israel
40

”, o lo que es lo mismo;                   

una competencia “laboral” incapaz de 

superar.  

                                                           
39

 Ibídem, San Mateo 2: 4, p. 1154. 
40

 Ibídem, San Mateo, 2: 6, p. 1154. 
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Conociendo toda esa información, 

les pidió a los magos que cuando le 

encontraran, volvieran a Jerusalén para 

decirle dónde se alojaba, y así poder 

acudir también a adorarlo
41

.  

Los magos siguieron la ruta que 

les marcaba la estrella hasta que,               

según San Mateo, llegaron a la “casa
42

” 

donde se hallaba la familia, siendo                 

este dato también muy interesante 

porque es la única referencia que                      

el evangelista realiza al lugar de 

nacimiento del bebé. De hecho, llama 

mucho la atención que no aluda a las 

condiciones nada propicias del lugar               

en que se produjo su llegada al mundo, 

que para San Marcos sí son relevantes,      

y por  tanto constata. 

 

 

Niño Jesús.                                                       

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 

  

                                                           
41

 Ibídem, San Mateo 2: 7, p. 1154. 
42

 Ibídem, San Mateo 2: 11, p. 1154. 

 

En realidad, si solo leyéramos el 

texto de San Mateo, la conclusión                

sería que María dio a luz en una 

situación normal y en una casa normal, 

modificando así completamente la 

apariencia de pobreza, humildad y              

mala suerte que transmite la versión 

mantenida hasta la actualidad. Claro 

que, si sólo nos quedáramos con ese 

relato, sería menos fácil empatizar y 

compadecerse de los protagonistas; 

porque al fin y al cabo, María                  

habría parido de la manera habitual                

en que lo hacían la mayoría de                       

las mujeres. En consecuencia, el 

nacimiento de Jesús perdería el 

componente excepcional a nivel                

físico que constituye el establo/portal,               

y que sirve para intensificar y dotar               

de mayor carácter sagrado, un hecho  

tan común como es que una mujer 

embarazada termine teniendo a su              

hijo. 

Si en  algo se diferencian las 

aportaciones de ambos evangelistas,               

es en la perspectiva que quieren 

transmitir respecto a lo acaecido; 

resultando mucho más atractiva a               

nivel popular, la de San Lucas.  
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¿O no es mucho más enternecedor 

e identificable por parte del pueblo,               

que los que acuden a ver al niño sean 

pastores, a los que se vincula mucho 

más con la pobreza, que unos magos,              

a los que, encima, adulteramos 

convirtiéndoles en reyes?. ¿Y por qué  

se les convierte en reyes?. 

El mensaje que transite el 

catolicismo es que, independientemente 

de la clase social y riqueza que se 

poseyera, todos los humanos sin 

excepción debían adorar, venerar y 

postrarse ante el Mesías, dado que era  

el hijo de Dios. Frente a la divinidad,      

de nada sirven las posesiones terrenales; 

porque la salvación y condena eterna  

en la que se basará la mayor parte                 

del discurso divino canalizado a través 

del Redentor, no dependen de lo               

material; sino de la parte espiritual.                

Por tanto, esos magos han de hacer                 

lo mismo que los pastores.  

Pero además, la conversión de               

los magos en reyes, se facilita también 

en base a los presentes que le dan al 

niño, es decir, cofres que contenían 

“oro, incienso y mirra
43

”.  

 

                                                           
43

 Ibídem, San Mateo 2: 11, p. 1154. 

 

Aunque no especifica la cantidad 

y tamaño de los cofres, los regalos               

que le dieron eran muy importantes a 

nivel económico en la época por lo             

que, ¿se podía suponer, en base a ello              

y aplicando un pensamiento lógico 

aunque también algo simple, que 

aquellos hombres tenían riquezas?.                

La respuesta es afirmativa; y dado que 

no mucha gente podía optar a dichos 

productos, especialmente vinculados a 

los estamentos regios; convertir a los 

magos en reyes, era fácil. 

Por cierto; la localización 

temporal de los días festivos que 

configuran la celebración navideña, 

tampoco es baladí. ¿O acaso no es 

sintomática la deferencia divina hacia  

lo pastores anunciando el nacimiento; 

frente a la ausencia de ese aviso a                  

los magos?. ¿No resulta aclaratoria                

la presencia en primer lugar de los 

pastores pobres, frente a los magos 

“ricos”, que son los últimos en llegar               

a adorarle; aunque la justificación sea 

más que plausible debido a que se 

hallaban a mucha distancia?. 
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Sin embargo y pese a ello, el 

espectador/oyente/lector, acostumbra a 

valorar mucho más la presencia de                

los pastores que la de unos asumidos 

Reyes Magos que, pese a la distancia,  

la recorren en unos camellos. Camellos 

que, por cierto, no aparecen por ningún 

lado en el escrito.  

Llegados a este punto, poca              

gente trata de ir un poco más allá y 

cuestionarse, ¿qué es más sencillo,               

que unos pastores acudan a ver a                   

un niño recién nacido que pertenece                 

a su mismo nivel social; o que                   

unos “Reyes Magos” ricos, acudan,                                               

solos y sin ningún tipo de 

ayuda/escolta/servicio, etc., a ver a                 

ese mismo niño?. Teniendo en cuenta                  

la facilidad con la que desde siglos                  

se lleva asumiendo la historia relativa                                                                                    

a la Navidad, parece que lo más               

normal del mundo, es que cualquier               

rey decida, ante una noticia como esa 

que llega a sus oídos de manera 

absolutamente humana y sin mediación 

divina de por medio; dejar su territorio, 

palacio, poder, etc. momentáneamente, 

para embarcarse en una bonita ruta                   

a través del desierto, entre otros               

parajes a transitar; con el único objetivo 

de  buscar  el  lugar en el que ha nacido,  

 

quién sabe hace cuánto tiempo. Y todo 

ello, sin tener la certeza de que, en caso 

de hallar el lugar, la familia aún 

permanecerá allí. Si los que hacen eso 

son solo unos magos solventes,                 

puede llegar a realizarse, con mucha                

fe y credulidad, un ejercicio que                

confiera veracidad al hecho; pero                

según adornamos a los protagonistas 

para ratificar otro fin de finalidades 

dogmáticas, la historia cojea por todos 

los lados.  

En cualquier caso, conviene 

destacar también que, aunque no                

fueron avisados por ningún ángel;                   

la iniciativa de ir en busca de Jesús sí 

fue premiada a nivel divino en forma  

de estrella móvil y guía. En ese               

sentido, resulta injusto que no se               

valore ese empuje personal y valor a la 

hora de acometer ese viaje de búsqueda. 

¿La habrían tenido los pastores si el 

ángel no les ordena ir a ver al bebé?. 

Sin embargo, la estrella no es la 

única señal divina de los magos. 

Después de haber hallado al niño y 

ofrecerle los regalos, además de 

postrarse ante él
44

; lo que no deja                    

de ser un hecho muy relevante                          

si  aceptamos  que  se  trataban de reyes;              

                                                           
44

 Ídem, San Mateo 2: 11, p. 1154. 
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fueron “Advertidos en sueños de no 

volver a Herodes
45

”, por lo que 

decidieron regresar “a su tierra por  

otro camino
46

”. Cuando los magos se  

habían ido, José tuvo otro sueño                     

en el que “el ángel del Señor
47

” le 

ordenaba que huyera con su familia                

a Egipto “porque Herodes  va a buscar 

al niño para matarlo
48

”; avanzándole 

así algo que todavía no se había 

producido; porque en el momento en 

que marcharon a Egipto, no estaban 

huyendo, dado que Herodes no había 

emitido ninguna orden. De hecho, lo 

hizo al comprender que los magos              

no iban a volver. Fue entonces cuando 

“se irritó sobremanera y mandó matar 

a todos los niños que había en Belén y 

en sus términos de dos años para 

abajo
49

”, calculando la edad que debía 

tener Jesús en base al transcurso del 

tiempo desde que había hablado con              

los magos. 

La prevención divina a José salvó 

a Jesús; siendo también otro sueño el 

medio utilizado por Dios para volver                     

a ordenar al padre terrenal de Cristo                    

que  regresara  a  Galilea, cuando  murió  

                                                           
45

 Ibídem, San Mateo 2: 12, p. 1154. 
46

 Ídem, San Mateo 2: 12, p. 1154 
47

 Ibídem, San Mateo 2: 13, p. 1154. 
48

 Ídem, San Mateo 2: 13, p. 1154. 
49

 Ibídem, San Mateo 2: 16, p. 1155. 

 

Herodes
50

. Acatando de nuevo el 

designio divino, así lo hicieron; 

asentándose en Nazaret
51

. Llegados a 

este punto de la narración, es imposible 

no plantearse determinadas cuestiones, 

porque San Lucas no hace ninguna 

referencia a Herodes. ¿Acaso no es 

suficientemente importante la marcha 

del Redentor a Egipto, ante el peligro 

que corría su vida en Israel?. ¿Y no es 

relevante que, pasado un tiempo 

indeterminado en los evangelios desde 

el punto de vista cronológico, se afirma 

que volvieron al tener noticia de la 

muerte de Herodes
52

?. ¿O que José, 

temeroso a pesar de todo, dado que el 

sucesor de Herodes era su hijo 

Arquelao
53

; decidiera asentarse en 

Nazaret
54

? 

Para el evangelista parece que              

no, porque por ejemplo, sí considera 

importante recalcar que, en su condición 

de judío, el niño es circuncidado a los 

ocho días de nacer
55

.  Sin cuestionar lo 

determinante que siempre ha sido esa 

actuación en el  caso de los varones 

hebreos; ¿no es más importante dejar 

constancia  de  que los primeros años de  
                                                           
50

 Ibídem, San Mateo 2: 19-20, p. 1155. 
51

 Ibídem, San Mateo 2: 23, p. 1155. 
52

 Ibídem, San mateo, 2: 22, p. 1155. 
53

 Ídem, San Mateo 2: 22, p. 1155. 
54

 Ibídem, San Mateo 2: 23, p. 1155. 
55

 Ibídem, San Lucas 2: 21, p. 1229. 
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vida de Jesús no los pasó en su lugar              

de origen, porque el rey estaba 

obsesionado con encontrarle para 

matarle?.  

Pues parece que no; pero además, 

la versión oficial católica se salta la 

redacción lineal y cronológica, situando 

la Matanza de los Inocentes
56

 en la que, 

por orden de Herodes, se ordena 

ejecutar a los niños varones menores              

de dos años, el 28 de diciembre. Lo 

interesante es que San Mateo dice 

claramente que al saberse engañado               

por los magos que habían prometido 

regresar tras encontrar a Jesús, para 

decirle dónde estaba; Herodes dio la 

orden; es decir, mandó llevar a cabo esa 

carnicería después de que los magos 

adoraran al niño y le dieran los 

presentes que portaban. Hoy en día,               

sin embargo, el día de Reyes se celebra 

el 6 de enero afirmando que es el 

momento en que aquellos llegaron a               

su destino y comprobaron la veracidad               

del nacimiento de Cristo.  

 

 

 

                                                           
56

 GARCÍA GARCÍA, F. de A.: “La Matanza de 
los Inocentes”, Revista Digital de Iconografía 
Medieval, Vol. III, Nº 5, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2011, pp. 23-37. 

 

Partiendo de la información 

bíblica, la única explicación para la 

alegre y poco meditada colocación de    

las fechas relevantes de la celebración 

navideña de ese modo, sería que los 

magos le vieran el 6 y se marcharan sin 

avisar a Herodes. El problema es que 

esa opción supone que Herodes estuvo 

esperando con una supuesta paciencia 

sin duda encomiable, prácticamente               

un año a que volvieran; y solo cuando 

se cansó, ordenó matar a los bebés                

que se hallaran en esa situación.                   

Por cierto, este aspecto tampoco  

debería pasar desapercibido, teniendo 

en cuenta que  la orden dada decía               

que había que  matar a los niños 

menores  de dos años. ¿Por qué habría 

puesto este intervalo de tiempo si                  

se considera recién nacido a Jesús?. 

Indiscutiblemente, estas elucubraciones 

no tiene más relevancia que la de 

constatar de nuevo la acomodación de 

fechas a la realidad que se quiere 

perpetuar, no ya a nivel religioso, sino 

en prácticamente todos los aspectos en 

los que algún estamento poderoso, ya 

sea político, económico, eclesiástico, 

etc.; está involucrado. 
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Sin embargo, y a pesar de                

todas estas contradicciones, la historia 

recreada por la Iglesia Católica ha 

calado, y de una manera u otra,                   

sigue haciéndolo; porque sin duda,               

está muy bien construida, salvo si se lee 

directamente el texto bíblico.  

 

Conclusiones. 

Todos sabemos que en Navidad se 

celebra el nacimiento del Jesús y 

creemos conocer cómo acaecieron los 

hechos. Sin embargo y como suele 

suceder, si nos acercamos a la lectura 

del Nuevo Testamento en el que se 

fundamenta la celebración de esa 

liturgia, las diferencias respecto a la 

versión oficial son más que evidentes. 

De hecho, los relatos de San Mateo y 

San Lucas dotan a los personajes de la 

personalidad humana que, en ciertas 

cuestiones, tiende a obviarse en las 

modificaciones realizadas a lo largo del 

tiempo, con el fin de dotarle de mayor 

sacralidad. 

Aunque lo más fácil sería achacar 

exclusivamente este tipo de cambios a 

la institución eclesiástica, esa no es la 

realidad.  

 

 

Sin duda, el cristianismo primero 

y su principal variante religiosa, es 

decir, el catolicismo; ha llevado a                

cabo una función a través de algunos               

de sus representantes; más que  

evidente. Pero también lo es que buena 

parte de ellos se gestaron precisamente 

hasta el s. IV de nuestra era; y el               

resto, tuvieron en los propios fieles a               

autores espontáneos que han dotado               

la festividad de un innegable valor 

etnográfico que se puede comprobar               

en las diferencias y peculiaridades que 

se dan en diferentes lugares del mundo.   
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Resumen. 

Dentro de las rutas comerciales 

del Imperio Romano, quedaron 

insertadas aquellas que iban a las 

tierras orientales (India, Golfo             

Pérsico, China) con el objetivo de 

obtener  bienes de prestigio. Entre  

estos productos con los que se 

comerciaba se encontraban las perlas. 

Quedaron directamente asociadas con 

el lujo, por lo que solo estaban al 

alcance de una selecta minoría con 

suficiente poder adquisitivo para 

comprarlas. Tras su pesca en los 

lugares de origen, eran llevadas a 

puertos  egipcios desde donde se 

redistribuían para su posterior venta, 

que quedaba a manos de los 

comerciantes llamados margaritarii.  

Su uso se volvió sumamente popular             

en época imperial, siendo usadas, 

principalmente, como joyas y elementos 

de adorno personal entre las mujeres. 

Palabras clave: bienes de lujo, China, 

comercio, India, margaritarii, perlas,                          

rutas comerciales. 

 

 

 

 

Abstract. 

Within the commercial routes                

of the Roman Empire, those who went  

to the eastern lands (India, Persian 

Gulf, China) were inserted with the 

objective of obtaining prestige goods. 

Among these products that were             

traded were pearls. They were directly 

associated with luxury, so they were 

only available to a select minority               

with enough purchasing power to buy 

them. After fishing in the places of 

origin, they were taken to Egyptian 

ports from where they were 

redistributed for later sale, which              

was left to the merchants called 

margaritarii. Its use became extremely 

popular in the imperial era, being              

used, mainly, as jewels and elements               

of personal adornment among women. 

 

Keywords: luxury goods, China,                        

trade, India, margaritarii, pearls,                            

trade routes.  
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Introducción. 

Las perlas, uno de los principales 

bienes de lujo incluidos en las rutas 

comerciales romanas, son el resultado 

de una concreción calcárea de forma 

nodular, surgida como resultado de                 

la acción de un molusco bivalvo al  

crear nácar como respuesta a un                 

daño producido en el tejido del                

manto. De este nuevo nácar generado 

encontramos compuestas las perlas
57

.  

Dentro del Imperio Romano,                

las perlas quedaron directamente 

asociadas con el lujo ya que su  

posesión y exhibición se convirtió en 

uno de los distintivos de las clases 

sociales más altas. Por esto, adquirieron 

un algo valor con bien de prestigio. 

Precisamente, al convertirse en un 

producto de lujo, fueron incluidas en               

el adorno personal de las élites y            

dentro de los regalos diplomáticos                

que se intercambiaban los diferentes 

estados a través de sus embajadas. 

Además de al lujo, las perlas se 

vincularon con cualidades relacionados 

con  la  religión y  la  medicina  aunque,  

                                                           
57

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D.: “Comercio de perlas entre los siglos II a.C. y 
X d.C.”, Boletín Geológico y Minero, Nº 123 (2), 
Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, 
2012, pp. 139-141.  

 

por su valor económico, predominó                

su asociación con el lujo y la 

ostentación.  

El nombre latino para la perla              

era margarita, derivado del griego que 

había adoptado la palabra sánscrita 

mangara (“ramillete de flores”). Se 

debe a que los romanos adquirieron               

los conocimientos de las rutas 

comerciales de los mercaderes griegos 

(los cuales se apropiaron de la sabiduría 

de los marinos fenicios), quienes 

poseían las claves para llegar a los 

territorios en los que aprovisionarse                

de las perlas
58

.  

Se conocen cuatro territorios 

relacionados históricamente con la 

obtención y el comercio de las               

perlas. Estas zonas eran el Mar Rojo,              

el Golfo Pérsico, la India y Ceilán, y el 

golfo de Beibu, en China. Fueron 

conocidas (con excepción de Beibu) en 

Occidente a través de las fuentes 

grecolatinas
59

. De hecho, encontramos 

ya en época de Alejandro Magno 

referencias   acerca   de   la   expedición  

                                                           
58

 PÉREZ GONZÁLEZ, J.: “La venta de perlas 
en la ciudad de Roma durante el Alto Imperio”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia 
Antigua, Nº  27, Madrid, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2014a, p. 268-269. 
59

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D., Op. cit., p. 141.  



ArtyHum 55                                                                                   
www.artyhum.com 

40 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 55, Vigo, 2018.  

 
 

 

dirigida por el general Nearco, con el 

objetivo de buscar islas en el Golfo 

Pérsico en el que pudiesen obtener 

perlas
60

. Por tanto, hacia finales del  

siglo IV a.C. y durante el periodo 

helenístico, las perlas comenzaron ya               

a ser importantes en el Mediterráneo. 

Evidentemente, fueron conocidas 

anteriormente pero a partir de este 

momento se introdujeron de forma 

completa en las rutas comerciales como 

objeto de intercambio
61

. Los romanos 

conocieron el comercio de perlas ya 

desde finales del siglo I a.C., aunque              

el gobierno de Augusto estableció las 

condiciones idóneas que permitieron               

la existencia de intercambios seguros  

en Oriente
62

.  

La obtención de perlas en la 

Antigüedad. 

Aunque las fuentes clásicas nos 

han transmitido la manera en la que                  

se obtenían las perlas en la Antigüedad, 

debemos especificar que dentro de              

ellas existieron muy pocas referencias.  

                                                           
60

 ESTRABÓN, Geografía, 16.3.7.; Plinio el 
Viejo, Historia Natural, 12.41.  
61

 SCHÖRLE, K.: “Pearls, power and profit: 
Mercantile networks and economic 
considerations of the Pearl trade in the Roman 
Empire”. En DE ROMANIS, F.; MAUIRO, M.: 
Across the ocean: Nine essays on Indo-
Mediterranean trade. Brill, Leiden, Boston, 2015, 
p. 43.  
62

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 269.   

 

Las ostras perleras se encuentran 

en los mares interiores, en lagunas 

costeras y en bahías, siempre al               

abrigo de las corrientes marinas y a 

unas profundidades que pueden oscilar 

entre los uno y los treinta y cinco 

metros, aunque lo más habitual es                 

que se encuentren a unos diez metros
63

. 

Estas condiciones hacían que las              

perlas se obtuviesen con el trabajo de 

ciertos buzos o nadadores que se 

sumergían en las aguas hasta que las 

encontraban, generalmente a una 

profundidad de diez metros, aunque               

en ocasiones podían encontrarse en 

fondos marinos más bajos
64

. Tras 

localizarlas, guardaban las ostras en 

unas redes hasta que salían a la 

superficie, donde se abrían para         

obtener las perlas
65

.  

 

                                                           
63

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M.: “De la 
sobreexplotación a la sustentabilidad: nácar y 
perlas en la historia mundial”, El Periplo 
Sustentable, Nº 12, México, Universidad 
Autónoma de México, mayo 2007, p. 85. 
64

 REYES HERNANDO, O. V.; PÉREZ 
GONZÁLEZ, C.; BRAGADO ALVÁREZ, M. D.; 
ARAUJO ARMERO, R.; DE ANDRÉS COBETA, 
J.: “Arquitectura romana tardoantigua: 
revestimiento de nácar en villae hispanas del 
siglo IV d.C.”, Oppidum, Cuadernos de 
Investigación, Nº 12, Segovia, IE Universidad, 
2016, p. 195.   
65

 REYES HERNANDO, O. V.; PÉREZ 
GONZÁLEZ, C.; BRAGADO ALVÁREZ, M. D.; 
ARAUJO ARMERO, R.; DE ANDRÉS COBETA, 
J., Op. cit., p. 195.; PLINIO EL VIEJO, Historia 
Natural, 9.5. 
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Las fuentes clásicas que narraron 

la actividad de los buzos siempre 

destacaron lo difícil que era la 

obtención de las perlas, ya que se 

enfrentaban a las profundidades en              

las que encontraban a los moluscos,               

su hábitat en zonas rocosas y algunos 

depredadores marinos que rondaban                

su trabajo
66

. Precisamente por ello,                 

se usaban criminales condenados para  

la pesca de las perlas, como ocurría                 

en la zona del Golfo de Mannar donde 

el Estado, encargado de controlar                

esta actividad, destinaba a sus 

prisioneros a esta labor.   

La pesca de ostras perleras                

se hizo de manera tradicional                 

durante toda la Antigüedad. Los 

pescadores se lanzaban al mar casi 

desnudos, usando una piedra como peso 

para que les ayudase a descender más 

rápidamente y contaban con una 

protección de cuero en los dedos, un 

instrumento para desprender a los 

moluscos y una cesta para guardarlas. 

En ocasiones, podían usar una pinza               

de hueso para contener la respiración  

 

 

                                                           
66

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D., Op. cit., p. 145. 

 

pero lo más habitual era que se 

apretasen la nariz con los dedos
67

.  

Todas las regiones perleras 

coincidían en la explotación de sus 

buzos, ya fuesen criminales u hombres 

libres asalariados. En este último  caso, 

estaban muy mal pagados, lo que les 

hacía vivir completamente endeudados 

con sus patrones, que eran los que                  

se beneficiaban en realidad de su 

trabajo. Aparte de esto, se encontraban 

muy expuestos a las enfermedades,               

ya que trabajaban gran parte del día              

sin poder alimentarse correctamente. 

Además, podían sumergirse casi 

cuarenta veces al día, permaneciendo  

en el agua cerca de minuto y medio               

por lo que regresaban casi asfixiados a 

la superficie y, en muchas ocasiones, 

con los tímpanos perforados por los 

cambios de presión
68

. Por ello, no                

era extraño que la mayoría de estos 

hombres falleciesen relativamente 

jóvenes y los que alcanzaban mayor 

edad sufriesen distintas enfermedades
69

.  

Tras la pesca, venía el proceso              

de la extracción de la perla.  

 

                                                           
67

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 96. 
68

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 96. 
69

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 89. 
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Para ello,  se mataba al molusco                

y se dejaba descomponer para que,                    

de esta forma, se desprendiese la                 

perla de la carne del animal.  

Es gracias a Eliano por lo que 

conocemos los detalles de este             

proceso ya que según nos cuenta                 

“las ostras que capturan, las meten en 

vasijas y las ponen en salazón […],                 

la carne se corrompe y se consume
70

”. 

Una vez que se extraía la perla, era 

limpiada y se clasificaba (según su 

blancura, brillo, peso, redondez y 

tamaño, características que podían 

variar según el agua marina en el                  

que hubiese estado
71

) para proceder a su 

venta
72

. Evidentemente, cuanto mayor 

era la calidad de una perla, más elevado 

era el precio que se pedía por ella
73

.  

 Otro aspecto en el que 

coincidían las fuentes clásicas, era el 

hecho de que la pesca se realizase 

siempre en verano, puesto que creían 

que la ostra pasaba el invierno 

resguardada en las profundidades del 

mar
74

.  

                                                           
70

 ELIANO, Historia de los animales, 15.8. 
71

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 86.  
72

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., p. 271.   
73

 AVIAL-CHICHARRO, L.: “Las perlas 
conquistan a las romanas”, Historia National 
Geographic, Nº 178, octubre 2018, p. 31. 
74

 AVIAL-CHICHARRO, L., Op. cit., p. 30.  

 

Asimismo, y como cuenta Eliano 

“sólo se pescaba cuando hacía buen  

día y el mar no se movía
75

”, lo que               

nos habla de la recolección de perlas 

como una actividad estacional.  

Sin embargo, y pese a que 

conocemos este proceso de recogida, 

actualmente no podemos determinar 

cuántas perlas procedieron de la 

recolección en el medio marino  o de un 

proceso artificial, generado por el 

cultivo del hombre. Se sabe que en 

China se comerciaba con perlas 

obtenidas de esta última forma, de                

ahí la duda que se plantean los 

investigadores en la actualidad
76

.  

Como hemos mencionado en                  

la introducción, las regiones perleras               

más importantes para el mundo               

romano fueron las zonas del Golfo 

Pérsico, el Golfo de Mannar y el Mar 

Rojo
77

. De todas ellas, el Golfo Pérsico 

fue conocido como el mayor productor 

de perlas naturales. Sus productos 

fueron famosos por su belleza y 

variedad de colores, de tal forma                

que se convirtieron en uno de los  

principales recursos económicos
78

.  

                                                           
75

 ELIANO, Historia de los animales, 10.13.  
76

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 271.   
77

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 88. 
78

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 89. 
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Sin embargo, no solo de estas 

regiones procedían las perlas sino                  

que se comercializaron algunas 

procedentes del área occidental del 

Imperio.  

De entre ellas destacaban las 

perlas del Bósforo (de color rojizo y 

pequeño tamaño), las de Mauretania 

(muy apreciadas por su diminuto 

cuerpo), las de Britannia (ligeramente 

oscuras y con tonalidades áureas) y las 

de Acarnania (grandes, bastas y de 

tintes marmóreos). Pese a todo, en el 

mercado tenían un valor comercial               

muy inferior con respecto al que 

obtenían las procedentes del Índico
79

.  

Las rutas comerciales. 

Las perlas que llegaron a la 

ciudad de Roma eran extraídas de 

territorios muy diferentes entre sí, 

destacando entre ellos la zona del 

océano Índico, el Golfo Pérsico y del 

Mar Rojo, sin olvidarnos del área 

occidental del Imperio (las costas de 

Acarnania o del Bósforo, entre otras)
80

. 

Dentro de la zona occidental,              

existieron dos subdivisiones: una de 

ellas comunicaba las zonas productoras                   

                                                           
79

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 271.  
80

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 268.   

 

de la zona oriental con el Mediterráneo 

y la otra englobaba las rutas surgidas                

en el propio Mare Nostrum
81

.  

De Oriente procedían no solo              

las perlas sino otros productos de                 

lujo muy populares en el Imperio 

Romano, como la pimienta o el 

incienso, y otros más caros, como los 

ungüentos, perfumes o sedas, cuya 

elaboración encarecía el precio que 

pagaba el consumidor por ellos.  

La zona del Mar Rojo era 

conocida ya desde el reinado de 

Ptolomeo I Soter (305-285 a.C.).  

Egipto obtenía los productos de lujo, 

como las perlas, a través del comercio 

directo con el Mar Rojo puesto que                

se había convertido en el intermediario 

de este tráfico gracias a su posición 

privilegiada. Su situación geográfica               

le había convertido en la puerta de               

acceso a las riquezas del Lejano 

Oriente, con el que comerciaba a              

través de sus puertos del Mar Rojo
82

. 

  

                                                           
81

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D., Op. cit., p. 151. 
82

 GUZMÁN ARMARIO, F. J.: “Objetivo: la India. 
Los viajes entre el Imperio Romano y el 
Subcontinente Indio y sus consecuencias 
históricas”. En BRAVO, G.; GONZÁLEZ 
SALINERO, R. (Eds.): Ver, viajar y hospedarse 
en el mundo romano. Salamanca, Signifer 
Libros, 2012, p. 254.  
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 El Golfo Pérsico fue, ya desde                

el III milenio a.C., un centro de 

importante actividad mercantil entre 

Sumer y la conocida como civilización 

de Harappa
83

. Sus perlas fueron una              

de las más codiciadas en el mundo 

romano, ya que destacaban por su                

alta calidad.  

La civilización de Harappa fue               

la que permitió que diese comienzo la 

pesca de perlas en la India. Sabemos 

que, a lo largo del siglo I a.C., se 

recogían perlas tanto en las costas 

meridionales como nororientales del 

territorio indio. Fue durante el periodo 

helenístico cuando comenzaron a               

darse los contactos comerciales entre             

la India y el área mediterránea, ya               

que estos reinos, bastante helenizados, 

eran el mejor punto de encuentro               

entre los comerciantes
84

. Los romanos 

heredaron estas rutas del periodo 

helenístico, aunque la mayor parte                 

de los productos orientales les llegaron,              

en un primer momento, a través de 

intermediarios sirios y egipcios.  

                                                           
83

 Civilización desarrollada en los márgenes del 
río Indo (actuales India y Pakistán) entre los 
años 2200 y 1700 a.C. 
84

 CHIC GARCÍA, G.: “El comercio exterior 
durante el Alto Imperio”. En CAPALVO LIESA, 
A. (Coord.): Miscelánea de estudios en 
homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, Zaragoza, 
Institución de Fernando el Católico, 2014,                     
p. 201.  

 

Con la llegada de Augusto al 

gobierno de Roma, se establecieron 

contactos directos con la India.                      

De hecho, se conoce la llegada              

de las primeras embajadas indias, 

dispuestas a rendir pleitesía al 

emperador:  

 “Fueron enviadas a mi presencia, 

y con cierta asiduidad, embajadas de 

reyes procedentes de la India, jamás 

vistas antes de aquel momento frente               

a ningún general romano
85

”.  

 Estas embajadas nos hablan de             

un hecho bastante claro: el creciente 

comercio permitió el establecimiento  

de contactos diplomáticos entre el 

mundo romano y la India, vinculado 

precisamente a este intercambio de 

bienes de lujo. Sin embargo,                        

este recíproco intercambio no duró                 

mucho. Los sucesores de Augusto no 

recibieron embajadas indias, un               

hecho al que contribuyó el que los 

comerciantes romanos se entendiesen  

ya directamente con los soberanos de 

estas zonas
86

. A partir del reinado                 

del emperador Marco Aurelio (161-180 

d.C.), las fuentes mencionaron cada              

vez  menos  el  comercio  con  la  India,  

                                                           
85

 Res Gestae Divi Augusti, 31.1. 
86

 GUZMÁN ARMARIO, F. J., Op. cit., p. 260. 
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unos contactos que debieron de                

decaer por el declive de los puertos               

del Mar Rojo encargados de estas 

transacciones.  

 De esta forma, los contactos 

comerciales de los romanos con la  

India fueron espaciándose cada vez  

más a partir del siglo III d.C.
 87

. 

Dentro de Ceilán, la principal 

zona de pesca de perlas se correspondía 

con el golfo de Mannar. Esta área 

destacó como la mayor productora de 

gemas y de perlas del mundo, aunque 

también se obtenían otros productos 

como el marfil, los caparazones de 

tortuga o el algodón. Los navegantes 

romanos llegaron a este territorio a 

mediados del siglo I d.C., aunque en 

estos momentos debían realizar los 

intercambios comerciales a través de 

intermediarios locales
88

.  

En China se producían dos tipos 

de perlas, las procedentes de agua              

dulce y las de mar, por lo que se                 

debe de hablar de dos regiones 

productoras (los ríos de China central               

y las costas del Golfo de Beibu).                

China fue conocido, desde tiempos muy  

 

                                                           
87

 GUZMÁN ARMARIO, F. J., Op. cit., p. 261. 
88

 GUZMÁN ARMARIO, F. J., Op. cit., p. 258. 

