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Nota de los directores 

 
a revista Monograma nace como fruto de la revolución digital. 
Esta revolución propicia el acceso libre a la escritura científica 
y literaria y una divulgación inconmensurable de la creación 

cultural. Un océano de datos digitales hace circular textos, imágenes y 
sonidos entre los continentes. En este océano navegan numerosas 
revistas como esta, que llevan a su borde, junto con el semblante 
material de la tradición, un saber leer, un saber ver y un saber vivir que 
forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Monograma se 
suma a este tránsito novedoso con una ruta específica y un anhelo 
desafiante: recorre el espacio entre las Américas y la península ibérica, 
trasladando, de una parte a otra los testimonios de unas culturas muy 
diversas, y acercadas por la semejanza y entrelazamiento de sus 
numerosos idiomas.  

De acuerdo con un programa de orientación en el patrimonio 
iberoamericano, la revista está compuesta por artículos sobre 
diferentes temas: literatura, pensamiento, pintura, música, arquitectura, 
cine, cultura visual y creación teatral que se producen en el ámbito 
hispanófono y lusófono. La actividad científica de Monograma, arraigada 
en los estudios culturales y el inevitable pluralismo de las disciplinas de 
las humanidades, se conjuga con el declarado propósito de defender el 
patrimonio cultural de este espacio amenazado por la explosión de 
informaciones y la indiferencia cada vez más patente de los medios 
digitales frente a lo cierto y lo falso, lo pertinente y lo impertinente. En 
esta realidad digital nos parece imprescindible atenerse a las normativas 
formales y los soportes materiales de la práctica filológica; sin dejar de 
plantearse, de manera hermenéutica y con el escepticismo necesario, el 
sentido de esta herencia material e inmaterial. 

En esto, la cultura contemporánea parece muy cercana a la del 
primer humanismo, animado por un rigor filológico a la vez que por 

L 



6 

inquietudes espirituales. El título de nuestra revista, Monograma, evoca 
no solamente la tradición clasicista que proyecta un espléndido modelo 
de trabajo sobre patrimonios múltiples, sino también esta división 
entre la letra y el sentido y la imagen. Aunque no puede partir de una 
unidad monolítica – ni en la realidad existente del patrimonio, ni en sus 
posibles interpretaciones – el diálogo debe llegar a un entendimiento, 
que va de par con el respeto de las diversidades que son la riqueza del 
género humano y la solidaridad que responde a las tragedias inscriptas 
en la propia herencia cultural. El lenguaje es el lugar de este 
entendimiento, y la discusión científica entre seres humanos, la lectura 
atenta de obras de creación cultural debe ser un modelo óptimo que 
transmitimos a las generaciones futuras. 

Lucía LAHOZ y Matei CHIHAIA
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El Rastro de Ramón Gómez 
de la Serna, un lugar de tránsitos 

Elide PITTARELLO 
Universidad Ca’ Foscari de Venecia 

pittarel@unive.it 

Resumen: El Rastro de Ramón Gómez de la Serna (1914) es un texto 
crucial de la vanguardia literaria. Lo precede El libro mudo (1910), donde 
el autor fantasea con deshacer cualquier forma de la cultura a la vez 
que ensaya la narración abierta. Tanto la estructura como el tema de El 
Rastro son un acto de sublevación revolucionaria contra los hábitos de 
la sociedad burguesa. El relato de los objetos del mercadillo de Madrid 
encarna una simbólica e inminente catástrofe del mundo occidental. 
Para Ramón Gómez de la Serna, cada escorzo de la vida cotidiana más 
miserable comparte el destino mortal de los seres humanos. Este 
planteamiento fenomenológico enlaza por analogía con algunas obras 
conocidas de las artes visuales. Desde las botas de Van Gogh a la cama 
de Tàpies o los trapos de Pistoletto, la estética de lo pobre conlleva 
problemas éticos que El Rastro explora con una modernidad 
clarividente y desesperanzada.  

Palabras clave: Narrativa española, vanguardia, vida cotidiana, 
fenomenología, artes visuales 

Abstract: El Rastro by Ramón Gómez de la Serna (1914) is a crucial 
text of the literary avant-garde. Another book by the same author, El 
libro mudo (1910), precedes it with the fanciful destruction of every form 
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of culture and the experiment of an open narration. Both the subject 
and the structure of El Rastro are a revolutionary rebellion against the 
habits of bourgeois society. The tale of the old objects of the flea 
market of Madrid embodies a symbolic and imminent catastrophe of 
the western world. From Ramón Gómez de la Serna’s point of view, 
every sketch of the most miserable daily life shares the mortal destiny 
of human beings. This phenomenological approach links with some 
well-known works of the visual arts in an analogical way. From Van 
Gogh's boots to Tàpies' bed or Pistoletto's rags, the aesthetics of 
poverty involves ethical problems that El Rastro explores with an 
insightful and hopeless modernity. 
 
Keywords: Spanish narrative, avant-garde, everyday life, 
phenomenology, visual arts 
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1. DESHACER
 

 los veinte años Ramón Gómez de la Serna tiene intenciones 
artísticas revolucionarias. En la conferencia «El concepto de la 
nueva literatura» (1909), afirma que su texto «está forjado más 

en vista de lo inédito que de lo hecho hasta hoy» (1996a: 149). Son los 
cimientos de la producción futura: por un lado, un ostentoso 
autobiografismo, cuya savia es la rebelión contra los hábitos de la clase 
burguesa dominante; por otro, el realce de lo trivial en la vida diaria, 
cuyo eje es el cuerpo en su conexión adánica o primigenia con el 
mundo: «Todos se olvidaron del cuotidianismo de la vida. Pero ¿cómo 
ha sido esto posible? El cuotidianismo que es lo supremo y lo que nos 
invade más en total» (1996a: 162)  

La disidencia de Gómez de la Serna lo abarca todo. Contra un 
modelo de cultura que, a su modo de ver, regula opresivamente todos 
los ámbitos de la existencia, en su temprano manifiesto de sublevación, 
titulado «Mis siete palabras» (1910), proclama: «Se crea la imposibilidad 
de deshacer. Nada más alarmante». Repite esta frase pocas líneas después, 
con una variante enfática: «¡Oh si llega la imposibilidad de deshacer!...» 
(1996b: 181). Ioana Zotlescu incluye en la categoría del Ramonismo el 
conjunto de textos anómalos o heterodoxos de la primera época 
(1996b: 16-19). Un antecedente imprescindible de El Rastro es El libro 
mudo (1910), donde el autor denuncia el mal radical de la cultura con 
esta metáfora:  

Ramón, todo tiene una pátina inverosímil que ha cambiado sus 
visajes y su hilaridad. La pátina ha teñido todo, todo lo ha 
abrumado, todo lo ha bastardeado. 
Ir contra la costumbre es ir contra la pátina e ir adquiriendo una 
armonía nueva, una armonía con toda la basticidad y la 
rusticidad reales (1996c: 558). 

A 
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Convirtiendo a Nietzsche en la «bandera de la modernidad» (Soria 
Olmedo 1988: 32), Gómez de la Serna confiaba ingenuamente en el 
rescate de lo auténtico que él identificaba con lo tosco. Es este el rasgo 
básico de su vanguardismo que apunta a las formas inacabadas o 
incompletas, sin excluir el cuerpo humano. Baste pensar en la 
provocación fetichista de Senos (1917). Con todo el ímpetu de su 
inconformismo juvenil, a partir de El libro mudo Gómez de la Serna se 
propone descomponer el andamiaje de la tradición, lamentando no 
poder revocar el pasado. Pero semejante potencia se ejerce sobre el 
presente o el porvenir. El pasado es inexpugnable (Agamben 1983: 47-
92). Contra toda evidencia Gómez de la Serna exclama en El libro mudo: 
«Ramón, ¡oh, la Reversibilidad!» (1996c: 558). Enunciada con el énfasis 
de las mayúsculas y los puntos de exclamación, la frase ocupa una línea, 
destaca visualmente el mensaje. En desquite de una cultura dañina, el 
autor fantasea con el papel del nihilista que dilapida la creación, 
eligiendo la práctica del absurdo como la herramienta expresiva más 
adecuada. Está en juego la relación entre la cualidad del enunciado y la 
posibilidad de la verdad relacionada con la doxa, la bestia negra de 
Gómez de la Serna. El absurdo es el dispositivo que dinamita las 
costumbres y posibilita la emancipación antidogmática. De las entradas 
que forman la isotopía del absurdo, elijo una programática: 
 

Ramón, absurdo contra la torpeza de la costumbre… Y un 
absurdo que no se haga costumbre, porque cuando en vez de la 
cosa espontánea, una cosa se hace hereditaria y se sucede y se 
hace crónica, ya lleva el principio de su costumbre, de su 
objetivación, de su socialización, de su excedencia, de su 
oligarquía y de sus involucraciones. (1996c: 559) 

 
El libro mudo plantea la evasión del mundo heredado y hasta de uno 
mismo hasta que llegue «el día del deslastre completo» (1996c: 633), un 
evento que el autor cree inminente. En esta dialéctica hay dos 
fenómenos que parecen contrarios sólo si se clasifican dentro de la 
oposición metafísica entre espíritu y materia, mente y cuerpo. Pero 
Gómez de la Serna descarta esa polarización, se entrega con 
vehemencia a la fenomenología de una naturaleza percibida como el 
edén que salva y regenera. Abundan las imágenes del mar, de la playa, 
del bosque, del pinar; los ejemplos de flora y fauna silvestres; los cielos 
nocturnos, las mañanas de aire puro, los horizontes infinitos.  

Hasta aquí la argumentación es tardo-romántica a pesar de las 
intenciones aguerridas. A todo lo natural, inmenso e incontaminado, el 
autor contrapone lo urbano, limitado y corrupto. El vigor de la physis 
envilece la momificación de la cultura, con su listado de formas 
nocivas, pues «las formas, la creencia en las formas, el misticismo de 
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las formas, hacen escarpada y difícil la vida» (1996c: 598). Lo 
desechable, que incluye las bellas artes, es un producto perverso de la 
polis. Hacia la mitad del capítulo Once de El libro mudo estas 
divagaciones se materializan de pronto en una pipa, cuyo poder 
extraordinario se despliega en muchas direcciones. Gómez de la Serna 
empezó a fumar en pipa desde muy joven, como atestiguan el célebre 
retrato que en 1915 le hizo Diego de Rivera, las muchas fotos y sus 
propias caricaturas. La pipa es una seña de identidad que lo 
acompañará toda la vida, transformando la dependencia física en 
ocasiones de creatividad y placer al servicio de la demolición de la 
cultura. En las anécdotas que desgrana en El libro mudo, la pipa 
interpreta por adelantado las apetencias de su dueño, elige el destino 
de sus paseos, vela por la eficacia de su trabajo, finalmente vuelve 
sensual —sabor, olor, vista, tacto, oído— el ensueño de la 
metamorfosis o desmaterialización de la carne cual paso necesario 
hacia la reversibilidad: «Ramón, es grato también fumarse a sí mismo» 
(1996c: 676).  

La metamorfosis —pensemos en Ovidio— suele implicar una 
degradación física y moral, donde el cuerpo «interactúa (lingüística, 
simbólicamente) con el mundo» (Jiménez 1993: 301). Pero Gómez de 
la Serna quiere desmaterializar su cuerpo para tener acceso a un mundo 
nuevo y lleva a cabo la fantasía de la desintegración a través de la pipa, 
con la cual forma un ente único, inseparable. En el capítulo Dieciséis, 
tras varias entradas que definen lo nonato como el estado de máxima 
pureza, el autor hace un alto al constatar el sacrificio que le costaría 
desandar el camino de la vida: «Ramón, se necesita entrar en la gran 
pira con aires de fiesta y hasta dejar de fumar en pipa, porque en lo 
nonato no hay pipa posible…» (1996c: 721). Para realizar su proyecto 
el autor necesita pactar con los propósitos iniciales. En la imposibilidad 
de deshacerse y rehacerse a sí mismo en un mundo por fin originario, 
desvía su cuidado hacia un terreno que solo linda con la aniquilación 
sin que se cumpla del todo.  

En el capítulo Diecisiete, Gómez de la Serna traslada el paradigma 
de la reversibilidad a las baratijas del mercado callejero de Madrid. El 
autor se sitúa a mitad de camino entre la plenitud de los entes y su 
extinción, anclando su anhelo destructor a los sentidos, al propio 
cuerpo en devenir. El libro mudo anticipa así el marco ontológico del 
libro sucesivo, El Rastro, que se publica en 1914. De las numerosas 
entradas que hacia el final de El libro mudo se refieren al Rastro de 
Madrid, propongo una especialmente significativa:  

 
Ramón, todo allí es una cuestión de casualidad y de 
arbitrariedad… Aquello no se sabe lo que es, ni aquella corona 
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de latón con topacios falsos no se sabe qué simulacro puede 
tener… Aquí se pierden los símbolos y las convenciones, todo 
extravió su fanatismo en el camino en rampa que conduce al 
Rastro… (1996c: 734).  

 
Lo que no se puede probar hay que mostrarlo, ponerlo en imagen a 
través de la escritura. En este campo el autor iba a lucir una original y 
portentosa maestría. 
 
 
2. COLECCIONAR 
 

Antes de afrontar cómo Gómez de la Serna arma literariamente el 
espectáculo del hundimiento de la cultura europea vagando por el 
Rastro de Madrid, es útil recordar brevemente la incidencia afectiva, 
además de pragmática, de los objetos en la vida diaria de los seres 
humanos. La pipa del autor desprende un aura, no en la acepción de 
Walter Benjamin, sino en la que propone Remo Bodei, es decir: «la 
percezione dell’inafferrabilità e dell’eccedenza del senso della cosa, che 
dispiega i suoi contenuti, erogandoli in misura crescente a chi la 
considera, ma restando inesauribile nella sua profondità» (2011: 49). Es 
útil aclarar cómo el filósofo italiano diferencia la «cosa» del «objeto». 
Martin Heidegger (2002: 128-130) y Jean-Paul Sartre (1984: 335-339), 
que tan a fondo se ocuparon de la fenomenología de los objetos, usan 
los dos términos como sinónimos. Bodei, en cambio, se fija primero 
en la etimología latina de «cosa», es decir en la causa, siendo esta la que 
suscita el interés del sujeto y lo mueve a la acción. Por otra parte aclara 
que el «objeto», que procede etimológicamente de objectum, es un 
obstáculo y un desafío en términos cartesianos. El «objeto» presupone 
un enfrentamiento, el ejercicio de una voluntad de dominio y la 
capacidad de manipulación, mientras que la «cosa» es «un nodo di 
relazioni in cui mi sento e mi so implicato e di cui non voglio avere 
l’esclusivo controllo» (Bodei 2011: 20).  

Dadas estas premisas, la pipa de Gómez de la Serna es una cosa al 
igual que las que formaban sus famosas y disparatadas colecciones. 
Eran piezas heterogéneas, faltas casi siempre de un valor comercial 
significativo, baratijas o menudencias en su mayoría. Pensemos en las 
fotos que retratan al autor en sus diferentes despachos, sin un hueco 
libre en la mesa de trabajo o en las paredes y hasta en los techos. Acerca 
de este afán anota Celia Fernández Prieto: «A pesar de los traslados, a 
pesar del exilio, las cosas le acompañarán siempre. Son objetos que 
encuentra tirados en la calle, amontonados en los bazares, mercadillos 
o almonedas, pecios abandonados en la playa del Rastro» (2008: 37). 
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¿Representa todo esto el fin o el comienzo de una época? Las dos cosas 
a la vez, ya que cuando Gómez de la Serna junta los restos inservibles 
de una cultura en quiebra está apostando por un tiempo venidero, 
nuevo e indefinido. Como dijo Walter Benjamin, la pasión del 
coleccionista no deja de tener un rol histórico. No lo desempeñan las 
ideas, sino los hábitos:  

Coleccionar es una forma de recordar mediante la praxis y, de 
entre las manifestaciones profanas de la interpretación de «lo 
que ha sido» (entre las manifestaciones profanas de la 
«cercanía»), la más concluyente. Por tanto, en cierto modo, el 
más pequeño acto de reflexión política hace época en el 
comercio de antigüedades (2004: 875).  

Mientras Benjamin vaga por los pasajes de París, el corazón 
comercial de la metrópoli francesa, logrando «esa hermenéutica 
fenomenológica del mundo profano que Heidegger sólo alcanzó a 
intentar» (Buck Mors 1995: 19), Gómez de la Serna es el flâneur del 
Rastro, el conjunto de las escorias urbanas de Madrid donde él se 
acuerda a diario de que es mortal, enlazando la caducidad del hombre 
con la duración de las cosas. Al perder la función práctica, fuera del 
contexto originario cada pieza antigua o anticuada o simplemente vieja 
es para este autor una ocasión de auto-reconocimiento figurado. El 
coleccionista, observa Jean Braudrillard, se refleja de esta manera en 
un metafórico espejo «puisqu’il ne renvoie pas les images réelles, mais 
les images désirées» (1968: 126). En Ramón Gómez de Serna cada 
gesto —incluido el de enriquecer su colección disparatada— pone en 
tela de juicio la relación tradicional entre el sujeto creador y el objeto 
creado. A este propósito cabe recordar al artista uruguayo Rafael 
Barradas, tan amigo de Federico García Lorca en los años de la 
Residencia de Estudiantes, cuyos vanguardismos Gómez de la Serna 
olvidó injustamente. Barradas, que acudía habitualmente a la tertulia 
del Café Pombo, solía encariñarse con objetos sin valor porque 
apuntaba a lo esencial de la existencia en la pintura, en la poesía, en el 
teatro y también porque no podía permitirse otra cosa (Bonet 2002: 
38). 

Olvidos aparte, lo cierto es que fijarse en los elementos utilitarios 
de la vida cotidiana fue el rasgo común de las vanguardias. Escribiendo 
sobre el Rastro, Ramón Gómez de la Serna participa en seguida de la 
modernidad. Visitar los despojos de la civilización implica compartir la 
finitud de todo lo existente en el día a día. Una ceremonia fundada en 
una fenomenología caritativa y hasta dramática. El duelo y el deseo 
siempre fundidos y renovados una y otra vez.  
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3. EXPLORAR 
 

Al igual que El libro mudo, el experimento de El Rastro rompe con la 
tradición. Refiere Ioana Zotlescu que, en una entrevista de abril de 
1916, Gómez de la Serna dijo que se proponía hacer un tipo de libro 
completamente nuevo, ajeno a los géneros literarios consabidos: «El 
libro inclasificable, el libro violento, el libro ultravertebrado, el libro 
cambiante y explorador, el libro libre en que se libertase el libro del libro, 
en que las fórmulas se desenlazasen al fin» (1997: 16). El Rastro es una 
obra prominente entre las creaciones vanguardistas del autor. Afirma 
Andrés Trapiello, comentando la edición ampliada de 1931, que este 
«fue el primero de sus libros de madurez y sin duda uno de los más 
perfectos suyos, si acaso puede mentarse la palabra perfección en él; 
uno de los más frescos, más felices, más inspirados y más completos 
libros, en él, que todo lo dejaba a medio acabar, por agotamiento» 
(2002: 4). Mucho antes Francisco Umbral, quizá basándose en la 
misma edición de 1931, subraya con entusiasmo el surrealismo del 
libro: «El Rastro nos da realizadas todas las metáforas surrealistas. 
Todos los emparentamientos. Ramón no tuvo más que glosar eso. Así 
es como el Rastro nutre al Ramón debelador de lo insólito. Y luego 
está el debelador de lo cotidiano.» (1978: 175).  

En aquella época hacía años que El Rastro había sido olvidado. 
Gaspar Gómez de la Serna, al publicar la biografía de su tío Ramón el 
mismo año en que murió, lamentaba que El Rastro hubiera sido tratado 
con «incomprensión, menosprecio, hostilidad irritada, cerrada y 
excluyente» (1963: 95). Pero no fue siempre así. En 1925 el joven y 
brillante Guillermo de Torre opinaba que Ramón Gómez de la Serna 
había sido siempre «un hombre de vanguardia, anticipado a su época, 
disidente e impar, única figura de relieve singular y de aportaciones 
propias en la promoción de 1908» (2001: 71). La caída de su prestigio 
intelectual vino después, una vez terminada la guerra civil. Mediaban 
años cruciales con respecto a la primera fecha de composición de El 
Rastro. Desde el verano de 1936 el escritor se había establecido en 
Buenos Aires y fue allí donde sufrió el ostracismo de los escritores 
españoles exiliados y de los escritores argentinos que solidarizaban con 
ellos. En 1944 Gómez de la Serna había empezado su colaboración 
con el diario Arriba. En 1947 recibió en su casa de Buenos Aires una 
medalla honorífica del régimen franquista. En 1949 viajó a Madrid para 
recibir el homenaje del ministerio de Educación Nacional que incluía, 
entre varios agasajos, una audiencia del caudillo (Pittarello 2014: 193-
203). La caída en desgracia de Gómez de la Serna corrió paralela a la 
indigencia material y al aislamiento absoluto, una suerte triste para un 



PITTARELLO, Elide (2017). «El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, un lugar de tránsitos». 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 9-30. ISSN: 2603-5839 17 

pionero de la modernidad que no supo estar a la altura de las 
novedades que sacudieron España en el paso de la monarquía a la 
Segunda República. Su estrella literaria empezó a empañarse con los 
cambios políticos y culturales que él no pudo asimilar. En 
Automoribundia, que publica en 1948, Gómez de la Serna «abomina del 
siglo XX y expresa su nostalgia por el siglo XIX. O, más exactamente, 
por aquel momento de transición en que lo viejo convive con lo nuevo 
y que se materializa en el espacio urbano del Madrid de principios de 
siglo, en su arquitectura de círculos concéntricos» (Fernández Prieto 
2008: 41). Por este motivo limitaré mi análisis a la primera edición de 
El Rastro, la de 1914, que pertenece a la vanguardia histórica. Es 
interesante el hecho de que, en 1961, Carlos Saura haya elegido esta 
misma edición para ilustrarla con una antigua y maravillosa serie de 
fotos (Gómez de la Serna 2002).  

En El Rastro Gómez de la Serna le otorga un protagonismo literario 
a una realidad que, desde el punto de vista cultural, había estado hasta 
entonces en un más allá extrasemiótico. La obra representa la 
metafórica explosión de una posibilidad no prevista (Lotman 1999: 
170). Pero hoy disponemos del doble punto de vista del historiador. 
Un primer punto de vista es el que actúa a partir de la aparición del 
libro e investiga algunas de las características que este comparte con 
los elementos de la cultura coeva. Normalmente este tipo de 
investigación se dirige hacia el pasado como reserva de posibilidades. 
Sin embargo, aquí se trata de un movimiento de vanguardia –el 
Ramonismo– que quiere partir de cero, ya que juzga la tradición un 
cúmulo de escombros. El segundo punto de vista del historiador es el 
de la posteridad, el que conoce el futuro del libro y transforma la 
perspectiva en una retrospectiva, según un trayecto cronológico que 
parece necesario, aunque no lo fuera mientras se iba haciendo. Para 
analizar la originalidad de El Rastro propongo adoptar ambos tiempos 
y recuperar así el punto ciego de nuestra mirada, que ha vuelto 
consabido lo que entonces era no sólo raro, sino chocante.  

El Rastro es un salto a lo inesperado. El autor decide contar una 
vivencia renegando de las instituciones literarias más sólidas, como por 
ejemplo la de urdir una trama, hacer una síntesis de lo heterogéneo 
(Ricoeur 1983: 184). La narración carece además tanto de un comienzo 
o acto de fundación, como de un final o cierre. Nace fragmentada con
anterioridad, dispersa en otros libros, y en principio podría no tener
límites. Lo confirma el íncipit de un largo «Ex-Libris»:

Hay que decir fuera del libro los extravíos, las renuncias, los 
responsos, los desprendimientos y los hallazgos póstumos que 
suceden á la confección del libro, junto al cadáver caliente aún, 
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aún resucitable. Hay que decirlo, no sólo porque lo hemos 
ansiado decir como autores vehementes, como muertos que 
deseasen contar la turbación de ultratumba, la sencilla clave del 
secreto final, sino porque como lectores siempre hemos 
deseado al final de la lectura de un libro algo, algo, las afueras 
del libro, el descuajen, la perplejidad, el raboneo, la delación del 
autor hecha por sí mismo, patidifuso ante algo completamente 
distinto á lo dicho y hasta á lo por decir en los próximos 
proyectos de libros, algo insufrible y perentorio, algo 
comprometedor y deslabazado, que habría que decir en toda su 
torpeza y su indiscutibilidad. Muchas veces hemos mirado las 
«guardas» de los libros, buscando inútilmente, olfateando, 
huroneando con ahínco en ellas ese algo definitivo y 
entrecortado en su pecho y en su espalda. He aquí, sin orden, 
asaltando todas al mismo tiempo el dintel del ex-libris, esas 
notas escritas en las guardas y en el forro del libro, esas notas 
conseguidas en el último momento del libro y que han estado 
en un tris de quedar impronunciadas. ([1914]: 243).  

  
La falta de un final implica la imposibilidad de darle al texto un 

sentido fijo (Kermode 1983). El Rastro quiere ser un libro abierto en la 
acepción de imperfecto o non finito como si fuera un talismán de la 
duración indefinida. Gómez de la Serna emprende su tarea 
entregándose a lo que le depara la vista, la facultad sensorial con la que 
se identifica. En 1918, en una de Pombo, el libro que da cuenta de sus 
tertulias en el café homónimo, dice el autor de sí mismo: «Yo sólo soy 
una mirada ancha, ancha como toda mi cara, una mirada desde luego 
sin ojos. Ni soy un escritor, ni un pensador, ni nada. Yo sólo soy, por 
decirlo así, un mirador, y en eso creo que está la única facultad verdadera 
y aérea» (1986: 174). Con esa mirada «sin ojos», es decir visionaria, 
Gómez de la Serna capta lo que ya lo ha cautivado, lo que percibe 
incrustado en su carne como si fuera su prolongación. 
Fenomenológicamente, el yo y el mundo se pertenecen según una 
relación reversible. Afirma Paolo Gambazzi que en casos como estos 
el sujeto no tiene un papel dominante, ocupa sólo un centro topológico 
donde lo visible es el móvil de lo invisible o imaginario: «Dal visibile si 
è sempre “liberato” un invisibile. Il visibile non è mai stato meramente 
“in sé”, ma sempre anche, nella sua potenza e nelle sue direzioni, “fuori 
di sé”» (1989: 145). En el «Prólogo» de El Rastro es el propio Gómez 
de la Serna quien da la clave de esta cualidad sensual y táctil de su 
mirada. Así su pensamiento se dispara a partir de lo concreto cotidiano 
y mísero, en contra del buen gusto o de la dictadura de lo bello:  
 

 ¡Y qué cosas! Cosas carnales, entrañables, desgarradoras, 
clementes, lejanas, cercanas, distintas: cosas reveladoras en su 
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insignificancia, en su llaneza, en su mundanidad. «¡Maravillosas 
asociadoras de ideas!... ». 

¡Actitud la de esas cosas revueltas, desmelenadas y 
amontonadas, simplicias y coritas! Todo tiene una templanza 
única, nada es ya religioso con ese sanguinario y envidiosos 
espíritu de los dioses, ni nada es tampoco pretencioso con esa 
dura y ensañada pretensión del arte lleno de tan pesado y tan 
aflictivo orgullo por el estigma de divinidad que obliga á 
soportar y por los implacables deberes estéticos á que somete. 
Aquí todo eso perece, se depura y se desautoriza porque es 
escueta y pura la contemplación como consecuencia de su raíz, 
de su total, de su completa impureza. ([1914]: xi-xii.). 

El inventor de la greguería repudia el concepto y sus abstracciones, 
practica el pensamiento incongruente basado en la desconexión lógica, 
que bien representa la heterogeneidad del referente (Hoyle 2010: 28-
29). Así el Rastro hace su ingreso en el arte literario con un lenguaje 
inédito. Veamos la entrada IX del prólogo: 

¡Oh, fulminante elocuencia del Rastro!... El verbo proteico y 
lleno de facundia hace sus mejores alfarerías aquí con su tierra 
y las mejores tallas con su madera; las palabras hacen volatines 
maravillosos, corren y trepan como lagartijas, se muestran en 
mil garabatos, en mil floreos, se combinan en luces distintas, 
brotan las más inesperadas, las nunca vistas; cada objeto tiene 
un delirio de palabras, se traslucen, fulgen y nunca tienen 
fanatismo, ni intentan ninguna demasía imperialista, y su 
sentido es breve, porque abominan de la retórica, la gran 
repugnancia del Rastro […]. ([2014]: xvi-xv). 

Descartando lo obvio, Gómez de la Serna cuida a las cosas que lo 
cuidan, las salva del abandono incluso si no las compra. Las cosas del 
Rastro le transmiten un poder oculto, germinativo, como leemos en la 
entrada X: 

Pero el Rastro es, sobre todo, más que un lugar de cosas, un 
lugar de imágenes y de asociaciones de ideas, imágenes, 
asociaciones sensibles, sufridas, tiernas, interiores, que para no 
traicionarse, tan pronto como se forman y á continuación, se 
deforman en blancas, transparentes, aéreas y volanderas 
ironías… ([2014]: xv). 