 

remotos, por ser una gran productora               

y consumidora de perlas, sobre todo                  

de agua dulce, lo que les llevó a ser               

los primeros en producir perlas 

artificiales, es decir, cultivadas de  

forma deliberada
89

. Asimismo, dentro 

del territorio chino, el comercio de las 

perlas se encontraba íntimamente  

ligado a la Ruta de la Seda, una serie               

de rutas comerciales de tipo terrestre y 

marítimo que les permitían encontrarse 

conectados con el Mediterráneo.  

Durante el gobierno de Augusto 

quedaron plenamente asentadas las 

bases del comercio con las rutas 

orientales, las cuales se afianzaron 

gracias al desarrollo de una política 

comercial con marcado carácter no 

intervencionista
90

. De esta forma, y 

debido a su interés en acceder a las 

riquezas que más les interesaban,                   

se consiguió abrir el Índico a los 

intereses económicos del mundo 

romano
91

.  

                                                           
89

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit., p. 95. 
90

 PÉREZ GONZALEZ, J.: “Los margaritarii: 
comerciantes de lujo”. En ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, J. M.; NOGALES BASARRATE, T.; 
RODÀ DE LLANZA, I. (Eds.): XVIII CIAC: Centro 
y periferia en el mundo clásico. S.11. Las 
producciones artísticas y artesanales en el 
mundo clásico, Mérida, Museo Nacional de Arte 

Romano, 2014b, p. 1413.  
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  PÉREZ GONZÁLEZ, J.: “Mare Nostrum et 
Mare Erythraeum: el canal del Wadi Tumilat”, 
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Ya en tiempos de los emperadores 

Claudio y Nerón, el comercio quedó 

concentrado en los puertos situados               

en las costas árabes, que se utilizaron 

como intermediarios entre el Índico y 

Asia central hasta llegar a Egipto. Aquí, 

los productos quedaban almacenados  

en la ciudad de Alejandría, encargada de 

su distribución a todo el Mediterráneo
92

. 

Al igual que las flotas que partían del 

Mar Rojo a realizar las transacciones 

comerciales que traían las perlas, se 

conoce la llegada de embajadores 

orientales a Roma, que portaban 

consigo productos de lujo como tributo. 

De esta forma, vemos que el comercio 

de los bienes de prestigio se producía   

en dos sentidos, no solo a través de                  

la llegada de mercaderes occidentales               

a las tierras de Oriente
93

.  

El Estado romano invirtió una 

gran cantidad de dinero y de recursos   

en las distintas rutas que les permitía 

recibir los bienes de prestigio como               

las perlas. Ello se ve en las labores 

realizadas para ampliar y mejorar los 

puertos situados en el Mar Rojo,                    

que permitían reforzar el buen 

desarrollo de las rutas comerciales.  
                                                                               
Riparia, Nº 3, Cádiz, Universidad de Cádiz, 

2017b, p. 46.   
92

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., p. 270.   
93

 CHIC GARCÍA, G., Op. cit., p. 202. 

 

Igualmente, se fortificaron las 

rutas terrestres a la vez que se las 

aprovisionaba de pozos de agua               

potable y de buenas pistas.  

De esta forma, Roma consolidó y 

mejoró una red de transporte que 

permitía combinar las rutas marítimas, 

terrestres e incluso fluviales que 

permitían la existencia de unas fluidas 

comunicaciones con el Mar Rojo y,                 

a través de estas, con la zona del 

Índico
94

.  

Como cuentan los autores 

clásicos, el comercio de bienes de lujo 

trajo consigo una enorme fuga de 

riquezas desde el erario público hacia 

los países productores
95

. Ello se debió             

a que, conscientes del alto valor de              

sus recursos, los estados productores 

gravaron su comercio con una serie              

de elevados aranceles. Pese a todo,                 

los grandes beneficios del comercio              

del lujo no fueron los territorios 

productores sino los intermediarios
96

. 

Los productos que llegaban a los 

puertos mediterráneos veían cómo sus 

precios habían sido incrementados de 

forma escandalosa. A ello contribuyó,  

                                                           
94

 PINA POLO, F., Op. cit., p.104-105. 
95

 TÁCITO, Anales, 3.53. 
96

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D., Op. cit., p. 147. 
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además de los aranceles, el hecho de 

que los comerciantes alejandrinos 

exagerasen los detalles y las dificultades 

de sus viajes a la India, encareciendo               

de esta forma sus productos.  

Gracias a esta subida de              

precios, conseguían obtener enormes 

beneficios
97

. Sin embargo, lo cierto               

es que, además, debieron realizar 

desembolsos económicos muy elevados 

que contribuyesen a culminar sus              

viajes con éxito. El coste de una 

empresa comercial a la India rondaba 

una cifra aproximada al millón de 

sestercios, por lo que, para poder 

realizarlos, debían formar consorcios  

de carácter mercantil
98

.  

Pese a ello, el comercio de           

perlas floreció enormemente, por lo  

que Roma intentó obtener beneficios  

del mismo a través de aranceles 

aduaneros e impuestos con los que 

gravar los intercambios. De esta forma, 

se impusieron unas tarifas de carácter 

aduanero en las ciudades limítrofes 

como Petra o Palmira que permitían             

al Estado beneficiarse del comercio              

con las tierras orientales.  

                                                           
97

 GUZMÁN ARMARIO, F. J., Op. cit., p. 255.  
98

 FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana, 3, 
24.  

 

El establecimiento de estos 

gravámenes arancelarios sentó un 

precedente que permitió la aparición             

de leyes reguladoras del comercio, 

recogidas en el Corpus Iuris Civilis,                

a lo largo del Bajo Imperio. De esta 

forma, cualquier mercancía con la                

que los romanos y los mercaderes 

orientales quisieran comerciar,                 

debía  ser intercambiada en unas                     

ciudades fronterizas concretas (Nisibis, 

Callinicum o Artaxata). Fuera de estos 

límites autorizados la actividad 

comercial era considerada como 

contrabando, por lo que se prohibía                 

y se sancionaba severamente. 

Asimismo, parece que solo los 

mercaderes podían obtener ciertas 

facilidades a la hora de cruzar                        

sin problemas las fronteras entre                

territorios debido a los beneficios                 

que conseguían los distintos Estados              

de su actividad
99

. En mundos cerrados 

como los de la Antigüedad, la              

actividad del mercader servía para 

acercar territorios tan distintos y 

distantes entre sí como eran la India                 

o Roma, entre otros.  

 

                                                           
99

 CHIC GARCÍA, G., Op. cit., p. 204. 
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Los itinerarios comerciales  

usados quedaron atestiguados en el 

relato conocido como Periplus Maris 

Erytraei o Periplo del Mar Eritreo
100

.  

Es precisamente esta obra la que                 

nos permite conocer la existencia de               

perlas que procedían de la India,  

Arabia, Golfo Pérsico o del Mar Rojo.  

Para el autor, las perlas más     

bellas eran las de procedencia índica, 

puesto que las tenía por las más  

blancas, grandes y perfectas. A 

continuación, destacaban las perlas 

procedentes de Arabia o del Mar Rojo, 

consideradas bellas por su blancura
101

.  

El comercio romano con las 

tierras orientales fue posible gracias               

al descubrimiento, en el siglo II a.C., 

del régimen de los monzones ya que 

facilitaron la navegación con la India               

y Ceilán. Estos vientos permitían 

realizar un viaje sin cabotaje que                 

unía  la costa oriental de África o                 

de Arabia hasta llegar a la India y                  

la costa del sureste asiático
102

.  

 

                                                           
100

 Obra datada en los últimos años del reinado 
del Emperador Claudio. Se narran los viajes 
marítimos entre el Egipto romano y los puertos 
del este de África, el sur de Arabia y las             
costas occidentales de la India. Supone el más 
detallado relato acerca del comercio entre Roma 
y las tierras del índico.  
101

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 270.   
102

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 1413.  

 

La mayoría de los autores 

clásicos, como Plinio, coincidían en 

que, de forma anual, partían las                 

flotas de los puertos  egipcios del               

Mar Rojo, beneficiándose precisamente 

de estos vientos
103

. El Periplo también 

habla acerca del calendario de 

navegación que debían seguir los 

comerciantes.  

La navegación dependía de los 

vientos, por lo que la obra aconseja  

partir de los puertos del Mar Rojo en               

el mes de julio, realizando un viaje                 

de, aproximadamente, tres meses.              

Para regresar, tras obtener los                

productos que necesitaban, debía               

partir a principios de noviembre, 

valiéndose  de los monzones del sureste 

que empezaban a soplar por esas 

fechas
104

. Gracias a esta obra, podemos 

deducir que, gracias a la existencia               

de este comercio tan regular, existía              

un buen conocimiento de las rutas               

de navegación y de las regiones donde               

se efectuaban los intercambios.                       

De esta forma, podemos afirmar que              

el comercio traía consigo la  

exploración geográfica de regiones  

poco conocidas, permitiendo aumentar  

 
                                                           
103

 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, 6.26.104.  
104

 GUZMÁN ARMARIO, F. J., Op. cit., p. 257. 
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los conocimientos de territorios 

ignotos
105

. Por tanto, a partir de              

Augusto y hasta finales del siglo                     

III d.C. vemos cómo el Imperio 

Romano se preocupó de impulsar                

una activa relación comercial y 

diplomática con las tierras del                

Lejano Oriente, en particular con el               

sur de Arabia y del África oriental,   

pero sin olvidarnos del Golfo Pérsico,  

la India, Sri-Lanka y China
106

.  Las 

rutas comerciales con estos territorios  

se mantuvieron en plena actividad                 

hasta  el reinado de Marco Aurelio, 

momento en el que empezaron poco                

a poco a decaer. Sin embargo,                        

fue durante el Bajo Imperio cuando 

prácticamente cesó  este comercio, 

provocado por las graves crisis  

políticas y estructurales que Roma                 

se encontraba sufriendo en ese 

momento
107

.  
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 PINA POLO, F., Op. cit., p. 102.  
106

 PINA POLO, F.: “El Periplo del Mar Eritreo y 
la presencia romana en el Índico”. En MARCO 
SIMÓN, F.; PINA POLO, F.; REMESAL 
RODRÍGUEZ, J. (Eds.): Viajes, peregrinos y 
aventureros en el mundo antiguo. Barcelona, 
Universidad de Barcelona, 2010, p. 101. 
107

 CHIC GARCÍA, G., Op. cit., p. 204. 

 

 

Mapa con las diferentes rutas comerciales.                         

VOLLMER, J. E.: Silk Roads. China Ships.                         

Toronto, Royal Ontario Museum, 1984, p. 26. 

(Ampliado al final del artículo). 

 

La venta de perlas en Roma y en las 

ciudades del Imperio. 

Una vez que las perlas (y otros 

tantos exóticos productos) llegaban                 

a las tierras del Imperio comenzaba                 

el momento de su venta. En la zona             

del Mediterráneo oriental una serie                

de ciudades comerciales eran las 

encargadas de distribuir las perlas 

recibidas, incluyendo en esta labor a               

los comerciantes de la zona occidental. 

Desde aquí, llegaban directamente a 

Roma, donde se vendían. Además,                 

la Urbs era considerada, asimismo, 

como otro de los más importantes 

centros de redistribución del                 

Imperio, permitiendo que estos lujosos  

productos llegasen a las zonas más 

remotas
108

. 
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 SCHÖRLE, K., Op. cit., p. 51.  
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Los comerciantes encargados              

de vender y trabajar las perlas                 

recibían el nombre de margaritarii. 

Aunque habitualmente la palabra 

margaritarius se ha usado para                

definir al vendedor de perlas, lo                

cierto es que  la mayoría de los 

investigadores coinciden en que                  

debe extrapolarse  para definir a los 

distintos personajes ligados con este 

comercio. Por tanto, puede hacer 

referencia tanto al que las vende                

como  al  que  las  trabaja, al que                 

las explota o al encargado de vigilar 

este valioso producto
109

. En muchos 

casos, estos vendedores  eran libertos 

vinculados a algún patrón, quien                     

se beneficiaba de este comercio
110

. 

Parece que algunas mujeres  

participaron del comercio y de la               

venta de las perlas, puesto que                       

se ha documentado el término 

margaritaria para referirse a las 

féminas que se encargaban de su 

negocio
111

. 

 

                                                           
109

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 274.   
110

 SEVILLANO-LÓPEZ, D.; SOUTAR MORONI, 
D., Op. cit., p. 151. 
111

 PARDO TORRENTES, S.: “Feminae frente al 
negotium: mujer y comercio en la Roma 
altoimperial”. En CONESA NAVARRO, P. D. et 
alii (Eds.): Antigüedad in progress, Actas del I 
CIJIMA, Murcia, CEPOAT, 2014, p. 262.   

 

En Roma se han localizado                

unas 18 inscripciones en las que se 

mencionan a los comerciantes de  

perlas, la mayoría de ellas localizadas 

en la Vía Sacra. Esto nos habla de la 

existencia de un selecto grupo de 

margaritarii, ubicados en una de las 

calles más importantes de la ciudad
112

. 

La concentración de locales con una 

actividad comercial parecida provocó 

que en Roma y en las restantes  

ciudades del Imperio surgiesen calles              

y barrios especializados, conocidos 

precisamente por las actividades allí 

desarrolladas
113

. Por ejemplo, el centro 

de Roma albergaba mercados de 

alimentos y ganado durante la etapa 

republicana mientras que en época 

imperial pasó a convertirse en una              

zona repleta de tiendas de carácter 

suntuario. Este hecho está bien 

documentado a través de la epigrafía,  

ya que los artesanos y los comerciantes 

reflejaron la localización de sus             

talleres o tiendas a través de diversas 

inscripciones.  

 

                                                           
112

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 276.   
113

 PÉREZ GONZÁLEZ, J.: “Arquitectura 
comercial de la ciudad de Roma. Una 
aproximación a la definición de las avenidas de 
carácter suntuario: de la Vía Sacra a la Quinta 
Avenida”, REUDAR: European Journal of 
Roman Architecture, Nº 1, 2017a, pp. 143-175. 
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Entre estos vendedores no solo 

encontramos a los margaritarii sino 

también a otros especialistas,  como                

los aurifices (comerciantes de oro)                    

o los purpuarii (comerciantes de 

púrpura), entre otros
114

. La prosperidad 

del negocio de venta de perlas llevó              

a que los margaritarii decidiesen           

unirse en un recinto conocido con el 

nombre de Porticus Margaritaria
115

 

ubicado en el centro de la ciudad, 

aunque actualmente se desconoce                      

el lugar exacto de su situación
116

.                      

El enorme valor que se le daban a                   

los productos que en este lugar se                

vendían hizo que muchos de los 

propietarios de las tiendas aquí  

ubicadas pagasen a un cierto número              

de vigilantes, encargados de la 

protección de los negocios tanto de               

día como de noche, espantando a 

posibles  ladrones
117

. 

Al igual que existieron 

margaritarii dentro de la ciudad de 

Roma, encontramos a estos vendedores 

establecidos en las más importantes 

ciudades del Imperio.  

 

                                                           
114

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., p. 153.  
115

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., pp. 277-278.   
116

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., p. 1414.    
117

 PÉREZ GONZALEZ, J., Op. cit., p. 274.   

 

Un interesante ejemplo lo 

encontramos en Emerita Augusta, 

donde se ha localizado el ara              

funeraria dedicada a Silvano, un 

comerciante de perlas, por su liberta. 

Esta inscripción es sumamente 

importante porque se trata del único 

ejemplo en el que se menciona a un 

margaritarius dentro del territorio de               

la Península Ibérica.  

Igualmente permite evidenciar                

la enorme prosperidad económica que 

alcanzó la ciudad en época romana,                

ya que si existía un vendedor de                

perlas en Emerita Augusta se debía a 

que existía en la ciudad una clientela 

capaz de pagar sus productos.  

 
 

Ara funeraria dedicada a Silvano, 

margaritarius de Emerita Augusta.                       

Museo Nacional de Arte Romano. 
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La población de Roma contó, 

cada vez más, con un sector con un              

alto nivel adquisitivo que era capaz               

de hacer frente a los costes que 

implicaba la compra de bienes de 

prestigio. Dentro de esta selecta 

clientela se contaba un pequeño                 

grupo de mujeres que utilizaban las 

perlas como forma de adorno personal  

y como símbolo de estatus, puesto                

que les permitía mostrar abiertamente  

el poder económico del que disfrutaban.  

En época de Julio César ya existía 

un importante comercio de bienes                  

de lujo, constatándose el uso de las              

perlas por parte de las mujeres. Las 

autoridades romanas se preocuparon              

de este despliegue de lujo que hicieron 

las mujeres romanas por lo que se 

elaboraron ciertas leyes, de marcado 

carácter austero, en el que se les 

prohibía el uso de las perlas y                      

otros objetos (como las literas o las              

púrpuras) excepto en ciertos días 

festivos en los que sí se permitía
118

.  

Sin embargo, y pese a estas 

medidas, durante el Imperio una                

Roma cada vez más rica y amante de  

los lujos y los placeres banales se iba 

haciendo cada vez más consumista.  

                                                           
118

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 271.   

 

La existencia de élites  

adineradas, preocupadas por mostrar             

su estatus económico a través de la 

adquisición de costosos productos, 

promovió el desarrollo de la                

economía de prestigio. Existía una              

alta demanda de productos exóticos, 

llegados desde las lejanas tierras 

orientales, que fue, precisamente,                   

la que incentivó el comercio de las 

perlas en el mundo romano
119

. Sin 

embargo, como hemos mencionado 

previamente, este intercambio comercial 

debía pagarse con oro y plata lo que, 

además de convertirse en un negocio 

costoso, contribuyó a que se vaciasen 

las arcas del Estado romano
120

. 

Mientras esto ocurría en la parte 

occidental del Imperio, donde sólo                

las élites podían costearse el pago                 

de las perlas, en las provincias 

correspondiente a las actuales Siria                  

y Egipto este producto era más             

accesible para gran parte de la 

población, ya que no tenían que                

pagar costes de  transporte o a los 

intermediarios
121

.  
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Las perlas como adorno.  

Desde la entrada triunfal de 

Pompeyo en Roma tras su victoria  

sobre los piratas del Adriático, las 

perlas se convirtieron en uno de                   

los elementos de adorno personal  

preferidos por las élites, quienes 

trataban de coleccionarlas en grandes 

cantidades
122

. Por lo visto, el general 

Pompeyo incluyo en la procesión                

del triunfo un retrato suyo elaborado 

con perlas, escandalizando a muchos 

ciudadanos
123

: 

 “¿Tu rostro, gran Pompeyo, 

hecho de perlas? ¿Perlas, derroche 

destinado a las mujeres? ¿Aquello               

que ningún hombre debe llevar
124

?”.  

 Pese al escándalo producido,                

lo cierto es que a partir de este  

momento encontramos ampliamente 

documentado el uso de las perlas              

entre las capas más aristocráticas                     

de la ciudad.  

Existían múltiples formas de             

lucir las perlas. Lo más habitual era 

encontrarlas como pendientes o en 

collares  de  hasta  tres  hileras,  aunque  

                                                           
122

 CARIÑO, M.; MONFORTE, M., Op. cit.,                  
p. 98. 
123

 AVIAL-CHICHARRO, L., Op. cit., p. 34.  
124

 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, 37, 14-
16.  

 

también podían llevarse cosidas a las 

telas o engastadas en otros objetos. 

Durante la época altoimperial, las 

romanas las llevaban de todas las 

formas imaginables, desplegando con 

ello un lujo:  

“Yo he visto a Lolia Paulina, 

esposa del príncipe Cayo Calígula, 

cubierta de esmeraldas y de perlas,                 

no en alguna ceremonia de aparato 

severa y solemne, sino incluso en un 

banquete corriente de esponsales; 

entrelazadas alternadamente, las joyas 

resplandecían por toda la cabeza,                    

en la cabellera trenzada,  las  orejas,       

el  cuello  y  los dedos, sumando                      

en conjunto cuarenta millones de 

sestercios
125

”.  

 El derroche del que hacían gala 

fue sumamente criticado por los               

autores clásicos, quienes expresaban               

en sus obras el disgusto que les 

provocaba este amor por las perlas                

que las mujeres romanas mostraban:  

 “Gelia no jura [...] por dios o 

diosa alguna, sino por sus perlas.                   

A éstas abraza y besa; las llama 

hermanos y hermanas y las quiere 

mucho más que a sus dos hijos.                    

                                                           
125 
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 Dice la desgraciada que, si por                    

algún caso las perdiera, no viviría                

más de  una hora
126

”. 

Igualmente, podían distinguirse 

diversos tipos de perlas. Las más              

bellas y gruesas recibían el nombre               

de uniones, las que tenía forma de              

pera eran llamadas elenchi y cuando 

quedaban unidas mediante pequeñas 

cadenas, produciendo ruido cuando se 

golpeaban, se denominaban crotalia. 

Las perlas formaban parte del 

patrimonio familiar, por lo que se 

ponían a buen recaudo. Los esclavos             

de confianza del hogar, llamados 

atrienses,   eran   los   encargados   de 

guardar las joyas y las perlas de la              

casa, conociéndose en las inscripciones 

gracias a la formula ad margarita.  

 

Entalle de jaspe con engaste dorado con perlas 

y vidrio, de época antonina o severa. 

Metropolitan Museum of Art.  

                                                           
126 

MARCIAL, Epigramas, 8, 81.
  

 

Al igual que las perlas                    

fueron sinónimo de lujo, acabaron 

convirtiéndose también en símbolo                

del poder de los emperadores. De 

Nerón, por ejemplo, se decía que 

llenaba de uniones las literas que               

usaba de viaje, evidenciando con los 

más mínimos detalles el lujo que le 

rodeaba. Igualmente, a partir de 

Caracalla, los emperadores comenzaron 

a llevar perlas en las diademas que 

adornaban sus cabezas, combinadas  

con toda suerte de piedras preciosas
127

.  

Por tanto, las perlas cumplían               

con su papel de símbolo de estatus 

personal. Para las mujeres, los 

ornamenta muliebria, es decir los 

adornos y las joyas que usaban para              

su arreglo personal, constituyeron                

una preocupación constante. Muchas               

de ellas trataban de usar los adornos                

más lujosos, empleando en ellos las 

perlas, lo que les permitía mostrarse 

sumamente seductoras
128

.  
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128

 VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.: “Ornamenta 
muliebria en época de Augusto. Una visión 
arqueológica del aderezo personal femenino 
desde la Carthago Nova imperial”. En 
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Sin embargo, esta pasión por               

los adornos personales se dio a partir 

del Imperio ya que durante la  

República el uso comedido de los 

ornamenta muliebria presidía las  

modas (incluso leyes como la Lex 

Oppia limitaban su exhibición a los  

días festivos), una contención del                 

lujo que duró hasta el Principado. 

Cuando las mujeres comenzaron a 

poner de moda el uso desmedido de la 

joyería y de los adornos personales, 

algunos autores comenzaron a                  

elogiar a aquellas que, precisamente, 

destacaban por su austeridad:  

“No te sumó nunca la indecencia, 

el mayor mal del siglo, al número de la 

mayoría; no te conmovieron las piedras 

preciosas, ni las perlas y no brillaron 

para ti las riquezas como el mayor bien 

de la humanidad… a ti bien educada             

en la antigua y austera casa, nunca            

te avergonzó tu fecundidad, nunca 

ocultaste como una carga el vientre 

hinchado, según la costumbre de otras 

para las que todo cuidado viene del 

aspecto… ni ensuciaste tu cara con 

coloretes y maquillajes de prostitutas. 

Jamás gustaste de esos vestidos hechos 

de manera que todo lo dejen a la vista.  

 

 

Tu único adorno fue el más bello 

de todos, aquel que el tiempo no 

deteriora; tu único adorno fue la 

castidad
129

”.  

 

Mosaico con retrato de mujer, mostrando sus perlas. 

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. 

Además del valor de las perlas 

como joya muy apreciada por los 

romanos, encontramos que en época 

imperial tuvieron otros usos y 

utilidades. Por ejemplo, el nácar                

era utilizado por sus propiedades 

constructivas y decorativas, aunque 

incluso en este caso era un producto 

perteneciente a un comercio minoritario 

y exclusivo
130

.  

                                                           
129

 SÉNECA, Consolación a Helvia, 16,3. 
130

 REYES HERNANDO, O. V.; PÉREZ 
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El nácar procedía de una especie 

de ostra perlífera concreta, la                

pinctada margaritifera, que contaba  

con numerosos usos, entre los que                

se contaban su aplicación como 

revestimiento. Se eliminaba la capa 

externa de la concha, dejando visto               

de esta forma el nácar interno, y era 

decorada con bandas internas de 

motivos geométricos, adquiriendo                

gran valor suntuario
131

. Evidentemente, 

el uso de las perlas como material 

decorativo o constructivo se encontraba 

limitado a un sector con alto nivel 

adquisitivo, capaz de hacer frente a               

los gastos suntuarios
132

.  

Conclusiones. 

Las perlas, extraídas de moluscos 

bivalvos, se convirtieron a lo largo                 

de  la época altoimperial en uno de                

los productos de lujo más demandados 

por las élites aristocráticas del mundo 

romano. Su complicada pesca, ya                

que debían ser capturadas a unos                 

diez metros de profundidad en el mar   

en  unas condiciones que acortaban la                

                                                                               
ARAUJO ARMERO, R.; DE ANDRÉS COBETA, 
J., Op. cit., p. 189.   
131

 REYES HERNANDO, O. V.; PÉREZ 
GONZÁLEZ, C.; BRAGADO ALVÁREZ, M. D.; 
ARAUJO ARMERO, R.; DE ANDRÉS COBETA, 
J., Op. cit., p. 191.   
132

 PÉREZ GONZÁLEZ, J., Op. cit., p. 1413.  

 

vida de los buceadores, unido al              

hecho de que debían importarse                

desde territorios tan lejanos como la 

India o el Golfo Pérsico hicieron que              

el comercio de las perlas fuese uno                

de los más caros dentro del Imperio 

Romano. El alto coste que se debían 

pagar por estos bienes hizo que las     

arcas del Estado se empobreciesen 

enormemente, ya que existía un  

constante flujo de oro y plata en 

dirección a los países productores.  

Sin embargo, la consideración               

de las perlas como un símbolo de                

estatus, de poder económico y de la 

autoridad imperial justificaba para                 

las élites el costoso intercambio 

comercial que les permitía adquirir               

los bienes de lujo demandados.              

Aunque el intercambio y la venta de              

las perlas fueron muy prósperos durante 

el Alto Imperio, lo cierto es  que ya a 

partir del reinado de Marco Aurelio                

fue menguando hasta su casi total 

desaparición a partir del siglo IV d.C.                

A partir de este momento, los 

intercambios comerciales con el Lejano 

Oriente decayeron enormemente,   

puesto que el Estado romano no tenía 

forma de pagarlo, además de encontrarse 

en una situación de crisis estructural. 
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Las perlas fueron vendidas por los 

margaritarii, comerciantes encargados 

de las transacciones relacionadas con 

este producto. La mayoría de ellos                

han sido documentados en la ciudad               

de Roma, con sus tiendas situadas              

cerca de la Vía Sacra y asociados    

dentro del Porticus Margaritaria, 

aunque también se encontraban en               

otras ciudades del Imperio, por lo 

menos en aquellas en las que                

existían élites económicas capaces              

de adquirirlas. Por tanto, las perlas,               

ya fuese usadas como parte de                  

joyas, adornos personales o incluso              

material decorativo o constructivo, se 

convirtieron en uno de los principales 

bienes de prestigio que la sociedad 

aristocrática del Imperio Romano                

usó como símbolo de estatus.  
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Resumen. 

Darío Fernández Parra (Sevilla, 

1973-) decidió dedicar su vida a la 

escultura religiosa. De su taller, en 

pleno centro histórico sevillano, han 

salido multitud de las imágenes que a 

día de hoy procesionan, durante la 

Semana Santa, por las calles de las 

principales ciudades Españolas. 

Darío Fernández, reconocido 

como uno de los grandes maestros 

imagineros contemporáneos, a través 

de la presente entrevista, nos da a 

conocer con gran detalle el trabajo               

que está realizando y su modo de 

proceder, además de mostrarnos sus 

inquietudes profesionales y artísticas. 

Palabras clave: Darío Fernández,                     

escultor imaginero, escultura,                           

imaginería religiosa, Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Darío Fernández Parra (Sevilla, 

1973-) decided to devote his life to 

religious sculpture. From his workshop, 

in the hostorical city centre of Seville, 

lots of images have been made which 

nowadays are shown in the different 

processions at Easter, through the 

streets of the main Spanish cities.  

Darío Fernandez, recognized                

as the one of the great masters                       

of contemporary imagery, in this 

interview,  lets us know the work he                 

is doing and his way of proceeding                

in detail, whereas he is showing us              

his professional and artistic concerns. 

 

Keywords: Darío Fernández,                               

imagery sculptor, sculpture,                               

religious imagery, Easter. 
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Darío Fernández Parra nació el 

día cinco de mayo de 1973 en la 

escultural e histórica ciudad de               

Sevilla (España); desde pequeño sintió 

inclinación por las artes plásticas y ya 

con dieciséis años tuvo claro que su 

destino estaba ligado a la escultura,              

por ello, a esta edad, entró como 

discípulo en el taller del maestro 

imaginero sevillano Antonio Joaquín 

Dubé de Luque, de quien se pueden 

destacar obras tan relevantes como: 

Nuestra Señora de La Aurora de  

Sevilla o el Señor de los Reyes de 

Córdoba entre muchas otras de gran 

reconocimiento.  

 Darío Fernández, conoció el 

oficio tal y como lo hacían los 

imagineros de antaño, durante siete  

años estuvo en el taller de Antonio                 

J. Dubé, pero paralelamente a éste, 

decidió completar su formación en                  

la Escuela de Artes Aplicadas y                   

Oficios Artísticos de Sevilla, donde                 

se diplomó primeramente en cerámica  

y posteriormente en talla en madera                    

y piedra. Como complemento a su 

formación reglada, Fernández asistió                

a la facultad de Bellas Artes de la 

ciudad hispalense. 

 

 

Fue ya en el año 2003 cuando 

Darío decidió establecer su propio  

taller en el número tres de la                  

céntrica calle Viriato, del casco               

antiguo sevillano. Allí es donde, 

rodeado de sus bocetos, acoge hoy                

por hoy a aprendices que quieren 

conocer su maestría, observando su 

modo de trabajar, para posteriormente 

ellos poder perpetuar el vocacional 

oficio de imaginero. 

La obra de Darío Fernández                 

ha sido altamente reconocida a través  

de diferentes certámenes de escultura                

y concursos de alta calidad centrados               

en la Imaginería. De igual modo, se 

debe mencionar su amplia participación 

en diferentes muestras y exposiciones, 

destacando de todas ellas la que                       

se presentó en el año 2009 en                           

The National Gallery of London              

(Reino Unido) titulada: “Lo sagrado 

hecho real: pintura y escultura 

española 1600-1700”, en la que 

presentó, por encargo concreto, el               

busto didáctico de San Juan de la  

Cruz, junto a obras de: Juan Martínez 

Montañés, Alonso Cano, Pedro Mena, 

Diego Velázquez o José de Ribera  

entre otros autores del Siglo de Oro 

español.  
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Esta exposición, altamente 

valorada, viajó en el año 2010 

primeramente a la National Gallery              

of Art de Washington (EE.UU.) y 

posteriormente al Museo Nacional 

Colegio de San Gregorio de Valladolid 

(España). 

Jesús del Gran Poder, la Virgen  

de la Esperanza Macarena, el Cristo               

de los Gitanos, la Virgen de la 

Esperanza de Triana, el Cristo de los 

Estudiantes, la Virgen de la Estrella                

o el Cristo de la Buena Muerte sin  

duda son grandes ejemplos sevillanos 

de inspiración para Darío Fernández,              

al igual que para tantos otros  

imagineros contemporáneos, pero 

Fernández no solamente dota a sus 

imágenes de una técnica impecable, 

sino que busca, como en todos los 

ejemplos anteriores, poder otorgar                        

a sus obras una personalidad física 

diferenciadora, ligada íntimamente               

con la unción sagrada que merece               

toda obra de imaginería destacada.    

La imaginería no es meramente 

escultura, ni tampoco ha de buscar 

estrictamente su función procesional,                

la imaginería ha de ser un compendio                   

de catequética con belleza, veracidad, 

expresión  y  dinamismo,  todo  bajo  el  

 

signo, como hace Darío Fernández, de 

la calidad, aportando su propio estilo 

para atraer las miradas de los feligreses 

y que éstas sigan su obra despertando             

el fervor requerido. 