Es un planteamiento que atañe a la antropología de la imagen de 
Hans Belting, según el cual «una imagen es más que un producto de la 
percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización 
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personal o colectiva» (2007: 14). En efecto, si no existiera una doxa no 
podría darse la insumisión creativa. Gómez de la Serna es un paseante 
capaz de asombro e interés frente a lo que otros desatienden y 
desechan. Veamos la primera entrada que titula «Montón de cosas»:  
 

Cascos de botellas, de toda clase de licores y vinos y medicinas, 
botellas de champagne con imperial corona de plata, frascos de 
colores —algunos, los azules, conmovedores por su bella alma 
llena de luz azul, melancólica é ilusa—, y á veces frascos con 
algo en el fondo, algo que no se sabe lo que es, si veneno («¿Será 
sublimado corrosivo?», ocurre preguntarse), si medicina, si 
perfume, si ungüento de milagros, si alguna desubstanciación 
humana ó divina, si algún Santo Oleo… Ese algo un poco 
viscoso y fermentado, nadie sabe lo que es, pero los pobres 
dueños no han querido tirarlo porque siempre esperan á alguien 
que sea eso lo que busque y lo que entienda… Además tienen 
una gran pereza de limpiar, una incuria justificada y filosófica 
digna del medio impío en que viven… Los frascos, las botellas, 
los tarros, son de lo más miserable, de lo más frío, de lo más 
revelador de la insaciabilidad, del vaciamiento, de la 
evaporización constante de la vida, y sin embargo, tan acabados, 
de tan sorprendente materia, tan definitivos de hechura, tan 
capaces siempre, da pena estrellarlos no sólo por la irreparable 
manera que tienen de romperse, sino por el lastimero grito de 
agonía del cristal… ([2014]: 46). 

 
La fidelidad a la atomización de la existencia que se ejemplifica en 

esta muestra engendra nexos causales inéditos y comienzos narrativos 
azarosos, nada más que sugerencias o apuntes para posibles historias o 
relatos. A fin de entender el impacto de semejante manera de hacer 
literatura con objetos de escaso valor pragmático o estético, acudamos 
a otros protagonistas de la cultura de aquel momento que estaban 
introduciendo grandes novedades. Me refiero a los pintores de 
vanguardia que compartieron la atención por esa esfera de la vida 
cotidiana que no se solía enseñar ni representar. Limitándonos a los 
bodegones con objetos, por aquel entonces se pintaban sobre todo 
floreros dignos de salones burgueses, como por ejemplo las peonías de 
Eduard Manet o las flores de Joaquín Sorolla. Y hasta un pintor que 
vivió en la miseria y no vendió un cuadro en su vida como Vincent 
Van Gogh, pintó bodegones con flores de campo, girasoles, lirios. 
Eran sus homenajes a la armonía de la naturaleza, cuando no podía 
salir del manicomio y pintar al aire libre. Pero lo que hacen los 
vanguardistas es elegir adrede referentes triviales y rechazar las formas 
de la verosimilitud, el canon de la representación inteligible. Objetos 
humildes y efímeros para técnicas elementales, como la escandalosa 
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novedad del collage. Recordemos sólo tres ejemplos coevos de El 
Rastro: el Vaso y botella «Suze» de Picasso (1912), el Vaso, botella y periódico 
de Georges Braques (1913) y Lacerba e bottiglia de Carlo Carrà (1914). 

Las declinaciones sucesivas de esta primera vanguardia se conocen 
de sobra y llegan, tras distintos avatares, hasta la actualidad, ya que 
ciertos movimientos de las artes figurativas usan hoy objetos triviales 
con finalidades complejas. Por ejemplo, la artista libanesa Mona 
Hatoum, en la exposición veneciana Fragile? de 2013, hizo una 
instalación con alrededor de doscientas botellas de vino, parcialmente 
hundidas en el cemento. Representaban el sufrimiento relacionado con 
la guerra y el exilio, como indicaba el título: «Drawing Sorrow (Bottles 
of wine)». Es sólo un ejemplo del camino creativo que la promoción 
del objeto trivial a objeto estético emprendió a partir de la época en la 
que Gómez de la Serna publicó El Rastro. Era el momento de las 
provocaciones de Marcel Duchamp con su explosiva invención del 
Ready-Made. La «Rueda de bicicleta» es de 1913, el «Escurridor de 
botellas» o «Erizo» es de 1914 y el sensacionalista urinario, elevado al 
rol de «Fuente», es de 1917. Toda cuestión relativa a la belleza o a la 
fealdad de la obra de arte quedaba anulada.  

4. ESTREMECER

Ramón Gómez de la Serna no llega al descaro de Duchamp. Su uso
de las cosas humildes apunta a romper la relación con la función 
originaria para la que creatividad sea una elección incuestionable del 
artista. Duchamp ya no necesita ser un hacedor, alguien que plasma la 
obra con su talento. Sí lo necesita Gómez de la Serna, dado que su 
herramienta es el lenguaje verbal. Las cosas del Rastro, percibidas come 
vanitas, le ofrecen la oportunidad de ensayar una escritura in progress, 
anclada al hacinamiento casual de utensilios ‘casi’ inservibles. En esa 
brecha última entre lo funcional y lo inútil cunde la alegoría de la 
fragilidad de todo cuanto existe, orgánico e inorgánico. No es casual 
que las fábulas más conmovedoras, a menudo dramáticas cuando no 
directamente trágicas, procedan de las cosas que están en contacto con 
el cuerpo humano. Por ejemplo, todo el mundo duerme, está sentado, 
se viste, lleva zapatos. Costumbres cotidianas que suelen diluir y hasta 
anular la percepción del paso del tiempo. No así para Gómez de la 
Serna, que incrusta obsesivamente su mirada en el viviente que pierde 
la vida viviendo, haga lo que haga. En otra entrada que denomina 
«Otro montón de cosas», el autor les dedica a las camas unas largas 
reflexiones, después de haber hablado con cierta rapidez de costureros, 
corales, reliquias y tinteros. Tras fijarse en un exvoto «blanco, más 
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blanco, más céreo, más de carne de niño muerto, más exvoto que 
nunca» ([2014]: 143), el autor enfoca tétricamente las camas. Me limito 
a citar el íncipit del texto muy extenso, la parte que más insiste en la 
evocación de la muerte:  

 
…Camas en una abundancia que revela el secreto trágico del 
secreto desigual, del juego de ventaja que juegan la muerte y la 
desgracia compinchadas en contra de la vida… Las camas llegan 
como bártulos desmontados de una capilla ardiente, recogidos 
por la funeraria después del entierro… Las camas usadas son 
tristes, pesarosas, yertas como armaduras de barcos carcomidos 
y astillados, como osamentas descarnadas, como cubas vacías, 
desguazadas, llenas de rendijas fatales, como puentes abiertos 
sobre el río ó sobre el abismo… ([2014]: 143). 

 
Con una actitud aciaga, el autor irradia múltiples imágenes de 

hundimientos mortíferos. En cada escenario convoca diferentes 
modalidades de lo siniestro freudiano. Por el contacto directo y 
prolongado con el cuerpo en posición horizontal, las camas fomentan 
la imaginación pesimista del autor, sus fábulas funéreas que sellan esta 
entrada con la mención no menos sombría de los colchones.   

Llama la atención el hecho de que algunos artistas contemporáneos 
elijan las camas de hierro para instalaciones llenas de pathos que 
simbolizan cárceles o cuarteles u hospitales, espacios colectivos y 
opresivos donde dominan el dolor, la humillación, la violencia. La 
lección comprensiblemente ignorada de Gómez de la Serna ha ido 
dando frutos. Baste con pensar en las numerosas literas de hierro, sin 
colchones, que apiló Mona Hatoum, en la instalación titulada Quarters, 
en 1996: un conjunto de camas desnudas que sugieren una forma de 
tortura en lugar de un sueño reconfortante. Más conocida aún es la 
cama de hospital medio deshecha que Antoni Tàpies colgó desde lo 
alto, con mantas y almohadas, en el pabellón español de la 45 Bienal 
de Arte de Venecia, en 1993. Con esa instalación el artista ganó el León 
de Oro, el primer premio. 

Mirado desde la posteridad, El Rastro adelanta lo que con los objetos 
triviales del día a día se sigue haciendo un siglo después. Sus 
narraciones emotivas conjuran un sinfín de circunstancias humanas, 
ofrecen el arranque de historias que cada lector puede imaginar según 
sus vivencias. Explorando el arte del non finito literario, diciendo menos 
El Rastro evoca más. La relación de reciprocidad sensorial y sentimental 
entre las cosas y las personas se traduce en muchas variantes de una 
figura retórica recurrente, la prosopopeya. Veamos ahora las sillas, 
representadas como metamorfosis de cuerpos ausentes: 
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… Sillas desgalichadas, de aquellas de asiento de alto y mórbido 
muslo, de mórbido y abultado seno en el pecho del respaldo, de 
estrecha cintura y estrecha cadera y de patas caprípedes…¡Oh 
solemnes y amanerados cuerpos de señoritas formadas á la 
moda de últimos del siglo XIX! Las hay de todas clases, como 
huérfanas, como vástagos de familias burguesas que tuvieron 
una mansa época de diálogos y silencios en su tertulia casera… 
Algunas rotas, astrosas, lastimosas, imitan la actitud de los 
pobres limosneros mancos, sentados con tiesura é inmovilidad 
sobre una silla de tijera… ([2014]: 147). 

Sin saberlo, Gómez de la Serna estaba en consonancia con el 
difunto Vincent Van Gogh, cuya obra no pudo conocer. Recordemos 
las sillas de la mísera y muy querida casa de Arles. En cambio, el 
fragmento de silla que inserta Picasso en uno de sus primeros collages 
no implica vivencias afectivas, es un desafío histórico. Lo llamó 
«Bodegón con silla de paja» (1912), donde el injerto de un trozo de 
hule encerado desempeña la función mimética. Gómez de la Serna es 
ajeno a este tipo de exploración. Él sigue dispensando su piedad a todo 
lo desechado y desechable, hasta a los sillones, tan típicos de los salones 
burgueses, que también acaban en el Rastro. El autor les dedica una 
entrada relativamente breve, de la que reproduzco un fragmento: «… 
Sillones viejos, enormes como tronos de reyes godos, abiertos á veces 
por el buche, del que les cuelga un muelle y un poco de pelote, como 
lamentables caballos de plaza, acornados, con una tripa en espiral, 
colgante, deshechos, pero en pie aún…» ([2014]: 148). Los 
contemporáneos, ¿no vemos algo análogo en «La butaca» desvencijada 
y rota que Antoni Tàpies hizo en 1987?  

En cuanto a la ropa de vestir, no sorprende que Gómez de la Serna 
la interprete como lo más cercano a la imagen de la finitud. La ropa 
cubre el cuerpo, es su metonímico despojo al que dedica la entrada 
«Sombreros y trajes», de la que cito un fragmento: «Cuelgan de las 
tiendas como sombras ahorcadas ó como gallináceas muertas, colgadas 
del cuello, que se les alarga más que á cisnes en la muerte, á la vez que 
les cae el cuerpo, pesote, desairado y flácido.» ([2014]: 197). La narración 
continúa con un tono entre despectivo y obsceno, ya que estas prendas 
acaban configurando una vanitas agresiva por pertenecer a gente 
veleidosa y fútil. En la época actual son incontables las instalaciones 
con prendas de vestir, sobretodo trapos en el caso del movimiento 
italiano Arte Povera. En los años sesenta del siglo XX, los artistas de 
este movimiento usaron materiales efímeros y tecnologías anticuadas 
para llamar la atención sobre los objetos humildes en el ámbito de la 
que consideraban una irreversible cultura del naufragio (Celant 2011). 
Baste con recordar la «Venere degli stracci» di Michelangelo Pistoletto 
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(1967): una copia de la estatua de la diosa de la belleza atemporal 
destaca, por contraste, sobre el fondo pardo de trapos amontonados 
sin orden ni concierto, lo que la sociedad del consumismo tira a la 
basura. 

Merece un comentario más detenido otra prenda personal a la que 
Gómez de la Serna le dedica una entrada específica. Es la que titula 
«Calzado viejo», muy larga, donde plantea una sacralización siniestra. 
A través de los zapatos el autor desanda el trayecto del tiempo 
computable, universaliza el destino mortal de los vivientes que pisan la 
tierra para tener que abandonarla un día. Los zapatos vacíos son los 
restos de los seres humanos, testimonian su vulnerabilidad por mucho 
poder que puedan conseguir en vida. Injertando la nobleza arcaica en 
el presente ruin de los zapatos del Rastro, Gómez de la Serna recuerda 
arquetipos ilustres de la literatura, convertidos en muestras 
emblemáticas del género humano. Por eso ni los heroicos Aquiles, cuya 
única parte indefensa es el talón, ni los potentes sacerdotes que calzan 
sandalias personifican el pathos de la finitud. Solo el calzado del Rastro 
es la metonimia del hombre que actúa con el pensamiento apegado a 
la muerte como el atormentado Hamlet, elevado a multitudinario y 
repetible propietario de cada par de zapatos desvencijados ([2014]: 75).  

¿Cómo no recordar, a estas alturas, la misteriosa desolación que 
desprenden las botas que pintó Vincent Van Gogh? Una vez más, sin 
sospecharlo, Gómez de la Serna ata su vivencia de las cosas a la del 
pintor holandés, crea anacrónicamente a su propio predecesor en el 
campo de las artes visuales. Por otro lado también anticipa la 
compasión que Jacques Derrida expresaría décadas después ante la 
imagen de unos zapatos vacíos. Sucede en el largo ensayo que el 
filósofo francés le dedica a la polémica epistolar en la que se 
enfrascaron Meyer Shapiro y Martin Heidegger sobre la atribución 
urbana o rural de un par de zapatos de Van Gogh. Son los del cuadro 
titulado «Viejos zapatos con cordones» (1886). En el texto que precede 
su análisis, Derrida confiesa que los zapatos vacíos lo interpelan: «¿qué 
sucede con los zapatos que no andan? ¿Cuándo son dejados de lado, 
quedándose durante un tiempo más o menos largo, incluso para 
siempre, fuera de uso? ¿Qué significan? ¿Cuánto valen? ¿Más o menos? 
¿Y según qué economía?» (2001: 279). En El Rastro, Gómez de la Serna 
ya había contestado a estos interrogantes con una creatividad lúgubre. 
Los zapatos viejos se restituirán a unos pies nuevos y desconocidos, 
volverán a ser útiles para otro cuerpo, pero sufriendo previamente una 
metamorfosis execrable. A través de una prosopopeya espantosa, el 
autor convierte los zapatos en organismos dotados de sensibilidad. 
Padecen suplicios, mutilaciones, remiendos aberrantes. Como criaturas 
desamparadas, los zapatos soportan las consecuencias de un deterioro 
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que les ha restado todo valor comercial, el cual coincide con el valor a 
secas en la lógica capitalista que Gómez de la Serna censura. Como de 
costumbre, el autor reviste la ideología vituperada con un apólogo 
escalofriante, transforma la habilidad industriosa de la pobre gente que 
arregla los zapatos del Rastro en la truculencia sádica de un gremio 
maligno:  

Bajo la tienda de campaña que hay detrás del ancho escaparate 
que ocupa en el suelo el pueblo del calzado, una vieja 
despellejada y calva, de ojos hueros, y dos hombres 
gangrenados, corrompidos por su trabajo, doblados sobre sus 
rodillas deshacen los zapatos rotos y hacen quemas paralelas de 
las que brota un humo hediondo, como si surgiese de la 
incineración un cadáver. Ningún espectáculo de matadero tan 
desastroso. Como quien abre por las fauces á un sapo, separan 
la suela de la puntera, y como quien lo destripa separan las palas 
y el tacón con los alicates. Para los golpes en las duras suelas 
usan cuchillas y hachas bárbaras, que suenan á carnicería sobre 
el hendido y ancho tajo de madera de las ejecuciones. (([2014]: 
75-76).

Toda la secuencia metaforiza la profanación del cuerpo del viviente, 
el ejercicio de la violencia soberana y la erradicación ultrajosa de la 
identidad. En forma de calzado, los novedosos y miserables 
Frankenstein del Rastro confeccionados con piezas de cadáveres, están 
listos para contagiar su monstruosidad orgánica a los pobres usuarios 
futuros, ignaros del maleficio que les caerá encima. Se trata de un caso 
llamativo de imagen-síntoma, según la definición de Georges Didi-
Huberman. Jamás coherente en la interpretación del objeto 
contemplado, la imagen-síntoma activa en el espectador las latencias 
del inconsciente que atañen a sentimientos de privación o falta (1992: 
14).  

El fetiche del zapato y del pie que lo lleva ha dado lugar a un sinfín 
de situaciones temerarias y apasionantes en el campo de las artes y 
especialmente en el de la literatura: su vigencia simbólica se dispara en 
múltiples direcciones individuales y sociales. Como en los cuentos de 
horror, Gómez de la Serna da aquí su aporte personal, arrastrado por 
una perversión supersticiosa. Con un enfoque retrospectivo, el 
pensamiento trepidante del lector actual evoca las innumerables 
imágenes de zapatos vacíos que se han visto a lo largo del siglo XX. 
Algunas son creaciones de artistas políticamente comprometidos, 
como por ejemplo las instalaciones con zapatos de Jannis Kounellis, 
otro representante del movimiento Arte Povera. Son justo el revés de 
los «Diamond dust shoes» que pintó Andy Wharhol: unos multicolores 
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zapatos femeninos, elegantemente escotados y con tacón de aguja. 
Tras compararlos con las botas desvencijadas de Van Gogh, Fredric 
Jameson los define «una colección aleatoria de objetos sin vida 
reunidos en el lienzo como un manojo de hortalizas» (1991: 27-28). En 
cuanto ejemplo de la mercantilización postmoderna del arte, estos 
zapatos no simbolizan otra cosa que su vacuo glamour metropolitano. 
Por el contrario, la profundidad que sí emanan los zapatos de Van 
Gogh y también los de Gómez de la Serna tiene que ver con la 
interpretación que una imagen-síntoma puede poner en marcha. 
Sometido a ella, el espectador no alcanza la síntesis del juicio, pues se 
mueve entre el saber y el sentir, entre lo evidente y lo latente. Nadie 
tiene la certeza de poder controlar su interpretación ante lo que 
perciben sus propios ojos. Lo visible hace trabajar a veces la fantasía 
desolada, la derelicción. Según Georges Didi-Huberman es así como 
una imagen puede poner al descubierto una pérdida: «la modalité du 
visible devient inéluctable – c’est-à-dire vouée à la question d’être – 
quand voir, c’est sentir que quelque chose inéluctablement nous 
échappe, autrement dit: quand voir, c’est perdre» (1992: 14). Valga 
como ejemplo significativo de esta modalidad de la visión no una obra 
de arte, sino un monumento a la memoria del Holocausto. Entre otros 
objetos personales, recordemos la montaña de zapatos custodiados en 
el campo de concentración de Auschwitz, transformado en museo. 
Son reliquias secularizadas pero frágiles, a las que tal vez se decida 
darles sepultura en lugar de sus dueños martirizados: es una posibilidad 
que se está planteando en el siglo XXI con respecto a la dificultad de 
conservarlos. Los zapatos envejecen, acaban participando del destino 
mortal de sus dueños desaparecidos.  
 
 
5. CONCLUSIONES  
 

La construcción de un tiempo nuevo no puede prescindir de la 
construcción de un discurso nuevo. Gómez de la Serna, con El Rastro, 
ensaya la desarticulación del relato con una vivencia ambigua, 
contradictoria. Acoger lo nuevo implica una toma de distancia con 
respecto al pasado, al cual el autor acaba por dar más relevancia 
narrativa que a su propio presente. La forma fragmentada y abierta de 
El Rastro sondea con tenacidad funérea lo que ya no es vigente. Es esta 
la paradoja dialéctica de la modernidad que según Jameson implica «un 
movimiento doble, en el cual la puesta en primer plano de 
continuidades, la insistente y firme concentración en el paso inconsútil 
del tiempo, se convierte lentamente en la conciencia de una ruptura 
radical» (2004: 32). El pasado se agiganta cuanto más se extienden los 
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testimonios materiales de su obsolescencia. Empeñado en la ruptura 
con la tradición, Gómez de la Serna está escindido entre el proyecto de 
lo moderno y la nostalgia de lo irrealizable (Martínez Collazo 1997: 9). 
En todo caso, aquellos paseos cotidianos por el Rastro abren trayectos 
artísticos insospechados. En el campo de las artes deshacer es también 
una manera de producir. Se trata de uno de los frutos del 
postmodernismo, cual colapso de la diferenciación de las cosas 
(Jameson 2012: 22). Tanto la forma in fieri como su deconstrucción 
pueden ser el resultado paradójico de la poiesis. Huelga decir que era 
muy otra la quimera de Ramón Gómez de la Serna. En su utopía 
vanguardista deshacer implicaba aún reemplazar, ya que él no era un 
sujeto débil, lo guiaba un individualismo sin fisuras, original y titánico. 
Esa fue su desgracia en la edad madura y en la vejez. Pero también fue 
su dicha cuando era joven y tan imaginativo. 
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Resumen: Desde los años setenta, los estudios literarios y los estudios 
culturales han examinado repetidamente la importancia de los gitanos 
en la obra lírica temprana de García Lorca, cuyo Primer romancero gitano 
1924-1927 (1928) ha obtenido atención mundial. El corpus relevante 
para esta cuestión es extremadamente heterogéneo: incluye sus 
poemas, que fueron en parte publicados en libros por el propio autor, 
en parte publicados en revistas y en parte enviados en cartas a amigos. 
También incluye expresiones y mensajes poetológicos del autor en 
cartas, entrevistas y conferencias, así como su obra gráfica y el 
testimonio de carácter biográfico de su familia y amigos. A menudo, 
todo esto se combina con documentos contextuales sobre la imagen y 
el imaginario de los gitanos, su propia literatura y la realidad de la época 
del poeta. En el presente trabajo intentaré estar a la altura de todos 
estos documentos y, en particular, examinar la relación entre 
personificación, género literario y comunidad étnica. Finalmente, 
mediante el análisis de algunos poemas previos al romance «Preciosa y 
el aire», ilustraré cómo la estética gitana en la obra inicial de Lorca 
ayuda a articular la tensión entre lo bello y lo sublime. 

Palabras clave: Romancero gitano, gitanos, primitivismo, sublime, 
crítica genética 
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Abstract: Since the 1970s, literary studies and cultural studies have 
repeatedly tried to explain the importance of the gypsies in Garcia 
Lorca’s early lyric work, whose Primer romancero gitano 1924-1927 (1928) 
had garnered worldwide attention. The relevant corpus to this subject 
is extremely heterogeneous: it includes his poems, which the author 
either published in books, or in magazines, or merely sent in letters to 
friends. It also includes poetological comments he made in letters, 
interviews and lectures, as well as his graphic work and the biographical 
testimony of his family and friends. All this is often combined with 
contextual documents about the image and imagery of the gypsies, 
their own literature and the reality of the poet’s time. In the following 
paper, I will try to live up to all these documents and, in particular, 
examine the relationship between personification, literary genre and 
ethnic community. Finally, through the analysis of some poems before 
«Preciosa y el aire», I will illustrate how the gypsy aesthetics in Lorca’s 
initial work helps to articulate the tension between the beautiful and 
the sublime. 
 
Keywords: Romancero gitano, gypsies, primitivism, sublime, genetic 
criticism  
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Para Emilia Merino Claros 

1. ¿TAN SÓLO UNA IMAGEN? REALIDAD VIVA E INTERTEXTO
HISTÓRICO
 

na cuestión importante que surge con la lectura del Romancero 
gitano se refiere al imaginario que rodeaba a los gitanos en la 
España de García Lorca. Mediante una extensa investigación 

de la prensa de principios del s. XX, así como una mirada retrospectiva 
a la literatura romántica y la música del s. XIX, el estudio de Morris 
(1977) reconstruye los variados estereotipos que rodeaban a esta 
comunidad imaginaria (Morris 1977: 227-235). Un reciente trabajo 
(Havard 1992: 32-34) complementa esta imagen estudiando su 
representación en una enciclopedia española coetánea a Lorca. Así se 
puede añadir a la ensayística (por ejemplo, «Señoritos, chulos, 
fenómenos, gitanos y flamencos», 1916, de Eugenio Noel) para aclarar 
que no se trataba de una cuestión de prejuicios más o menos difusos, 
sino de una consolidada tendencia ideológica de marginalización. En 
este contexto, hay que reconocer lo valiente que era la marcada 
identificación de Lorca con los gitanos como comunidad de intérpretes 
del cante jondo, así como con individuos concretos como viva imagen 
del artista (Rodríguez Mata 2000). 

A la vista de estos contextos imaginarios, se presentan dos 
alternativas para la investigación: se puede oponer a lo real como 
horizonte de la poesía en el ámbito del mundo real – empezando con 
la biografía del autor y desde ahí hasta la realidad etnológicamente 
verificable de los gitanos, que se opondría a los estereotipos – y de este 
modo reconstruir las posibles vivencias como núcleo de la lírica. O 

U 



	

CHIHAIA, Matei (2017).  
«El género literario de los gitanos en la lírica inicial de Federico García Lorca».  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 31-53. ISSN: 2603-5839 

34 

bien puede seguir los documentos, parcialmente ficticios y 
parcialmente factuales, que caracterizan la imagen de los gitanos en la 
época de Lorca y que se incorporan al Romancero gitano a través de 
referencias intertextuales. 

Empecemos con la experiencia del mundo real. Por la 
correspondencia del autor, queda claro que tuvo un intenso contacto 
con gitanos antes de sus grandes obras líricas como músico. En una 
carta de 1921 le cuenta a un amigo: 

 
...estoy aprendiendo a tocar la guitarra; me parece que lo 
flamenco es una de las creaciones más gigantescas del pueblo 
español. Acompaño ya fandangos, peteneras y er cante de los 
gitanos, tarantas, bulerías, ramonas. Todas las tardes vienen a 
enseñarme El Lombardo (un gitano maravilloso) y Frasquito er de 
la Fuente (otro gitano espléndido) (García Lorca 1983a: 22, 
citado en Ortega 1986: 146 y contextualizado con precisión en 
Herrero 1990: 9).  
 

En este punto, García Lorca enfatiza la integración del arte de los 
gitanos en la cultura española, y transmite el interés estético en el 
flamenco metonímicamente a los dos artistas que le enseñan a tocar la 
guitarra: mediante el uso de sus expresivos nombres artísticos («El 
Lombardo» y «Frasquito er de la Fuente»), que los caracterizan como 
no burgueses y bohemios, pero también estilizándolos mediante el uso 
de adjetivos del campo de lo sublime («espléndido» y «maravilloso»). 
Una carta posterior, de 1926, añade un matiz importante a ese interés 
fundamentalmente estético y artístico. Transmite empatía con el 
sufrimiento de una comunidad oprimida y marginada, que le hace ver 
el esplendor de una región remota: 

 
Hice una espléndida excursión a las Alpujarras llegando hasta el 
riñón. El país está gobernado por La Guardia Civil. Un cabo de 
Carataúnas a quien molestaban los gitanos, para hacer que se 
fueran los llamó al cuartel y con las tenazas de la lumbre les 
arrancó un diente a cada uno diciéndoles: «Si mañana están aquí 
caerá otro». Naturalmente, los pobres gitanos mellados tuvieron 
que emigrar a otro sitio. Esta Pascua en Cañar un gitanillo de 
catorce años robó cinco gallinas al alcalde. La Guardia Civil le ató 
un madero a los brazos y lo pasearon por las calles del pueblo, 
dándole fuertes correazos y obligándole a cantar en alta voz. Me 
lo contó un niño que vio pasar la comitiva desde la escuela. Su 
relato tenía un agrio realismo conmovedor. Todo esto es de una 
crueldad insospechada... y de un fuerte sabor fernandino 
(García Lorca 1983a: 145, citado en Herrero 1990: 16). 
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Los gitanos, maltratados y desplazados, le dan a Lorca un indicio de 
la injusticia de la Guardia Civil, de la policía, que ejerce una fuerza 
dictatorial en las regiones rurales. Contra el oscuro trasfondo de esta 
arbitrariedad, se dibuja la imagen de este niño azotado y crucificado, 
para quien cantar se convierte en una tortura. La emoción del poeta 
ante este relato es tan intensa como su fascinación por la variedad 
estilística de la música de guitarra: el encuentro personal con los gitanos 
tiende en ambas ocasiones hacia una experiencia de carácter sublime, 
en cuya descripción se emplean términos como «espléndido» (en 
ambas cartas), «gigantesco», «maravilloso» o «conmovedor», 
enfatizando el contraste positivo respecto a los habituales diminutivos 
despectivos («Frasquito», «gitanillo»). 