Al maestro Darío Fernández, 

como a cualquier imaginero de hoy                

en día, no hay que compararlo con 

aquellos imagineros del Siglo de Oro, 

su modo de hacer lejos queda del 

procedimiento de Juan de Mesa o de 

Juan Martínez Montañés, hoy las 

técnicas basadas en las de aquellos  

años inspiradores han evolucionado, 

algunas se han perdido, otras se han 

industrializado, e incluso alguna puede 

que se haya mejorado, lo importante y 

que se debe de valorar es que, como 

ocurre con Fernández, esté aportando  

su propio estilo, su propio modo de 

hacer y su personalidad, demostrando 

que crece con cada obra que sale de               

su taller y que en su trabajo existe                  

la unción sagrada de la imagen, ya               

que ésta te encamina a la oración y la 

reflexión. 

Darío, en la actualidad, nos                

está presentando obras fruto de su               

madurez profesional, que dialogan de 

una forma muy cercana con aquellas 

inspiradoras del Siglo de Oro español, y  
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aún buscando la espiritualidad de sus 

obras en los clásicos, se denota 

claramente que éstas pertenecen al  

siglo XXI, y por ello, a través de la 

presente entrevista, se busca conocer              

y dar a conocer cómo se desarrolla                  

el trabajo de un gran y destacado 

maestro imaginero de hoy en día,  

cuáles son sus intereses y sus             

objetivos, qué preocupaciones tiene y 

qué expectativas e inquietudes le  

genera su trabajo, su entorno y su 

función. 

 

 

 

 

 

Jesús Salvador de los Hombres (2018),                 

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,40 m. 

Hermandad de la Coronación de Espinas,  

Elche (Alicante). Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - A Sevilla la define, entre muchas 

otras cosas, el flamenco, la Giralda,                

la Torre del Oro, el Guadalquivir y                 

por supuesto su Semana Santa como 

máxima expresión de fervor religioso, 

con sus saetas, los diferentes olores                

del incienso y las magníficas imágenes 

procesionando por sus calles, ¿podrías 

contarnos cuál es el sentir de un 

matrimonio sevillano cuando su hijo              

les dice que quiere ser imaginero? 
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D – Pues la verdad es que no lo sé,                 

no te puedo contestar por ellos, sí                    

te diré que me apoyaron desde el  

primer día y sobre todo me insistieron 

en que me formase muy bien. 

 

 

Jesucristo Buen Pastor (2014),                               

Darío Fernández. Cedro policromado, 2 m. 

Parroquia de Jesucristo Buen Pastor,                 

Islantilla (Huelva).                                          

Fotografía: Darío Fernández. 

 

 

 

 

 

 

P - ¿En tu familia anteriormente había 

alguien que se había dedicado a este 

oficio? 

D - No, mi padre tenía afición,                         

y conoció a Carlos Valle, a Antonio 

Eslava e incluso a Francisco Buiza 

porque mi abuelo tenía amistad con él, 

pero tuvo que ponerse a trabajar               

desde muy joven en varios sitios               

hasta que entró fijo en una empresa               

en la que estuvo más de treinta años. 

Llegó un momento en el que yo  

empecé a formarme en la Escuela de 

Arte y a aprender el oficio en el                

taller Don Antonio Dubé. Mi padre                

se prejubiló en la empresa y emprendió 

una etapa en la que hizo algunas 

imágenes. 

P - Académicamente te formaste en la 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos de Sevilla, y en la Facultad  

de Bellas Artes también de Sevilla,  

pero de forma paralela estuviste como 

aprendiz en el taller del imaginero 

Antonio Dubé de Luque, supongo que 

son dos formaciones complementarias 

que te han ayudado posteriormente, 

pero, ¿cuál de las dos, vistas con la 

perspectiva del tiempo, dirías a tu  

juicio que es indispensable hoy en día 

para ser imaginero? 
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D - Puede haber excepciones, pero              

yo te diría que las dos son necesarias, 

siempre recomiendo que se compagine 

la enseñanza académica y la enseñanza 

del taller, porque todo lo que aprendas 

siempre será poco, es muy complejo y 

no todo es oficio en esta profesión, 

estamos hablando de arte no de 

artesanía. 

 

 

María Santísima de la Soledad (2017),                  

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,64 m. 

Hermandad de la Buena Muerte,                         

Medina Sidonia (Cádiz).                                

Fotografía: Darío Fernández. 

 

 

P - ¿Cómo es el día a día de un aprendiz 

en el taller de un imaginero? 

D - Tengo unos recuerdos preciosos               

de aquellos años, porque ves cómo se 

elabora una imagen desde el encargo 

hasta la terminación de la misma y es 

muy emocionante y muy satisfactorio. 

Gracias a que Don Antonio me abrió las 

puertas de su taller, lo más íntimo que 

puede tener un artista, pude conocer de 

cerca y de primera mano todos estos 

procesos y familiarizarme con el oficio. 

Le estaré eternamente agradecido.  

P - ¿Cuándo se decide que la formación 

de un aprendiz ha finalizado?,                        

¿se podría decir que el aprendiz entra               

por un periodo de tiempo acordado 

previamente, es el propio aprendiz 

quien decide que ha llegado ya el 

momento de poner en funcionamiento 

su propio taller o por el contrario es el 

maestro imaginero quien decide que                

su pupilo ya ha aprendido todo lo que  

él le puede enseñar, y así se lo hace 

saber? 

D - En la época gremial quedaban              

todas las condiciones entre el aprendiz y 

el maestro registradas en un contrato.  

Pero la época gremial acabó en el 

Barroco.  
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En mi caso estuve siete años                

con mi maestro porque lo vi necesario  

y porque él me dejó, claro está,                  

quise coger mucha familiaridad con                 

el oficio.  

 

 

Niño Jesús de la Pasión (2008),                              

Darío Fernández. Cedro policromado, 80 cm. 

Hermandad de la Humildad y Paciencia, Cádiz. 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - Tú, en tu taller también                           

has acogido ocasionalmente aprendices 

¿qué te llama la atención, qué tienes  

que ver en estos jóvenes, que quieren 

aprender la disciplina de la imaginería 

contigo, para que los aceptes en tu 

taller? 

 

D - En principio tengo que ver 

entusiasmo y respeto por esta profesión, 

y por supuesto constancia. He visto a 

jóvenes con mucha fuerza al principio  

y convencidos, pero con valía y que 

hayan llegado a formarse bien, muy 

pocos. El resto algunos meses mal 

contados, y después se atreven a                

decir que han sido discípulos míos.  

P - ¿Nos puedes comentar a grandes 

rasgos los pasos técnicos por los que 

pasa una imagen desde el momento              

que recibes el encargo hasta que se 

considera concluida y es entregada? 

D - Una vez que está encargada la 

imagen, ésta se piensa y se crea la idea 

en un boceto, prácticamente siempre los 

hago en barro. El cliente está siempre 

informado de cada novedad teniendo 

que dar el consentimiento para poder 

seguir de un proceso a otro, siendo de 

esta forma partícipe de la creación de               

la obra. Una vez aceptado el boceto, se 

modela en barro el modelo a una escala 

mayor que nos servirá para pasar a                 

la madera la idea creada y estudiada 

previamente. Llegado el momento de la 

madera, unos carpinteros ensambladores 

se encargan de crear el embón de               

donde saldrá la futura imagen mediante 

maderas seleccionadas y ensambladas.  
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La madera que empleo 

normalmente es cedro. Una vez              

creado el embón o bloque de madera, 

debidamente ahuecado, se desbasta 

utilizando como referencia siempre el 

modelo de barro. El último proceso 

escultórico en la talla es el de los 

detalles y terminación. La última fase  

es el de la policromía, que pasa a su  

vez por dos fases más, el de la 

preparación de la madera, mediante                

la aplicación del aparejo o engrudo y 

lijado del mismo, y el de la policromía 

con varias manos de óleo con sus 

frescores y veladuras. 

 

Cristo de la Misericordia (2011),                           

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,85 m. 

Parroquia del Salvador, Castellón de la Plana. 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - De todos estos pasos, ¿cuál es el 

preciso en el que se evidencia que la 

talla ha dejado de ser un trozo de 

madera inerte y ha pasado a ser una 

imagen que puede despertar los 

sentimientos más hondos que hay en el 

corazón de una persona? 

D - Yo pienso que la obra tiene que 

empezar a funcionar desde el momento 

en el que se crea, desde el momento                

en que se aboceta, estamos hablando              

de la idea y del concepto, por lo tanto 

esa idea inicial que debe funcionar,                

se empieza a ver definitivamente 

materializado en el momento en el que 

la madera se va tallando y terminando. 

Una buena imagen, o lo que es igual, 

una buena escultura, lo tiene que 

expresar todo en el material en el                

que se concibe, independientemente               

de que después vaya policromada o no. 

P - ¿Por qué siempre cedro?, ¿qué tiene 

esta madera que hace que excluyas 

todas las demás? 

D - Yo a priori no excluyo otras 

maderas, pero sí es verdad que tenemos 

la tradición o costumbre a trabajar                

con madera de cedro, estoy cómodo  

con ella, además de ser de muy buena 

calidad, no le atacan los insectos y se 

talla muy bien. 
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San Wilfrid (2013), Darío Fernández.                   

Cedro estucado y dorado, 2 m.                        

Brompton Oratory, Londres (Reino Unido).                  

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - Tú no solamente tallas tus  

imágenes, también las policromas, con 

el primer paso las dotas de alma con               

el segundo le otorgas vida. Que tú 

realices las dos fases del proceso 

creativo hace que tus obras sean 

extremadamente compensadas, ¿crees 

que esa unidad tan equilibrada se 

consigue cuando por un lado trabaja               

el escultor y posteriormente se cede               

la imagen a un tercero para que la 

policrome? 

 

D - Pienso que si los dos artistas son 

buenos, pueden llegar a la unidad total 

de la obra, sobre todo el pintor, que es 

el que termina la imagen, tiene que 

conocer de cerca cuál es la intención  

del escultor. En la época gremial era              

así en la mayoría de los casos y                  

tenemos multitud de obras de arte 

únicas donde las dos disciplinas quedan 

totalmente fusionadas. Pongo como 

ejemplo el Cristo de la Clemencia de 

Juan Martínez Montañés, policromado 

por Francisco Pacheco o el gran  

relieve del Entierro de Cristo de              

Pedro Roldán policromado por Juan de 

Valdés Leal. 

P - ¿El pincel es al pintor, lo mismo 

que... es al imaginero-policromador? 

D - Prácticamente es lo mismo, como 

anteriormente he comentado, la labor  

de la policromía en la imaginería en 

tiempos pasados correspondía al  

gremio de los pintores, actualmente lo 

solemos hacer nosotros, los imagineros, 

teniendo que añadir que además del 

pincel intervienen otras herramientas 

muy importantes como los rascadores, 

las lijas, la vejiga de cordero, la              

piedra de ágata, los buriles o la 

gamonita. 

 



ArtyHum 55                                                                                   
www.artyhum.com 

71 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 55, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

 

Nuestro Padre Jesús del Silencio (2017),               

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,38 m. 

Agrupación Parroquial San Francisco de Asís, 

Matos (Jaén). Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - ¿La regla de la iconografía la              

tomas de “La Leyenda Dorada” de 

Jacobo de la Vorágine o prefieres algún 

otro texto contemporáneo revisado? 

D - Siempre lo primero que hago cuando 

me hacen un encargo es irme a los  

textos sagrados. Después para estudiar  

la iconografía tomo punto de partida  

“La Leyenda Dorada” y la contrasto  

con otros textos más contemporáneos, 

además los voy estudiando con las 

distintas obras que  se han ido haciendo  

a lo largo de la Historia del Arte, ya 

puedan ser esculturas, pinturas, grabados 

o incluso películas cinematográficas. 

P - Calidad, expresión, teatralidad y 

virtuosismo son cualidades que definen 

tu obra, pero durante el proceso creativo 

¿qué otras cualidades buscas otorgar               

a tus imágenes? 

D - Por encima de estas cualidades               

que me asignas, busco que mi obra 

tenga vida propia, que no se quede en                       

lo superficial, no sólo quiero que sean 

obras bien ejecutadas técnicamente, 

sino que sean creíbles, que den la 

sensación de que están llenas de 

sentimientos, de que tengan alma y,                

a través de ese recurso, conecten con               

el espectador de una forma natural y 

sincera. 
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P - Las facciones del rostro de Jesús                 

o la cara de la Virgen María requieren 

cierta dosis de idealización, que en 

muchas ocasiones, el imaginero actual 

recurre para su ejecución a los rostros 

clásicos derivados de la tradición, pero 

también, cada imaginero aporta cierta 

individualización en estos rasgos, que 

parece repetir en cada una de sus              

obras. De este aporte personal ¿hay 

alguien que te inspire y que, consciente 

o inconscientemente reflejes sus rasgos 

físicos en estas tallas? 

D - Estamos rodeados de obras de arte 

maestras y todas ellas nos enseñan y nos 

inspiran en el curso natural e imparable 

del aprendizaje al que está sometido               

un artista. Pueden ser de naturaleza 

escultórica o pictórica, pero incluso las 

mismas personas que te rodean en tu  

día a día te pueden inspirar para una 

obra. Todo esto es absorbido y 

aprendido y, por lo tanto, aportado                 

en la obra de forma inconsciente. 

Conscientemente puedo utilizar algún 

detalle morfológico o de otra índole  

que me interese, pero nunca retrato a 

nadie para plasmarlo fielmente en una 

imagen. 

 

 

 

 

Madre del Buen Pastor (2014),                             

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,40 m. 

Parroquia de Jesucristo Buen Pastor, Islanilla 

(Huelva). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Nuestra Señora de la Esperanza (2015),                

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,67 m. 

Cofradía de la Flagelación, Barbastro 

(Huesca). Fotografía: Darío Fernández. 
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P - Para los rasgos físicos de imágenes 

relevantes, como ya hemos hablado, 

recurres a la idealización o a los 

cánones estéticos históricos, pero en 

ocasiones puntuales, como cuando te 

encargan imágenes de misterio: 

sayones, hebreos, soldados, etc. 

personalizas mucho más sus caras ¿esos 

rostros salen de tu imaginación o buscas 

modelos que presten sus facciones para 

encarnar estos personajes históricos? 

D - Como antes he explicado, busco la 

inspiración en el arte y también en las 

personas, nunca retrato fielmente a 

nadie, lo que ocurre con estas figuras es 

que al no tener que representar la 

divinidad en ellas, al ser personajes 

mundanos y en algunos casos incluso 

grotescos, sí tengo más libertad y me 

permito más licencias, por ejemplo en 

no idealizarlas tanto.  

P - Sabiendo que te tienes que atener a 

un rigor iconográfico en la elaboración 

de las imágenes, cuando recibes un 

encargo, ¿qué te suele solicitar el 

comitente?, hecho que en realidad es un 

condicionante y ¿qué se suele dejar a tu 

creatividad?, que, al contrario que el 

anterior, indudablemente considero será 

un factor decisivo para que la imagen 

sea verdaderamente tuya. 

 

D - El comitente siempre y lógicamente 

es el que decide la iconografía de                   

la imagen que necesita y encarga.                  

A partir de ahí, prácticamente todo              

queda bajo mi responsabilidad, me             

dan libertad para poder crear una                

obra totalmente mía, eso sí, tengo en 

mente siempre a quién y a dónde va               

dirigida la imagen para adecuarla a las 

necesidades del destino para la que               

va a ser creada y que funcione bien. 

 

 

Misterio de la Coronación de Espinas (2015), 

Darío Fernández. Cedro policromado. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno. 
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Sayón burlón I, Misterio de la Coronación                 

de Espinas (2015), Darío Fernández.                     

Cedro policromado, tamaño natural. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - ¿Te gustaría poder ser más               

creativo o te sientes cómodo asumiendo 

iconografías? 

D - Me siento creativo haciendo 

imaginería porque hago lo que siento, 

me expreso con sinceridad y creo en               

lo que hago. La imaginería tiene                  

que estar sujeta a la iconografía, que                  

está creada con un sentido didáctico                

y evangelizador, y con una carga 

simbólica    muy    grande   para    poder  

 

explicar al pueblo lo divino, lo 

intangible, lo supremo. Las imágenes  

de culto tienen que servir para orar                  

y a la vez para catequizar, por lo tanto 

tienen que estar sujetas a un lenguaje 

que lo crea la iconografía, tiene sus 

reglas como lo tiene cualquier lenguaje, 

como el solfeo a la música, o la 

escritura a la lengua. Si quisiera salirme 

de estos parámetros haría otro tipo               

de trabajo, muy diferente seguramente, 

pero no imaginería para el culto. 

P - El criterio belleza es muy               

personal, me podrías explicar cómo las 

personas podemos encontrar belleza en 

un rostro desencajado de dolor, con               

los ojos amoratados de tanto llorar,              

cuando en realidad ateniéndonos a 

nuestros sentimientos más básicos sería 

más lógico que solamente pudiéramos 

reflejar ante ese rostro compasión. 

D - Se puede encontrar belleza en un 

rostro dolorido y desencajado, incluso 

en un cadáver, por muy patética que 

pueda llegar a ser la obra, cuando                 

hay idealización, aunque sea en 

pequeñas dosis, la combinación de 

ambas creo que es necesaria para ver               

en la imagen la belleza interior, incluso 

la divinidad, en el caso de que se  

tratase de Cristo o de la Virgen. 
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Romano de la caña, Misterio de la Coronación 

de Espinas (2015), Darío Fernández.                   

Cedro policromado, tamaño natural. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - Cuando terminas la cara de una 

virgen... ¿te dan ganas de intentar 

consolarla? 

D - Cuando terminas una imagen, sea 

una Dolorosa, un Cristo u otra obra,  

hay un proceso natural en el que, 

después de estar tanto tiempo con ella, 

sientes que te has quedado vacío, como 

si la imagen no fuese tuya, es como si           

se despegase de ti, digamos que la obra                

 

se empieza a independizar y en esos 

momentos no puedes pensar en otra                 

cosa que en que la imagen llegue a su 

destino y guste, y cumpla su función 

para la que fue creada. 

 

 

Sayón burlón II, Misterio de la Coronación               

de Espinas (2015), Darío Fernández.                   

Cedro policromado, tamaño natural. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - ¿Puede llegar a influir en tu estado 

de ánimo verte en tu estudio rodeado               

en todo momento de expresiones de 

dolor, llanto y lágrimas? 
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D - En mi taller me encuentro muy bien 

y muy feliz, amparado por los bocetos  

y modelos de las obras que a lo largo  

de los años he ido entregando y que              

me llenan de muy buenos recuerdos,  

me siento protegido y seguro. El  

ánimo, cuando me baja, suele ser por                

motivos más serios y profundos, como  

a cualquier persona, y eso me influye    

en todos los aspectos de mi vida.  

P - Cuando procesiona una imagen de  la 

Dolorosa de tu factura, todo aquel que la 

observa, tengo claro que ve una madre 

desconsolada, pero en tu caso no tengo 

claro cuáles deben de ser tus sentimientos, 

¿no se te queda el alma dividida?,                       

¿la sientes como una madre o más bien               

la sientes como si fuera  una hija? 

D - Se combinan las dos sensaciones,  

es muy extraño, como antes he 

comentado, la obra se despega de ti                 

y pasa a formar parte de un colectivo,                 

y yo también me siento integrado en                 

el mismo como un espectador más,  

aunque nunca se me olvide que la 

hiciera. Se dice de la obra de un artista 

que son como sus hijos, y cuando ves               

y sientes que la acogen y cuidan como 

tú esperabas, más que sentir el alma 

dividida, te sientes más unido a la 

imagen y al colectivo que la venera. 

 

P - Una vez finalizadas algunas de tus 

tallas, como son las dedicadas a la 

Dolorosa, a Jesús o algunos soldados, 

tienen que ser vestidas ¿tú participas de 

algún modo en la elección de las telas, 

la joyería, las coronas, las potencias o 

las armaduras, o eso ya se podría decir 

que es “otro cantar” y tú ya no das,                    

o no te permiten dar tu opinión en ello? 

D - En el caso de los ropajes y los 

complementos de una imagen siempre 

doy mi opinión y consejo de cómo 

deben ser presentadas, y en la mayoría 

de los casos los clientes entienden que 

forma parte de la terminación de la obra 

y que la imagen queda concluida como 

tú la concebiste en un primer momento. 

Cuando eso no ocurre, la obra puede 

perder fuerza e incluso llegar a la 

deformación cuando está mal vestida. 

P - ¿Aconsejas por lo menos cómo a               

tu juicio deberían colocarse o donde 

deberían adherirse estos complementos 

para que con el tiempo sufra lo               

menos posible la policromía o incluso  

la madera de las imágenes? 

D - Cuando acabo una obra, siempre 

explico cómo tiene que ser cuidada                  

y manipulada para su mayor 

conservación. 
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Cristo del Misterio de la Coronación                           

de Espinas, Misterio de la Coronación                               

de Espinas (2015), Darío Fernández.                   

Cedro policromado, tamaño natural. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno                           

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - Las Juntas de las Hermandades                  

y las Cofradías de Semana Santa              

cuando se ponen en contacto contigo, 

decididas a realizarte un encargo, 

obviamente lo hacen porque buscan 

calidad pero, en la época de crisis                  

que vivimos, ¿notas que también miran 

por su economía o adviertes que tan 

sólo buscan tener la mejor imagen, 

cueste lo que cueste? 

 

D - Muchas de las Hermandades                 

que contratan conmigo, suelen ser              

pequeñas o incluso Pro-hermandades, 

que, como sabemos, están empezando. 

En ambos casos soy consciente de                

que trabajan mucho y lo hacen sin 

prisas consiguiendo al final lo que se 

proponen. La obra tiene que tener un 

valor monetario razonable y equilibrado 

al resultado de la misma. Ambas partes 

nos esforzamos por dignificar el trabajo 

y buscar un resultado lo más óptimo 

posible. Hacer algo pensando en que 

tiene que ser para siempre y merezca la 

pena conlleva un esfuerzo. Me consta 

que hay Hermandades en las que                

prima otro tipo de intereses, sobre todo 

el de las prisas por “sacar el santo a la 

calle” eso sí, con una buena banda 

detrás, y no están dispuestos a pagar lo 

que vale una obra, es más, muchas 

admiten hasta que se las regalen. Por 

desgracia, también en esta profesión  

hay mucha competencia desleal y 

personas incapacitadas para este oficio 

que contribuyen a que el trabajo de los 

profesionales, que, por suerte, también 

existen y muy buenos, no lo valoren 

como se merece este sector al que me 

refiero. 
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P - Tú solo trabajas por encargo, tus 

comitentes por norma general son 

cofradías y hermandades de Semana 

Santa o instituciones religiosas, pero 

también gran parte de tu  producción va 

destinada a satisfacer los requerimientos 

de personas particulares. ¿Me podrías 

decir a grandes rasgos cual es el perfil 

de la persona que te encarga una talla  

de 1,75 metros de altura para su culto 

privado? 

D - Pues no sabría contestarte a                  

esta pregunta, hay tantos clientes,               

cada uno con sus características, como 

necesidades diferentes a la hora de 

encargar una obra de imaginería, ya sea 

pequeña o grande. . 

P - Cuando terminas una imagen y                 

la presentas a aquel que te la ha 

encargado, miras a la cara de éste y 

¿qué expresión buscas en ella para   

saber si realmente se ha emocionado al 

verla? 

D - Tengo esa costumbre y diría que 

necesidad, la de mirar a las caras de                  

las personas cuando se encuentran por 

primera vez con la imagen ya terminada 

en el taller. Se suele hacer un respetuoso 

silencio, en ellas sueles ver asombro, 

satisfacción, en  otras  emoción,  incluso  

 

lágrimas, se ha llegado incluso a rezar, 

es un momento muy esperado y muy 

íntimo. Para mí, esto que os cuento 

puede ser el mayor de los elogios, la 

imagen empieza a funcionar. 

 

 

Busto didáctico San Juan de la Cruz (2009), 

Darío Fernández. Cedro policromado, 45 cm. 

Realizado para la exposición                                     

“The Sacred Made Real”, National Gallery                

de Londres y Washington.                               

Fotografía: National Gallery de Londres -               

The Sacred Made Real. 

 

P - ¿Crees que las obras que te                          

han sido encargadas por particulares 

responden  solamente a la necesidad               

de canalizar la propia devoción o podría 

ser que se te hayan encargado como  

una mera inversión económica? 
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D - No te lo puedo asegurar al cien               

por cien, pero estoy seguro que en la 

mayoría de los casos lo hacen por                  

la necesidad de tener una imagen a la             

que darle culto. 

 

 

Busto didáctico San Juan de la Cruz (2009), 

Darío Fernández. Cedro policromado, 45 cm. 

Realizado para la exposición                                   

“The Sacred Made Real”, National Gallery                 

de Londres y Washington.                                

Fotografía: National Gallery de Londres -                

The Sacred Made Real. 

 

P - Una vez finalizada la imagen,                 

¿la entregas con alegría o en el                 

fondo del corazón hay tristeza por 

desprenderte de una talla que ha                 

sido parte de tu taller y epicentro de               

tu trabajo y pensamientos durante            

tanto tiempo? 

 

 

 

D - La entrego con mucha alegría y 

satisfacción sabiendo que el cliente                 

la ha hecho suya. Desde que me la 

encargan y la concibo, estoy pensando 

en el destino y en sus gentes y sólo 

quieres ver a la obra con la que tanto 

tiempo te has llevado, en su sitio y 

cumpliendo su función. Que se quedase 

una imagen encargada con ilusión, en  

el taller, sería muy triste, en él se 

quedan los bocetos y los modelos, y  

por supuesto los recuerdos que se 

quedan para mí. 

 

 

Calvario escultórico (2012), Darío Fernández. 

Cedro policromado, 1,60 m. el Señor y 1,55 m. 

la Virgen y San Juan. Brompton Oratory, 

Londres (Reino Unido).                                 

Fotografía: Darío Fernández. 
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P - Siempre se tiene más disposición              

a hacer unas u otras imágenes, en 

igualdad de condiciones económicas 

¿qué imagen te gusta más esculpir? 

D - Siempre y como creyente las 

imágenes que más me emocionan 

representar son las de Cristo y la 

Virgen. Después como escultor disfruto 

con todo, normalmente más con las 

imágenes de talla completa. 

 

 

Nuestra Señora de la Salud y San Juan 

Evangelista (2016), Darío Fernández.                  

Cedro policromado, 1,65 y 1,68 m.                 

Agrupación Parroquial de San Miguel                       

de Alcalá de Guadaira (Sevilla).                     

Fotografía: Darío Fernández. 

 

P - ¿Qué imagen tienes ganas de 

esculpir y no has podido aún porque 

nadie te la ha encargado? 

D - Tengo ganas de representar a              

Cristo atado a la columna, a la Piedad, 

de talla completa si pudiera ser y a 

Cristo yacente. Son iconografías muy 

representadas maravillosamente en los 

siglos pasados y que hoy en día se 

encargan menos. 

P - Trabajando a pleno rendimiento en 

uno de los barrios más castizos de la 

Sevilla del siglo XXI, ¿te consideras un 

artista contemporáneo o un imaginero 

del siglo XVII? 

D - Soy un imaginero del siglo XXI, 

que vive y trabaja en una sociedad               

que ha cambiado muchísimo en todos 

sus aspectos, al que le encargan                

obras de imaginería clientes del siglo 

XXI para un uso concreto y cubrir             

unas necesidades, por lo tanto es arte 

contemporáneo, arte hecho en este 

siglo. 

P - Ya en el año 2009 se te invitó                       

a participar en la muestra “The Sacred 

Made Real” que se organizó en                        

la National Gallery de Londres, 

exposición que más tarde viajó a la 

National Gallery de Washington.  
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Tú como persona y como escultor: 

¿qué sentiste cuando te comunicaron 

que ibas a exponer en estos icónicos 

museos? y sobre todo me interesa 

también que me comentes tu sentir 

cuando tomaste conciencia de que tus 

compañeros de muestra iban a ser:  

Juan Martínez Montañés, Juan                   

de Mesa, Francisco Ruiz Gijón,                

Alonso Cano, Pedro Mena, Gregorio 

Fernández, Diego Velázquez,  José               

de Ribera o Francisco de Zurbarán,               

e incluso que una de tus obras le iba                 

a servir a los visitantes de la muestra 

para interpretar los procesos y las 

técnicas con las que trabajaron todos 

estos escultores. 

D - Sólo puedo decir que fue una 

satisfacción muy grande, verte rodeado 

de artistas de esa magnitud que me 

hicieron verme todavía más pequeño,  

lo sentí como un reconocimiento a               

mi labor. Recuerdo cuando el comisario 

estuvo en mi taller y me ofreció la 

oportunidad de realizar el busto de              

San Juan de la Cruz que explicase                 

el proceso técnico de una obra de 

imaginería para esta exposición,  

llevaba el portátil y me enseñó todo lo 

que se iba a la muestra, no daba crédito 

a lo que estaba pasando. Fue un encargo  

 

que me realizó la misma National 

Gallery de Londres para la referida 

exposición, y que concluido el busto, la 

empresa contratada para embalar y 

trasladar las obras que partían desde 

Sevilla, se presentó en el taller con un 

cajón con las medidas de seguridad de                

rigor para embalar la imagen. Parten 

todas las obras mañana hacia Londres 

en un convoy, me dijeron los dos 

especialistas. Esas obras eran el 

Crucificado de los Desamparados,               

San Bruno, San Ignacio de Loyola, San 

Francisco de Borja y una Inmaculada, 

todo de Martínez Montañés, un 

Crucifijo de Juan de Mesa y el             

Cuadro de Santa María de las Cuevas 

de Zurbarán. Recuerdo todo aquello 

con muchísima emoción. Me siento 

muy alagado y muy agradecido a este 

museo británico por haber confiado en 

mi persona para realizar este precioso 

proyecto. 

P - La imaginería pretende la  

recreación fiel de la realidad, y 

esculturas hiperrealistas como por 

ejemplo las de Marc Sijan, Ron Mueck, 

Jackie K. Seo, Jamie Salmon o Sam 

Jinks pretenden un mismo objetivo. 

Dejando a un lado la finalidad religiosa  

que   pretenden   tus   imágenes   y   las  
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técnicas ¿qué diferencia estética                

y filosófica consideras que hay entre  

las esculturas que salen de tu taller                  

y otras que salen del estudio de estos 

otros artistas? 

D - Yo no creo que el objetivo sea el 

mismo, por lo menos en mi caso no lo 

es. Tengo que decir del hiperrealismo 

que me asombra la capacidad y el 

virtuosismo técnico tan depuradísimo 

que tiene, pero para mí se me quedan en 

muchos casos frías y vacías, es un               

arte que no me gusta, para mí, la obra 

tiene que ser un producto inventado,  

por mucho que se quiera acercar al 

realismo, pienso que para que una obra 

tenga verdadera vida propia se tiene  

que ver de alguna manera la mano                 

del hombre, la materia, tiene que dar               

la sensación de que no es un ser               

inerte, como un animal cuando lo 

disecan. Es un arte que bajo mi              

criterio, se despega totalmente de la 

naturaleza. 

P - ¿Crees que es lógico que las                

obras de los escultores hiperrealistas, 

como los anteriormente citados, entren 

y sean destacadas en los museos de              

arte contemporáneo y que la imaginería 

que se realiza en la actualidad no 

aparezca  en  estos  espacios,  quedando  

 

visible y valorada sólo en los museos  

de arte sacro o de contenidos  

específicos? 

D - Me parece lógico que la obra de 

autores hiperrealistas estén en museos 

contemporáneos. También me parecería 

lógico que la imaginería contemporánea 

se valorase como arte contemporáneo, 

pero no es así. Que estén en                     

museos contemporáneos o no lo                

estén, en el caso de que las valorasen,  

es una cuestión que no tengo claro, en 

mi caso se me encargan para el culto 

público o privado, es el uso para el               

que se crean, y hacerlas para un              

museo en el que no van a tener culto,  

no lo sé, cambiaría el concepto de la 

obra.  

P - Sé que te resultaría imposible   

darme una respuesta si te pidiera que 

destacases por su valor artístico una  

sola imagen de la Semana Santa de 

Sevilla, y por eso no te haré esa 

pregunta, pero sí que me gustaría                

que hicieras un esfuerzo por destacar              

algún valor concreto de alguna o 

algunas de las tallas que procesionan             

en la actualidad en Sevilla y que visto 

desde la distancia al espectador le 

resulte imposible de apreciar. 
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D - Las obras que destacaría son 

atemporales, apreciables en toda su 

magnitud y dignas de asombro a todo 

tipo de espectador ya sea de Sevilla o  

de otro lugar, ya sea creyente o no.              