Las dos cartas tienden un puente entre literatura y realidad, 
revelando una poesía del mundo real que quiere, de forma expresa, ir 
más allá de una construcción puramente textual de la imagen de lo 
gitano. También abren el camino a lecturas aún más referenciales, 
como la acusación mencionada por Maurer (2011:39), formulada 
contra el poeta en 1936 por difamación de la autoridad policial. A 
continuación, Maurer recuerda que poemas como «Romance de la 
guardia civil» escenifican la lucha «between the imaginative world of 
the gypsies, with its ‘towers of cinnamon’, and the social forces which 
violently topple them» y concluye con precisión: «Not all was poetic 
symbolism» (Maurer 2011:38). Entre las lecturas fuertemente 
referenciales cuento el trabajo, del ámbito de los estudios culturales, de 
Jerez-Farrán (2005), que contrasta exhaustivamente la representación 
épica de los gitanos en «Prendimiento de Antoñito el Camborio» con 
recientes estudios etnológicos. También las representaciones históricas 
de Bogdal y Correa, que recurren a la situación de los gitanos en la 
España de la época como contexto para el entusiasmo de Lorca por el 
cante jondo (Correa 2009: 16-73; Bogdal 2013: 364-367). Parece 
razonable, desde el punto de vista de los estudios culturales e 
históricos, preguntarse por la relación de los textos con el mundo real. 
Así se explican las agresiones (hasta el mismo asesinato del autor) que 
el trabajo de Lorca provocó (Maurer), la ambigüedad en la 
representación de los gitanos, que en el romance del pequeño Antonio 
el Camborio figuran como modelo de los artistas homosexuales, pero 
también como un colectivo homofóbico (Jerez-Farrán), la relación con 
otros discursos sobre los gitanos y romaníes (Bogdal), o el génesis 
histórico y social del cante jondo como género artístico (Correa). 

Una y otra vez, la investigación académica recuerda, sin embargo, 
que la imagen de los gitanos para Lorca se define tanto por la realidad 
social como por una tradición literaria y musical. Incluso cuando la 
investigación del poeta sobre el cante jondo tiene un cierto carácter 
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folclórico, su interés como recopilador sigue siendo fundamentalmente 
estético y artístico (véase Bogdal 2013: 369). De hecho, Morris hace 
hincapié en esta cuestión: «The key to Lorca’s art […] in his 
presentation of the gypsies in general is their pictoric quality» (Morris 
1977: 237). En una carta de 1926 al poeta Jorge Guillén, García Lorca 
señala que la «nueva belleza» que ha descubierto en la imagen de lo 
gitano es una síntesis de realidad social y construcción mítica: «En esta 
parte del romancero procuro armonizar lo mitológico gitano con lo 
puramente vulgar de los días presentes y el resultado es extraño, pero 
creo que de belleza nueva» (García Lorca 1983b: 148, citado en 
Herrero 1990: 19). Lo que podría querer decir con la referencia a la 
mitología gitana queda más claro al tener en cuenta que el poeta estaba 
comentando su romance «Preciosa y el aire», que se refiere 
expresamente a un texto canónico de la tradición literaria española 
(Hernández 1983: 12). Preciosa es precisamente la protagonista de «La 
Gitanilla», una de las Novelas Ejemplares (1613) de Miguel de 
Cervantes. Las referencias intertextuales en el Romancero gitano se 
pueden relacionar con un imaginario de alta cultura, que abarca desde 
Cervantes y Bizet hasta los compositores de la época que se citan en 
su conferencia sobre el cante jondo: Glinka, Rimsky-Korsakov, 
Debussy y otros (García Lorca 1994: 213-215). 

Estas referencias intertextuales sirven como medio pero también 
como objeto del distanciamiento. Por un lado, permiten una cierta 
desvinculación de la realidad social de discriminación y violencia que, 
en la lírica y al contrario que en las cartas previamente citadas, parecen 
estar estilizadas sólo artísticamente (véase Morris 1977: 243). Este 
«touch of irony, of distance, of stylisation», explica Maurer, resulta de 
una tradición en la que Lorca entra como músico y poeta: «his lyrical 
vision of the gypsies – as are his drawings of gypsies – is mediated by 
nineteenth-century French Romanticism […]» (Maurer 2011: 40). Por 
otro lado, sin embargo, esta tradición pan-europea de una imagen 
romántica de los gitanos también se rompe. Por ejemplo, Koppenfels 
moviliza para el poeta «el inventario completo de Carmen, ya sean 
panderos, cuchillos, castañuelas, lectura del tarot o el culto a la 
virginidad» (Koppenfels 2002: 112). Pero estos lugares comunes son 
«transformados rítmica y retóricamente» (Koppenfels 2002: 113) 
gracias a la estructura de la lírica moderna. Aún más específico es el 
análisis de Plaza Chillón (2005, 2009) de los dibujos de Lorca, a los que 
todavía no se presta mucha atención en el ámbito de la investigación 
académica: 

 
pensamos que con la imagen efébica y ambigua que el granadino 
muestra en sus composiciones plásticas de gitanos y 
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bandoleros, llega a romper toda una tradición decimonónica del 
estereotipo costumbrista del gitano que cuestiona los modelos 
románticos universalizados por Mérimée y sobre todo por 
Bizet, a través de Carmen, que fue la culpable en parte de 
configurar un nacionalismo etnográficamente tipista. (Plaza 
Chillón 2005: 43) 

Esta imagen gráfica de los gitanos resalta un aspecto de su imagen 
lírica que no se puede encontrar ni en las ficciones del Romanticismo 
ni en las representaciones costumbristas, de carácter pintoresco. Los 
dibuja como una mezcla de bandido, hechicero y arlequín, de 
elementos masculinos y femeninos (Plaza Chillón 2009). Cabe añadir 
que también la figura pre-romántica de la Preciosa de Cervantes se 
traslada a un ambiente moderno, con un cónsul inglés y guardias 
civiles, que se burla de todo clasicismo. Así, el Romancero gitano siempre 
pone en tensión la realidad social con la ficción literaria y musical 
gitanas. Esta tendencia a la artificialidad se aplica no sólo al objeto del 
discurso, que se refiere sólo parcialmente a la experiencia del mundo 
real, sino que también, y aún en mayor medida, a la voz poética, que se 
aparta conscientemente del papel de testigo o narrador fidedigno. 

2. ¿SÓLO UN MÉDIUM? LA SITUACIÓN COMUNICATIVA ARTIFICIAL DEL
ROMANCERO GITANO

Tan sólo un año después de la carta anteriormente citada, en 1927, 
García Lorca escribe de nuevo a Jorge Guillén, esta vez para quejarse 
de los lectores y críticos que no entienden la dimensión metapoética 
de la temática de los gitanos, que bebe de la alta cultura: 

Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos 
son un tema. Y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de 
agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo 
me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta 
salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. 
Siento que me va echando cadenas. (García Lorca 1983b: 21; 
citado en Herrero 1990: 12). 

Lo que le pesa al poeta es la identificación del autor con la temática. 
Los gitanos no serían para él más importantes que las agujas de coser 
o los paisajes hidráulicos. Este malentendido biográfico, que confunde
al autor con la obra, radica en la predilección romántica por las
situaciones comunicativas auténticas. Que una narración lírica sólo sea
creíble a partir de una situación determinada, que sólo un gitano sea
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capaz de transmitir la experiencia de su comunidad, es no entender el 
concepto moderno de autoría que Lorca defiende enérgicamente. De 
acuerdo con una conferencia sobre el cante jondo, el artista, tan neutral 
como un «médium», da voz a la parte más alta, más sublime de su 
comunidad: «Son simples mediums, crestas líricas de nuestro pueblo» 
(García Lorca 1994: 226). 

Lorca se tuvo que defender una y otra vez de cualquier atribución 
de afiliación étnica con los gitanos (se puede encontrar una detallada 
relación en Herrero 1990: 12-13). Particularmente, la ocasión en que 
se caricaturizaba (ibídem) como un autor salvaje e inculto, de lo que 
acertadamente se quejaba en la carta. Después de su muerte, familia y 
amigos dan continuidad a este mito en un sentido positivo, en el que 
una abuela habría sido gitana o por el afecto de su padre hacia los 
gitanos, a los que habría invitado a menudo (lo primero citado en 
Hernández 1983: 13-14, lo segundo en Herrero 1990: 9). Sin embargo, 
las identificaciones del autor con la voz poética o con el objeto, ya sean 
difamatorias o bienintencionadas, obvian por igual el hecho de que el 
Romancero gitano se enmarca en una corriente literaria y artística de 
alcance mundial, el primitivismo. Se trata de una reflexión estilística y 
temática sobre la cultura de los pueblos indígenas, a la que Lorca dio 
una interpretación personal que es, sin embargo, fundamentalmente 
independiente de la figura del autor (Ortega 1989: 13-19 y 97-121). 

A la vista del título de la obra, no resulta absurda la noción de que 
el poeta quería imitar la poesía popular de los gitanos. Pero Lorca no 
se lo pone tan fácil a sus lectores. La distancia respecto a la cultura oral 
de Andalucía (Ortega 1989: 147) es claramente tangible en el Romancero. 
También la variedad lingüística de los poemas entra en tensión con la 
situación comunicativa de una rapsodia: «Los romances gitanos no 
tienen en sí mismos nada verdaderamente gitano ni en lo formal ni en 
lo lingüístico. En su vocabulario no se encuentran elementos del 
llamado caló, la jerga de los gitanos españoles, sino un español 
moderno estándar, casi sin regionalismos» (Kunz2006: 3). Entonces la 
voz poética es, como mínimo, un gitano fuertemente estilizado. O bien 
uno que no cumple las expectativas de una representación realista de 
variedades lingüísticas. García Lorca evita una mímesis que, como 
imitación de un objeto, sería una reificación y encapsulación. El género 
del romance acostumbra a estar entre la tradición oral y el registro 
escrito; el título inicial de «Primer romancero gitano» parece sugerir la 
existencia de una tradición oral que se pone por primera vez por escrito 
(Hernández 1983: 12-15). No me parece pues una coincidencia que, en 
las siguientes ediciones, el título de la obra oscilara entre el ya 
mencionado y el más corto «Romancero gitano». Así, la innovación 
vanguardista no se encuentra en registrar por primera vez lo ya 
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existente, sino en la especial importancia que recibe la figura del gitano 
(o de la gitana, como veremos más adelante) como reflejo del autor-
medium moderno.

En una entrevista muy posterior (1931), Lorca explica su postura, 
en la que se remite a la tradición del romance: inicialmente, se trata de 
«Romances de varios personajes aparentes que tienen un solo 
personaje esencial: Granada» (Benumeya 1994: 507). La 
personificación de la ciudad tiene un significado especial en el 
conocido Romance de Amenábar. En el mismo, un musulmán y un 
monarca cristiano cortejan a «la novia» Granada, que al final del poema 
toma la palabra para recordarles que ya está casada (ver Armistead 
1996). En lugar de situaciones comunicativas supuestamente 
auténticas, los romances utilizan así una narración muy artificiosa. Así, 
la prosopopeya de la ciudad, elevándose sobre las voces de los rivales 
humanos, que representan a comunidades enfrentadas, resulta sublime. 
La cita que Lorca intenta hacer en la entrevista sugiere, de manera poco 
clara, la esperanza de que un tema tan «esencial» pueda integrar 
pacíficamente a todas los personajes «aparentes». Esta conexión está 
por tanto relacionada con el nombre de la ciudad, que es el hogar de 
todas las minorías perseguidas: «Yo creo que ser de Granada me inclina 
a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, 
del judío..., del morisco que todos llevamos dentro» (Benumeya 1994: 
506). La auténtica situación comunicativa no sólo se cuestiona por la 
personificación, en la que la voz de la ciudad se eleva sobre las voces 
de los individuos, sino también por la función meramente ilustrativa 
de los gitanos, que no deben ser privilegiados frente a otras 
comunidades marginadas (sobre la relación entre metonimia y 
personificación, véase Debicki 1986: 614). En la entrevista, Lorca se 
refiere a esto retrospectivamente mediante la siguiente afirmación: «El 
Romancero gitano no es gitano más que en algún trozo al principio» 
(Benumeya 1994: 507). 

Que el poeta, en su carta a Guillén, considere a los gitanos como 
uno más de entre otros posibles temas, subraya lo artificioso de su 
narración y el alejamiento de situaciones comunicativas auténticas. Así, 
las agujas de coser o los paisajes hidráulicos no resultan temáticas 
completamente arbitrarias: pertenecen al ámbito de una cultura 
elemental y secular y se utilizan tradicionalmente como motivos 
metapoéticos. Motivos como estos se encuentran también en la lírica 
del Romancero Gitano, como ha subrayado Newton (1995: 117): del 
bordado de la monja (en «La monja gitana») sólo hay una corta 
distancia a las mencionadas agujas de coser. En este sentido, el 
personaje del gitano ofrece una superficie de proyección para la figura 
del artista moderno, y se disuelve metonímicamente en dos 



	

CHIHAIA, Matei (2017).  
«El género literario de los gitanos en la lírica inicial de Federico García Lorca».  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 31-53. ISSN: 2603-5839 

40 

direcciones: como pars pro toto en la completa unidad de su espacio 
(Granada o los paisajes áridos) y como totum por parte en la enumeración 
de sus atributos (el pandero, el bordado o las agujas de coser). Además 
está la apertura metafórica de la figura del gitano que, más allá de la 
propia comunidad histórica, apunta a otras conexiones poéticas. Más 
sobre esto a continuación. 

 
 
3. ¿SÓLO UNA ALEGORÍA? CONCRECIÓN HISTÓRICA Y GÉNERO 
ARCAICO  
 

El anclaje en la experiencia del mundo real entra por tanto en 
tensión con formas específicas de intertextualidad, el yo lírico frente a 
la artificialidad de una situación comunicativa en la que voces 
auténticas compiten contra voces no humanas. Así, la referencia 
histórica a los gitanos también debe ser relativizada, tanto en relación 
a una tradición arcaica como respecto a un exceso alegórico de la 
poesía. Para Ortega, el compromiso social con un grupo marginado 
está en conexión con el interés por la infancia y el inconsciente 
colectivo, lo que sitúa al Romancero Gitano en estrecha cercanía con las 
vanguardias europeas (Ortega 1989: 101). Para Koppenfels, el «mito 
gitano del Romancero, testimonio elocuente de una fuerte necesidad de 
identificación con la forma de vida rural, [el] catolicismo, [y el] folclore» 
se constituye en adversario de la «objetiva presión modernizadora» de 
la sociedad española del s. XX (Koppenfels 1998: 9). Ambos están de 
acuerdo en que la realidad histórica de los gitanos forma el trasfondo 
de esta dimensión primitiva o arcaica.  