Son obras de arte y el arte es universal  

y no entiende de fronteras. Estamos 

hablando de obras como las del Señor 

de Pasión, del Señor del Gran Poder,  

del Cristo de la Buena Muerte de la 

Universidad o del Cristo de la 

Expiración, el “Cachorro” entre otros. 

P - Y si de fervor hablamos, ¿cuál es la 

imagen que hace que te estremezcas 

cuando la tienes delante? 

D - Son muchas, todas aquellas que            

son verdaderamente creíbles y tienen 

una espiritualidad sobrenatural. Las 

antes citadas, por supuesto, además te 

puedo decir que unas de mis debilidades 

es la Virgen de la Esperanza Macarena. 

P - Si se puede contar, a día de                     

hoy ¿en qué imágenes te encuentras 

trabajando? ¿Alguna de estas tallas 

procesionarán por primera vez en la 

Semana Santa del año 2019? 

D - Estoy trabajando en una imagen               

de San Juan y de María Magdalena 

para la Hermandad del Gran Poder                  

de Castilleja de la Cuesta que saldrá el  

 

Jueves Santo, una imagen de Poncio 

Pilatos para la Hermandad de la 

Humildad y Esperanza de Adra                

y que saldrá junto con mi Cristo de la 

Humildad por primera vez el próximo 

Domingo de Ramos y otra imagen de 

María Magdalena para el misterio                

de la Tercera Palabra de Alcalá de 

Guadaíra, que empecé en el año                 

2012 y que procesionará el Sábado de 

Pasión.  

 

 

Doctor de la Ley (2018), Darío Fernández. 

Cedro policromado, 1,49 m. Hermandad                    

del Dulce Nombre de Jesús, Estepa (Sevilla). 

Fotografía: Darío Fernández (Uno de los tres 

doctores realizados para formar el Misterio de 

Jesús perdido en el templo entre los doctores). 
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P - Darío, muchas gracias por 

concederme esta entrevista y por 

permitir a los lectores de ArtyHum               

que conozcan tu día a día y el               

proceso de creación de las imágenes  

que históricamente han aportado tanta 

personalidad a nuestro país. Como 

última pregunta, ya para despedirnos, 

me gustaría que me dieras una 

definición de lo que para ti significa                

la palabra Arte. 

D - Para mí, el arte está en la  

naturaleza, y centrándonos en el 

hombre, en todo aquello que es capaz  

de crear, que tiene que comunicar, 

expresar, tener unos valores estéticos               

y técnicos, no todo vale, es un eterno 

debate en el que se han escrito ríos                 

de tinta, qué es arte y quién decide 

quién es artista y quién no. El arte                  

es infinito y necesario para el ser               

humano y está en muchas partes, 

aunque hay veces que nos intentan 

tomar el pelo. Muchas gracias                       

por concederme la oportunidad de 

expresarme en estas páginas y espero 

que los lectores lo hayan disfrutado                  

y conozcan un poco más de cerca este 

maravilloso mundo.  

 

 

 

Si desea seguir la trayectoria de 

Darío Fernández los siguientes enlaces 

pueden resultarle de gran interés: 

http://www.dariofernandez.com/ 

Facebook:                                                  

Darío Fernández Escultor-imaginero 

Instagram:                             

dariofernandezparra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dariofernandez.com/
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Magdalena Penitente (2010), Darío Fernández. Cedro policromado, 1,45 m.                                                 

Titular de la Parroquia de Santa María Magdalena, Titulcia (Madrid). Fotografía: Darío Fernández.
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Láminas. 

Portada. 

Darío Fernández Parra (2009).         

Fotografía: Ascensión Escalante. 

 

Láminas 2 y 3. 

Jesús Salvador de los Hombres (2018),                 

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,40 m. 

Hermandad de la Coronación de Espinas,  

Elche (Alicante). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 4. 

Jesucristo Buen Pastor (2014), Darío 

Fernández. Cedro policromado, 2 m. Parroquia 

de Jesucristo Buen Pastor, Islantilla (Huelva). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 5. 

María Santísima de la Soledad (2017),                 

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,64 m. 

Hermandad de la Buena Muerte, Medina 

Sidonia (Cádiz). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 6. 

Niño Jesús de la Pasión (2008),                           

Darío Fernández. Cedro policromado, 80 cm. 

Hermandad de la Humildad y Paciencia, Cádiz. 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 7. 

Cristo de la Misericordia (2011), Darío 

Fernández. Cedro policromado, 1,85 m. 

Parroquia del Salvador, Castellón de la Plana. 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

 

 

 

 

 

Lámina 8. 

San Wilfrid (2013), Darío Fernández. Cedro 

estucado y dorado, 2 m. Brompton Oratory, 

Londres (Reino Unido).                               

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Láminas 9 y 10. 

Nuestro Padre Jesús del Silencio (2017),                

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,38 m. 

Agrupación Parroquial San Francisco de Asís, 

Matos (Jaén). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 11. 

Madre del Buen Pastor (2014),                             

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,40 m. 

Parroquia de Jesucristo Buen Pastor, Islanilla 

(Huelva). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 12. 

Nuestra Señora de la Esperanza (2015),                

Darío Fernández. Cedro policromado, 1,67 m. 

Cofradía de la Flagelación, Barbastro 

(Huesca). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 13. 

Misterio de la Coronación de Espinas (2015), 

Darío Fernández. Cedro policromado. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno: 

http://www.moraosdaimiel.org/patrimonio/imag

ineria/coronacion-de-espinas. 

 

 

 

http://www.moraosdaimiel.org/patrimonio/imagineria/coronacion-de-espinas
http://www.moraosdaimiel.org/patrimonio/imagineria/coronacion-de-espinas
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Lámina 14. 

Sayón burlón I, Misterio de la Coronación               

de Espinas (2015), Darío Fernández.                     

Cedro policromado, tamaño natural. 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real). 

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 15. 

Romano de la caña, Misterio de la Coronación 

de Espinas (2015), Darío Fernández. Cedro 

policromado, tamaño natural. Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno “Los Moraos”, 

Daimiel (Ciudad Real).                                

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 16. 

Sayón burlón II, Misterio de la Coronación de 

Espinas (2015), Darío Fernández. Cedro 

policromado, tamaño natural. Hermandad                  

de Nuestro Padre Jesús Nazareno                           

“Los Moraos”, Daimiel (Ciudad Real).                               

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 17. 

Cristo del Misterio de la Coronación de 

Espinas, Misterio de la Coronación de Espinas 

(2015), Darío Fernández. Cedro policromado, 

tamaño natural. Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno “Los Moraos”, Daimiel 

(Ciudad Real). Fotografía: Darío Fernández. 

 

Láminas 18 y 19. 

Busto didáctico San Juan de la Cruz (2009), 

Darío Fernández. Cedro policromado, 45 cm. 

Realizado para la exposición “The Sacred 

Made Real”, National Gallery de Londres y  

Washington. Fotografía: National Gallery de 

Londres - The Sacred Made Real. 

 

Lámina 20. 

Calvario escultórico (2012), Darío Fernández. 

Cedro policromado, 1,60 m. el Señor y 1,55 m. 

la Virgen y San Juan. Brompton Oratory, 

Londres (Reino Unido).                                

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 21. 

Nuestra Señora de la Salud y San Juan 

Evangelista (2016), Darío Fernández.                  

Cedro policromado, 1,65 y 1,68 m. Agrupación 

Parroquial de San Miguel de Alcalá                           

de Guadaira (Sevilla).                                  

Fotografía: Darío Fernández. 

 

Lámina 22. 

Doctor de la Ley (2018), Darío Fernández. 

Cedro policromado, 1,49 m. Hermandad del 

Dulce Nombre de Jesús, Estepa (Sevilla). 

Fotografía: Darío Fernández (Uno de los tres 

doctores realizados para formar el Misterio de 

Jesús perdido en el templo entre los doctores). 

 

Lámina 23. 

Magdalena Penitente (2010), Darío Fernández. 

Cedro policromado, 1,45 m. Titular de la 

Parroquia de Santa María Magdalena, Titulcia 

(Madrid). Fotografía: Darío Fernández. 

 

 

 

 

 

*Portada: Darío Fernández Parra 

(2009). Fotografía: Ascensión Escalante. 
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 Versión escrita de la conferencia de Carlos Barros en el Coloquio Internacional “La Revolución 
Socialista Rusa de 1917: reflexiones y perspectivas”, Auditorio del Instituto de Investigaciones José María 
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Resumen. 

So pretexto del Centenario de               

la Revolución Rusa de analiza                          

el acontecimiento que marcó 

históricamente el siglo XX en su 

contexto, la evolución de la Unión 

Soviética –críticamente– hasta su 

disolución en 1991, su impacto 

internacional y el interés actual de 

Octubre para la izquierda y los 

movimientos sociales del siglo XXI,                

a sabiendas del cambio de las 

condiciones históricas. Sin hurtar el 

testimonio del autor, parte de la                

última generación joven influida por                

la Revolución de 1917 en los aledaños 

de 1968. 

Palabras clave: Historia del siglo XX, Lenin, 

Revolución Rusa, URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

On the pretext of the Centennial 

of the Russian Revolution, it analyzes 

the event that historically marked                  

the twentieth century in its context,                

the evolution of the Soviet Union                            

–critically– until its dissolution in 1991, 

its international impact and the               

current interest of October for the left 

and the social movements of the 21st 

century, knowing the change of 

historical conditions. Without stealing 

the author's testimony, part of the                 

last young generation influenced                     

by the 1917 Revolution in the vicinity              

of 1968. 

Keywords: History of the 20th Century,               

Lenin, Russian Revolution, USSR. 
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Quiero empezar con una 

declaración de fe (científica): la                

historia es objetiva y subjetiva al                 

mismo  tiempo, son dos aspectos de la 

escritura de la historia que no se deberían 

separar
134

. Hablaré como historiador,                

pero también como testigo y fuente 

histórica, no de la Revolución de Octubre 

(todavía no había nacido) pero si de la 

huella que dejó a lo largo del siglo                

XX
135

. Tuve el gusto y la suerte haber                

formado parte activa en la Universidad 

de Madrid (antes de que se llamara 

Universidad Complutense), en los años 

1967-1968, de la última generación 

histórica de jóvenes universitarios 

impactados por la Revolución Rusa.  

Testimonio. 

Es por ello que para preparar               

esta conferencia decidí dejar primero 

que fluyeran mis recuerdos de las 

lecturas de las obras de Lenin de los 

años 60 y 70, cuando teníamos como 

actividad extraacadémica vital leer a  

los fundadores del marxismo y sus 

sucesores, entre otros libros ilegales.  

                                                           
134

 BARROS, C.: Por un nuevo concepto de la 
historia como ciencia. Quito, 2005. Disponible 
en línea: https://youtu.be/f_41qV42A1I. 
135

 Viví en directo a través de mi padre, trabajador 
de la construcción naval, el influjo de la revolución 
soviética en los años 30, durante la II República 
española, hasta su muerte en 1998. BARROS, 
C.: “Manuel Barros, obra e fonte”. Estudio 
introductorio a BARROS, M.: O rapas da aldea. 
Memorias dun traballador (1918-1976). Santiago 
de Compostela, 2008, pp. 31-33. 

 

Nos venía bien para nuestro 

accionar clandestino, porque la                

España franquista tenía puntos en 

común con la Rusia zarista, pese a la 

diferencia cronológica y geopolítica. 

Militaba en la organización universitaria                      

del Partido Comunista de España,                        

eje impulsor y vertebrador de la                 

oposición democrática, y seguíamos                 

al Partido Bolchevique desarrollando  

en las aulas y en las fábricas la                  

lucha de  masas –que en Rusia derrocó            

a la autocracia zarista– para tumbar el 

régimen fascista que el General Franco 

erigió sobre las cenizas de una guerra 

civil que ganaron los franquistas con la 

ayuda militar de Hitler y de Mussolini. 

Durante 50 años guardé en la 

memoria, siempre selectiva, el coraje 

personal de Vladimir Ilich Uliánov                  

y sus compañeros. Cuenta alguno de               

sus biógrafos
136

 que cuando volvía de 

Finlandia
137

 a Petrogrado a través de los 

hielos, en vísperas de octubre de 1917, 

comentó de pie sobre unos hielos que  

se abrían, la pena que le embargaba 

tener que morir de manera tan fútil, 

habiendo tantas cosas que hacer...  

                                                           
136

 No me sería difícil encontrar las referencias 
textuales, aunque prefiero no empañar la 
espontaneidad imaginaria y emocional de la 
remembranza. 
137

 En cuyos bosques se escondiera de la policía 
de Kérenski, después de las jornadas de julio, 
aprovechó para escribir El Estado y la revolución.  

https://youtu.be/f_41qV42A1I
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Lenin y los dirigentes 

bolcheviques atribuían un colosal 

sentido de la historia a lo que hacían.    

Se dijo después que la Revolución  

Rusa cambió la historia, pero ellos                

de alguna forma ya lo sabían en                 

1917. Otro recuerdo parecido es la 

conversación de Lenin y Trotski en los 

pasillos del Smolny, cuando ya habían 

tomado el poder. No podían dormir   

comentando, tumbados en el suelo,             

que los podían matar si fracasaban.              

Estaban dispuestos a arriesgarlo todo: 

lucidez revolucionaria que impresionó               

a un estudiante veinteañero a finales               

de los años 60.  La influencia de 

aquellas lecturas clandestinas eran 

intelectuales y políticas, también éticas 

y épicas, tocadas de romanticismo 

revolucionario. 

La verdad es que tuve, en  

aquellos años, dudas iniciales sobre 

Lenin y la Revolución de Octubre.                            

Mi abuelo y mi padre eran comunistas               

y por parte  de  mi madre, trabajadora 

del sector metalgráfico, entronco con 

los orígenes del Partido Socialista                   

en Vigo (Galicia). Tenía mis dudas                

de primerizo sobre la postura de Lenin   

y los bolcheviques hacia la democracia.  

 

 

En España estábamos luchando 

contra una dictadura que queríamos 

sustituir por un régimen democrático              

y socialista. Por este orden, la 

reivindicación de la democracia  

siempre por delante. Vivíamos bajo              

un Régimen tremendamente represivo              

con quienes pensaban diferente y              

nos parecía contradictorio tener como 

objetivo instaurar, en su lugar, la 

“dictadura del proletariado”. Sabía  

que se trataba de un concepto 

sociológico relativo a la clase social  

que gobierna,  o quiere gobernar,               

pero a esas alturas del siglo éramos 

conocedores que la “dictadura”, en 

nombre del proletariado, podía llegar              

a ser una dictadura de verdad,                

incluso para sus propios fundadores              

y partidarios. Me costó entenderlo,               

pero pudo más la urgencia de la              

lucha antifranquista. Pocos años 

después el PCE se declaró partidario             

de un “socialismo en libertad”.  

Igualmente se me hizo 

complicado asumir la cuestión de la 

violencia en la obra de Lenin. En 1968 

habían pasado ya veinte años desde              

que el Partido Comunista de España 

abandonara la lucha guerrillera y se 

planteara una  lucha  pacífica, siguiendo  
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precisamente las orientaciones 

leninistas de la época zarista, para 

organizar y movilizar los trabajadores, 

entrando en los sindicatos verticales             

del Régimen. Reemplazando, en 

consecuencia, la insurrección armada 

por una huelga general política y una 

huelga nacional para echar abajo la 

dictadura de Franco. Tampoco teníamos 

otra opción, aun así no fue fácil:                  

el bando vencedor de la guerra civil 

había hecho desaparecer a más                       

de 130.000 españoles de izquierda, 

republicanos y nacionalistas, y el miedo 

era palpable. Tuvo que nacer una            

nueva generación de obreros y 

estudiantes que, treinta años después              

de la gran represión, le plantó cara a               

la dictadura. Tan dura experiencia               

nos hizo poner en práctica, en los años 

60 y 70, de manera rectificada en                

relación  a los temas de democracia                 

y violencia, las enseñanzas de la 

Revolución de Octubre, en un               

contexto y época muy diferentes, 

siguiendo, así y todo, la metodología 

intelectual del fundador de la Unión 

Soviética que solía basar sus posiciones 

en el principio de realidad, añadiendo 

nosotros la necesidad épico-ética de 

cierta coherencia entre los fines y los 

medios. 

 

Me resultó por consiguiente útil, 

como dirigente del partido en la 

clandestinidad, la lectura interactiva              

de Lenin, sobre todo ese sentido                  

que tenía de la objetividad de los                   

hechos
138

. Repetía, en sus escritos de 

combate,  que “la teoría es gris y el 

árbol de la vida verde eternamente”                 

o “la vida tendrá la última palabra”. 

Pensaba sin duda que la frase era               

suya, ya de mayor y con una cultura 

más general (era estudiante de 

Ingeniería Superior en los años de 

Madrid), supe que se trataba de                     

un aforismo del poeta y científico 

romántico alemán Johann Wolfgang 

von Goethe (1749-1832). Lenin situaba 

la realidad y la práctica por delante                

de la ideología y la teoría,  se mostraba 

de ese modo opuesto a cualquier                  

tipo  de doctrinarismo como marxista               

y  como dirigente político, dijeran lo               

que dijesen sus adversarios dentro                  

y fuera de la II Internacional, y                       

sus epígonos después. Influencia 

racionalista del jefe de los bolcheviques 

que  completaba la recibida, en 1968, 

por nuestra generación por la vía 

emocional e imaginaria.   

                                                           
138

 Por el contrario, sus detractores lo tenían por 
voluntarista, pero jamás hubiera triunfado sin 
ese fino olfato para captar con anticipación el 
movimiento de lo real.  
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Lenin y los dirigentes 

bolcheviques compaginaban de              

manera espléndida el trabajo teórico 

(principalmente en la clandestinidad,             

el exilio o el destierro) con la               

militancia política y social, sabedores  

de que lo primero se nutre de lo 

segundo, y viceversa
139

.   

Lenin, hijo de un pequeño 

terrateniente, había recibido una 

formación clásica, era de los pocos 

privilegiados que pudieron ir a la 

universidad
140

 en la Rusia de los zares:  

un país enorme de más de 120 millones 

de habitantes con sólo un reducido 

número de estudiantes universitarios. 

Tenía un origen social semejante,             

pues, a los dirigentes más creativos               

del marxismo desde los fundadores 

Marx y Engels hasta Antonio Gramsci, 

pasando por Rosa Luxemburgo y                      

tantos otros. Una élite intelectual que, 

entre finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, jugó un papel esencial               

en   la  organización   de   las  I 
141

,  II    

                                                           
139

 Naturalmente la teoría orienta la práctica 
pero menos de lo que se piensa, al menos 
cuando la ideología se está formando o su 
formulación permanece abierta: el caso del 
marxismo militante hasta los años 30. 
140

 Estudió derecho, y empezó su compromiso, 
como otros universitarios de izquierda, dando 
clases a los obreros, además de participar en la 
lucha anti-zarista. 
141

 Marx compartió en la I Internacional 
protagonismo y rivalidad con el anarquista 

 

y III Internacionales de los              

trabajadores, volviendo ciertamente  

del revés las enseñanzas académicas 

provechosamente recibidas. La 

transmisión cultural de este marxismo,  

y del compromiso social de los 

intelectuales, sigue, cuando menos  

hasta los años 60 y 70 del                       

pasado siglo, una vía académica 

intergeneracional, paralela a la vía 

política y social, más condicionada                 

por el contexto que por los libros
142

.  

Hablaremos ahora menos de 

memoria y más de la historia                

concreta de la Revolución de                  

Octubre en su primer centenario. 

Dividiremos el proceso revolucionario 

ruso y su influencia, que marcó de 

manera indeleble la historia del siglo 

XX, en tres tiempos: 1917, el pequeño                

siglo XX y el nuevo siglo XXI.                 

 

 

                                                                               
Bakunin, ruso descendiente de un gran 
terrateniente y filósofo universitario de 
formación, a diferencia del francés Proudhon, 
un trabajador autodidacta devenido filósofo 
anarquista. 
142

 La transformación en España, en la segunda 
década del siglo XXI, del movimiento indignado 
del 15M en el partido Podemos fue asimismo 
posible gracias al grupo fundacional de jóvenes 
profesores de la Universidad Complutense de 
Madrid imbuidos de marxismo gramsciano,   
junto con otras influencias como el “socialismo 
del siglo XXI” y, ante todo, la realidad de un 
movimiento social y global de nuevo tipo. 
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Dando por supuesto más 

importancia a  los  verdes  hechos  de               

la realidad que a una ideología que, 

pasada su edad dorada, se petrificó              

con Stalin, a diferencia del                    

llamado “marxismo occidental” 

académicamente lúcido pero            

despegado –salvo excepciones– de los 

movimientos sociales y la práctica 

política. 

1917. 

Analizaremos el acontecimiento-

fundador de 1917 en tres dimensiones: 

contexto, coyuntura y acción subjetiva. 

El contexto extraordinario que  

posibilitó la Revolución bolchevique 

fue, como es sabido, la Gran Guerra  

que el Zar impuso a su pueblo 

desencadenando una pavorosa crisis 

social en una Rusia semi-feudal
143

.                 

El conflicto bélico indujo una inflación 

y un desempleo galopantes, salarios 

inmundos y jornadas extenuantes               

para los trabajadores, hambrunas y               

una enorme cantidad de fallecidos:                

dos millones de rusos murieron durante 

la I Guerra Mundial.  

                                                           
143

 Paradójicamente el último Zar, Nicolás II, 
había desarrollado la gran industria en las 
ciudades, creando un proletariado que resultó 
muy combativo: lo derrocó en 1917 y lo ajustició 
en 1918 para evitar que los Romanov cayesen 
en manos del Ejército Blanco. 

 

Se desataron fortísimos 

movimientos sociales antizaristas, 

dirigidos por los obreros que ya habían 

protagonizado doce años antes la 

Revolución de 1905. En 1917, estalla  

en Petrogrado
144

 la Revolución de 

Febrero, secundada por el resto de la 

Rusia urbana y parte del Ejército, que 

derrocan para siempre la autocracia                     

de los zares, Se formó un gobierno de 

influencia menchevique
145

, que decide 

continuar la guerra a pesar del mandato 

recibido durante la Revolución de 

Febrero. Se sucede una segunda ola                

de grandes manifestaciones. Lenin y 

otros revolucionarios se sirven de un 

tren alemán
146

 para regresar a Rusia. 

Llegó a la estación de Finlandia de 

Petrogrado, y allí Lenin proclamó 

subido  a  un  tanque  las  Tesis de Abril,  

 
                                                           
144

 En Petrogrado se había constituido el primer 
Soviet obrero (consejo asambleario) en 1905,             
la gran ciudad industrial se llamó después 
Leningrado y a partir del retorno en 1991 de la 
Unión Soviética al capitalismo, recobró el 
nombre zarista de San Petersburgo, que fuera 
desde 1721 capital del Imperio ruso. 
145

 El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso                

se había dividido, en 1903, entre una mayoría 
de izquierda o ‘bolchevique’ (“miembro de la 
mayoría” en ruso) y una minoría más 
conservadora o ‘menchevique’ (“miembro de la 
minoría” en ruso). 
146

 Alemania estaba muy interesada en que 
Rusia, aliada con su archienemiga Francia, 
abandonara la guerra y facilitó que los 
subversivos rusos contrarios a la guerra 
volvieran del exilio: Lenin sentía que no podía 
desaprovechar la ansiada oportunidad de vivir 
en primera persona el proceso revolucionario. 
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clamando que, en lugar de seguir 

apoyando al gobierno menchevique                

de Kérenski, el traidor que había 

mantenido a Rusia en la guerra,               

había que luchar ahora por “Todo el 

poder para los Soviets”, que se                

habían extendido desde Petrogrado a   

las ciudades de todas las Rusias y                 

sus frentes militares
147

. 

El 25 de octubre en el calendario 

ortodoxo (7 de noviembre en el 

calendario occidental) tendrá lugar                 

lo que será el momento más simbólico 

de la Revolución de Octubre que 

solemos celebrar el 7 de noviembre: el 

asalto exitoso al Palacio de Invierno
148

, 

sede del Gobierno menchevique,                 

bajo la bandera del “pan (contra el 

hambre), paz (salir de la Gran               

Guerra) y tierra (reparto de los  

grandes latifundios entre los pequeños 

campesinos rusos)”. El mismo Lenin 

redactó a primera hora el breve texto 

fundacional del poder soviético:  

 

                                                           
147

 La cúpula intelectual de Petrogrado de los 
Soviets campesinos no apoyaron en Octubre a 
los Soviets de obreros y soldados (en su 
mayoría campesinos). 
148

 Ofrecieron escasa resistencia, los soldados               
y marinos asaltantes tuvieron cinco bajas y los 
defensores ninguna. CHAMBERLIN, W. H.:      
The Russian revolution, 1917-1918: from the 
overthrow of the czar to the assumption of  
power by the bolsheviks. Nueva York, 1976,               
p. 511. 

 

¡A los ciudadanos de Rusia!                

El Gobierno Provisional ha sido 

depuesto. El Poder del Estado ha 

pasado a manos del Comité Militar 

Revolucionario que es un órgano del 

Soviet de diputados obreros y soldados 

de Petrogrado y se encuentra al                

frente del proletariado y la guarnición 

de la capital. Los objetivos por los                

que ha luchado el pueblo (la propuesta 

inmediata de una paz democrática,                

la supresión de la propiedad agraria  

de los terratenientes, el control obrero 

de la producción y la constitución de un 

Gobierno Soviético) están asegurados. 

¡Viva la Revolución de los obreros, 

soldados y campesinos! El Comité 

Militar Revolucionario del Soviet de 

Diputados Obreros y Soldados de 

Petrogrado. 25 de octubre de 1917,              

10 de la mañana
149

. 

La toma del poder por parte de   

los obreros, soldados y marinos pro-

bolcheviques de la capital industrial                

de Rusia fue ratificada de inmediato    

por el II Congreso de los Soviets de  

toda Rusia que había sido convocado 

justamente en Petrogrado para los                   

días 25-27 de octubre de 1917.  

                                                           
149

 Véase: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/19
10s/25-x-1917.htm. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/25-x-1917.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/25-x-1917.htm
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Paradójicamente fue una 

insurrección armada más bien                

pacífica, prácticamente sin bajas, otra 

cosa será la guerra civil posterior. 

Perdido el apoyo del Ejército y de                 

la Marina en manos de los soldados                

y marinos organizados en soviets 

revolucionarios, el Gobierno de 

Kérenski cae como una fruta madura. 

En la Revolución de Octubre en 

Petrogrado participaron obreros de                 

la Guardia Roja, soldados de la  

guarnición de Petrogrado y marinos             

de Kronstadt y Finlandia en cantidad              

de miles, no grandes masas.  

La rápida y fácil victoria de los 

militares y obreros dirigidos por el 

POSDR bolchevique, replicada en 

Moscú y en gran parte de Rusia, fue 

posible gracias a una especial y 

compleja coyuntura de guerra, crisis 

social y crisis política (el Gobierno 

Provisional de Kérenski mandaba 

poco): entre golpes y contragolpes,                

los insurgentes ocuparon simplemente 

el vacío de poder existente. Fue 

decisivo, sin lugar a duda, el genio 

sensible de Lenin para entender la 

confusa coyuntura política y, sobre 

todo, el estado de ánimo de las masas.   

 

 

Y desde el punto de vista 

organizativo el talento de Trotski, 

Presidente del Soviet de Petrogrado, 

Presidente del Comité Militar 

Revolucionario y posteriormente               

creador del Ejército Rojo que ganará la 

guerra civil contra la contrarrevolución 

blanca. Historiográficamente nos 

encontramos aquí con la cuestión del 

papel de las individualidades en la 

historia. Curiosamente, Hobsbawm no 

valora tanto o nada el papel de Lenin en 

la Revolución de 1917
150

, considera que 

fue “el ejemplo más impresionante de 

toda la historia” de  las “revoluciones    

de masas”, suerte de “fenómenos 

naturales… en gran medida 

incontrolables”, de forma que “los 

objetivos de Lenin… no venían al caso”. 

Concluyendo que “durante sus primeros 

diez años su destino lo determinaron                

las masas rusas, lo que las masas  

querían o no estaban dispuestas a  

tolerar. El estalinismo puso fin a esto
151

”.  

                                                           
150

   Sin embargo, Lenin no tuvo fácil convencer, 
a su vuelta de los hielos de Finlandia, al             
Comité Central del POSDR (b) de que había 
llegado el momento de la toma por las armas del 
poder para los soviets, como se puede ver en las 
Actas publicadas en español, por vez primera, en 
1967; tuve el gusto de leerlas en la Universidad 
de Madrid por recomendación  de nuestra llorada 
Pilar Bravo Castells, responsable de la 
organización universitaria del PCE. 
151

 HOBSBAWM, E.: “¿Podemos escribir la 
historia de la revolución rusa?, Sobre la historia, 
2016, pp. 249-250. 
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El argumento es cierto pero 

manifiestamente exagerado. Lo cierto 

que es ambos factores son claves, 

siendo el papel de Lenin y del partido 

bolchevique más decisivo en la                

corta duración, que exige decisiones               

rápidas en horas, días o semanas, y el    

de los movimientos sociales (obrero, 

militar y campesino) más importante              

en la media y larga duración a la hora 

de secundar o sostener, impulsar u 

oponerse a los planes de los dirigentes: 

más allá de la coyuntura y la táctica              

el sujeto social siempre hace la 

historia
152

. La cuestión es que el 

historiador no puede prescindir, en 

rigor, de la corta duración y las 

mentalidades, las vanguardias y las 

individualidades, si quiere escribir               

una historia completa. 

Realmente en Octubre lo que 

hubo fue una revolución democrática 

radical en torno a la reivindicación                

del “pan, paz y tierra” que deseaban  

los pueblos, guiada por un partido 

marxista revolucionario que asumió                

el poder en nombre de una clase obrera  
                                                           
152

 Cuando el protagonismo histórico se 
desplaza al nuevo Estado proclamado socialista, 
los movimientos sociales desaparecen y el 
sujeto social sólo retornará seis décadas 
después              una vez agotado el sistema 
estalinista, merced  a la reforma de Gorbachov 
y la contagiosa influencia de la Caída del Muro 
en Alemania. 

 

que era en aquel entonces una corta 

minoría –el 6% de la población– en                

la Rusia de los zares
153

. De todas 

maneras, el pequeño pero concentrado 

proletariado ruso supo aprovechar             

bien, desde Petrogrado, Moscú y otras 

ciudades, el lugar de Rusia como el 

eslabón débil del sistema imperialista 

segmentado por la guerra. 

Es menos conocido el rol de               

las mujeres en la Revolución Rusa,               

decía Lenin: “sin ellas no habríamos 

triunfado
154

”. Tan sencillo como esto: 

constituían el 47% de la clase obrera              

de Petrogrado
155

, los hombres estaban  

en la guerra y las obreras participaron 

tanto en las manifestaciones, como             

en la Guardia Roja y los Soviets,                

en todo. Otro aspecto reseñable, 

también minusvalorado, es el derecho 

de autodeterminación de los pueblos,  

de actualidad en la España de 2017              

con el tema de Cataluña, y hace no hace  

                                                           
153

 Después del triunfo de la Revolución, en los 
años 30, tuvo lugar una industrialización 
acelerada que engendró un proletariado 
numeroso en la URSS, si bien ya no intervenía 
en la historia de manera autónoma y directa. 
154

 ZETKIN, C.: Recuerdos de Lenin (1924). 
Barcelona, 1975, p. 49. Disponible en línea: 
file:///C:/Users/Carlos/Google%20Drive%20New/
Documents/recuerdos-sobre-lenin.pdf 
155

 Las mujeres en la Revolución Rusa. 
Biblioteca Virtual Omegalfa, 2017, p. 3. 
Disponible en línea:  
file:///C:/Users/Carlos/Google%20Drive%20New/
Documents/las-mujeres-en-la-revolucion-
rusa.pdf 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/recuerdos-sobre-lenin.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/recuerdos-sobre-lenin.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/las-mujeres-en-la-revolucion-rusa.pdf
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/las-mujeres-en-la-revolucion-rusa.pdf
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mucho en Quebec (Canadá) y Escocia 

(Inglaterra). La Sociedad de Naciones   

lo reconocía en determinadas 

circunstancias, y Lenin y el partido 

bolchevique lo aplicaron de manera 

taxativa. Se dio la opción a las 

diferentes naciones y nacionalidades  

del imperio zarista de separarse de 

Rusia por medio de un referéndum 

legal: lo aprovecharon Finlandia en 

1917 y Polonia, Estonia, Letonia y 

Lituania en 1919
156

. La mayoría de ellas 

decidieron, sin embargo, constituir la 

Federación Soviética de las Naciones 

Rusas que, desde 1922 hasta 1991,              

dio lugar a la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

La Revolución tuvo que  

progresar presto en un contexto de 

guerra civil con intervención extrajera. 