La síntesis de Bogdal de diferentes discursos históricos sobre los 
gitanos permite formular esta tesis también en relación al arte de esta 
comunidad, el flamenco o cante jondo. A este respecto, distingue tres 
discursos «que se han desarrollado sucesivamente y después han sido 
superpuestos» (Bogdal 2013: 365): del Romanticismo provienen la 
celebración nacionalista del flamenco como cultura popular española 
de carácter ancestral (a), a la que sigue, después de 1900, el 
descubrimiento del cante jondo como expresión específica de los 
gitanos andaluces (b) y finalmente, ya en tiempos de Franco, la 
tradición andaluza (a la que también pertenecen, por ejemplo, el 
flamenco, la tauromaquia y la celebración de la Semana Santa) que, 
privada de su carácter regional ha sido utilizada para la imposición de 
«un corpus nacional español» en contra de la independencia cultural de 
otras provincias (c) (Bogdal 2103: 365-366). Las conferencias de Lorca 
sobre el cante jondo (García Lorca 1994) y el Romancero Gitano (García 
Lorca 1983c: 139-149) resultan documentos cruciales para la 
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delimitación de la auténtica alta cultura de carácter andaluz de los 
gitanos, para la que el poeta promueve los mismos derechos que para 
los demás textos de la literatura mundial, incluido el flamenco y sus 
clichés románticos (véase Bauer 2017 y Bogdal 2013: 368-370). Así se 
produce una separación de lo históricamente concreto, que ya no 
puede permanecer unido al género aristocrático y arcaico del cante 
jondo. Mientras que durante el s. XIX, lo original como existencia 
histórica concreta de determinadas comunidades era un objeto de 
deseo, para Lorca la realidad histórica de los gitanos, marginados y 
empobrecidos, se convierte en un claro contraste respecto a la 
universalmente original alta cultura, que sin embargo destaca su arte. 

Además de este giro hacia lo arcaico, la realidad histórica también 
se cuestiona a través de lecturas alegóricas. La temática de los gitanos 
parece un medio a través del cual hablar sobre otros contextos, por 
ejemplo el arte. Que los poemas del Romancero Gitano constituyen 
también una reflexión sobre la poesía es una tesis muy plausible y bien 
justificada: López Guil (2011: 93), siguiendo a Newton (1995) y 
Gómez-Montero (1999), ha explicado la dimensión metapoética de los 
poemas en función de la poetología de las conferencias, una forma de 
alegoría en la que el objeto de la poesía habla sobre la propia poesía. 
Igualmente evidentes son las alegorías homoeróticas y cristológicas, 
que Ortega (1989: 19) indica brevemente y que son ampliamente 
comentadas por Koppenfels (2002) y Jerez-Farrán (2005). El análisis 
del campo semántico «gitan-» muestra que, en el Romancero Gitano, este 
lexema es «una metáfora de los principios femeninos y del desorden» 
(Spieler 2014: 26). Todo ello sin olvidar las representaciones gráficas, 
que Plaza Chillón (2005/2009) ha reconstruido como una iconografía 
propiamente gitana, y que muestran en los bandidos, hechiceros y 
arlequines, seductores pero sombríos, un significado alegórico, que 
pertenece al ámbito de la mitología privada y está muy alejado de un 
contexto de historia social. 

En mi opinión, el propio título ofrece una ayuda decisiva, de 
primera magnitud, ya que especifica para el lector el género literario de 
la obra: la verdadera clase de los gitanos no se puede encontrar en su 
etnicidad, sino en el sublime género artístico que los une (Orringer 
2012: 76, citado en este sentido por Torrecilla 2008: 231). A través de 
la forma de la lírica, la función clasificadora de un instrumento de 
discriminación racista se convierte en un proceso de «transfiguración» 
artística (como dice Koppenfels 2002). Las características del arte 
moderno, que no distingue matices y en el que los opuestos se 
enfrentan implacablemente, son también las de la comunidad andaluza, 
de la que los mayores y más distinguidos exponentes son los gitanos: 
«El andaluz o grita a las estrellas o besa el polvo rojizo de sus caminos. 
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El medio tono no existe para él» (García Lorca 1994: 217). Respecto al 
cante jondo como género de alta cultura todavía por reconstruir, el 
Romancero se configura también como una tradición de alta cultura, 
si bien ficticia, como Lorca explica en su «Conferencia-Recital»: «lo 
llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más 
aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que 
guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y 
universal» (García Lorca 1983c: 140). El uso del adjetivo se revela, por 
tanto, como manifestación de la libertad soberana del poeta, metáfora 
de lo sublime, que ya no se refiere exclusivamente a una comunidad 
étnica, sino a un género literario. 

Para Aguirre, la invención de una tradición literaria es el resultado 
de una reflexión de carácter artístico sobre los géneros: «La ‘siguiriya’ 
raramente es narrativa, su función y su ‘forma’ son esencialmente 
líricas. García Lorca escribe romances que, forzosamente, tienen que 
poseer una línea narrativa; pero él quiere ofrecer ‘romances líricos’» 
(Aguirre 1979: 82). En sus conferencias, García Lorca comenta 
detalladamente la cuestión del género, así como la de la narrativa lírica 
(véase Aguirre 1979: 82-83). Con la ayuda de sus cartas, se puede 
obtener información exacta sobre el camino que el poeta sigue hasta el 
romance. Este le lleva en tres pasos desde el romance, a través de la 
lírica popular del cante jondo hasta el artístico Romancero Gitano: «Del 
romance a los romances gitanos y de ahí al Romancero gitano» (Andueza 1998: 
53). El recurso al género del romance actúa, por cierto, como una 
provocación tanto a los surrealistas como a los poetas líricos, que se 
esfuerzan por conseguir formas poéticas refinadas en la tradición del 
modernismo (Koppenfels 2002: 108-112). Podría decirse que, a la 
inversa, para García Lorca constituye el epítome de una estética gitana 
que pone en tensión a opuestos incompatibles: lo arcaico combinado 
con lo histórico, lo regional con lo significativo en el ámbito literario 
mundial, y lo bello con lo sublime. Hasta la fecha, este último aspecto 
no ha sido aún lo suficientemente valorado en la investigación 
lorquiana, con la excepción de la tesis doctoral de Mora Contreras 
(2008). 
 
 
4. GÉNESIS DE UN ROMANCE GITANO  
 

Mediante un juego de metonimias y metáforas, la cultura gitana se 
transforma de motivo literario en la metonimia de un género literario, 
en el que encuentra, metafóricamente, su propia imagen. Es 
especialmente bueno que este proceso se estudie de manera genética, 
que quiero presentar brevemente: los textos lorquianos anteriores 
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relacionados con el romance «Preciosa y el aire», que fue escrito el 28 
de enero de 1926 (datación de Andueza 1998: 53), complementados en 
los años 1920, 1921 y 1923, y el intertexto cervantino «La gitanilla» 
(véase Ramsden 1988:8-13). Aunque Newton (1995: 117-118) percibe 
al personaje femenino como una personificación de la lírica, y propone 
una interpretación tentativa en relación a las conferencias de Lorca, y 
a la lírica de Góngora y Juan Ramón Jiménez, sólo se puede 
comprender el significado poetológico ulterior de Preciosa a través de 
una lectura genética e intertextual. A modo de recordatorio, se cita el 
romance: 

Preciosa y el aire 

A Dámaso Alonso 

Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene, 
por un anfibio sendero 
de cristales y laureles.  
El silencio sin estrellas,  
huyendo del sonsonete,  
cae donde el mar bate y canta 
su noche llena de peces.  
En los picos de la sierra 
los carabineros duermen 
guardando las blancas torres 
donde viven los ingleses.  
Y los gitanos del agua 
levantan por distraerse,  
glorietas de caracolas 
y ramas de pino verde.  

       * 
Su luna de pergamino 
Preciosa tocando viene.  
Al verla se ha levantado 
el viento, que nunca duerme. 
San Cristobalón desnudo,  
lleno de lenguas celestes,  
mira la niña tocando 
una dulce gaita ausente. 

Niña, deja que levante 
tu vestido para verte.  
Abre en mis dedos antiguos 
la rosa azul de tu vientre.  
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Preciosa tira el pandero 
y corre sin detenerse.  
El viento-hombrón la persigue 
con una espada caliente.  
 
Frunce su rumor el mar.  
Los olivos palidecen.  
Cantan las flautas de umbría 
y el liso gong de la nieve.  
 
¡Preciosa, corre, Preciosa,  
que te coge el viento verde!  
¡Preciosa, corre, Preciosa!  
¡Míralo por dónde viene!  
Sátiro de estrellas bajas 
con sus lenguas relucientes.  
          * 
Preciosa, llena de miedo,  
entra en la casa que tiene 
más arriba de los pinos,  
el cónsul de los ingleses.  
 
Asustados por los gritos 
tres carabineros vienen,  
sus negras capas ceñidas 
y los gorros en las sienes.  
 
El inglés da a la gitana 
un vaso de tibia leche,  
y una copa de ginebra 
que Preciosa no se bebe.  
 
Y mientras cuenta, llorando,  
su aventura a aquella gente,  
en las tejas de pizarra 
el viento, furioso, muerde. 

 
La protagonista del romance, Preciosa, toma la música de pandero 

de la heroína homónima de la novela corta de Cervantes «La gitanilla» 
(en cuanto a las connotaciones sexuales de la palabra «pandero», véase 
Shipley 1982: 240; para el detalle de la relación intertextual, véase 
Ramsden 1988: 8-13). Es empujada por un insistente viento desde un 
lugar de la costa, con sus provisionales pinos y caracolas, donde viven 
los gitanos, hacia las montañas y las sólidas torres blancas de los 
ingleses: un claro contraste arquitectónico entre lo fantasioso y 
superfluo y edificios sólidos y austeros. Como en otros textos del 
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Romancero gitano, la composición se caracteriza, por un lado, por las 
acentuadas personificaciones, especialmente la del viento, que se 
convierte en sátiro, en Cristóbal hiperviril con espada y lenguas fálicas 
(véase Debicki 1986: 614 y Ramsden 1988: 11-13). Por otro lado, la 
narración se desarrolla mediante un fácil juego de colores y sonidos: el 
mundo verde del mar, los pinos, los laureles y el viento se enfrentan al 
mundo blanco y negro de las torres y montañas, donde Preciosa recibe 
un vaso de leche; la música del pandero y de la «dulce gaita» dan paso 
a continuación al rumor del mar, las flautas y el gong de las nieves 
blancas y, para acabar, los gritos y llantos de la muchacha. La ubicación 
histórica, con el cónsul y los carabineros, que remiten al s. XIX y a los 
clichés románticos, son contrarrestados mediante los elementos de la 
tradición antigua, que se concretan en el sátiro pero también están 
presentes en los «dedos antiguos» y en los instrumentos: de hecho, el 
pandero, la gaita, la flauta y el gong forman un arcaico cuarteto que 
pertenece a la iconografía de la bacanal1. 

También en un sentido genérico el texto oscila entre dos extremos: 
la narración de una historia emocionante y una composición lírica 
dispuesta de manera muy elaborada. El poema exhibe una simetría 
llamativa y parcialmente variada: se divide mediante asteriscos en tres 
partes, que están estructuradas de forma irregular sobre la base de 
estrofas de cuatro versos. La tercera parte es una excepción, ya que los 
dos últimos versos, en cierto modo, faltan: aquí surge una estructura 
de soneto formada por dos cuartetos y un sexteto; La irregularidad 
destaca el apóstrofe de la voz poética, que anima a Preciosa a huir, 
como un estallido que escapa de la moderación mantenida en el resto 
del poema (el yo lírico está completamente ausente). Este impulso 
dramático corresponde al de las otras dos réplicas: el discurso del 
viento, con su propuesta poco ambigua, recuerda a las palabras del Rey 
de los Elfos en el famoso poema de Goethe adaptado por Schubert; 
El apóstrofe de la voz poética la hace aparecer como rival de los 
elementos dionisíacos y protectora de la gitana (similar al padre en el 
poema alemán); y la narración final, en la que Preciosa, como alter ego 
del poeta, cuenta su historia entre lágrimas ante un público extraño y 
poco lírico, compuesto por el cónsul inglés y los tres carabineros. Esta 
narración se entiende como un discurso lírico, cuando no incluso 
como un romance, por cualquier lector que sea consciente del talento 
poético de la figura de Cervantes. Que todos estos contrastes, 

1 Más sobre otros posibles intertextos clásicos en Ramsden (1988: 9-13), que se 
refiere a Ovidio y Keats. Es posible ver de manera muy gráfica esta tradición en el 
Museo del Prado, por ejemplo en la obra Sacrificio a Baco (1634), de Massimo 
Stanzione, o en El triunfo de Baco (1636-1638), de Cornelis de Vos 
(https://www.museodelprado.es). 



	

CHIHAIA, Matei (2017).  
«El género literario de los gitanos en la lírica inicial de Federico García Lorca».  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 31-53. ISSN: 2603-5839 

46 

empezando por los edificios y quizá incluso hasta el licor como 
símbolo de la embriaguez poética, sean extremadamente metapoéticos, 
explica la dedicatoria al poeta y crítico Dámaso Alonso. 

Algunos elementos de este poema surgen ya en anteriores canciones 
de Lorca. En primer lugar hay que mencionar el que se titula, de forma 
genérica, «Madrigal de verano» y que está datado en agosto de 1920, 
antes de las clases de guitarra y del intenso debate sobre el cante jondo 
(García Lorca 1984: 98-100). De hecho, en él se presenta a la gitana 
como «sólo un tema», que se introduce provocativamente en el género 
de la lírica amorosa y constituye el primer vínculo entre la cultura gitana 
y la alta literatura. El madrigal tiene su origen en Italia, se introduce en 
la España del Siglo de Oro gracias a Gutierre de Cetina y resulta 
especialmente popular en la escuela andaluza de poesía (Egido 1989: 
14). El personaje de «Estrella la gitana» (García Lorca 1984: 98-100) 
toma su expresivo y sublime nombre, típico de la lírica petrarquista, 
aunque lo vincula con un elemento completamente local, de la misma 
manera que el madrigal que, mediante una relativización de carácter 
estacional, se convierte en «Madrigal de verano». La gitana se eleva 
mitológicamente de varias formas: hacia Eva, que ofrece al poeta un 
bocado de la manzana, hacia la Danaide del placer1... su cuerpo se 
convierte en el objetivo de un esfuerzo retórico que recuerda a las 
representaciones barrocas de la belleza. Al comparar este texto con el 
romance «Preciosa y el aire», enseguida destaca el cambio de una 
estructura lírica de carácter cíclico a un desarrollo narrativo más fuerte, 
lo que se corresponde con las diferencias entre el género del madrigal 
y el del romance. Respecto al madrigal, el potencial narrativo ya ha sido 
ciertamente indicado con la metáfora de Cristóbal: el poeta, que ya 
disfruta del favor de Estrella, le pregunta retóricamente por qué 
prefiere al delicado y apenado poeta en lugar de al fornido campesino, 
cuyos hermosos muslos cubiertos de sudor resultarían mejores para el 
amor. Esta rivalidad se transfiere sutilmente al romance junto al San 
Cristóbal. Así, el poeta compite por Preciosa2 contra el viento, que se 
personifica, entre otros, en el forzudo «Cristobalón». La voz del poeta 
 
1 En su obra lírica tardía, García Lorca vuelve a los topoi del Edén y la Arcadia para 
deformarlos de manera irónica (Koppenfels 1998: 79-80); en «Madrigal de verano» 
lo combina con el matiz local andaluz, donde inicialmente la manzana remite de 
forma literal a la fruticultura, y el personaje de la gitana es un medio de profanación. 
2 Ortega (1986: 154) saca a colación este elemento en relación con una tradición 
bucólica, a la que también pertenece la personificación panteística de la naturaleza. 
En la perspectiva intertextual que yo propongo, el triángulo no sólo es reconocible, 
sino que además San Cristóbal no representa lo primitivo y pagano, sino que es una 
personificación de lo sublime, igual que el «San Cristóbal gigante» en «La gitanilla» 
de Cervantes (véase Ramsden 1988: 9 quien, sin embargo, no destaca la relación con 
la estética de lo sublime). 
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ya no es predominante en el romance, sino más bien secundaria: el 
propio viento toma la palabra y al final Preciosa se revela como voz 
poética alternativa. Mientras que en el madrigal, siguiendo la tradición 
petrarquista, se dibuja una clara línea de separación entre el yo poético 
que sufre apenado y la gitana como musa sensual, deseable y también 
anhelante, en «Preciosa y el aire» se difumina esta línea. Los gitanos 
aparecen como maestros en dar forma al mundo artísticamente y, en 
particular, el personaje principal recuerda que, en «Poema del cante 
jondo» (escrito en 1921, publicado por primera vez en 1931; véase 
Correa 2009: 198), en el poema «El paso de la siguiriya», el género lírico 
de la siguiriya se personifica como una mujer que huye (Correa 2009: 
126-137).