A menudo se olvida que las             

decisiones que Lenin y el partido 

bolchevique
157

 debieron tomar, entre 

1917 y 1923, estuvieron condicionadas  

                                                           
156

 CASTRO, M.: “A revoluçom bolchevique e a 
questom nacional”, Bolcheviques 1917-2017. 
MOURE, T. (Coord.), Santiago de Compostela, 
p. 16.  
157

 Desde marzo de 1918 el PODSR 
(bolchevique) fue rebautizado como Partido 
Comunista de Rusia (bolchevique), en 1925 se 
convirtió en el Partido Comunista de toda la 
Unión (bolchevique), y en 1952 en el Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS), 
perdiendo en el camino el halo revolucionario 
del término ‘bolchevique’. 

 

por el objetivo prioritario de ganar                

la guerra contra el Ejército Blanco, 

organizado por la derecha zarista y 

apoyado por decenas de miles de 

soldados de Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Francia y Japón, y otros 

Estados del viejo Régimen, que   

llegaron a ocupar una gran parte de 

territorio ruso
158

. Durante la guerra              

civil los bolcheviques disolvieron                  

la Asamblea Constituyente (1918), 

formada en su mayoría por adversarios 

de la Revolución de Octubre
159

. No 

obstante, Trotski utilizó a oficiales 

zaristas para formar el Ejército Rojo               

y en 1921 se estableció, casi terminada 

la guerra civil y con un país en ruinas,  

la Nueva Política Económica (NEP) 

para fortalecer la alianza obrera-

campesina a fin de consolidar el              

hecho de que una gran parte del Ejército  

                                                           
158

 RIASANOVSKY, N.; STEINBERG, M.:                    
A History of Russia, Oxford University Press, 
2005. 
159

 Ciertamente se ha de comprender pero no 
justificar, hoy sería inconcebible la disolución             
de un parlamento democráticamente elegido;             
el propio Lenin se preguntaba “libertad                   
para qué”, desvalorización de la democracia 
representativa como “burguesa” que parte de              
la “Crítica del Programa del Gotha” (1875) de 
Carlos Marx, véase BARROS, C.: “Historia 
inmediata: marxismo, democracia y socialismo 
del siglo XXI (problemas y debates)”, Fuentes. 
Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz 
(Bolivia), año 10, Vol. 5, Nº 13, abril 2011,                
pp. 36-44. Disponible en línea:  
http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidade
s/hi_socialismo.htm 

http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidades/hi_socialismo.htm
http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidades/hi_socialismo.htm
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zarista engrosara con sus soldados-

campesinos la revolución proletaria,               

lo que hizo posible la victoria en la             

guerra civil. La NEP dejaba atrás                    

el “comunismo de guerra” e                   

implicó cierta recuperación económica              

gracias a la vuelta –transitoria– a la              

economía  de mercado en el campo,               

la reconstrucción de la pequeña y 

mediana empresa, las facilidades a la 

inversión extranjera y el acuerdo del 

Gobierno de Lenin con los empresarios 

de la época zarista para sacar del                

caos a la economía rusa, causado                 

por la Gran Guerra, la Guerra Civil                

y la dura intervención militar              

extranjera. La NEP duró hasta 1928
160

, 

impulsada primero por Lenin y             

después por Bujarin, hasta el cambio 

radical de política promovido por                        

Stalin: planificación quinquenal, 

nacionalización de la propiedad             

privada y colectivización forzosa de            

los campesinos. 

Hay una valoración unánime              

de que el giro ruso de 1917 implica             

una nueva etapa de la historia            

mundial.              

                                                           
160

 Hoy 80 años después la cohabitación en la 
NEP entre lo privado y lo público es parte de la 
identidad de las experiencias del “socialismo del 
siglo XXI”. 

 

Eric J. Hobsbawm llamó el 

“Pequeño Siglo XX” a lo que va               

desde 1917 a 1991, año de la 

desaparición de la Unión Soviética.              

Era la primera vez en la historia                  

que  una revolución obrera y popular 

triunfaba: la noticia se propagó por                 

el mundo, entre otras vías, a través                

del libro-testimonio (una suerte de 

Historia Inmediata) del periodista y 

comunista norteamericano John Reed, 

Diez días que estremecieron al               

mundo (1919). Impacto universal que 

como ya comentamos afectó a varias 

generaciones del siglo XX, y sigue 

estando históricamente vigente en                 

el sentido del “sí, se puede”, como 

decían los millenials indignados 

siguiendo el lema de la campaña 

electoral del Barack Obama de 2008 

“Yes we can”. Ciertamente la principal 

lección, hoy, de Octubre es que                   

“Sí, se puede” derrocar una clase 

dirigente corrupta e ineficaz que                  

ha perdido consenso moral entre la 

población.  Pero la voluntad no basta,  

el contexto es otro, la democracia               

está implantada –irreversiblemente, 

esperemos– y ya no hay guerras                

inter-imperialistas porque ya no               

existen   Imperios,   todos   los   Estados  
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están dominados por el mercado global, 

que engendra movimientos sociales 

críticos todavía lejos de ser capaces               

de cambiar el mundo
161

.  

La Revolución Rusa, y su 

desarrollo, recibió coetáneamente 

críticas importantes de parte de otros 

marxistas revolucionarios, rusos y                

no rusos. Rosa Luxemburgo escribió              

desde la cárcel, en 1918
162

, el artículo 

“La revolución rusa” que no se publicó 

hasta 1922
163

, después de presiones y 

vacilaciones varias. Reconocía que               

los bolcheviques rusos “han salvado el 

honor del proletariado internacional”, 

pero criticaba la disolución de la 

Asamblea Constituyente, la reforma 

agraria que crearía pequeños 

campesinado que –decía– no nos iban               

a ayudar a construir el socialismo,                

la Paz de Brest Litovsk (en 1918,             

quedó abolida con el Tratado de 

Versalles de 1919) por la que los              

rusos “cedían”  a  Alemania, Finlandia,  

 

                                                           
161

 Los fines de la historia en el siglo XXI. 
Disponible en línea: http://cbarros.com/fines-de-
la-historia-en-el-siglo-xxi/.  
162

 Meses después, el 15 de enero de 1919, es 
asesinada por los paramilitares de la 
ultraderecha, fuerza de choque del Gobierno del 
socialdemócrata Friedrich Ebert, en el marco 
de la represión que siguió al fracaso de la 
revolución espartaquista. 
163

 LUXEMBURGO, R.: La revolución rusa. 
Madrid, 2017. 

 

Polonia, Estonia, Lituania y Ucrania, a 

fin de salir de la Gran Guerra como 

habían prometido en Octubre. La  

mayor parte del territorio perdido fue 

recuperado por la Rusia soviética 

después del fin de la I Guerra Mundial, 

que se saldó con la derrota de  

Alemania. Objetivamente la Revolución 

Rusa no habría triunfado si los 

bolcheviques no hubieran hecho                 

esas concesiones, paralelamente al 

repliegue que supuso la Nueva Política 

Económica
164

: la práctica (verde) 

siempre por encima de la teoría (gris). 

Siguiendo con las (auto) críticas. 

El propio Lenin en su “testamento” 

(notas dictadas a su secretaria), 

posterior al ictus que sufrió en el año 

1922 (murió dos años después), pide 

que se desplazara a Stalin de la 

Secretaría General del Comité Central 

del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, por causa sus cualidades 

bruscas y autoritarias
165

.  

 

                                                           
164

 Otro momento en que Lenin fue decisivo en 
un cambio de orientación que salvó a la 
Revolución sin necesidad de imponer un 
régimen carcelario, como hará después Stalin. 
165

 Jamás se difundió públicamente en la Unión 
Soviética, pese a la insistencia de la viuda de 
Lenin, Nadia Krúpskaya: la evolución posterior 
de Stalin confirmó en demasía los temores de 
Lenin. Véase: 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/19
20s/testamento.htm 

http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/testamento.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/testamento.htm
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Será Trotski a continuación  

quien, enfrentado con Stalin, criticará 

acerbamente el abandono de la 

democracia directa, la burocratización 

del nuevo Régimen y su renuncia a                 

la “revolución permanente
166

”.  

Antonio Gramsci, cofundador  

con Antonio Bordiga del Partido 

Comunista Italiano e intelectual 

prominente, encerrado por Mussolini  

en la cárcel en 1926 (una vez 

ilegalizado el PCI) hasta su muerte                 

en 1937, escribirá el 24 de noviembre 

de 1917, en caliente, un artículo               

sobre la Revolución de Octubre               

que publicó en Avanti
167

: “La 

revolución contra el Capital
168

”.  

Donde recuerda que, según los 

fundadores del marxismo, la revolución 

sólo será factible en los países                  

más desarrollados económicamente, 

haciendo notar que los bolcheviques 

buscaron un atajo saltándose la fase 

capitalista y burguesa en la historia               

de Rusia.  

                                                           
166

 TROTSKI, L.: La revolución traicionada 
(1936). Madrid, 2001. Disponible en línea:  
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/
PDF/La%20revolucion%20traicionada.pdf 
167

 Avanti era el órgano oficial del Partido 
Socialista Italiano, del que se escindirá Gramsci 
y la izquierda socialista, en 1921, para fundar el 
Partido Comunista Italiano. 
168

 Disponible en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/nov19
17.htm#topp. 

 

Señaló la paradoja, saludando y 

justificando en todo caso la audacia               

del partido de Lenin, ante la miseria               

de la guerra, la carestía y la carnicería 

de la guerra, poniendo su confianza               

en el éxito de la Revolución 

bolchevique para quemar etapas en 

Rusia (y conectar con la esperada 

revolución internacional, añadimos 

nosotros). En 1926, el PCI y Gramsci  

se definen tácticamente en favor de                      

Stalin contra Trotski, pero exigen:  

“queremos estar seguros de que 

la mayoría del C.C. de la URSS no se 

propone aplastarles en la lucha y está 

dispuesta a evitar medidas extremas
169

”. 

No fue así. En seguida vino                 

para nuestro egregio prisionero el 

aislamiento carcelario, el resquemor  

con Togliatti y el PCUS por olvidarse 

de su penosa situación  y la escritura               

de los Cuadernos de la Cárcel                

(1929-1935)
170

. Donde desarrolla un               

concepto de ‘hegemonía’ contradictorio 

con  la “dictadura  del  proletariado”, 

planteando la lucha por el poder como  

                                                           
169

 Octubre 1926, Carta al Comité Central del 
Partido Comunista Soviético. Disponible en 
línea:  
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/oct19
26.htm 
170

 Disponible en línea: 
http://www.feduba.org.ar/2016/07/22/cuadernos-
de-la-carcel-completo-para-descargar/ 

http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/La%20revolucion%20traicionada.pdf
http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/La%20revolucion%20traicionada.pdf
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/nov1917.htm#topp
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/nov1917.htm#topp
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/oct1926.htm
https://www.marxists.org/espanol/gramsci/oct1926.htm
http://www.feduba.org.ar/2016/07/22/cuadernos-de-la-carcel-completo-para-descargar/
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una cuestión de fuerza y… consenso,               

lo que inspiró a finales de los años              

70 el movimiento eurocomunista del               

PCI de Enrico Berlinguer y el PCE                

de Santiago Carrillo en pro de un 

“socialismo en libertad
171

”, pensado 

para unas sociedades occidentales 

donde, a diferencia de la Rusia zarista,  

la clase obrera era sociológicamente 

mayoritaria y existía una democracia 

representativa fruto, en gran medida,   

de la lucha obrera y el sacrificio de los 

comunistas
172

. 

La derrota en Alemania de la 

revolución espartaquista
173

 en 1919 

supuso una enorme decepción entre               

los bolcheviques, cuyos dirigentes 

siempre pensaron que la toma del               

poder en Rusia no sería más que un 

anticipo  de  la  revolución  mundial  en   

                                                           
171

 El PCE en 1978 y el PCI en 1979, 
abandonan la formulación estalinista “marxismo-
leninismo” recuperando el primero el referente 
ideológico del “marxismo revolucionario” de los 
bolcheviques.  
172

 La crisis y caída del bloque soviético, a 
finales de los años 80, hizo retroceder a las 
opciones comunistas, de izquierda y 
progresistas en todo el mundo, dio al traste con 
el eurocomunismo y la socialdemocracia de 
izquierdas, dando paso a unos años 90 
dominados por el posmodernismo y el 
neoconservadurismo, hasta las victorias 
electorales de “socialismo del siglo XXI” en 

Venezuela y la América andina, y el movimiento 
social global en Occidente contra el 
neoliberalismo que sigue a la crisis de 2008. 
173

 El primer nombre del Partido Comunista de 
Alemania fue Liga Espartaquista, bajo la 
dirección de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo 
y Clara Zetkin. 

 

los países capitalistas más 

desarrollados. Tuvieron que teorizar 

apresuradamente, a la defensiva, la 

noción de un “socialismo en un solo 

país” perfilada por Nicolái Bujarin. 

Iósif Stalin, prácticamente sólo ya                     

en la cúspide del Estado soviético,              

hace suyo el concepto aislacionista                  

de su viejo socio
174

 en la lucha por                   

el poder interno, convirtiéndose en el 

todopoderoso, caprichoso y abusivo 

Secretario  General del PC soviético, 

justamente lo que más temía Lenin. 

Unión Soviética. 

 Caracterizamos de estalinista la 

etapa soviética –años 30 y 40– que  

sigue a la revolución, la guerra civil,               

la NPE  y la lucha interna dentro                   

del partido. La desaparición durante               

la guerra civil
175

 del Partido                      

Social-Revolucionario de Izquierda
176

, 

representante tradicional del 

campesinado, reduce el sistema 

soviético de partidos al Partido 

Comunista.  

                                                           
174

 Bujarin fue apartado del poder por Stalin en 
1929 y ejecutado,  en 1938, al igual que el resto 
de los dirigentes del Comité Central bolchevique 

de 1917. 
175

 Algunos de los dirigentes del PSRI 
sobrevivientes serán también ejecutados en la 
Gran Purga de 1938. 
176

 El PSRI había llegado a ser aliado de los 
bolcheviques en los Gobiernos del inicio de la 
revolución (diciembre de 1917). 
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El régimen soviético se hace              

con Stalin personalista, autoritario y 

represivo
177

, tanto hacia dentro como 

hacia fuera, en un entorno de 

aislamiento internacional, centralización 

y desarrollo económico
178

 que satisfará  

y urbanizará su base social histórica, 

que se movilizará exitosamente entre 

1941 y 1945 contra el III Reich. 

Algunos se preguntan: ¿cómo 

pudo durar un régimen tiránico como             

el soviético 70 años? Las anteojeras 

ideológicas les impiden percibir la 

historia tal como la podían ver los             

rusos normales
179

. Desde los años 30, 

tuvo lugar en la Unión Soviética un             

proceso planificado y acelerado de 

industrialización como nunca antes                 

se había visto, que transformó la 

atrasada Rusia en una gran potencia 

mundial, lo que permitió –entre                     

otras cosas
180

– la victoria contra               

Hitler en la II Guerra Mundial.  

                                                           
177

 Con Stalin la Rusia soviética sigue por 
consiguiente la tradición absolutista de la 
autocracia zarista, que tendrá continuidad, una 
vez desaparecida la URSS, en la actual Rusia 
de Putin. 
178

 El PIB de la Unión Soviética crece al 5% 
anual entre 1928 y 1975, ulteriormente decae. 
179

 Mutatis mutandis: igual que en el franquismo, 
la represión afectó en la URSS a una minoría 
reducida de la población. 
180

 Pasó algo parecido –sin olvidar que                  
son fenómenos históricos antagónicos en  
contenido, forma y finalidad– en los años 60              
en la España de Franco con los polos de 

 

Gracias a lo anterior, el PC 

soviético pudo crear un colosal Estado 

social, comparando siempre con la 

Rusia heredada de los zares y               

la guerra, que subió el nivel de vida                

de los trabajadores, garantizó el empleo,              

la educación y la enseñanza para              

todos, obligando además a Occidente               

a hacer reformas en la misma               

dirección como el New Deal en los 

EE.UU. y el Estado de Bienestar de 

Keynes en Europa. Es históricamente 

incorrecto –además de injusto– que la               

II Internacional socialdemócrata se 

atribuya en solitario, los avances 

sociales en las políticas públicas en                 

la Europa capitalista de la posguerra,  

sin considerar los efectos de las                

luchas de los trabajadores y del              

miedo del capitalismo –debilitado por 

las dos guerras mundiales– a que la 

Revolución Rusa se expandiera par 

tout.  

La inclusión del Este de Europa 

en el bloque soviético, después de la              

II Guerra Mundial y las posteriores                

y triunfales revoluciones dirigidas              

por  partidos  comunistas  en  Oriente  y  

                                                                               
desarrollo, el turismo y las remesas de los 
emigrantes que potenciaron un franquismo 
sociológico -mezclado con la ideología y el 
miedo- todavía hoy activo. 
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América Latina, mantuvieron vivo en 

Occidente el temor a la revolución 

socialista y la rivalidad capitalismo-

socialismo en los años más calientes             

de la Guerra Fría de los años 50 y 60, 

cuestionada por una nueva generación              

a partir de 1968 desde Francia, Praga, 

EE.UU., México o Japón. 

La otra cara de la moneda del 

Estado soviético de corte estalinista es 

la imposición de un pensamiento 

marxista cerrado y simplista, acuñado 

como “marxismo-leninismo” y basado 

en la obra de Stalin Los fundamentos              

de leninismo, publicada en 1926
181

, 

transcripción de unas conferencias               

que dictó en abril de 1924 en la 

Universidad Sverdlov
182

, tres meses 

después de la muerte de Lenin
183

. 

Marxismo de catecismo, como gusta 

decir Josep Fontana, que convirtió               

en teoría gris la creatividad siempre              

verde de Lenin. Potenciando una neta 

separación entre ideología y realidad, 

historia oficial e historia vivida, 

nomenklatura y sociedad, que explicará  

                                                           
181

 Véase: 
https://www.marxists.org/espanol/stalin/1920s/fu
ndam/index.htm. 
182

 Escuela de cuadros del PC (b) fundada en 
1919 que estuvo activa hasta 1937. 
183

 Lenin difícilmente hubiera permitido, en vida, 
un resumen tan elemental presentado como 
receta universal para todos los países del 
mundo. 

 

décadas después el derrumbe  

sorpresivo del socialismo llamado                

real como una cáscara vacía. 

Lo peor, con todo, de la época 

estalinista es la puesta en marcha                  

de un Gobierno tiránico alejado del 

pluralismo interno de la época 

bolchevique, en el POSDR (b) y en el 

PC (b), y del propio funcionamiento 

democrático y asambleario de los 

Soviets originales. Evolución autoritaria 

que confirma los peores temores de 

Lenin, Trotski y otros marxistas 

revolucionarios de inicios del siglo              

XX. La culpa de Stalin por las 

desviaciones del proyecto original de 

Octubre es evidente pero relativa,             

salvo en lo respecta a su brutal               

carácter denunciado por Lenin. Stalin 

fue responsable en lo personal de                

los crímenes de Estado en los años 30             

y 40, pero su ascenso y actos de poder              

fueron también consecuencia
184

 de un 

régimen político de entrada aislado 

internacionalmente,    con    un    partido  

                                                           
184

 Para entender a Stalin  habría que leer de 
nuevo El 18 Brumario de Luis Bonaparte               
(1852) de Carlos Marx, donde muestra                      
“las circunstancias y las condiciones que 
permitieron a un personaje mediocre… 
representar el papel de héroe”. Disponible                  
en línea: https://www.marxists.org/espanol/m-
e/1850s/brumaire/brum1.htm; sabiendo como 
acaba la historia: el protagonista mediocre 
francés se mantuvo en el poder hasta 1870 
como Napoleón III, el último rey de Francia. 

https://www.marxists.org/espanol/stalin/1920s/fundam/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/stalin/1920s/fundam/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm
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único y burocratizado, sin ninguna 

oposición interna o externa que               

hiciese de contrapeso. Gobernando, 

además, un país destruido por las 

guerras que hereda las rémoras              

serviles del zarismo, pretendiendo 

instaurar el régimen social más 

avanzado del mundo. 

Si Lenin no hubiera muerto a                 

los 54 años, y hubiera vivido 20                 

años más como Jefe del Estado 

soviético, con seguridad no se habría 

generado una dinámica de purgas tan                  

terribles. Stalin eliminó físicamente                   

a la mayor parte de la dirección                    

del partido bolchevique de 1917
185

.               

Campos de concentración masivos               

para los disidentes, colectivización 

forzosa para los campesinos. 

Conculcación sistemática de los 

Derechos Humanos, que hoy                  

serían considerados delitos de lesa              

humanidad imprescriptibles. Todo               

hay que decirlo: siguiendo el              

principio de realidad de Lenin y el 

principio de verdad de los historiadores.  

 

                                                           
185

 ¿Hubiera podido Stalin ejecutar a Lenin? Con 
Lenin vivo no habría llegado a acumular en su 
persona el poder absoluto del Estado nacido de 
la revolución de 1917, la Unión Soviética no 
hubiera sido una sociedad democrática al estilo 
occidental, seguro, pero tampoco un régimen 
policial con millones de víctimas. 

 

Hay que hablar de las dos caras  

de la experiencia soviética, no sólo                 

de la que pueda interesar a cada                   

uno según su ideología: decir la               

verdad el revolucionario
186

. 

Stalin apoyado en el culto                        

a la personalidad, un partido                

uniforme artificialmente y una              

extensa burocracia, sobredimensiona  

un Estado dictatorial –cuando ya no 

había guerra civil ni intervención 

extranjera– que no quiere ni puede 

renunciar al miedo y a la represión              

para gobernar. La Unión Soviética 

reconstruye y amplia lo que                          

fue geopolíticamente el Imperio 

euroasiático de los Zares, se hace 

respetar y mantiene la paz mundial 

mediante un peligroso equilibrio de 

fuerzas nucleares con el bloque 

capitalista. Otros países se unen  

durante la Guerra Fría a la órbita 

comunista en varios continentes, y                  

la III Internacional lleva la                  

influencia soviética a todos los                

países del mundo. Ya no hay ni acoso 

internacional ni “socialismo en un               

solo país” para mirar para otro lado                   

sobre lo que pasaba en Rusia, y en otros  

                                                           
186

 Frase atribuida en las redes a Georg Orwell, 
Antonio Gramsci…y Bob Marley. 
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países gobernados por los comunistas 

(recordar la Camboya de Pol Pot)                  

so pretexto de no favorecer al               

enemigo capitalista
187

. Menos se puede 

hoy en  día negar u ocultar la parte 

oscura del pasado comunista, vivimos 

una afortunada globalización de los 

derechos humanos más o menos 

protegida por un nuevo derecho 

internacional, que reconoce justicia, 

verdad y reparación a todas las  

víctimas civiles de las dictaduras                    

y las guerras del siglo XX, sin 

excepciones políticamente interesadas. 

La historia hay que recordarla “tal 

como fue” para no repetir sus 

inhumanos “errores”.  

 La Gran Guerra Patria comportó 

un punto de inflexión en la evolución  

de la Unión Soviética, su alianza en 

1941 con los países democráticos 

quiebra definitivamente su aislamiento 

internacional. En 1945 participa en la 

creación de la ONU y del Consejo de 

Seguridad junto con Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña y China, todo 

como resultado de su papel decisivo en  

 

                                                           
187

 Lo mismo se puede decir, en el lado 
contrario, de las bombas atómicas de Nagasaki 
e Hiroshima so pretexto de acelerar el fin de la 
guerra, que contaron con la complicidad política, 
intelectual y académica del mundo occidental. 

 

la derrota de Alemania
188

. Si Rusia                

tuvo en la I Guerra Mundial 2               

millones de muertos, según dijimos,              

en la II Guerra Mundial fueron 26 

millones
189

, contribución ingente a la 

lucha común de los Aliados contra               

las potencias del Eje Berlín-Roma-

Tokio. Con la Guerra Fría se quiso  

hacer olvidar, inútilmente, el servicio 

histórico que había prestó la Unión 

Soviética a la humanidad en los años 

1941-1945. 

El nuevo impulso del                

prestigio de la Unión Soviética que 

conlleva su papel en la II Guerra 

Mundial se refuerza en 1956 cuando 

Nikita Krushchov denuncia en el                 

XX  Congreso del PCUS
190

 como                

nuevo Secretario General (Stalin              

muere en 1953), los crímenes de              

Stalin apoyándose en el testamento              

de Lenin y los escritos de Krúpskaya,              

así  como  su  modo de dirigir la URSS  

 

                                                           
188

 Las películas norteamericanas –algunas 
buenas– se han pasado más de medio siglo 
intentando convencernos desesperadamente de 
que fueron los EE.UU. quienes decidieron la 
victoria aliada. 
189

 HOSKING, G. A.: Rulers and victims: the 
Russians in the Soviet Union. Harvard University 
Press, 2006, p. 242.  
190

 Texto completo del discurso de Krushchov 

(25/02/1956). Disponible en línea:  
https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/19
56/febrero25.htm 

https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1956/febrero25.htm
https://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1956/febrero25.htm
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proporcionando referencias y datos 

acerca del culto a la personalidad,                  

la exageración de su papel durante                      

la Guerra Patria, la represión del 

pluralismo interno, la ejecución de los 

viejos bolcheviques e innumerables 

comunistas (como la ejecución de               

848 delegados del XVII Congreso                

del PCUS en 1934), la creación de              

pruebas falsas para acusar a sus 

adversarios personales o políticos
191

 o                

la deportación de las nacionalidades.   

En 1964, Krushchov fue depuesto
192

              

y sustituido por Leonid Brézhnev al 

frente del Partido y del Estado.                  

Los veinte y cinco años siguientes                

de la URSS serán de estalinismo                    

sin Stalin, menos sangrientos tal                       

vez pero no menos dogmáticos y 

autoritarios, como revela la brutal 

represión de la Primavera de Praga                

en 1968. En 1982 muere Leonid 

Brézhnev y, en 1985, lo reemplaza 

Mijaíl Gorbachov que retoma el 

espíritu reformista de Krushchov.  

 

 

                                                           
191

 Por ejemplo, los procesos de Moscú 1936-
1938 que llevaron a la muerte a Zinóviev, 
Kámenev, Bujarin, Rádek, Rykov y varios 
generales del glorioso Ejército Rojo. 
192

 Krushchov falleció de muerte natural, en 
1971, y fue borrado de la historia soviética hasta 
la desaparición de la URSS. 

 

Será demasiado tarde, el 

conservadurismo y el inmovilismo                 

de las décadas anteriores habían              

dejado a la Unión Soviética inerme  

ante el vendaval de la globalización             

en ciernes. 

La historiografía progresista              

no fue ajena a estos acontecimientos 

perturbadores. Como la invasión 

soviética de Hungría el 4 de              

noviembre de 1956 para reprimir la 

Revolución  del 23 de octubre
193

 que              

dio lugar al Gobierno reformista de 

Imre Nagy. El Grupo de Historiadores 

del Partido Comunista Británico que 

habían creado en 1952 la revista                

Past and Present, promotora de la 

escuela historiográfica marxista de 

mayor prestigio en el mundo occidental, 

se aparta en su mayoría del Partido 

Comunista Británico, entre ellos                

E. P. Thompson, Christopher Hill y 

Rodney Hilton, en cambio siguieron 

militando Eric Hobsbawm y Maurice 

Dobb
194

.  

                                                           
193

 El pronunciamiento antiestalinista de 
Krushchov en febrero de 1956 contribuyó, 
involuntariamente, a la Revolución húngara de 
octubre de 1956. 
194

  KAYE, H. J.: Los historiadores marxistas 
británicos. Zaragoza, 1989, p. 16; KNIGHT, A.: 

“Mis experiencias como editor y autor en 
revistas históricas (con referencia particular a 
Past & Present)”, História, Ciências, Saúde, 
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El 21 de agosto de 1968 los 

tanques soviéticos intervinieron de 

nuevo en Checoslovaquia para poner  

fin al “socialismo de rostro humano” 

de Alexander Dubcek. Recuerdo que 

nos confortó la crítica de la dirección 

del Partido Comunista de España                   

a la intervención en Checoslovaquia 

poniendo fin violentamente a la 

Primavera de Praga, parte del 

movimiento histórico y generacional 

estudiantil del 68. El PCE ya había 

cuestionado meses antes el rol                    

jugado por el Partido Comunista 

Francés en el Mayo francés (tachando  

a los estudiantes rebeldes de              

“pequeños burgueses”), al que nos 

considerábamos ligados fraternalmente. 

De no ser así, muchos nos hubiéramos 

ido del partido, en detrimento de un 

movimiento antifranquista universitario 

y obrero en auge que alcanzará en                  

la siguiente década un punto de no 

retorno, haciendo posible la transición    

a la democracia. 

Llegamos así al final de la 

experiencia soviética, y del siglo XX 

como proceso histórico, con la caída  

del socialismo llamado real.  

                                                                               
Manguinhos, Río de Janeiro, Vol. 23, Nº 4, out.-
dez, 2016, p. 8. 

 

En 1989 se derrumba el Muro                

de Berlín y, en 1991, acontece el               

golpe de Yeltsin y la disolución de                 

la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. El derrumbamiento                     

del modelo soviético, que cogió                         

por sorpresa a todos, incluidos 

historiadores, politólogos y científicos 

sociales
195

, sólo se comprende desde              

un marxismo original, ajeno a la 

fosilización posterior por obra del 

estalinismo. La crisis y el acabamiento 

del sistema soviético es un efecto                

claro del choque entre el desarrollo                

de las fuerzas productivas y                       

unas relaciones de producción
196

                  

que integraban una superestructura              

política que desvió, después de 1945,               

el I+D y el presupuesto del Estado  

hacía la carrera armamentística                     

y espacial, perdiendo la carrera 

económica con los Estados Unidos                 

y el capitalismo occidental, al tiempo             

que ignoraba y/o desdeñaba las                

nuevas necesidades de la población
197

.  

                                                           
195

 Dejamos fuera a los Nostradamus tipo 
Johan Galtung. 
196

 La caída de la URSS fue, de todos modos, 
un colapso político más que un colapso 
económico, si se pudiera separar en el “modo 
de producción soviético” la estructura de la 
superestructura… 
197

 La dimensión autocrática, policial y 
burocrática del Estado soviético lo mantuvo 
durante décadas separado de la gente corriente, 
salvo durante el paréntesis de la Guerra Patria 
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Todo ello en los prolegómenos              

de una revolución científico-técnica                 

y de las comunicaciones sin 

precedentes
198

, y de una globalización 

del mercado libre incompatible con              

una economía híper nacionalizada, 

autárquica y centralizada como la 

soviética
199

.  

La caída –sin grandes 

resistencias– del “socialismo real” en  

el Este de Europa está provocada                   

en  una importante movilización de               

masas en algunos países, como 

Alemania o Polonia –donde la iniciativa 

es del movimiento obrero–  a diferencia 

de Rusia, donde el poder soviético 

simplemente se desfondó, en medio 

estaría la situación de Rumanía,               

donde en 1989 un levantamiento 

armado –como en la Hungría de 1956– 

terminó con el ajusticiamiento de 

Nicolae Ceaucescu.  

 

                                                                               
que amenazó las vidas de todos, dirigentes y 
dirigidos. 
198

 La URSS se desarrolló con la segunda 
revolución industrial del carbón y la energía 
nuclear, pero no estaba preparada para la 
tercera revolución industrial digital, de las 
comunicaciones y la energía renovable.  
199

 En la misma tesitura el Partido Comunista de 
China se convirtió al capitalismo de Estado y 
consiguió ser -gracias al librecambismo- la 
segunda potencia económica del mundo, 
manteniendo el partido único marxista-leninista 
y el absolutismo del Estado y reprimiendo, en 
consecuencia, cualquier protesta social o 
política interna.   

 

El retorno impensado del 

capitalismo quiebra el dogma               

marxista-leninista de los cinco estadios 

(esclavismo, feudalismo / capitalismo / 

socialismo / comunismo) que 

consideraba irremediable el paso de   

una etapa a otra sin prever la              

transición inversa del socialismo al 

capitalismo. El mentís histórico y 

objetivo del catecismo estalinista, 

trufado de estructuralismo, que para               

el mejor marxismo occidental ya              

estaba desprestigiado en los años 70, 

hizo retroceder así mismo la confianza 

en el marxismo en su conjunto, y,                      

en general, en todas las ideologías                    

y filosofías basadas en la noción             

ilustrada del progreso, dando alas al 

posmodernismo, el neoconservadurismo 

y el neoliberalismo, a su vez en crisis              

-justicia histórica- en este nuevo siglo 

abocado a nuevas luchas y objetivos 

históricos
200

.  

El capitalismo que retornó en 

Rusia, y a otros países del Este de 

Europa, semejaba más del siglo XIX 

que del siglo XXI.  

                                                           
200

 BARROS, C.: “Los fines de la historia en el 
siglo XXI”, III Foro Internacional Rusia e 
Iberoamérica en el mundo globalizante: historia 
y perspectivas, Universidad Estatal de San 

Petersburgo, Rusia, 2-4 de octubre de 2017 
Disponible en línea: http://cbarros.com/fines-de-
la-historia-en-el-siglo-xxi/ 

http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
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Manifiestamente subdesarrollado, 

mafioso inclusive, ha dado lugar a                

una gran desigualdad social. En la  

Rusia postsoviética empeoraron las 

condiciones de vida y de trabajo de                

la gente, se multiplicó por diez el 

número de pobres, bajó de manera 

notoria la esperanza de vida de la 

población. Perdieron de golpe los               

rusos el Estado social construido a  

partir de la Revolución de Octubre,  

pese a las desviaciones: el derecho al 

empleo, la educación y la sanidad;              

la aportación soviética al desarrollo               

de las universidades y las ciencias.              

No nos extraña que en un sondeo 

reciente, el 53% de la población               

rusa  manifestara una visión positiva               

de Lenin (y de otros líderes             

soviéticos como Dzherzhinski y 

Stalin)
201

.  Tampoco que a un político 

postsoviético tan avispado como               

Putin (antiguo funcionario de la KGB) 

se le atribuya en las redes la frase 

siguiente:  

“quien no extraña a la Unión 

Soviética no tiene corazón, quien la 

quiere de vuelta no tiene cerebro”.  

                                                           
201

 “100 años de la Revolución Rusa”, El País, 

Madrid, 07/11/2017. Disponible en línea:   
https://elpais.com/internacional/2017/11/01/actu
alidad/1509538218_218371.html 

 

Hay que decir que no tiene 

demasiada autoridad Putin para               

decirlo (en el caso probable de que                

sea suya), siendo conservador, 

neoliberal y nacionalista gran-ruso.                

El actual Presidente de la Federación 

Rusa es un agradecido reconocedor               

del estatus de gran potencia alcanzado 

por la  Unión Soviética con Stalin
202

.               

Le resulta fácil así beneficiarse 

electoralmente de la nostalgia soviética 

entre los rusos de hoy, manteniendo 

para ello la momia de Lenin en la               

Plaza Roja para que los ciudadanos 

exsoviéticos –y los turistas– puedan 

visitarlo: si levantara la cabeza… 

Un siglo después. 

¿Cómo se ve desde el siglo XXI  

el acontecimiento y el proceso histórico 

abierto por la Revolución de Octubre?  

Estamos en una época radicalmente 

diferente. Lenin escribió en 1916                  

El imperialismo, fase superior del 

capitalismo, donde los grandes              

Estados capitalistas diputaban entre 

ellos por la dominación del mundo.  

                                                           
202

 Tocante a la adoración de Rusia como una               
gran potencia mundial, Stalin se inspiraba en  los 
zares, las monarquías absolutas y los imperios 
históricos; para nada en el marxismo, contrario 
desde Marx hasta Gramsci, pasando por Lenin,  a 
un Estado Leviatán antitético de un Estado 
socialista que prepararía las condiciones para una 
sociedad sin clases, igualitaria y autogestionada. 

https://elpais.com/internacional/2017/11/01/actualidad/1509538218_218371.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/01/actualidad/1509538218_218371.html
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Hoy, la globalización viene a ser 

como la “fase superior” de la “fase 

superior” del capitalismo, donde los 

viejos Estados-nación tratan todo lo  

más de sobrevivir frente a los poderes 

fácticos globales de las finanzas y 

multinacionales a quienes sirven, por     

un lado, y a las redes sociales que                

los critican o ignoran, por el otro. 

Obviamente, Lenin no lo pudo prever: 

la etapa imperialista se basó en el 

dominio absoluto del Estado y la 

globalización neoliberal necesita la 

subordinación de los Estados a los 

mercados.  

En cierto sentido estamos ahora 

peor que hace un siglo. Piketty 

demostró en su tesis doctoral
203

 como                

a partir de los años 70 ha ido creciendo 

la desigualdad económica y social, 

superando con el cambio de siglo a la 

existente antes de la crisis de 1929,               

con el agravante de que presentemente 

la población mundial y la tarta a  

repartir son mucho mayores. A lo que 

hay que sumar la inesperada crisis                 

de 2008 que ha durado una década,               

y otras que pueden venir después,              

ante la falta de control con la que actúan                

                                                           
203

 PIKETTY, T.: El Capital en el siglo XXI. 
México, 2014. 

 

los mercados financieros, la inmensa                

e impagable deuda, el agotamiento de 

las energías fósiles o la creciente 

economía sumergida
204

.  

El capitalismo sigue provocando 

sus propias crisis como en los tiempos 

de Marx, que ahora una globalización 

económica agrava por su descomunal 

capacidad de difusión y amplificación 

de lo malo y de lo bueno. Pero no 

estamos al final de la historia, si no               

en un nuevo comienzo. En el nuevo 

siglo se viene a manifestado también 

globalmente una nueva generación 

indignada y vitalmente anticapitalista, 

no tanto por razones ideológicas, al 

estilo del siglo XX, como por su             

propia experiencia social de generación 

académicamente formada –más que 

nunca– en los países desarrollados, 

consciente de no tiene un lugar claro              

en el futuro que el capitalismo global 

está construyendo para el siglo XXI. 

En este contexto surgen voces  

que hablan, cien años después, de la 

renovada vigencia de la Revolución 

Rusa de Lenin y los bolcheviques,              

pese    a   su   evolución   autoritaria   y                     

                                                           
204

 Ver los diferentes escenarios:  
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-
siglo-xxi/ 

http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
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la radical mutación de las condiciones 

históricas, por lo de ningún modo               

vale copiar miméticamente. En el 

presente, las opciones marxistas, o 

relacionadas con el marxismo, activas              

y políticamente ganadoras siguen en               

la práctica caminos bien diferentes              

que los que siguió el bolchevismo                

para conseguir parecido objetivo de 

transformación social. 

Con el siglo vivimos ahora un 

auge de movimientos sociales, con 

escaso protagonismo del movimiento 

obrero tradicional, que tantos                  

éxitos obtuvo en el siglo XX,                 

ahora debilitado cualitativa, numérica                        

y estructuralmente. Los nuevos 

movimientos sociales tienen una base 

social diferente y diversa, jóvenes 

precarios o desempleados, muchos              

de ellos universitarios, minorías de 

edad, género
205

 o etnia, que tienden a 

movilizarse de manera global. Nuevo 

movimiento social global que, en un 

plazo de dos décadas también ha              

hecho estremecer el mundo.  En 1999 

encentó en Seattle el movimiento 

antiglobalización o altermundista.                      

 

                                                           
205

 El próximo 8 marzo de 2018 tendrá lugar en 
177 países la primera huelga feminista global  
de la historia. 

 

En 2011, espoleado por la crisis 

de 2008  y  sus  consecuencias,  se  alzó  

el movimiento de los indignados
206

             

que atravesó varios continentes hasta               

2016 (Nuit debout en Francia), también 

en México (YoSoy132, Ayotzinapa,               

la respuesta de los jóvenes al               

terremoto de 2017 en CDMX…).                  

A falta de soluciones para esta 

globalización desmadrada es probable 

que en la tercera década del siglo               

XXI se produzca una tercera ola                  

de los indignados de la generación 

millennials
207

,  la única hoy por hoy que 

podemos comparar con la generación            

–asimismo intercontinental– de mayo  

del 68, cuyo 50 aniversario celebramos 

en 2018. 

Al mismo tiempo, surge en 

América del Sur, de 1998 en adelante, 

la   experiencia    asimismo    inesperada              

 

                                                           
206

 BARROS, C.: "Historia Inmediata: de 
Chiapas a los indignados", Conferencia 
inaugural del XXVII Congreso Internacional 
Historia Regional / VII Encuentro de 
Historiadores de Sinaloa, Culiacán, 8 de 

diciembre de 2011. Disponible en línea: 
http://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE; 
“Historia global de los indignados (2011-2014)”, 
Conferencia en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, México D.F., 29 de 

septiembre de 2014. Disponible en línea: 
https://youtu.be/_nWXygiVR1Q 
207

 Millennials: jóvenes que se hacen 
históricamente adultos con el nuevo milenio; 
otras denominaciones temporales, superficiales 
y mediáticas como generación X, Y o Z de             
poco sirven para una seria Historia Inmediata. 

http://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE
https://youtu.be/_nWXygiVR1Q
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del “socialismo del siglo XXI
208

”, 

actualmente en fase de repliegue
209

,                

de interés en el tema conmemorativo 

que nos ocupa puesto que conlleva 

cierta “vuelta al marxismo” –que 

muchos consideraban en bancarrota 

total después de la Caída del Muro
210

– 

como guía de la acción política. Lo             

más llamativo de la nueva izquierda 

bolivariana es, además de iniciar la 

construcción de un Estado social                  

en Venezuela, Ecuador y Bolivia, el  

acceso al poder a través de elecciones, 

la aceptación más o menos entusiasta 

del pluralismo partidario y de la 

democracia como forma de gobierno,               

a diferencia de lo que fue el modelo 

soviético del siglo XX. Tiene un 

especial valor por tratarse de países                

con escasa historia democrática,   

incluso de tradición golpista.  

                                                           
208

 BARROS, C.: “Historia inmediata: marxismo, 
democracia y socialismo del siglo XXI 
(problemas y debates)”, Fuentes. Revista de la 
Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea  
Legislativa Plurinacional, La Paz (Bolivia), año 

10, Vol. 5, Nº 13, abril 2011, pp. 36-44. 
Disponible en línea:  
http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidade
s/hi_socialismo.htm 
209

 En democracia, la alternancia es inevitable, 
en caso de perder el Gobierno en unas 
elecciones ante la derecha, el consenso popular 
acumulado les posibilitará regresar, salvo que 
quemen los barcos dinamitando desde el poder 
la democracia electoral. 
210

 Mientras el capitalismo siga vivo, y engendre 
crisis y desigualdades, el marxismo no 
desaparecerá, crecerá con sus fracasos y 
menguará con sus éxitos, y viceversa: la capacidad 
de adaptación de ambos e interconectados 
contendientes a los cambios será decisiva. 

 

El precedente histórico más 

cercano es el sueño pacífico de  

Salvador Allende y el “socialismo en 

libertad” eurocomunista también de              

los años 70, y el más lejano es la 

valoración que, en 1895, el propio 

Engels hizo del sufragio universal               

en Alemania –donde el SPD había 

conseguido ya dos millones de                

votos– como un “instrumento de 

emancipación”, celebrando como               

“los partidos del orden, como ellos                

se llaman, se van a pique con la 

legalidad creada por ellos mismos
211

”. 

Vía revolucionaria pacífica y 

democrática de toma del poder que                 

se vio frustrada, en el siglo XX,                      

en Alemania y Europa Occidental,                     

por las guerras imperialistas, el 

nazifascismo, la Guerra Fría, además  

de los logros del Estado de                  

Bienestar gracias a las luchas y los 

“treinta gloriosos” años de desarrollo 

económico entre 1945 y 1973. 

Otra novedad del “socialismo             

del siglo XXI” es la asunción de la 

cohabitación de la empresa pública              

con la economía de mercado, como             

una NEP permanente.  

                                                           
211

 Introducción a MARX, C.: La lucha de clases 
en Francia de 1848 a 1850. Disponible en línea: 
https://www.marxists.org/espanol/m-
e/1850s/francia/francia1.htm 

http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidades/hi_socialismo.htm
http://cbarros.com/spanish/articulos/mentalidades/hi_socialismo.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm
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Es evidente que, en la era                     

global, una economía no puede                

sobrevivir al margen del mercado, 

autárquicamente, otra cosa es dejar que  

los mercados sin patria, especulativos                  

y bursátiles, sigan mandando más                     

que nuestros representantes elegidos.                 

De ahí que el proteccionismo en el siglo 

XXI sea cosa de reaccionarios como              

Trump o los partidarios del Brexit.             

Para transformar el mundo, aquí y              

ahora, es principio de realidad aceptar                           

–críticamente– la interdependencia 

económica global
212

, que pone de 

actualidad la dimensión necesariamente 

mundial de la revolución socialista,              

según defendieron los fundadores                      

del marxismo. Lo mismo valdría decir                

en este momento de cualquier otra               

iniciativa política o social encaminada,               

en el presente siglo, a controlar 

democráticamente la globalización 

económica
213

. 

                                                           
212

 Por ejemplo, la dependencia de Venezuela 
del petróleo cuyas subidas y bajadas afectan 
tanto a la economía y las políticas sociales; 
Rodrigo Londoño “Timochenko”, líder del 

partido FARC, criticaba así recientemente 
(28/01/2018) la experiencia chavista: “no se 
puede vivir únicamente de la renta, hay que 
desarrollar la industria”, “las políticas sociales 
tienen que tener como base el desarrollo 
económico y no depender exclusivamente de los 
subsidios”. Disponible en línea:  
http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevist
a-rodrigo-londono-timochenko-como-candidato-
de-la-farc/554946 
213

 Ver el apartado sobre Gobierno Mundial 
democrático. Disponible en línea:  

 

Volviendo a 1917, ¿qué puede 

significar la Revolución de Octubre               

en el siglo XXI? Un referente              

histórico, historiográfico e identitario. 

Decía  León Trotsky, en su “Historia  

de la Revolución Rusa”, redactada               

en 1932, que “aun suponiendo que…             

el régimen soviético fuera derrocado 

temporalmente… sería un ejemplo            

para todo el desarrollo futuro de la 

humanidad
214

”. Sí, pero no. Cien años 

después, la Revolución Rusa ha                 

caído en el olvido para la gran               

mayoría de la gente, incluidos los 

nuevos trabajadores industriales: 

principio de realidad. Recientemente 

Pablo Iglesias, en una mesa                

redonda conmemorativa en Madrid               

del centenario de la Revolución de 

Octubre mostró su admiración por el 

genio de Lenin y la Revolución Rusa, 

demostró –decía– que se puede 

convertir “lo imposible en real” y                

que “la política puede ganar a la 

historia
215

”.  

                                                                               
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-
siglo-xxi/ 
214

 WOODS, A.: La Revolución Rusa: El 
Significado de Octubre. 2017. Disponible en 
línea:   
https://www.marxist.com/la-revolucion-rusa-el-
significado-de-octubre.htm 
215

 “Iglesias elogia la capacidad de Lenin de 
convertir lo imposible en real”, El País, 
10/10/2017. Disponible en línea:  

http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-rodrigo-londono-timochenko-como-candidato-de-la-farc/554946
http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-rodrigo-londono-timochenko-como-candidato-de-la-farc/554946
http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-rodrigo-londono-timochenko-como-candidato-de-la-farc/554946
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
http://cbarros.com/fines-de-la-historia-en-el-siglo-xxi/
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En fin, el “sí se puede” que 

justamente dio nombre al partido 

Podemos
216

, surgido del 15M del cual 

Iglesias es secretario general. Se trata, 

en realidad de una posición individual 

como profesor de Ciencia Política 

versado en la historia del siglo XX.  

Como movimiento social el 15M               

tuvo, no obstante, más del anarquismo 

que del leninismo: sin dirigentes, 

asambleario, tanto o más más 

espontáneo que los soviets rusos de 

1905 y 1917, o los consejos obreros               

de Turín de 1920.  Seguidamente el 

partido Podemos fue otra cosa, ahí 

entran otros ingredientes de tipo 

intelectual y político, así y  todo se              

trata de algo nuevo, las decisiones 

fundamentales, internas y externas,              

las toman por Internet los casi medio 

millón de inscritos, y tienen como              

meta  presentarse a las elecciones y 

ganar el Gobierno a fin de alcanzar             

una democracia real, plena y social. 

Para nada, pues, un partido leninista              

de vanguardia como el PSDR (b) o                    

el PCR (b), organizado para la 

clandestinidad y la insurrección armada. 

                                                                               
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/26/act
ualidad/1501059673_006149.html 
216

 BARROS, C.: Podemos desde la historia. 

2015. Disponible en línea:  
https://www.academia.edu/18142282/Podemos_
desde_la_historia 

 

La Revolución Rusa en el siglo 

XXI no da votos debe ser tarea de 

historiadores y profesores de historia 

hacer que no se olvide tan grande 

evento, y sus efectos, que marcaron              

de manera indeleble la historia del               

siglo XX, sin lo cual mal se 

comprendería el presente convulso que 

vivimos. La óptica correcta como 

historiadores es tratar de comprender 

los hechos en su contexto
217

, sin dejar      

de tener en cuenta los valores del 

presente: de forma que comprender                

no signifique justificar barbaridades, 

por razones de honestidad y pedagogía. 

Y menos aún se deben proyectar               

hacia atrás sin más nuestras ideologías 

actuales
218

, las verdades históricas                 

que contengan nuestras legítimas 

interpretaciones se resienten de ello.  

                                                           
217

 CASANOVA, J.: La venganza de los siervos. 
Rusia, 1917. Madrid, 2017. 
218

 Dos ejemplos, Santos Julia cuando                   
adopta el punto de los mencheviques en                 
1917 (“Centenario de la Revolución Rusa.                       
¡Qué importan los hechos!”, El País,                   
30/01/2017. Disponible en línea:  
https://elpais.com/cultura/2017/01/27/babelia/14
85532030_075027.html), o Richard Pipes (ex-
miembro del Comité de Seguridad Nacional                
de Ronald Reagan) cuando se posiciona en 
favor de los blancos en La revolución rusa 
(1992); posiciones ambas derrotadas de  
manera contundente por la historia: el Partido 
Comunista de Rusia sigue siendo la fuerza 
principal de la izquierda, a diferencia de otros 
países del Este de Europa donde lo son partidos 
socialdemócratas, por otro lado, el Putin 
nacionalista actual admirador del pasado 
soviético no desde luego equiparable a la 
ultraderecha de la guerra civil de Pipes. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/26/actualidad/1501059673_006149.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/26/actualidad/1501059673_006149.html
https://www.academia.edu/18142282/Podemos_desde_la_historia
https://www.academia.edu/18142282/Podemos_desde_la_historia
https://elpais.com/cultura/2017/01/27/babelia/1485532030_075027.html
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En cualquier caso, como en                

otros hechos históricos relevantes                

del pasado siglo, la polémica está 

servida, dentro y fuera de la historia 

académica.  La demostración de que                

la Revolución Rusa de 1917 sigue 

historiográficamente viva es el debate 

que ha generado en su centenario.                  

La posición historiográfica más útil              

es, por tanto, la que tome en 

consideración el contexto de las 

diferentes épocas del proceso soviético, 

así como los datos y fuentes que se             

han ido descubriendo, empezando              

por las investigaciones innovadoras                

de E. H. Carr y la historiografía            

social anglosajona y francesa de los 

años 60 y 70
219

, sin coartar en ningún 

momento el debate entre historiadores  

y no historiadores. 

El único camino desde una 

historiografía de valores profesionales  

y morales es analizar la Revolución 

Rusa partiendo del punto de vista                

de sus protagonistas, favorables y 

contrarios, junto con los datos generales 

sobre 1917, su gestación,  prolongado y 

discutido impacto, de manera crítica y  

                                                           
219

 GUTIÉRREZ-ÁLVAREZ, P.: El Siglo 
soviético de Moshe Lewin, un breviario 
insuperable. 2017. Disponible en línea:  
http://kaosenlared.net/siglo-sovietico-moshe-
lewin-breviario-insuperable/ 

 

autocrítica, por mucho que hechos y 

conclusiones molesten a la ideología 

que pueda o pudo tener cada uno                  

de nosotros. Cuestión aparte son los 

militantes o ex militantes donde, a 

diferencia de los historiadores, cuenta 

más la posición subjetiva, por lo                  

que se llega a menudo a negar o 

minusvalorar los datos probados                   

que estorban a la propia identidad 

ideológica, en especial la parte              

criminal del estalinismo, algo que               

no puede hacer el historiador de               

oficio. 

Decíamos que la valoración 

presente de lo que fue y significó la 

Revolución de Octubre puede ser 

histórica, historiográfica e identitaria, 

yendo de lo más objetivo a lo                       

más subjetivo. Consideramos legítima                 

que alguien quiera preservar incólume 

su ideología como parte de su              

biografía e identidad personal, otra  

cosa es avalar como proyecto político 

colectivo, implícita o explícitamente, el 

relativismo moral o el negacionismo 

respecto de la deriva autoritaria y 

represiva del estalinismo, inaceptable   

en nuestro tiempo.  
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Somos parte de una generación 

que evolucionamos –“sólo la vida              

dirá la última palabra” decía                  

Lenin– porque no traicionamos las             

enseñanzas medulares y originarias              

de la Revolución Rusa: emancipación 

social y democracia auténtica.  
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Resumen. 

Este artículo pretende acercarnos 

a la visión transmitida por Gaius Iulius 

Caesar sobre los pueblos galos. Para 

ello, utilizamos el análisis de unos 

segmentos de su obra Comentarios a             

la Guerra de las Galias (De Bello 

Gallico). Por la claridad y sencillez              

de su estilo, su autor se coloca entre  

los primeros escritores de su tiempo.  

La perspectiva que nos proporciona 

refiere un enfoque poliédrico de la 

temática. 

Palabras clave: antropología social, 

barbarie/civilización, cultura escrita,                     

Julio César, propaganda política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

This article aims to bring us 

closer to the vision transmitted by Gaius 

Iulius Caesar about the Gallic peoples. 

For this, we use the analysis of some 

segments of his work Commentaries to 

the War of the Galias (De Bello 

Gallico). For the clarity and simplicity 

of his style, the author is among the  

first writers of his time. The perspective 

that gives us refers to a polyhedral 

approach to the theme. 

Keywords: social anthropology,                        

barbarism/civilization, written culture,                  

Julius Caesar, political propaganda. 
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Introducción. 

La investigación cualitativa 

implica utilizar una gran variedad de 

elementos que nos permitan, desde                 

un punto de vista práctico, acceder                  

a interpretar una cuestión histórica.               

En nuestro caso, a partir del estudio              

de un texto escrito. Es una de                         

las fuentes de información básicas 

disponibles para el historiador,                

sobre todo con respecto al análisis                    

e interpretación de la época antigua.  

“En el mundo antiguo cultura 

escrita y poder se dan en una pasmosa 

variedad de combinaciones
220

”, a la  

vez que están intrínsecamente 

relacionados. En este contexto,                

como ejemplo de cultura textual,  

analizaremos un segmento de la obra 

que procede de los denominados 

“primeros etnógrafos” de procedencia 

cultural grecolatina, los cuales se 

aproximaron desde su perspectiva 

clásica a otros pueblos y a sus 

realidades sociales y culturales,  

distintas y distantes a la propia.  

 

 

                                                           
220

 BOWMAN, A. K.; WOOLF, G.: Cultura escrita 
y poder en el mundo antiguo. Barcelona, 
Gedisa, 2000, p. 28.  

 

Así pues, nos ubicaremos en                  

la tarea de analizar varios párrafos 

producidos por la cultura romana                  

del siglo  I a.C. Concretamente,  en  la  

obra Comentarios a la Guerra de las 

Galias (De Bello Gallico) de Gaius 

Iulius Caesar (100 a.C.-44 a.C.), donde 

el autor informa de los acontecimientos 

bélicos que finalizarán con la anexión 

de las Galias a la Roma republicana.  

No solamente referirá temas              

militares, sino también geográficos, 

antropológicos, sociológicos, etc.,                 

y que conforman las características, 

desde la óptica romana, de aquellos 

pueblos bárbaros. A partir del                

estudio y la crítica de los pasajes                 

del texto de César, determinaremos 

hasta qué punto la perspectiva del             

autor es objetiva y fiable, a la                      

vez que intentaremos constatar la               

máxima información posible sobre              

las temáticas que se plantean. “Los 

Comentarios a la Guerra de las Galias 

de César fueron reconocidos desde el 

principio como una de las grandes 

obras de la literatura en latín
221

”.                  

El mismo Cicerón no fue parco en el 

elogio de la obra.  

                                                           
221

 GOLDSWORTHY, A.: César. La biografía 
definitiva. Madrid, La Esfera de los Libros, 2007, 
p. 244.  
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En todo caso, la temática a 

abordar en nuestra tarea académica               

es básicamente social y religiosa,                     

y debemos contrastar la fuente                 

original con otras perspectivas y/o 

informaciones complementarias que  

nos permitan el máximo rigor posible.  

 

El texto. 

Con el fin de realizar la labor 

encomendada, parto de la traducción              

de Joaquim Icart para la colección de 

la Fundació Bernat Metge (1975) y  

que hacen referencia al libro VI, 16-20, 

de la obra y autor antes citado. Es 

importante referir, que recibimos la 

traducción en catalán, procedente de                

la obra originalmente realizada en latín 

y que comparo con la interpretación en 

castellano, realizada por José Goya 

Muniaín y Manuel Balbuena para 

Editorial Iberia, SA, en el año 1985,                

en su traducción De Bello Gallico.                

De Bello Civili. De esta manera, 

accedemos a la fuente original tras una 

doble traducción.  

 

 

 

 

Traducción 1. 

“Tot el poble gal és molt donat a 

les observances religioses, i per això els 

qui estan afectats de greus malalties, i 

els qui es lliuren als combats i als 

perills, o bé immolen víctimes humanes 

o fan vot d’immolar-les – i se serveixen 

dels druides com a ministres d’aquests 

sacrificis-, perquè creuen que, si no es 

rescata la vida d’un home amb la vida 

d’un  altre home, no  es  poden  aplacar 

als déus immortals, per la qual cosa 

han instituït oficialment sacrificis 

d’aquesta mena. Alguns pobles tenen 

unes figures de dimensions colossals, 

fetes de vímets entreteixits que omplen 

d’homes vius; hi calen foc, i els homes 

hi moren devorats per les flames.                    

El suplici d’aquells que han estat 

agafats en furt, en lladronici o en 

qualsevol malvestat, pensen que són 

més agradables als déus; però quan 

manquen els d’aquesta classe, arriben 

al sacrifici dels innocents i tot. 

Dels déus, el que més veneren és 

Mercuri; en tenen moltes estàtues; el 

consideren l’inventor de totes les arts, 

el guia en tots els camins i viatges, i 

creuen que és el més valedor per a 

guanyar diners i dedicar-se al comerç.  
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Després d’ell veneren Apol·lo, Mart, 

Júpiter i Minerva. Tenen d’aquests déus 

una idea gairebé igual que les altres 

nacions: Apol·lo guareix les malalties, 

Minerva ensenya els rudiments dels 

treballs i dels oficis, Júpiter domina 

amb mà ferma els déus, Mart regeix les 

guerres. Quan han decidit d’entaular 

batalla, generalment fan vot del botí de 

guerra a aquest déu; quan han vençut, 

li ofereixen en sacrifici els éssers 

vivents capturats, i reuneixen en un sol 

indret tot el que resta. En moltes ciutats 

hom pot veure piles de despulles 

aixecades així en paratges sagrats; no 

succeeix quasi mai que ningú, amb 

menyspreu de la llei religiosa, gosi 

amagar a casa seva el botí fet per ell, ni 

tocar les ofrenes; per a tal delicte han 

establert un càstig espantós enmig de 

turments. 

Tots els gals pretenen d’ésser 

descendents de Dite, i afirmen que 

aquesta creença els ha estat transmesa 

pels druides. Per això mesuren la 

duració del temps no pas segons el 

nombre dels dies, sinó segons el de les 

nits; els natalicis, així com el comerç 

dels mesos i dels anys els compten 

talment com si la nit fos el primer que el 

dia. En els altres usos i costums potser  

 

només ofereixen aquesta sola diferència 

amb tothom: que a llurs fills, mentre 

que no són prou grans per a poder 

portar les armes, els prohibeixen que 

se’ls atansin en públic, i consideren 

vergonyós que un fill de tendra edat 

estigui en públic en presència del seu 

pare. 

Els homes posen en comú,                

junt amb els diners que com a dot han 

rebut de llurs mullers, una quantitat 

equivalent   dels   seus   béns,   després 

d’haver fet l’avaluació. D’aquests 

cabals porten els comptes tots dos, i els 

interessos són posats en reserva; qui 

d’ells sobreviu, es queda amb les parts 

d’un i altre i amb els interessos 

acumulats. Els marits tenen dret de vida 

i mort tant sobre llurs mullers com 

sobre llurs fills; i quan mor un cap de 

família d’alta noblesa, els parents es 

reuneixen, i, si la mort resulta 

sospitosa, interroguen les mullers, tal 

com ferien amb unes esclaves; si la 

sospita es confirma, les maten cremant-

les vives i fent-les sofrir tota mena de 

turments. Els funerals dels gals són, a 

nivell de llur civilització, magnífics i 

sumptuosos; tot allò que creuen de 

preferència dels difunts mentre vivien, 

ho tiren al foc, fins i tot els animals, i no  
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fa pas gaire encara, que, després dels 

ritus fúnebres deguts, hom hi cremava 

amb el mort els esclaus i els clients 

tinguts com a llurs predilectes. 

Les ciutats considerades amb més 

bona organització tenen com a llei 

inviolable que, si algú ha rebut de 

qualsevol país veí algun rumor o notícia 

referent a l’Estat, l’ha de fer conèixer al 

magistrat, sense comentar-ho amb 

ningú més, perquè se sap per 

experiència que sovint, homes que són 

impulsius i ignorants s’esveren per 

falsos rumors, es llancen a cometre 

disbarats, i prenen resolucions en afers 

de la major importància. Els magistrats 

oculten allò que millor els sembla, i allò 

que creuen convenient ho revelen al 

poble. No és permès de parlar dels afers 

públics, si no és dins l’assemblea”. 

GAI JULI CÈSAR: Guerra de les 

Gàl·lies, VI, 16-20. Barcelona, Fundació 

Bernat Metge, 1975. Text, traducció i notes 

de Joaquim Icart. 

 

Traducción 2. 

“XVI. Toda la nación de los  

galos es supersticiosa en extremo;                  

y por esta causa los que padecen 

enfermedades graves, y se hallan                   

en  batallas  y   peligros,   o   sacrifican  

 

hombres, o hacen voto de sacrificados, 

para cuyos sacrificios se valen del 

ministerio de los druidas, persuadidos 

de que no se puede aplacar la ira de  

los dioses inmortales en orden a la 

conservación de la vida de un hombre  

si no se hace ofrenda de la vida de otro; 

y por pública ley tienen ordenados 

sacrificios de esta misma especie.   

Otros forman de mimbres entretejidos 

ídolos colosales, cuyos huecos llenan    

de hombres vivos, y pegando fuego a  

los mimbres, rodeados ellos de las 

llamas rinden el alma. En su estimación 

los sacrificios de ladrones, salteadores 

y otros delincuentes son los más              

gratos a los dioses, si bien a falta de 

ésos no reparan en sacrificar los 

inocentes.  

XVII. Su principal devoción es              

al dios Mercurio, de quien tienen 

muchísimos simulacros. Celébranle             

por inventor de todas las artes; por 

guía de los caminos y viajes, y 

atribúyanle grandísima virtud para               

las ganancias del dinero y para el 

comercio. Después de éste son sus 

dioses Apolo, Marte, Júpiter y Minerva, 

de los cuales sienten lo mismo que las 

demás naciones: que Apolo cura las 

enfermedades, que Minerva es maestra  
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de las manufacturas y artefactos, que 

Júpiter gobierna en el cielo, y Marte 

preside la guerra. A éste, cuando entran 

en batalla, suelen ofrecer en voto los 

despojos del enemigo. Los animales  

que sobran del pillaje son sacrificados; 

lo demás de la presa amontonan en                 

su lugar. Y en muchas ciudades se                 

ven primeros de estas ofrendas en 

lugares sagrados. Rara vez se halla 

quien se atreva, despreciando la 

religión, a   encubrir   algo   de   lo  que 

cogió, o a hurtar lo depositado, que 

semejante delito se castiga con pena               

de muerte atrocísima. 