Entre estos dos poemas y el Romancero gitano hay un vínculo
adicional que, como canción, ensaya otra tradición de género más. La 
canción «Arbolé arbolé» (de 1923), publicada en el volumen Primeras 
Canciones (1921 - 1924) (García Lorca 1981: 77-78), fue probablemente 
compuesta entre «Madrigal de verano» y «Preciosa y el aire». Aquí, la 
temática de la rivalidad es finalmente retirada de la anecdótica relación 
triangular entre poeta, campesino y gitana, y siguiendo el patrón de la 
canción popular, Lorca puede deshacerse de la carga que suponen las 
preguntas retóricas. La gitana, de características individuales, pasa a ser 
una indeterminada «niña del bello rostro» (García Lorca 1981: 78), y el 
viento entra en juego por primera vez como un elemento mágico. Al 
igual que en «Preciosa y el aire», no se trata simplemente del viento 
como un poderoso gigante, introducido como una figura metapoética 
en la conferencia sobre el cante jondo (la relación de la conferencia con 
el romance la establecen Aguirre 1977: 80 y Orringer 2002: 518), sino 
de una posesiva personificación masculina como «galán de torres» 
(García Lorca 1981: 77), que toma a la muchacha por la cintura. 

En tres ocasiones, hombres que pasan por allí intentan que la bella 
aceitunera se vaya con ellos de vuelta a su ciudad: cuatro jinetes de 
Córdoba que, con sus capas oscuras, prefiguran a los carabineros de 
«Preciosa y el aire», tres toreros de Sevilla y, finalmente, un hombre 
joven de Granada «que llevaba rosas y mirtos de luna» (García Lorca 
1981: 78); todos ellos son rechazados. El viento sostiene firmemente a 
la muchacha entre sus brazos, quien prefiere a esta personificación en 
lugar de la vida urbana andaluza. La estructura repetitiva y el 
simbolismo numérico recuerdan a la canción popular; En la última 
figura, la del desafortunado pretendiente, el poeta de Granada se 
representa a sí mismo, como escritor de lírica, con un guiño: lleva rosas 



	

CHIHAIA, Matei (2017).  
«El género literario de los gitanos en la lírica inicial de Federico García Lorca».  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 31-53. ISSN: 2603-5839 

48 

y mirtos de luna, como las ramas floridas de la muchacha en los versos 
del poeta de la antigua Grecia Arquíloco1. 

El romance reúne elementos de estos poemas en un fuerte contexto 
narrativo, pero también les confiere un nuevo significado metapoético. 
Establece tensión entre Preciosa y el viento, y toma del madrigal una 
verdadera competición, o incluso carrera, ante cuyo desenlace el lector 
se mantiene en tensión. El romance le da a la figura de la gitana no sólo 
los rasgos del personaje cervantino de Preciosa (además de los 
elementos metapoéticos ya comentados como el pandero y la 
narración), sino que también caracteriza a la joven con elementos que 
la convierten en alter ego del poeta. Del madrigal hereda los lamentos 
de la voz poética, ahora elevados a llanto como en la iconografía gráfica 
gitana2, y de la canción popular toma las metáforas de la rama y la luna, 
que caracterizan implícita y explícitamente a la gitana. Ambas, como 
dolor y luna, ya se interrelacionan en el poema «El paso de la siguiriya», 
y ahora vienen desde la canción popular como segunda temática de 
personificación del viento y del compromiso del poeta. De esta serie 
de imágenes se desprende ya una conclusión de orden metodológico: 
además del contexto del Romancero gitano y el intertexto extrínseco tanto 
de las obras cumbre de la literatura como de la tradición popular, que 
el elegante análisis de Ramsden (1988: 8-15) incluye a modo de 
ejemplo, también es razonable tener en cuenta como contexto la obra 
lírica temprana de Lorca. 

La perspectiva genética enfatiza, en primer lugar, la persistente 
importancia de los géneros en la primera etapa de Lorca, que adapta a 
estas formas un mismo material temático, al igual que un químico 
combina sustancias en ambientes diferentes. En segundo lugar, aclara 
el cambio en la temática de los gitanos, que pasa gradualmente de ser 
un elemento alienante y perturbador en los géneros clásicos a ser 
metonimia y metáfora de la poesía. Incluso en «La gitanilla» de 
Cervantes, Preciosa no sólo es una autoridad en las cuestiones 
amorosas, sino que también es una entendida de los géneros líricos y 
la belleza poética, que ella misma encarna, metonímicamente en sus 
canciones y metafóricamente en su figura. Con Lorca se retoma esta 
discusión estética. Así, Preciosa aparece como protegida y reflejo del 
poeta, quien – a lo largo de la serie de poemas que hemos considerado 
–va retirándose progresivamente del poema, y entregándole a ella sus 
atributos, luna y pena. Teniendo en cuenta el simbolismo metapoético 
que transfigura a la muchacha en «El paso de la siguiriya» y la 
 
1 Se trata de una imagen recurrente, conocida fundamentalmente por un verso del 
poeta: Rosas y mirtos se consideran las flores de Afrodita (véase Kéi 2007: 3-4). 
2 Sobre las lágrimas que los gitanos vierten como sangre o lluvia, véase Plaza Chillón 
2009: 6-14. 
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correspondiente importancia del viento en la conferencia sobre el 
cante jondo, la carrera entre ambos personajes de «Preciosa y el aire» 
visibiliza el conflicto entre la belleza femenina y lo sublime masculino, 
en la que el poeta se ha visto envuelto desde «Arbolé arbolé» sin poder 
liberarse: «Preciosa» es, como nombre descriptivo, un sinónimo de la 
«niña de bello rostro» que, ya en Canciones y en vano, el poeta quiere 
arrebatar del fuerte brazo del viento.1 

1 La versión alemana de este ensayo se puede encontrar en el volumen editado por 
Sidona Bauer y Pascale Auraix-Jonchière, Bohémiens und Marginalität: Literarische und 
künstlerische Repräsentationen vom 19.-21. Jahrhundert/Bohémiens et marginalité: représentations 
artistiques et littéraires du 19 au 20èmes siècles, Berlin, Frank & Timme. La versión 
española se debe a la traducción de Miguel Gómez Artigas. 
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Resumen: Con este artículo se propone un análisis del pensamiento 
de José Val del Omar a través de uno de los conceptos clave de su 
planteamiento intelectual. En el análisis revisamos la tradición 
filosófica en la que se enmarca lo que él denomina mecamística para la 
expresión de sus ideas a través del cine.  

Palabras clave: José Val del Omar, cine, mecamística, técnica, instinto. 

Abstract: In this article we propose an analysis of the philosophy of 
José Val del Omar, through one of the key concepts of his intellectual 
approach, through his cinema works. In the analysis we review the 
philosophical tradition in which he frames what he calls mecamística to 
express his ideas through the cinema. 

Keywords: José Val del Omar, cinema, mecamística, technology, 
instinct.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

osé Val del Omar (Granada, 1904-Madrid, 1982), fue el creador 
más joven de la Generación del 27 y en el que se conjugaba de 
una forma más heterodoxa el realismo, la técnica y la mística. En 

1921 viajó a París, donde consiguió la representación de los coches 
marca Buick para Granada, en una clara apuesta por la modernidad. 
Tras su primera película fallida, en 1925 se retiró a la Alpujarra para 
meditar. Allí se inició su interés por la mística oriental y la compresión 
de la realidad y del prójimo.  

Desde muy pronto tuvo una importante preocupación por la 
educación que, junto a la influencia de Manuel Bartolomé Cossío, le 
llevó a participar en las Misiones Pedagógicas entre 1933 y 1934, al 
igual que otros artistas o literatos como Luis Cernuda, Federico García 
Lorca o María Zambrano, donde realizó gran cantidad de fotos y 
documentales, perdidos la inmensa mayoría.   

En 1935, al margen de las Misiones Pedagógicas, rodó en dos días 
Vibración de Granada, que es su primer paso hacia un cine experimental 
y lírico.  

Cuando acaba la Guerra Civil, ya en Valencia y posteriormente en 
Madrid (donde residirá toda su vida) comienza a trabajar para distintas 
instituciones del régimen. Paralelamente empieza a desarrollar y 
patentar sus innovaciones técnicas, tales como la Diafonía, el Fara-
Tacto, el Desbordamiento Apanorámico de la Imagen, el Objetivo de 
Ángulo Variable, entre otras muchas, que le servirán para materializar 
su pensamiento en el cine, como veremos más adelante.  

Entre 1953 y 1962 emprende su Tríptico Elemental de España, 
formado por Aguaespejo granadino (1954), que tenía como tema el agua, 
Fuego en Castilla (1959), que estaba dedicado al fuego, y Acariño galaico, 

J 
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elemental que dejó inconcluso, dedicado al barro. En 1981 quiso añadir 
un ‘vórtice’ titulado Ojalá que daría un nuevo sentido al tríptico, pero 
que no llegó a realizar. Hay que señalar que en 1961 Val del Omar 
recibe el Premio de la Comisión superior Técnica del cine Francés por 
Fuego en Castilla en el Festival de Cannes. No obstante, este premio se 
contrapone a la gran cantidad de desaires oficiales y laberintos 
burocráticos que sufrió injustamente José Val del Omar y su obra, 
tanto películas como inventos técnicos, durante toda su vida.  

Durante la década de los sesenta comienza progresivamente a 
centrarse en sus escritos, ocupando la mecamística1 un lugar central en 
su pensamiento, al concebirla como la necesidad de que la técnica esté 
al servicio de la mística para poder acceder al misterio de lo real a través 
del cine. Así la define el propio autor: «Es obligado que la técnica 
mágica del cine sirva a una mística de amor al prójimo. Es todavía más 
deseable que la magia sea la propia cristalización de la sustancia-
motivo» (2010: 281).  

A partir de 1977 Val del Omar empieza montar su laboratorio 
P.L.A.T. (Picto Lumínica Audio Táctil) en el que desarrollará sus
últimos proyectos como la Óptica Biónica. En la última etapa de su
carrera se dedicó a especialmente a sus escritos, collages y fotomontajes,
en los que están muchas claves de su pensamiento, aún cuando se
pueden considerar la versión artesana de sus inquietudes técnicas y
artísticas frustradas por las instituciones.

Val del Omar es una de las figuras más importantes del cine español 
y autor de culto, pero al mismo tiempo un creador injustamente 
incomprendido en vida y que sigue siendo desconocido por el gran 
público y el cine experimental mundial.  No obstante, se han llevado a 
cabo distintas iniciativas tras su muerte para reivindicar su obra2, 
empezando por la conservación de su legado, formado por todos sus 
escritos, filmes y su laboratorio P.L.A.T., cuando alrededor de 1990 
sus herederos, María José Val del Omar y Gonzalo Sáenz de Buruaga 
comenzaron a buscar apoyo institucional para tal empresa, gracias a lo 
cual consiguieron que se completara la película A cariño galaico (de barro) 
en 1995, la publicación de toda su filmografía, la proyección de su obra 

1 Este concepto lo empieza a usar en 1955 cuando lo anota en el libro Qué ha dicho 
verdaderamente Teilhard de Chardin, de Quinzio (Val del Omar 2010: 269).  
2 En 1982 se inicia el redescubrimiento de su obra cuando Eugeni Bonet y Juan Buffil 
seleccionan Aguaespejo granadino y Fuego en Castilla para la muestra Cinema d ́avant-garde 
en Espagne: une anthologie, Centre Georges Pompidou (Pari ́s).  
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diferentes ámbitos y la edición y publicación del triple volumen Val del 
Omar, sin fin1.  