XVIII. Blasonan los galos de  

tener todos por padre a Plutón, y esta              

dicen ser la tradición de los druidas.                   

Por cuya causa hacen el cómputo de los 

tiempos no por días, sino por noches,             

y así en sus cumpleaños, en los 

principios de meses y años, siempre la 

noche precede al día. En los demás 

estilos se diferencian particularmente 

de otros hombres en que no permiten              

a sus hijos el que se les presenten 

públicamente hasta haber llegado a la 

edad competente para la milicia, y es 

desdoro de un padre tener a su lado               

en público a su hijo todavía niño.  

 

 

XIX. Los maridos, al dote recibido 

de su mujer, añaden otro tanto caudal 

de   la   hacienda   propia,   precedida 

tasación. Todo este caudal se 

administra por junto, y se depositan os 

frutos; el que alcanza en días al otro 

queda en posesión de todo el capital 

con los bienes gananciales del tiempo 

del matrimonio. Los maridos son 

dueños absolutos de la vida y muerte de 

sus mujeres, igualmente que de los 

hijos; y en muriendo algún padre de 

familia  del  estado  noble, se  juntan los 

parientes, y sobre su muerte, caso que 

haya motivo de sospecha, ponen a la 

mujer a cuestión de tormento como si 

fuese esclava. Si resulta culpada, le 

quitan la vida con fuego y tormentos 

cruelísimos. Los entierros de los galos 

son a su modo magníficos y suntuosos, 

quemando con ellos todas las cosas  

que a su parecer amaban más en                 

vida, inclusos los animales, y no ha 

mucho tiempo que solían, acabadas                

las exequias de los difuntos, echar con 

ellos en la misma hoguera sus siervos               

y criados más queridos.  

XX. Las repúblicas más 

acreditadas por su buen gobierno 

tienen por ley inviolable que, cuando 

alguno  entendiere  de  los  comarcanos  
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algún rumor o voz pública tocante               

al Estado, la declare al magistrado               

sin comunicarla con nadie, porque                

la experiencia enseña que muchas  

veces las personas inconsideradas y             

sencillas se asustan con falsos rumores, 

dan en desafueros, y toman resolución 

en asuntos de la mayor importancia.                 

Los magistrados callan lo que les 

parece, y lo que juzgan conveniente 

propónenlo al pueblo. Del gobierno               

no se puede hablar sino en 

consistorio”.   

CAYO JULIO CÉSAR: Comentarios 

de la guerra de las Galias y de la guerra 

civil. Madrid, Sarpe, 1985. Texto, 

traducción y notas de José Goya Muniaín y 

Manuel Balbuena.  

 

El autor y su contexto. 

Julio César es sin duda uno de     

los grandes personajes de la                   

historia universal. Conquistador de                

territorios, forjador de un imperio,              

líder político y dictador democrático 

fue, además, un erudito, “que             

concibió un proyecto de amplias               

miras, fundándose incluso en                         

los conocimientos etnográficos más 

recientes y contribuyendo él  mismo al  

 

 

incremento de tales conocimientos              

con sus Commentarii. Es un caso                 

de conjugación de ciencia e 

imperialismo
222

”. 

Originario de Roma, pertenecía               

a la gens Iulia, que pretendía             

descender de Eneas (a quien se le 

consideraba hijo de Venus), y en la 

cual, en algún momento, se había 

insertado una rama que agregó el 

nombre de César. En consecuencia, 

pertenecía a la aristocracia, pero por 

motivos económicos, los miembros              

de la familia habían vivido al margen  

de la lucha continua por los cargos              

que permitían hacer carrera pública 

hasta llegar al consulado, la aspiración 

máxima. 

El ascenso hacia el poder fue 

lento, pero continuado, y en su 

estrategia contra los optimates, y su 

órgano de máxima representación,                 

el Senado, consiguió el compromiso               

de otros dos personajes: Pompeyo y  

Craso. Junto con él, se dividieron                    

el Estado romano, en lo que los 

historiadores han venido denominando 

el Primer Triunvirato (60 a.C.-53 a.C.).  

 

                                                           
222

 CANFORA, L.: Julio César. Un dictador 
democrático. Barcelona, Ariel, 2007, p. 99. 
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“En este época, la lealtad de              

las tropas estaba con ellos y no con               

la República. Al mismo tiempo, se                   

hizo evidente una fisura política 

significativa, […] entre la antigua              

élite senatorial, decidida a aferrarse              

a sus privilegios y monopolizar las  

altas jefaturas del estado, y los           

‹‹nuevos hombres››
223

”.  

En este contexto de degradación 

del sistema republicano romano,              

César inicia la conquista de la Galia 

(58-51 a.C.), con diversos objetivos, 

entre los que destacan, la creación de    

un ejército fiel que lo coloque en pie             

de igualdad con sus asociados, la  

conquista y colonización de la Galia y, 

consecuentemente, la obtención del 

botín y la fama inherente a aquella,                 

así como la conformación de una 

inmensa red clientelar. “Como 

argumenta Plutarco: el nacimiento               

de una diversa ‹‹base›› de la futura             

acción político-militar de César
224

”. 

Como miembro de la élite romana,                 

era culto y poseía vastos conocimientos 

(para los estándares de la época) con  

los que afrontar su tarea.  

                                                           
223

 BURROW, J.: Historia de las historias.                        
De Heródoto al siglo XX. Barcelona, Crítica, 
2009, p. 113.  
224

 CANFORA, L., Op. cit., p. 95.  

 

En todo caso, el mundo galo-celta 

al que se enfrentó no tiene excesivos 

marcos de referencia a mediados                    

del siglo I a.C., que es donde se 

circunscribe los Comentarios de César.  

La visión que nos transmite en               

su obra es pragmática, en los párrafos 

que atañen a nuestra labor, su              

narrativa escrita en un latín de gran 

perfección sintáctica es clara, sencilla, 

concisa y  de ritmo rápido, refiriéndose 

a sí mismo en la obra siempre en  

tercera persona. Obviamente, cuando 

analiza a los autóctonos y, en concreto, 

sus costumbres o estructura social, 

aparece un matiz romano-centrista y 

evalúa los recursos que dispone el 

territorio para su posterior explotación 

económica. En cualquier caso, el  

propio Cicerón tenía un gran respeto  

por la oratoria de César y lo elogia:  

“Es verdad que son muy 

estimables […] están escritos, en         

efecto, en un estilo austero, simple                

y elegante, desprovistos –como un  

cuerpo despojado de sus vestidos–,                

de toda ornamentación estilística.                

No obstante, el querer legar a los 

futuros historiadores los materiales de 

donde   poder   abastecerse,  quizás  dio  
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gusto a los ineptos que quieren             

rizarlos con calamistros; pero a la 

gente con  sentido común la ha 

disuadido de escribir sobre ello: en la 

historia, en efecto, no hay nada más 

agradable que una concisión pura y 

luminosa (Cicerón, Bruto, 262)
225

”.  

Y es que no debemos olvidar               

que su obra, fue utilizada, sobre todo, 

como arma propagandística ante                      

el Senado y el pueblo de Roma.                

“Parece probable que César que 

siempre había sido un popularis y  

había confiado en el apoyo de una 

amplia parte de la comunidad, estaba 

muy interesado en seducir a éste 

público
226

”.  

Las clases senatoriales y 

ecuestres, estaban informadas de sus 

Comentarios, pero es significativo 

constatar que los senadores y los  

équites casi no aparecen mencionados 

en su obra, e incluso, son descritos               

en términos poco elogiosos, por                       

el contrario los soldados de las                 

legiones aparecen siempre descritos  

con  destreza y coraje.  

 

 

                                                           
225

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 244.  
226

 Ibídem, p. 246.  

 

Estamos pues, ante un momento 

muy importante en la gestación                    

del liderazgo de César, que tras la  

conquista del país galo, llevará al 

enfrentamiento  contra  Pompeyo  y  el 

Senado, reflejado en la obra que                      

él denominó De Bello Civili.                       

“César concluyó que no                       

se obtendría beneficio alguno de 

posteriores contactos diplomáticos,               

si no se hacía primeramente una 

demostración de fuerza
227

”.  

El 10 enero del año 49 a.C., cruzó 

el Rubicón y tras las batallas de 

Farsalia, Tapso y Munda, se convirtió 

en dictador perpetuo y amo de la 

República.  

Ello nos lleva pues, a afirmar                   

que el conflicto imperialista de                

Roma, mejor dicho de César, en las 

Galias supone entender que se está 

gestando en esta etapa histórica.                 

Una modificación, no sólo de los 

estándares geopolíticos o socio-

culturales, sino también intelectuales, 

pues al acabar el conflicto y modificar 

los equilibrios de poder tras su              

victoria en la guerra civil, César 

redefinirá  la “res pública”  hacia  otros  

                                                           
227

 GRANT, M.: Julio César. Barcelona, 
Bruguera, 1971, p. 173.  
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parámetros que no culminó (cualquiera 

que fuesen éstos), debido a su              

asesinato en los idus de marzo del año 

44 a.C. En todo caso, “César vivió en 

una era brutal y peligrosa
228

” y su 

misión consistió en restaurar la paz                 

y el orden en la res pública en                         

“un tiempo agónico y de crisis de la 

crisis
229

”. De este modo, se entiende su 

paso por la Galia, Germania o Britania, 

como la creación de “armazón”, que              

le permitirá afrontar la creación de                 

una sociedad romana cualitativa y 

cuantitativamente distinta al anterior, 

como queda demostrada en las             

medidas que bosquejó cuando dispuso 

del poder absoluto. M. Parenti, en 

concreto, va más lejos y cita como 

colofón de su obra:  

“que muchos historiadores de 

nuestro tiempo están inmersos en una 

perspectiva ideológica condicionada. 

Ponen énfasis en cómo Cicerón                       

y otros “constitucionalistas” se 

enorgullecen de una República              

basada en la ley y la virtud 

desinteresada.   

                                                           
228

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 658.  
229

 DUPLÁ ANSUATEGUI, A.: Videant consules. 
Las medidas de excepción en la crisis de la 
República Romana. Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 1990, p. 17.  

 

Pero apenas mencionan como 

esos mismos constitucionalistas les 

arrebataron las tierras a los                 

pequeños granjeros (violando la ley), 

saquearon las provincias como             

piratas o machacaron a los pueblos 

colonizados hasta sumirlos en la 

penuria
230

”.  

En cualquier caso, para recoger 

información previa antes de la 

realización de la conquista de las  

Galias y la elaboración de sus 

Commentarii, César utilizó las               

fuentes clásicas disponibles: Posidonio,              

quizás Diodoro Sículo, tal vez 

Artemidoro, y las descripciones de 

algunos comerciantes que se                 

habían aventurado por el área a                      

pacificar y, evidentemente, por sus                       

propias experiencias y observaciones. 

Cualquiera de estas informaciones                

son fuentes secundarias, a excepción               

de la del propio César,  debían  de                 

ser  muy genéricas e inconsistentes,                 

pues no tenían conocimiento directo              

del país.  

 

 

                                                           
230

 PARENTI, M.: El asesinato de Julio César, 
Una historia del pueblo de la antigua Roma. 
Hondarribia, Hiru, 2005, pp. 178-179.  
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Posidonio fue un historiador                      

y filósofo griego que vivió entre la 

segunda mitad del siglo II a.C. y la 

primera de I a.C. Por otra parte, 

Diodoro Sículo o Artemidoro vivieron 

también en esta época y ambos,                       

al igual que el primero, son de 

adscripción clásica, y que transmitían  

la tradición etnográfica helenística,  

pero aplicada ahora en el marco de la 

hegemonía romana. El propio César, 

tenía una amplia cultura helena y                 

sus preceptores desde la más tierna              

infancia eran griegos, cosa usual en                

la época entre la élite aristocrática  

romana. Posteriormente durante su 

juventud, en la etapa silana y más allá, 

César profundizó sus estudios en la              

isla de Rodas con el famoso Apolonio 

Molón, el profesor de oratoria más 

importante de su tiempo, coincidiendo 

en la academia con Cicerón y 

“desarrollando un estilo retórico               

fluido y engañosamente simple. Cicerón 

y otros observadores le consideraban                      

uno de los mejores oradores del 

período
231

”.  

 

 

                                                           
231

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 107.  

 

Con este bagaje intelectual y las 

difusas referencias que disponemos               

del espacio galo-celta que va a 

conquistar, es tras su experiencia bien, 

en invierno tras las campañas bélicas 

anuales o bien, al finalizar todas                  

ellas (depende  de las fuentes), cuando 

César estructura sus Comentarii.  

“Siete de los ocho libros que 

componen esta obra se consideran 

escritos por el propio César […]                    

el octavo lo escribió Aulo Hircio, uno 

de sus generales, al parecer sobre                   

notas dejadas por el propio César,                    

y en el que se esfuerza en imitar a su 

jefe
232

”.  

En todo caso, la creencia más 

generalizada es que la publicación de               

la obra cesariana que nos atañe, 

apareció en los años 51 o 50 a.C. 

(Goldsowrthy, Canfora o Walter). 

Fueron redactados, como informes o 

memorándums y con gran rapidez,               

pues el propio Cicerón alaba la 

velocidad a la que escribía los libros. 

Uno de los legados de César, Quinto 

Cicerón, era hermano  del mismo y le 

informó del hecho.  

                                                           
232

 CAYO, J. C.: Comentarios de la guerra de las 
Galias y de la guerra civil. En GOYA MUNIÁIN, 
J.; BALBUENA, M. (Eds.). Madrid, SARPE, 
1985, p. 3.   
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Por último, debemos constatar  

que todo lo que sabemos sobre las 

campañas de César en las Galias, 

proviene de los Commentarii. Apenas 

disponemos de datos de otras                 

fuentes para poder contrastarlos y no 

tenemos nada con que reemplazarlos,              

a pesar de tener dudas razonables de               

su completa verosimilitud, aunque               

ello no es el objeto de la presente                   

tarea académica.  

De todas formas, como fuente 

primaria, su labor y la información que 

destila son impresionantes.  

“Debemos ser precavidos al 

abordar la narrativa de César,                         

al igual que cualquier otra fuente,              

pero tenemos buenos motivos para 

creer que, como mínimo sus escritos 

ofrecen una descripción precisa de                

los acontecimientos básicos
233

”.  

Los Commentarii de la guerra 

gálica, tal como nos han llegado                

hasta nosotros, son una brillante                       

y oportuna reelaboración literaria-

propagandística, precisamente de 

aquellos despachos de efecto seguro, 

dirigidos a persuadir al Senado de la 

grandeza de los objetivos conseguidos.  

                                                           
233

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 250.  

 

Es ésta básicamente, la razón de 

su confección por el autor y que                   

dice mucho del calado intelectual del 

mismo y su información de la sociedad 

romana de la época.  

“Este tono es impresionante                  

en junio del 51 a.C.: significa que                        

el conocimiento de los mecanismos 

manipuladores que César había 

utilizado  para  hacer  propaganda   y 

mostrar de una manera determinada             

su empresa
234

”.  

Para confeccionar su obra,              

utilizó sus grandes dotes de             

observador, aprovechó todos los 

conocimientos adquiridos del área             

por sus subordinados y aliados               

locales, envió expediciones donde 

nunca había  llegado un griego o un 

romano, y favoreció con recompensan 

cualquier información tendente a 

ampliar su visión del espacio a  

controlar así como sus aledaños. La 

obra nos suministra una amplia gama  

de información, realizada con unos  

fines concretos ya especificados, pero 

que tangencialmente, aporta datos               

de otro tipo: etnográficos, geográficos, 

históricos, religiosos, antropológicos, 

políticos, etc.  

                                                           
234

 CANFORA, L., Op. cit., p. 1000.  
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No importa tanto la fiabilidad 

como el objetivo final que se              

pretende. Tiempo después, esta 

información quedará contrastada y                 

el marco descriptivo que la obra                

realiza se verá confirmado, aunque                 

con matizaciones. Así, de muchos  

temas el autor no será consciente, 

posiblemente, de la importancia 

histórica de los Commentarii, ya que no 

era el propósito del autor, dado que                

su objetivo es básicamente militar y 

político, además de la valoración de              

los recursos que el país galo podía 

representar para Roma y para él.  

Como colofón, el historiador 

Suetonio (70-140 d.C.), define 

perfectamente y de forma somera en                

su obra, esta etapa de la Vida de              

César. 

 “Durante los nueve años que 

desempeñó su mandato hizo lo 

siguiente. Toda la Galia comprendida 

entre los Pirineos y los Alpes, las 

Cévennes, el Ródano y el Rin, la redujo 

a provincia romana, exceptuando las 

ciudades aliadas y amigas, imponiendo 

al territorio conquistado un tributo 

anual de 40 millones de sestercios
235

”.  

 

                                                           
235

 SUETONIO: Vida de los Doce Césares, XXV, 1.  

 

 

La Rendición de Vercingétorix (1899).                      

Óleo de Lionel Royer.                                           

Museo Crozatier, Puy-en-Velay. 

 

Análisis del texto. 

“En el terreno ideológico, Roma 

hereda la concepción griega de la 

contraposición civilización barbarie, 

transformándola en el sentido de 

identificar civilización con Roma.                         

El mecanismo de la alteridad                         

como reafirmación/exclusión en el                        

mundo romano funciona siempre con                

el romanocentrismo como elemento 

central
236

”.  

Así, en los párrafos a analizar               

hay diferentes niveles de interpretación 

que confirman lo arriba expuesto.                  

En primer lugar, vemos como César 

relata distintos aspectos de la vida 

cotidiana de los galos/celtas.  

                                                           
236

 DUPLÁ ANSUATEGUI, A.: “El bárbaro en 
Roma”. En DUPLÁ, A.; FRÍAS, P.; ZALDUA, I. 
(Eds.): Occidente y el otro: Una historia del 
miedo y rechazo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, 1996, p. 19.  
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 Religión: veneran a distintos 

dioses en un orden plenamente 

jerarquizado. Tienen estatuas de todos 

ellos. Es un pueblo muy creyente,              

hasta el extremo de llegar al sacrificio 

humano masivo. Los galos son muy 

supersticiosos y los druidas representan 

la identidad de los indígenas,                  

actuando como sacerdotes de sus 

divinidades, a la vez que, ejercen un 

papel preponderante en dicha sociedad.  

 Estructura social: existen 

diferentes clases sociales (alta nobleza, 

guerreros, campesinos, esclavos, etc.),  

y diferentes oficios bajo la protección 

de cada dios en concreto. Los 

magistrados poseen diferentes tareas 

dependiendo de la tribu o clan al                

que pertenecen; generalmente de 

carácter anual; en unos casos militar,             

en otros como jueces, algunos son 

cargos electos. Además poseían una 

autoridad absoluta e incluso decisión              

de vida o muerte sobre los miembros              

de la tribu
237

. La estructura política es 

asamblearia, fuera de ella todo se  

realiza en secreto. Los magistrados,              

son  las  figuras  que  canalizan el poder  

                                                           
237

 GRACIA, F.; MUNILLA, G.: Protohistoria. 
Pueblos y culturas en el Mediterráneo entre los 
siglos XIV y II a.C. Universitat de Barcelona, 
1997, p. 245.  

 

político, callan y actúan como quieren. 

“En l’estructura familiar del món gal, 

els marits tenen al costat d’accions 

comunes amb les seves mullers com   

ara el control dels béns econòmics,                   

certs elements de preeminència  

respecte de les dones (com el dret de 

vida o mort), i que aquestes, una 

vegada casades, i fins i tot vídues, 

perden els seus drets en front dels                   

membres de la família del marit, en   

una estructura social de residència 

patrilocal,  malgrat  que  algunes  fonts 

indiquen que tenien la potestat de rebre 

herències i llegats
238

”. Los hijos y las 

concubinas también quedaban bajo                

la potestad absoluta del hombre.                

Sin embargo, podemos afirmar que la  

mujer celta podía llegar a tener rango  

en la comunidad, pues tenemos 

ejemplos de mujeres líderes como 

Boudicca, reina de los icenos, quien               

se enfrentó a los romanos de la época  

de Claudio en el siglo I d.C.  

 Mentalidad: tienen un carácter 

guerrero destacable, y a partir de                 

sus funerales se aprecia un nivel de 

civilización suntuoso con grandes                     

y ricas ofrendas. Su forma de                          

ser  es  primitiva,  pues a la muerte de                   

                                                           
238

 Ibídem, p. 247.  
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algún difunto preferente, sacrifican a                       

los animales, esclavos e incluso,                   

los clientes predilectos. Tienen una                 

gran inconstancia, son impulsivos e 

ignorantes, además de poco fiables.               

En general, el autor plantea un               

carácter poco civilizado.  

 Costumbres: los enfermos 

combatientes o los que corren peligro, 

inmolan a través de los ministros 

druidas  a  otros  o  hacen  promesa  de 

hacerlo   para   superar   el   peligro  que 

corren. Matan a los ladrones o              

asesinos, pues ello redunda en  

beneficio de la comunidad, dado que 

agrada a los dioses. Les gusta ganar 

dinero y obtener riquezas. Van a la 

guerra para obtener botín y esclavos.              

El botín es comunal y si esconden             

parte en su casa y son descubiertos,             

son castigados inmediatamente. Las 

costumbres están muy ligadas a los 

mandamientos religiosos controlados 

por los  sacerdotes druidas, que actúan 

también como médicos o consejeros. 

Hacen el cómputo de los tiempos no  

por días, sino por noches y así en                        

sus cumpleaños, en los principios                 

de meses y años, siempre la noche             

precede al día. No se permite a sus  

hijos   que   se   presenten   en  sociedad   

 

hasta haber llegado a la edad de              

poder combatir. Es una vergüenza               

para un padre tener a su lado en  

público, un hijo todavía niño. Existe la 

costumbre, de que la mujer entrega              

una dote al marido cuando se  

emparejan y el que sobrevive se lo 

queda todo. Así el estereotipo del 

bárbaro queda claramente reflejado                

en esta secuencia de la obra                

cesariana. A la vez que una justificación 

implícita de actuación imperialista               

por parte romana bajo el concepto                 

de civilizar a los autóctonos del país.  

Todos estos detalles, llevan                     

a otra categoría interpretativa. Esta 

dualidad barbarie/civilización, ya se               

ha dado anteriormente en otros 

escenarios, por ejemplo, en Hispania,               

y en concreto en la propretura de               

César y su acción de pillaje contra                

los pueblos lusitanos y galaicos.  

“Algunos rasgos de la alteridad 

céltica podrían ser: frente a la                 

mesura  y al orden de la vida  

ciudadana poliada, su peligrosa 

desmesura, desde su corpulencia 

personal, hasta lo inmenso de la masa 

humana que representa su población 

completa en sus migraciones […]         

frente   al   ritual   funerario  romano, el  
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abandono de los cadáveres muertos                 

en el campo de batalla
239

”.  

Los romanos pues, son los 

civilizados y los galos unos barbaros. 

“Así, se consolidó en la historia 

de la cultura occidental una retórica 

sobre la alteridad impregnada de                

una conciencia de superioridad 

consistente en representar a los              

vecinos de frontera como agentes de 

costumbres estrafalarias y aberrantes, 

de vicios convertidos en falsas 

virtudes
240

”.  

Grecia lo concibió en contra de 

los persas aqueménides en el siglo                  

V a.C. e inauguró, una construcción               

de la identidad occidental etnocéntrica   

y recelosa del mundo oriental. Luego 

Roma copió y mejoró la fórmula. 

Primero fueron los celtas, luego                   

los germanos, después los partos             

orientales y más tarde casi al final                

del imperio, los hunos. En este 

contexto, culturalmente un pueblo              

forja su identidad diferenciándose de  

los otros, por oposición, negando o 

minimizando cualquier préstamo.  

                                                           
239

 DUPLÁ ANSUATEGUI, A., Op. cit., 1996,                 
p. 21. 
240

 GARCÍA, M.: “Los bárbaros y el Bárbaro: 
identidad griega y alteridad persa”, Faventia 
29(1), 2007, p. 31. 

 

Los romanos, temían 

históricamente a los celtas. Habían 

sufrido hacía pocos siglos sus 

embestidas. Concretamente, una               

banda de galos había saqueado Roma  

en el año 390 a.C., mientras que otras               

tribus habían invadido y se habían 

asentado en el valle del Po. Con el              

paso del tiempo, los romanos los 

vencieron y comenzó un acelerado 

proceso de aculturación.  

Poco tiempo después, sobre el  

125 a.C., los romanos comenzaron a 

conquistar la Galia Transalpina con            

el fin de lograr una ruta segura                  

hacia  sus provincias en Hispania. En 

esta línea, cabe explicar la fundación              

de Narbo (Narbona) en el 118 a.C.,                 

la colonia romana más antigua,                 

excepto  de las existentes en la 

península itálica, además de la creación 

de numerosos puestos avanzados 

fortificados. En todo caso, los galos              

no eran unos desconocidos y en la 

provincia romana y alrededores se había 

producido numerosos enfrentamientos, 

por ejemplo, durante la emigración                 

de cimbrios y teutones cincuenta y               

cinco  años  antes  y  que  resolvió el tío                        
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de César, Mario, dando lugar a una 

profunda reestructuración del ejército 

romano.  

Quiero detenerme como 

curiosidad, en una frase de César               

con respecto a los galos/celtas en sus 

Commentarii, libro VII, capítulo XVI, 

cuando habla de los druidas y su             

poder. 

“[…] para todo se valen del 

ministerio de los druidas
241

”.  

Además nos informa, que la              

masa del pueblo, reunida en               

asamblea, tenía en aquel pueblo un  

peso equivalente al del soberano. La              

imagen no cambia cien años después,                     

“una importante fuente de edad               

flavia, Dión Crisóstomo, saca a la luz 

con su testimonio, la misma relación 

con esa casta sacerdotal. Dice Dión  

que los soberanos celtas no podían               

decidir ni emprender cosa alguna                  

sin haber consultado previamente                      

a los druidas: por cual –concluye–,               

en realidad lejos de ser                        

órganos de gobierno, los monarcas                   

terminaban siendo más bien órganos 

‹‹ejecutores››
242

”.  

 

                                                           
241

 I. Caesar. BG, VI, 16. 
242

 CANFORA, L., Op. cit., p. 101.  

 

Por consiguiente, el estereotipo 

del bárbaro acuñado por los griegos               

a partir del siglo V a.C. (belicosidad, 

primitivismo, arrogancia, violencia…), 

“tiene una fácil adaptación […]                       

a la nueva realidad definida por el 

imperialismo romano. El bárbaro 

occidental se convertía en el bárbaro 

por antonomasia, papel que otrora 

desempeñaba el persa, y se concretaba 

fundamentalmente en la figura del  

celta, el enemigo que acechaba                   

tras las fronteras del floreciente 

imperio
243

”.  

De cualquier manera, debemos 

constatar, que la semblanza que                  

César nos ofrece del galo en estos 

pasajes y, en toda la obra en su 

conjunto, va en la línea ya configurada 

desde siglos atrás, pero concretamente, 

con respecto a estas imágenes 

estereotipadas otros autores como 

Posidonio, Polibio o Diodoro y, más 

tarde, en época augustea, Estrabón,  

Tito Livio o, más tarde, Tácito             

reflejan en mayor o menor medida             

esta dinámica.  

 

                                                           
243

 AGUILERA, T.: “Una visión historiográfica 
alternativa: La deconstrucción del estereotipo 
del bárbaro prerromano”, Antesteria, Nº 1, 2012,  
p. 545.  



ArtyHum 55                                                                                   
www.artyhum.com 

139 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 55, Vigo, 2018.  

 
 

 

 

Reunión de guerreros celtas esperando                        

el augurio del druida. 

 

 “Les divinitats principals del 

panteó cèltic serien Lugh, assimilat pels 

romans a Mercuri, sobrenomenat com 

el lluminós [...] divinitats menors  

serien Andrasta, deesa de la victòria,              

Belenus, el brillant, divinitat de 

caràcter solar en àmplies àrees de                

la Gàl·lia, el cicle del qual respon                  

al concepte de déu guaridor, assimilat  

a Apol·lo en el període gal·loromà
244

”.  

Otros dioses serian Grannos, 

Bormo, Borvo, Cermunus (señor de      

los animales) o Epona, divinidad              

femenina relacionada con los               

caballos.  

 

                                                           
244

 GRACIA, F.; MUNILLA, G., Op. cit., p. 254.  

 

Existe también, por parte del 

autor, una cierta simplificación                         

o ignorancia que detectamos en                  

varias trampas, por ejemplo, en las 

nomenclaturas de los dioses celtas,               

que poco nada tienen que ver con el 

panteón gestionado por los druidas. 

Divinidades como Marte o Júpiter               

que aparecen en los capítulos XVI-

XVIII o el sistema político que él 

interpreta como asambleario, cuando              

en aquél contexto, había desde 

monarquías hasta oligarquías en 

transición o incluso, planteamientos 

más tribales.  

Así, “L’excuse du L. VII est la 

démonstration de l’objectif poursuivi 

par César qui consiste à limiter le 

territoire de la Gaule (ou de la 

Celtique) et à lui donner la Rhin    

comme frontière
245

”.  

Y en ese discurso, compara las 

diferencias entre una y otra parte,                

a la vez que entra en la información 

etnográfica, que es a lo que nosotros  

nos atañe.  

 

 

                                                           
245

 THOLLARD, P.: “Le regard des ‹‹Civilisés››”, 
Pré-actes du colloque du Collège de France, 
2006, p. 10.  
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“Germain multum ab hac 

consuetudine differunt –les mœurs des 

Germains son très différents (B6, VII, 

21) […] les chevaliers (15), la religion 

(16-18), la famille et les funérailles 

(19), les particularités des institutions 

publiques (20): chacune d’elles est 

soigneusement organisée
246

”.  

En el caso de la presunta 

diferencia entre los pueblos de una  

parte u otra parte del Rin, los 

descubrimientos arqueológicos, han 

avalado que existía escasa diferencia              

en las formulaciones sociopolíticas                  

o culturales, y en cuanto a la              

información  recogida  por  el  autor,   

se constata que tal vez, informa, a 

veces, por mediación de fuentes 

secundarias pues sus explicaciones se 

corresponden con otras genéricas ya 

citadas, o incluso en una imaginario 

romano cargado de prejuicios. En              

todo caso, sin restar importancia a la 

información que los Comentarii nos 

remiten, debemos ser cautelosos en                 

la visión de la Galia prerromana que               

se nos transmite. Pues en palabras                

del propio César, esto ya queda 

reflejado.  

 

                                                           
246

 Ídem.  

 

“César annonce dès le début, 

l’objectif qu’il s’est fixé: de Galliae 

Germaniaeque moribus et quo differant 

hae nationes inter sese proponere                    

–il ne nous semble pas hors de propos 

de  décrire  les  mœurs  des  Gaulois  et             

des Germains et d’exposer les 

différences qui distinguent ces deux 

nations– (BG, VI, 11 : trad. L. A 

Constans)
247

”.  

Por consiguiente, la romanización 

como parámetro de superación de la 

barbarie, y cuya consecuencia es                     

la civilización, queda desmentida.                 

Pues aunque hubo zonas de difícil                

contacto con el mundo mediterráneo, 

norte y  oeste  de  la  Galia,  otras  ya  

hacían  tiempo que estaban relacionadas 

cultural y económicamente, el sur                  

y amplias zonas del centro. Asimismo, 

visualizamos que no había una 

uniformidad tal y como nos quiere 

describir el autor en distintos pasajes              

de los párrafos analizados.  

La contrastación de los datos. 

La obra de César, ha originado 

una encendida polémica para negar 

validez a sus aportaciones o, por el 

contrario, afirmar sus consideraciones.  

                                                           
247

 Ídem.  
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El sistema de descripción de los               

límites de la Galia, en tres áreas 

diferenciadas al inicio de su obra, es  

una muestra.  

“A los griegos y a los romanos  

les resultaba muy difícil obtener 

información fidedigna sobre tierras 

desconocidas. Algunos detalles parecen 

haber sido tomados de obras de distinto 

signo de la época y su composición            

fue especialmente rápida
248

”.  

En la etapa de confección                     

de los libros V-VI, que cubrían                          

los acontecimientos de los años                     

54-53 a.C., su autor estaba en la Galia 

Cisalpina, participando directamente  

de los eventos que se desarrollaban                

en Roma, y su confección es anterior al 

gran alzamiento galo protagonizado por 

Vercingecetórix (52 a.C.). Sabemos, 

por el discurso arqueológico y por                  

la información que nos aporta el                      

Dr. Tomás Aguilera Durán, “que los 

pueblos de filiación céltica en Francia, 

Bélgica, Gran Bretaña o España                      

–sobre todo en el norte– correspondían 

a unos planteamientos comparativos 

más abiertos y profundos, superando              

la lectura directa de las fuentes
249

”.  

                                                           
248

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 401.  
249

 AGUILERA, T., Op. cit., p. 547.  

 

Así, el mundo celta era una 

estructura dinámica y, evidentemente,  

la imagen de sacrificios rituales o               

ritus de mutilación confirmando su 

existencia, van en la línea de unas 

costumbres “bárbaras” que deben                

ser eliminadas, en el típico discurso 

ideológico grecolatino.  

Su organización política o               

social, nos permite constatar a la luz              

de la información disponible, que                  

no era una sociedad primitiva,                    

con diferentes grados de interacción                  

con otras poblaciones cercanas.                   

Entonces, indudablemente, las 

poblaciones célticas irlandesas             

tendrían una organización distinta a               

las de la Galia central o con las                        

del  norte  de  la  Península  Ibérica,                

y la arqueología es una ciencia que               

nos transmite unos conocimientos, que 

sirven para constatar y conocer mejor 

este mundo celta. Debemos pues,           

aislar una vez desvelado el estereotipo 

historiográfico del bárbaro, que es                 

un concepto superado desde los               

nuevos preceptos argumentales 

concebidos (arqueología, antropología, 

etnografía).  
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El mundo  que César describe,             

es un área en constante evolución             

desde mucho antes de la llegada de                

los romanos y  que se puede rastrear 

más allá del Rin, frontera táctica,                

que no real.  

“Sin duda, César necesitaba la 

frontera del Rin no sólo como 

demarcación sino como división étnica 

para poder presentar su conquista                

de la Galia hasta el Rin como una  

empresa cerrada y concluida
250

”, y 

enlazándolo con esto, es interesante 

destacar que en el libro VI, César 

pretende marcar esas diferencias              

entre los germanos y los galos. Pues                        

en contraposición a los germanos,                   

“los  galos,  aunque  son  desleales  e 

inconstantes, pueden aprender de los 

romanos e integrarse a su dominio,              

son romanizables; los germanos,                 

por   el contrario, al ser mucho más  

salvajes, deben permanecer fuera de 

este proceso
251

”.  

 

 

                                                           
250

 AMES, C.: La construcción del bárbaro                
en la obra de Julio César”, Auster                  
(disponible  en Memoria Académica, UNLP-
FaHCE),  Nº 8-9, 2003-2004, p. 118.  
251

 AMES, C.: “Los Comentarios del señor Julio 
César. La escritura de la historia como práctica 
política”, Ordia Prima, Nº 2, 2003, p. 74.  

 

En este contexto es importante 

legitimarse él mismo
252

, “no sólo como 

representante de las aspiraciones 

romanas sino como el garante de                   

la existencia de la Galia, a la                      

que libera del amenazante peligro 

germano
253

”. 

Otro elemento a constatar en la 

obra cesariana, sería la religión. Su 

óptica está como mínimo distorsionada. 

“La justificación más común de 

semejante manipulación es la religión 

(cualquiera que sea la modalidad                

y se la presente)
254

”.  

Así, conociendo al público al              

que va dirigido el mensaje y para 

hacerlo más coherente, el autor no duda 

en cambiar el nombre de las divinidades 

célticas y substituirlas por los del 

panteón romano. Esta manifestación              

de sus Comentarii, permite que el  

lector de su obra en Roma le dé                     

una accesibilidad a la información 

suministrada como un elemento               

previo a su constante ideologización.  

                                                           
252

 Años antes, como comenta la Dra. Ames, en 
su consulado había apoyado la negociación con 
Ariovisto, líder de varios pueblos germánicos, 
para que éste se convirtiera en amigo de Roma. 
Ahora a César le interesaba todo lo contrario, 
cosa que veremos reflejada a posteriori con la 
batalla de los Vosgos, donde expulsa al otro 
lado del Rin a Ariovisto y sus gentes (AMES, C., 
Ibídem, p. 75).  
253

 Ídem.  
254

 BOWMAN, A. K.; WOOLF, G., Op. cit., p. 18.  
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Incluso  la reelaboración de la 

realidad, sirve para justificar la 

“barbarie” de los autóctonos del                

país. Debemos tener presente,                         

la problemática vinculada a la 

aproximación arqueológica. Como 

ejemplo, “El descubrimiento de los 

restos de las fortificaciones y la ciudad 

de Alesia en el siglo XIX y su 

reconstrucción parcial posterior
255

”.  

Con posterioridad a partir de 

mediados del siglo pasado, y tras la 

polémica suscitada por diversos errores 

metodológicos, hubo que modificar y 

ampliar el área excavada a la vez                

que, reinterpretar el discurso, pues                  

los procedimientos no habían sido los 

adecuados.  

Por otra parte, el resultado de 

ubicar un pueblo o etnia en un                     

lugar u otro es muy complejo dado                         

que el registro residual de la                            

cultura material no ofrece resultados 

esclarecedores. De esta manera, por 

ejemplo, los teutones procedentes del    

sur de la   actual Dinamarca, junto a los              

cimbrios, deambularon por Germania                  

y atravesaron el Rin por Bélgica,  

quedando allí instalada una parte de                   

la tribu.  

                                                           
255

 GRANT, M., Op. cit., p. 150. 

 

El otro contingente más 

importante, continuó la diáspora y             

tras varias victorias sobre los romanos  

y varias tribus galas, al final fueron 

derrotados por Mario, a finales del  

siglo II a.C. Uno de los clanes, 

sobrevivió y se instaló con los 

helvecios, y los volvemos a encontrar 

con la invasión de los mismos de la 

Galia central, y que en su primera 

campaña descrita en los Comentarii,  

fue derrotada por César.  

“Eran los tigurinos, el hombre 

que los lideraba y que era muy              

anciano se llama Divicón. La tribu 

derrotada se ofreció a establecerse                

en cualquier tierra que César               

sugiriera y prometió mantener la paz 

con Roma
256

”.  

En este contexto, observamos 

como una misma tribu o clan, vaga               

por diversas zonas de Europa y 

transmite claramente la dificultad del  

seguimiento del registro arqueológico 

para poder determinar información               

que resulte de utilidad. Al igual                    

que conceptos tales como etnicidad, 

utilizada como arma ideológica,                       

tan  bien  analizados  por  María  Cruz   

                                                           
256

 GOLDSWORTHY, A., Op. cit., p. 278.  
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Cardete  del  Olmo
257

, o la elaboración 

del mensaje de los Comentarii, para 

hacerlo homologable  a sus sectores                

en Roma tanto para las élites como               

para el pueblo.  

Además, en los párrafos 

trabajados, César nos refiere el                

hecho de que los galos afirman ser 

descendientes de Plutón según la 

versión castellana, o Dite según la 

versión catalana. En cualquier caso,                

la traducción a términos latinos es 

evidente. El registro arqueológico e 

histórico nos permite descifrar los 

avatares del pueblo celta por la               

Europa de la Edad del Hierro, así como 

sus culturas (Hallstatt y La Tène).                

En este contexto, el concepto de días               

y noches, las leyes o los natalicios y               

la relación paterno-filial céltica, la 

contrapone “Con el milagro de la 

ciudadanía, verdadera esencia de la 

auténtica ‹‹revolución romana›› (Syme 

1993)
258

”.  

 

                                                           
257

 Véase CARDETE, Mª. C.: “La etnicidad como 
una arma ideológico-religiosa en la Antigua 
Grecia: el caso del Monte Liceo”, SPAL:               
Revista de prehistoria y arqueología de la               
Universidad de Sevilla, Nº 15, 2006, pp. 189-204. 
258

 ANDREU, J.: “Regere imperio populos               
pacique imponere morem: sobre la alteridad,                          

la etnicidad y la identidad en Roma”,                
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia 
Antigua, Nº 22, 2009, p. 219.  

 

Aunque ciertamente, todos estos 

patrones nacen de la percepción en el 

extranjero de unos comportamientos 

extrañados por Roma. Sin embargo,               

la relación del pater familias romano y 

su dominio absoluto de su espacio 

familiar indican no era muy alejado               

de la expuesta por César en sus  

Comentarii con respecto a la sumisión 

de la familia céltica al hombre.  

De la misma forma, reitera la 

belicosidad, el botín o los entierros 

suntuosos de los galos. Debemos 

recordar, que esta es una etapa  

convulsa que, por ejemplo, constata 

migraciones de guerreros germanos 

hacia el otro lado del Rin, con la 

consecuente disfunción geopolítica                      

en toda la zona. El mundo en la 

Antigüedad, tenía unas características 

propias que lo definían y una de ellas 

era la violencia. En este sentido,                    

la dinámica es la misma en el universo 

celta, que en el Norte de África como              

el acoso de los pueblos bereberes y 

Maurii a ciudades como Lixus o  

Tánger (Mª Eugenia Aubet), o en las 

confrontaciones entre partos y romanos 

en la parte oriental del Imperio.                   

 



ArtyHum 55                                                                                   
www.artyhum.com 

145 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 55, Vigo, 2018.  

 
 

 

Es curioso constatar, que una                

de las características recreadas a los 

“bárbaros” es su agresividad y la 

obtención de botín. Los jefes o              

líderes son enterrados con sus ricas 

ornamentaciones, tal como indica                   

el registro arqueológico y ello no                   

es ajeno a la fenomenología de la               

temática en el área de la Galia en                     

el siglo I a.C., lo cual no difiere 

substancialmente de otras zonas. En 

otro orden de cosas, es curioso               

evaluar como aparece en diferentes 

párrafos el tema económico. En una 

línea, que posteriormente Tácito en                

su obra Germania profundizará. El 

autor de los Comentarii nos refiere               

que ellos (celtas), hacen crecer el  

dinero de la familia y en un tono 

aséptico evalúa que suman a la dote               

de la mujer igual cantidad que                

aporta el hombre, y los beneficios                  

se incrementan más los intereses, 

quedando todo ello regulado por el               

uso y la costumbre.  

En cualquier caso, es evidente  

que el espíritu del informe no puede              

ser generalizado a toda el  área. Pero 

con respecto a ello como a otros               

temas, es difícil constatarlo por la                 

falta de pruebas de cualquier tipo. 

 

 

Imagen de una reunión tribal de aristócratas 

galos en tiempos de César. 

Conclusiones. 

El contexto.  

El texto analizado, está elaborado 

en una época determinada. Con                       

el objetivo, de mantener vivo el                 

recuerdo de César en Roma y bajo               

unas premisas subjetivas que inciden              

en la dualidad bárbaro/civilización.               

Debemos incidir, en   el   mensaje   que   

el   autor   quiere transmitir, excepción 

hecha del último libro, todos ellos 

fueron elaborados por el mismo. No 

obstante, podemos  extraer multitud                 

de información.  

El texto.  

Nos aporta datos etnográficos             

de la Galia, en un periodo en el                     

cual César ya la cree dominada y 

aprovecha su conocimiento global del  
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país para referir datos que su público               

de Roma pueda consumir. Es evidente              

que se trata de una labor, que                         

no solamente ha realizado él, sino                

que también se basa en otros                        

autores clásicos o simplemente en 

informaciones no contrastadas. En              

todo caso, es la continuación de una 

tradición anterior de procedencia  

griega, y en la línea de mostrar las 

diferencias de la cultura grecolatina a               

la de los autóctonos, así como sus 

similitudes (aunque algunas sean 

erróneas).  

Ciertamente, la dualidad antes 

citada no elimina la veracidad de la 

labor cesariana, pues el registro 

arqueológico ha demostrado algunas                  

de sus aseveraciones. Igualmente,             

cabe destacar el nivel de erudición 

demostrado en sus percepciones, y              

que servirán de base posteriormente                 

a otras labores, como por ejemplo,                   

la de Estrabón o Tácito. En todo                

caso, en estos párrafos no parecen                     

existir falsedades malintencionadas,                

si ignorancia o modificación                         

del discurso para hacerlo más                    

asequible al público romano (dioses,  

organización social, druidas…).                    

 

 

Ello constatado por la similitud  

de costumbres en el mundo céltico               

que abarcaba en la época una gran  

superficie de la Europa occidental y 

central.  

La arqueología, es la disciplina 

que más nos está informando de este 

periodo en concreto. Pero, por la 

temática de las secuencias estudiadas  

en nuestra labor académica, la 

constatación con otras fuentes, la 

antropología o estudios más minuciosos 

de las comunidades prerromanas en               

la Galia, pueden aportarnos mayor 

información en un futuro.  

Así pues en conclusión, estos 

capítulos del libro VI de la obra de  

Cayo Julio César, titulada Comentario 

sobre la Guerra de las Galias, es                 

una buena muestra de las costumbres                  

de las poblaciones prerromanas en la              

Galia de mediados del siglo I a.C. y              

en general, del mundo céltico de la 

época.  

A través de ciertos estereotipos  

de las fuentes clásicas, César nos 

muestra una serie de datos sobre la              

vida cotidiana de estas comunidades               

y la relación con su entorno. Intenta,               

en lo posible, dar una imagen fiel            

de   aquellas   comunidades,  aunque   lo  
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reviste de un cierto halo primitivo para 

hacerlo más asumible al ávido público 

romano. Existen errores, que no 

sabemos si son por ignorancia, 

manipulación o comparación para su 

buen entendimiento. En todo caso, 

desde una perspectiva cualitativa, el 

relato etnográfico de César tiene un 

valor inestimable, pues es el primero 

que esboza con cierta profundidad             

unas temáticas absolutamente ignoradas 

y sólo muy levemente bosquejadas              

por otros autores, por lo que su               

relato es muy importante. Tal como               

he comentado anteriormente, el debate 

sigue abierto y el registro arqueológico 

o la reinterpretación de las fuentes                 

nos puede dar mayor rigor, a la vez                

que complementar nuestra visión de 

aquella cultura hoy desaparecida.  
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Resumen. 

Bécquer y su creencia o fe en              

un Ser supremo. Tema poco explorado 

en la biografía de Gustavo Adolfo. 

Temas cristianos que recorren  

sus escritos desde las leyendas y            

Rimas hasta sus artículos periodísticos. 

Evolución desde la incredulidad  

o escepticismo hasta la firme fe                   

que le ofrece todo lo que anhela,                   

su deseo de saber su futuro después              

de la muerte. 

Palabras clave: ancla, Bécquer, creencia,  

escepticismo, fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Bécquer and his belief or faith in 

a Supreme Being. The topic is little 

explored in the biography of Gustavo 

Adolfo.  

Christian themes that run through 

his writings from legends and Rhymes 

to his journalistic articles.  

Evolution from the incredulity or 

skepticism to firm faith which offers 

everything what desires, his desire to 

know his future after the death.   

Keywords: anchor, Becquer, belief,              

scepticism, faith.  
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Introducción. 

 En el siglo XIX hay una fuerte 

creencia católica apostólica romana en 

España. Gustavo Adolfo Bécquer es de 

Sevilla. En la capital, la religiosidad es 

profunda. Es la España subyacente, 

feudo de procesiones y santos. Todavía 

lo es hoy. En Europa se consolida el 

protestantismo iniciado por Martín 

Lutero en Alemania. La influencia es 

fuerte en la religiosidad pero también  

en la pintura, la música y otras artes. 

 Bécquer también fue influido             

por esta corriente europea y escribe 

unos “apuntes para una novela”,              

como él mismo subtitula, y lo llama            

La fe salva. 

 Contrariamente a lo que a  

primera vista se podría pensar, es               

un concepto nuevo de la fe que 

finalmente salva, pero no solo en el 

sentido cristiano habitual de vida  

eterna, de salvación y no de perdición,                  

sino como palabra segura, promesa, 

exposición a un peligro que pudiera 

librar a otro ser de la perdición. 

 La narración, parece que de un 

hecho verídico, sucede en el Balneario 

de Fitero, al que Bécquer había  

acudido  aquejado  por  un  malestar, y  

 

como él mismo afirma “en busca de 

salud para mi cuerpo dolorido y 

cansado”, y conoce a una dama  

extraña. Una dama  y una señora                  

que parece anciana al lado de ella.                   

Estos apuntes le sirven para escribir             

después el Miserere, al decir “con cuyo 

extraño asunto la prometí escribir               

una leyenda”, y nos descubre una 

característica de su autobiografía,               

“mi insaciable curiosidad”. Esta 

curiosidad es la que  le abre un mundo 

de fantasía y realidad al mismo tiempo. 

 Respecto a esta “extraña belleza”, 

“empezó a forjar mi fantasía una 

novela, novela absurda y disparatada”, 

así concluimos que no todo lo                 

escrito por Bécquer sea fruto de su             

experiencia o vivencia, puede ser y                

en este caso se comprueba, hijo de                 

su fantasía. 

 La amistad que une a estos               

dos extraños personajes es un                     

factor  común: su dolor no físico. La 

capacidad de Bécquer de leer el alma 

nos lo describe al decir “en el fondo               

de sus ojos grises leí como en un                 

libro abierto”. Una amistad progresiva 

e íntima al punto de que la dama  

extraña pudo abrirle su alma y contarle 

lo que torturaba su alma.  
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 Pero al mismo tiempo una  

amistad recíproca al punto de que 

Bécquer “la leí mis versos, la hice,               

en fin, la confidente de mi vida”.               

Este laísmo enfatiza la presencia y 

protagonista de “ella”.  

 Esta dama vivía con su               

hermana Blanca y su padre, pues                  

su madre había fallecido hacía tiempo. 

 La relación entre las dos 

hermanas, Blanca era la mayor y 

desconocemos el nombre de la 

protagonista, daba tanto cariño a su 

hermana pequeña que no echó de   

menos a su madre. 

 Por la descripción que nos                 

hace, Blanca tenía los ojos verdes,  

color como el de Bécquer y además 

recurrente junto con el color azul en                

sus escritos. De hecho tiene una  

leyenda titulada Los ojos verdes. 

 La metáfora que emplea Bécquer 

para hablar del nacimiento como                  

“el primer beso de luz”, es de una 

viveza extraordinaria. 

 A los catorce años se va a vivir                

a Madrid para que el padre, bravo 

soldado, se prepare para el movimiento 

revolucionario que se está gestando                

en aquella época.  

 

 Por su casa pasan literatos, 

soldados y un personaje esencial de la 

historia trágica de nuestra protagonista 

doliente, Alberto Albert, joven poeta 

romántico que acababa de llegar de 

Portugal, quien se hizo parte de la 

familia. La frase central a partir de                  

la cual deducimos todo el problema es:  

 “y empezó a gestarse la tragedia, 

la gran tragedia de nuestras almas,                 

la que salvó mi vida por un milagro de 

la fe, la que apagó para siempre la 

misteriosa luz esmeralda que brillaba 

en sus ojos
259

”. 

 Este es el eje central en el que               

se descifra el final de la historia y                 

que da el título a la novela: La fe salva, 

pero ¿salva de qué?. 

 Y la historia se fragua contando  

el amor que nace en el corazón de las 

dos hermanas, nada malo en sí mismo, 

sino debido a que la persona amada               

es la misma para las dos.  

 Las dos hermanas queridas               

saben que si una es aceptada, la                   

otra se morirá de pena y si fuera                 

primavera para una, el otoño sería                  

el destino de la otra. 

                                                           
259

 Gustavo Adolfo Bécquer, La fe salva. 
Disponible en línea: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130121.pdf  

http://www.biblioteca.org.ar/libros/130121.pdf
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 Un día, mientras Blanca leía los 

versos de Alberto en un libro de su 

autoría, Alberto llega y por casualidad, 

la otra hermana es testigo de la                 

escena de amor entre Alberto y               

Blanca, como dos almas fundidas                

una en la otra. Mientras el amor  

brillaba en la escena, la hermana 

pequeña moría de pena en un rincón.               

A tal punto que la enfermedad,                

como hoja seca, ataca a ésta y cae 

postrada gravemente de  amor. 

 Durante días y días los médicos 

intentaron en vano salvarla, pero los 

males del corazón ¡quién los conoce!. 

Nos cita a Larra cuando dice que                 

“el amor mata”. 

 A partir de ese momento, Blanca 

y Alberto fueron sus compañeros 

inseparables que no se miraban               

delante de ella. Y Blanca sacrificó sus  

ilusiones, sus sueños, sus esperanzas                

y su futuro, enterrando en su pecho             

ese amor. 

 En Madrid estalló la revolución    

en julio de 1851 y su padre y Alberto 

fueron a la lucha. 

 Bécquer toma la palabra y 

comienza a recordar su juventud. 

 

 “Y entonces fui yo el que                   

conté a mi compañera todos los 

acontecimientos de aquel bello pasado 

que conservo, como una reliquia,                     

en el corazón. Y vertí de este modo                

un bálsamo de olvido en la llaga                    

de su melancolía”. 

  

 Bécquer se sincera al pensar                 

en “sus cuartillas, como llaves, que               

me abrirían las puertas de la 

inmortalidad”. Y así sucedió. Se hizo 

un nombre entre los grandes, mucho 

más de lo que podía pensar o imaginar. 

 Todo esto pasa por su mente,                

su amada Sevilla, cuando paseaba               

junto al Guadalquivir con Narciso 

Campillo y piensa en Madrid, mucho 

antes de ir a la ciudad. Con una 

juventud insaciable que con una               

fuerza desconocida soñaba con el 

triunfo.  

 Su primer amigo en Madrid,                       

a la sazón, Luis García Luna, fue el               

que le contó lo que pasó en Madrid en 

1854. 

 Aquí encontramos la esquela                

de su muerte, publicada en el periódico 

El Imparcial. 
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Esquela de D. Luis García de Luna  

en El Imparcial. 

 

 Ahora Bécquer intercala una 

narración de hechos contados por               

otros como testigos de sucesos 

acaecidos en esa época. El pueblo 

quemaba los enseres que pertenecían               

a hombres públicos a los que acusaban 

de ser los causantes de todos sus             

males, tal era la situación de crisis y 

pobreza que se olía en el ambiente. 

 Una tarde, García Luna,               

paseando al azar, se encontró en la 

Plazuela de los Mostenses. 

 

 

Cartel de la Plaza de los Mostenses. 

Fuente: De Asqueladd, CC BY-SA 3.0. 

 

 Parece que aquí vivía Francisco 

Chico, al que acusaban de todo tipo               

de injusticias. Y el pueblo entró en                  

su casa y en el colchón que dormía                

fue llevado a fusilar sin juicio a la  

Plaza de la Cebada, junto con su 

secretario. Este oficial de policía sabía   

a lo que se enfrentaba. Pero no pudo 

hacer nada para salvar su vida. 

 

 

Plaza de la Cebada tiempo después                      

de la ejecución de nuestro personaje. 
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 Después de este episodio sombrío 

y revolucionario de la época, Bécquer 

retoma de nuevo la historia donde la 

dejó. 

 Vino el temporal y con él, la 

estancia en el balneario donde 

permaneció sin salir y donde el                 

relato continúa, pues dos días después 

sin noticias, Alberto fue herido 

gravemente y murió en la casa de las 

dos hermanas, después de una corta 

agonía. 

 La última palabra que pronunció 

antes de morir el poeta romántico fue               

el de Blanca, su hermana, lo que 

provocó en la hermana pequeña una 

angustia aún mayor de la que tenía,                 

si realmente se podía añadir más. 

 Su enfermedad se agravó con la 

muerte de Alberto y casi en las manos 

de la muerte, sucedió el milagro de la 

gigantesca fe que salva. Blanca le  

ofrece sus ojos a la Virgen por la salud 

de su hermana. 

 Y así sucedió, la luz de la sanidad 

apareció en el rostro de la pequeña y la 

oscuridad en el de la mayor. La señora 

que acompañaba a la pequeña, era su 

hermana. 

 

 

 En este relato Bécquer de                

nuevo recorre a una de sus Rimas,                

en concreto la 45, al mencionar que               

los ojos de Blanca quedaron “como 

quedan los ojos de los muertos que                

no tienen una mano amiga que                 

cierre sus párpados
260

”. 

“Al ver mis horas de fiebre 

e insomnio lentas pasar, 

a la orilla de mi lecho, 

¿quién se sentará? 

Cuando la trémula mano 

tienda próximo a expirar, 

buscando una mano amiga, 

¿quién la estrechará? 

Cuando la muerte vidríe 

de mis ojos el cristal, 

mis párpados aún abiertos, 

¿quién los cerrará? 

(la negrita es nuestra) 

Cuando la campana suene 

(si suena en mi funeral), 

una oración al oírla, 

¿quién murmurará? 

                                                           
260

 BÉCQUER, G. A.: Obras completas. Madrid, 
Joan Estruch Tobella, Ediciones Cátedra (Grupo 
Anaya, S.A.), 2012, p. 80. 
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Cuando mis pálidos restos 

oprima la tierra ya, 

sobre la olvidada fosa 

¿quién vendrá a llorar? 

¿Quién, en fin, al otro día, 

cuando el sol vuelva a brillar, 

de que pasé por el mundo, 

quién se acordará?
261

”. 

  

 Posteriormente nos vuelve a 

ofrecer varios rasgos de su personalidad 

al hablar de su “curiosidad de poeta, 

buscadora infatigable de emociones 

nuevas”. Esos rasgos de Bécquer 

aportan características importantes             

para un escritor: curiosidad y búsqueda. 

 Además nos habla de su hermana 

espiritual, alguien que sufrió lo                   

que Bécquer en su alma de poeta,                  

alguien que entiende sus sentimientos 

pues ha tenido la misma experiencia. 

 De vuelta a Madrid, escribe                  

en el periódico que “de pedazos de                    

mi alma nutrían sus columnas,                       

la agobiante lucha diaria en la                       

que  no  puede  haber  un  momento  de  

 

                                                           
261

 Ibídem, p. 80. 

 

descanso ni vacilación”, y con alguna 

que otra cana de más, y una lágrima               

en la mejilla, se despidió de su amiga. 

 Después de tres meses de vuelta 

en Madrid, olvidado de su amiga,                 

con mucho trabajo, dejó de lado aquel 

idilio hasta que un día pensó en               

escribir una novela con amor y muerte, 

noche y silencio, como un cuadro,  

como Fausto de Johann Wolfgang von 

Goethe. 

 Al final Bécquer pasea por 

Madrid y fue a ver la iglesia donde 

Blanca realizó la promesa y rogó por               

la sanidad de su hermana pequeña. 

 De nuevo encontramos una 

característica personal de Bécquer: 

“laberinto de mi fantasía”, escenas               

que salen en su mente y se plasma                

en papel o quedan en el corazón. 

 “Perdido en el laberinto de mi 

fantasía, que de tantos fantasmas y 

evocaciones llenaba las solitarias rúas. 

De cada encrucijada, de cada portalón 

surgía una sombra evocadora; de cada 

balcón de los señoriales palacios 

muertos, parecía salir la música de               

un clave acariciado por una blanca               

mano de mujer. ¡Palacios viejos!                
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 ¡Aún conserváis la luz de                     

las grandes arañas que un día              

alumbraron vuestros anchos salones,  

en versallescas fiestas galantes; frágiles 

marquesitas, tocadas sus cabezas                

con empolvadas pelucas de nieve,  

trenzaron ligeros minuetos, y valses                  

pausados, sobre los mullidos tapices de                 

Oriente que cubrían vuestros suelos!                       

¡Aún conserváis el eco de los 

clavicordios, de las palabras de                  

amor de que fuisteis testigos! La vida, 

toda la vida, con sus alegrías y sus 

miserias, sus inagotables placeres y               

sus dolores infinitos vibró un día en 

vosotros. Hoy solamente sois el gris 

fantasma de vuestra perdida grandeza, 

el recuerdo de un pasado muerto,                 

una reliquia...
262

”. 

  

 Después de encontrar la iglesia 

vio la Virgen con los ojos de Blanca,              

lo que nadie era capaz de ver, con fe                 

y miedo al mismo tiempo. 

 Con una oración en sus labios, 

Bécquer quedó presa de su asombro,                 

y en éxtasis, habla de las batallas del 

alma. 
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 Muchos se han preguntado sobre 

la religiosidad de Bécquer, unos 

consideran que era escéptico, otros              

que estaba infectado por las ideas 

protestantes de Europa, pero lo cierto  

es que los motivos cristianos permean 

prácticamente todas sus obras, desde  

las Rimas hasta las leyendas, pasando 

por otros escritos. La fe de Bécquer, 

oriundo de Sevilla, es fuerte y 

dominante. 

 Russell P. Sebold nos dice acerca 

de él, en su epígrafe sobre su 

escepticismo y ultratumba:  

 

 “Bécquer es hijo de un siglo 

materialista, y su fe titubeante en los 

misterios de la iglesia parece ser el 

acicate principal del ardiente culto de 

que es objeto la poesía en su obra 

lírica
263

”. 

  

 Lo más importante es la paz                

que le da a su alma. Su fe no es 

supersticiosa al no mezclarla con 

elementos paganos o de miedo, es 

auténtica, es una creencia que no 

podemos obviar. 
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 Él, además es especialista en 

fantasía, por lo que creer en lo que                 

no   se ve, no es difícil para Bécquer. 

  En la Rima 47, Bécquer nos 

habla de un momento de su vida en               

la que tuvo una crisis existencial o 

pensamiento triste y desesperanzado,              

al llegar a la noche y a la oscuridad                

al borde del abismo y en pleno              

desierto, sedienta y hambrienta su              

alma hasta desear la muerte, pobre                    

y casi inconsciente, huérfano y solo. 

 A la pregunta de si se encontraba 

en un desierto, contesta de forma 

definida que el mundo es un desierto. 

No hay nada que le llene, el desierto 

equivale a un vacío total. 

 Por eso menciona el asilo,                      

lo que sería el destino de un huérfano, 

pero el asilo del que nos habla, es                   

un asidero para su alma desesperada,  

un lugar donde anclar su fe que                         

ha perdido el norte por alguna situación 

excepcional que desconocemos, lo             

que él llama “las batallas del alma”. 

 

 

 

 

 

Llegó la noche, y no encontré un asilo, 

¡y tuve sed!... mis lágrimas bebí, 

¡y tuve hambre! ¡Los hinchados ojos 

cerré para morir! 

¿Estaba en un desierto?                          

Aunque a mi oído de las turbas llegaba 

el ronco hervir, 

yo era huérfano y pobre...                              

¡El mundo estaba desierto... para mí!
264

 

 

 Pero Bécquer pasó por ese 

momento y salió victorioso, su fe lo 

sostuvo y fue su asilo, su ancla,                      

su todo, por eso podía comprender a               

las personas que pasaban por esa  

misma situación o circunstancias en             

su vida, por eso podía, a través de                 

su pluma, impartir esperanza de 

eternidad al lector. 

 

Desierto. 
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 La palabra “empatía” aparece 

solapadamente en estos apuntes de 

novela inacabada, al entender a la 

hermana pequeña y fraguar una               

amistad de almas en búsqueda de la                

fe que salva y que sana las heridas de 

las batallas del alma. 

 

Conclusiones. 

 En este relato nos habla de una                

fe salvífica, no solo para la hermana 

pequeña sino también para Bécquer. 

 Bécquer cree en Dios, tiene fe. 

Pero Blanca también y la hermana 

pequeña, y lo más importante es el  

título de la futura novela que indica                

que la fe salva. 

 Al hablar de salvación, no solo 

habla de una salvación eterna a nivel 

espiritual sino también de la física o 

liberación de un peligro. 

 En esto caso se cumplen ambas, 

pues Blanca ofrece sus ojos para que               

su hermana sane de una enfermedad  

que le corroe el alma y que podríamos 

diagnosticar de mal de amores, al ver 

que su hermana consigue el corazón             

del caballero que ambas aman de 

manera secreta. 

  

 Bécquer al mismo tiempo utiliza 

este relato para contarnos como es él,  

un alma atormentada en busca de algo 

que satisfaga su alma. Ese algo es la fe, 

lo que llena su vacío. 

 Así, aunque solo nos llegan los 

apuntes para una novela inconclusa,               

la dicotomía que presenta entre el                

bien  y el mal, la luz y la oscuridad,                 

la vida y la muerte, indican que solo  

hay dos caminos en la vida de aquel  

que pasa por este mundo. Y él decide              

la vida, la luz y el bien y eso aconseja a 

los lectores. 
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