Posteriormente, grandes hitos en la difusión y análisis de su obra 
han sido: El espacio que Val del Omar tuvo dentro de la II Bienal de la 
Imagen y el Movimiento en 1992-1993; la presentación de Aguaespejo 
granadino y Fuego en Castilla en la 51ª Mostra Internazionale D’Arte 
Cinematografica di Venezia en 1994. El estreno del documental Ojalá 
Val del Omar2, de Cristina Esteban, publicado también en 1994. En 
1995 la publicación de la obra colectiva con ensayos y artículos 
periodísticos de contemporáneos del creador Ínsula Val del Omar: 
visiones de su tiempo, descubrimientos actuales3, coordinado por Gonzalo 
Sáenz de Buruaga.  La presentación de su página web oficial4 en 2002 
con abundante material del autor e imágenes; también en 2002 se 
recuperan, digitalizan y sonorizan sus documentales que se han 
conservado de las Misiones Pedagógicas, así como de las fiestas en 
Murcia5, además de Vibración de Granada. En 2004 se inaugura la 
Fundación José y María José Val del Omar y se pone en marcha el 
proyecto de investigación denominado Fondo Filmográfico José Val 
del Omar. En 2005 se estrena la película Tira tu reloj al agua (variaciones 
sobre una cinegrafía intuida de José Val del Omar), realizada por Eugeni 
Bonet6; la exposición Desbordamiento de Val del Omar, que se presentó 
en 2010 en el Centro José Guerrero y en el MNCA del Reina Sofía, en 
torno a su vida y obra, con la posterior publicación del catálogo de la 
misma, en la que se incluyen textos de Víctor Erice, Manuel Villegas o 
Javier Codesal, entre otros7; en este mismo año destacamos la 
publicación de una selección de textos manuscritos de José Val del 
Omar, a cargo de Javier Ortiz-Echagüe, Escritos de técnica, poética y mística: 
 
1 Sáenz de Buruaga, Gonzalo y María José Val del Omar (ed.) (1992). Val del Omar, 
sin fin. (1ª ed.). Granada: Diputación de Granada/ Filmoteca de Andalucía.  
2 Esteban , Cristina (1994), Ojalá Val del Omar, en VV. AA. Val del Omar Elemental de 
España. Cameo, Archivo María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga, 
2010. DVD 4.  
3 Sáenz de Buruaga. Gonzalo (1995) Ínsula Val del Omar: visiones de su tiempo, 
descubrimientos actuales. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).  
4 www.valdelomar.com 
5 Las películas se editaron conjuntamente con el título Fiestas cristianas / Fiestas 
profanas. En: VV.AA. Val del Omar. Elemental de España. Cameo, Archivo María José 
Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2010. DVD 2.  
6 Bonet, Eugeni (2005), Tira tu reloj al agua (variaciones sobre una cinegrafía intuida de José 
Val del Omar), en VV. AA. Val del Omar Elemental de España. Cameo, Archivo María 
José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2010. DVD 5.  
7 VV.AA. Desbordamiento de Val del Omar. Madrid: MNCARS y Centro José Guerrero, 
2010.  
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José Val del Omar1, además de la publicación del cofre de cinco DVD 
Val del Omar Elemental de España2 que reúne la mayoría de materiales 
fílmicos que realizó el autor. Desde entonces se suceden numerosas 
proyecciones de su obra, así como distintos proyectos que pretenden 
que se conozca y analice desde distintas perspectivas, como, por 
ejemplo, la obra escrita por Rafael Llano, La imagen-duende: García Lorca 
y Val del Omar3, en la que analiza la relación estética que hay en los 
universos creativos de ambos autores o la exposición titulada Val del 
Omar: la mecamística del cine, organizada por el Museo Reina Sofía en 
2012 en la que se mostró gran parte del legado del cineasta que la 
familia ha cedido a este museo.  

No obstante, creemos necesario analizar desde un punto de vista 
filosófico las líneas fundamentales del pensamiento y la obra de Val del 
Omar, centrándonos para ello en su concepto de mecamística, noción 
fundamental mediante la que Val del Omar definió su pensamiento 
multidisciplinar basado en la necesidad de enfrentarse a las máquinas 
con una actitud mística para poder penetrar en el misterio de lo real 
(2010: 236).  Nuestro objetivo será profundizar en este concepto a 
través de los tres campos complementarios que hay en la obra del 
autor, es decir, su cinema4, sus innovaciones técnicas y sus escritos.   

Teniendo en cuenta que esta búsqueda de lo trascendente y del 
misterio, parte un realismo que le conduce a la mística. Esto convierte 
a Val del Omar en un cineasta excepcional que es al mismo tiempo un 
pensador heterodoxo enraizado en la tradición de pensamiento 
español que al mismo tiempo tanto influye en su obra a través de 
pintores como El Greco, pensadores como Miguel de Unamuno, 
literatos y poetas como Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez 
o Ángel Ganivet y místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa
de Ávila5, entre otros. Para Val del Omar lo propio del pensamiento

1 Val del Omar, José (2010). Escritos de técnica, poética y mística. Ed. de Javier Ortiz-
Echagüe. (1ª ed.). Madrid: Ediciones de La Central.  
2 VV. AA. Val del Omar Elemental de España. Cameo, Archivo María José Val del Omar 
& Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2010. DVD 5.  
3 Llano, Rafael (2015). La imagen-duende: García Lorca y Val del Omar. Madrid: Pre-
textos.  
4 ‘Cinema’ es un neologismo creado por Val del Omar para designar el tipo de cine 
que él concebía desde sus presupuestos estéticos. Véase el «Manifiesto de la 
Asociación Creyentes del Cinema» (2010: 50-51) y «Creyentes del cinema. El estado 
cinematográfico» (2010: 52-56).  
5 En el triple volumen Val del Omar, sin fin, que editaron Gonzalo Sáenz de Buruaga 
y María José Val del Omar, se realiza un recorrido cronológico por la vida y obra del 
autor y en el que además se incluyen reseñas periodísticas de la época, manuscritos, 
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español se encuentra en la mística española. Adentrarse en los temas 
de esta mística se convierte en la finalidad principal que guía su trabajo 
(2010: 165). En este sentido, el cine adquiere un valor fundamental 
para el creador al convertirse en «el gran instrumento revelador de la 
meca-mística, o sea aquella mecánica invisible en donde nos 
encontramos sumergidos» (2010: 236). No obstante, las películas de 
Val del Omar quedan incompletas para entender este concepto si no 
se complementan con sus escritos e inventos técnicos. 

Por otra parte, el incuestionable valor de sus obras, tanto desde 
el punto de vista estético como filosófico, ha sido una importante 
influencia para autores posteriores como Eugeni Bonet, Javier Viver, 
Velasco Broca1, entre otros y su actualidad, o incluso, podríamos decir, 
atemporalidad, sigue suponiendo la posibilidad de abrir nuevas vías de 
desarrollo tanto para el pensamiento como para el arte 
contemporáneo. 

 

 
 

Val del Omar, José.  Fotograma de Aguaespejo granadino 
 
 
2. CRISIS DE SENTIDO Y BÚSQUEDA DE NUEVAS VÍAS DE CREACIÓN  

José Val del Omar lleva a cabo en numerosas ocasiones la denuncia 
del imperio de la razón en la cultura dominante. Este tiene como 
consecuencia principal un individuo autómata, indefenso ante el poder 
de la sociedad alienante y la cultura-espectáculo. Sin embargo, para él, 
el cine y sus posibilidades expresivas eran al mismo tiempo una vía para 

 
documentos técnicos, collages, cartas, etc., podemos encontrar gran cantidad de 
referencias a los autores aquí señalados.  
1 La obra de estos artistas inspirada en Val del Omar se encuentra recogida en VV. 
AA. Val del Omar Elemental de España. Cameo, Archivo María José Val del Omar & 
Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2010. DVD 4 y 5.  
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superar el individualismo y restablecer las relaciones profundas entre 
las personas (2010: 158-160). En este sentido afirma en 1961:  

La verdad es que muchos de nosotros vivimos entre máquinas de 
ensuciar cerebros, donde conquistar, sugestionar seducir, alucinar 
son actividades encomiables, admitidas como excelentes.  
Son horas de lluvia radioactiva y de efectos subliminales en el 
campo del espectáculo.  
Debemos detectar y controlar este espectáculo que nos hace ver sin mirar, 
oír sin escuchar y marcar el paso sin apercibirnos (2010: 159). 

La exploración de nuevos medios técnicos y expresivos o marcos 
conceptuales desde los que realizar la tarea creadora que lleva a cabo el 
cineasta granadino es similar a la que realizan otros creadores, 
pensadores y científicos del siglo XX en sus respectivos campos, que 
ven agotada la tradición que acogen y en la que se forman y que hacen 
necesario romper con la misma, para abrir nuevas vías de expresión y 
creación, adentrándose de este modo en la realidad desde otras 
perspectivas que permitan comprenderla y aprehenderla mejor. 
Muchos de ellos, en ese intento de renovar o romper con una tradición 
imperante que llega hasta sus días y que como marco conceptual no les 
sirve de soporte en el que desarrollar su arte, ciencia o filosofía, deciden 
volver a una tradición rechazada o marginada por el mundo occidental, 
para a partir de ahí, dar respuesta a su propia búsqueda creativa. Por 
ejemplo, Picasso se interesó además de por la tradición de pintura 
española, por el arte primitivo africano o el arte prehistórico, 
infravalorado hasta ese momento. O en el campo de la física Albert 
Einstein encontró en la geometría no euclidiana el instrumento 
conceptual que le permitiría desarrollar su Teoría de la Relatividad 
General. Del mismo modo, en música, Arnold Schönberg1, crea el 
dodecafonismo para poder adentrarse   en la composición atonal y 
abrir la puerta para el posterior desarrollo del serialismo. Por su parte, 
Val del Omar llega al cine experimental y de vanguardia en su 

1 Cuando en 1956 se proyecta la película Aguaespejo granadino en el Festival de Cine de 
Berlín, el crítico Konrad Haemmerling, en Der Taggespiegel, compara a Val del Omar 
con Schönberg afirmando: «Como un Schönberg de la cámara, nos descubre la 
atonalidad del lenguaje fílmico. [...] Sacude y sobrecoge al espectador con choques 
profundos y le sorprende con imágenes siempre nuevas de expresividad explosiva. 
De esta forma, surgen fantasmagorías goyescas y visiones de pesadilla en las que se 
desvelan los dioses y demonios del mundo, descubriéndose el caos tras la máscara 
del orden» (Gubern 2004: 57-58).  
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‘elemental’1 Aguaespejo granadino (película completada en 1955 y que 
tendrá su antecedente en la obra Vibración de Granada, de 1935), 
tomando como objeto de análisis fílmico y creación estética el arte 
nazarí musulmán, símbolos tradicionales de la cultura hispano-
musulmana2 y el arte barroco andaluz.  

Esta necesidad de denuncia del imperio de la razón y búsqueda de 
nuevas vías que atiendan a todas las potencias que operan en el ser 
humano conlleva al mismo tiempo la empresa de ampliar y explorar 
los límites de la sensibilidad y la razón. Para ello utiliza la experiencia 
estética que le proporciona al espectador el cine, para desde ahí acceder 
a la realidad profunda. Para ello Val del Omar considera que «la técnica 
del cinema tiene la misión de trasmitir de forma emotiva y con la mayor 
área sensorial del documento de un proceso [...] el cine es el arte que 
facilita la experiencia» (Sáenz de Buruaga 1992: 160). En definitiva, 
como afirma en relación a su mecamística, «hay que vivificar la constante 
atracción por el Misterio y nuestra situación y tendencia hacia la Unidad 
valiéndonos de la aséptica exactitud instrumental de la automática 
progresiva» (Gubern 2004: 71-74).  

 
 

3. REIVINDICACIÓN DEL INSTINTO. EL DUENDE Y LA ‘CULTURA DE LA 
SANGRE’ 
 

José Val del Omar consideraba al cine como un sistema que permite 
ampliar nuestra visión de la realidad, un instrumento con el que acceder 
al misterio mediante la proyección de aquello que ha sido captado por 
la cámara, a la que considera «retina colectiva» (2010: 82). Para que el 
espectador pueda penetrar en lo real más allá del simulacro de la 
imagen es necesario apelar al instinto como potencia de conocimiento 
primera y más fundamental. Esta potencia puede poner en contacto al 
espectador con lo que la película ha registrado de la realidad y que se 
muestra en la sala de cine, a la que también califica como «ojo 
colectivo» (2010: 63).  

La función principal del instinto será la clarividencia (2012: 85), que 
ha sido coaccionada por sistemas educativos anquilosados que 
mediatizan e impiden la relación directa con la realidad, el 
intelectualismo y la cultura-espectáculo dominante que construye 

 
1 Utiliza el concepto ‘elemental’ en vez del tradicional ‘documental’, ya que se refiere 
a los elementos de la naturaleza y a la posibilidad de profundizar en cada uno de ellos.  
2 Por ejemplo, en el segmento nocturno de Aguaespejo granadino la imagen vira a verde, 
color tradicional en el Islam por su correspondencia con la naturaleza y que 
simbolizaba la noche en la cultura hispano-musulmana.  
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espectadores pasivos, hipnotizados y que él simboliza con el agua 
estancada1. Como otros pensadores de la época, Val del Omar 
reivindica el valor de la intuición, al que llama instinto, representado 
para él por el mundo oriental, frente al imperio de la razón en el 
pensamiento occidental2. El autor defiende la importancia de los 
instintos frente a la hegemonía de la razón en nuestra cultura, porque, 
«civilizar no es domesticar. Civilizar es provocar una superación en los 
instintos, es darles carta de naturaleza sensibilizándolos por medio de 
su propio idioma» (2010: 44)3.  

Del mismo modo, María Zambrano, filósofa coetánea a Val del 
Omar, intenta ampliar estos límites de la razón discursiva conjugando 
intuición y razonamiento en su método filosófico, la razón poética4. O 
Henri Bergson, filósofo que también defiende el valor de la intuición 
en la práctica filosófica. Para él es el método que, frente a la actividad 
intelectual que estudia el aspecto más superficial de la realidad, permite 
ocuparse de una realidad más profunda, aquella que es imposible 
descomponer, sin distinciones, que se está dando en el fluir temporal, 
cambiando de forma constante5. Esta realidad profunda de carácter 

1 La defensa de la experiencia frente a la razón y de la imagen como herramienta 
educativa que lleva a cabo en toda su obra coinciden con las ideas de  Manuel 
Bartolomé Cossío, ministro de Justicia del primer Gobierno provisional de la 
República entre el 14 de abril de 1931 y diciembre de ese mismo año, ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes hasta el 12 de junio de 1933 y presidente de las 
Misiones Pedagógicas en las que participó Val del Omar llevando el cine por distintos 
pueblos de España y realizando numerosas fotografías y varios documentales (unas 
9000 fotografías y 40 documentales, la mayor parte perdidos. Actualmente se 
conserva el documental Estampas 1932) sobre estas misiones en las que participó 
entre 1933 y 1934. Cossío influyó profundamente en el pensamiento del cineasta 
granadino. Sirva de ejemplo el documento que escribió Val del Omar en los años 70 
de carácter autobiográfico, «Manuel Bartolomé Cossío y las Misiones Pedagógicas» 
(2010: 30-34), en el que relata cómo conoció a Cossío y su relación a través de las 
Misiones Pedagógicas.  
2 En la conferencia que pronunció en 1932 para un grupo de profesores de la 
Institución Libre de Enseñanza, «Sentimiento de la pedagogía kinestésica», Val del 
Omar afirmó: «Creamos firmemente en la civilización como un acto de armonía entre 
nuestros instintos y nuestra razón» (2010: 44). 
3 En las películas Aguaespejo granadino y Fuego en Castilla el autor rompe con el principio 
de identidad y la significación tradicional del objeto mismo para sumergir al 
espectador en un mundo de sugestiones y metáforas en las que todo se convierte y 
remite a todo al mismo tiempo, plasmando, de este modo, cinematográficamente sus 
ideas sobre la mecamística.   
4 Hay que tener en cuenta que ‘poética’ en el sentido que lo utiliza la pensadora tiene 
que ver con el término griego poíesis, que Zambrano define como «expresión y 
creación a un mismo tiempo» (2012: 53).  
5 Bergson distingue en su libro Introducción a la metafísica entre un conocimiento 
relativo que vendría de la mano del análisis y un conocimiento absoluto (que implica 
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temporal solo se puede captar por intuición y ser mostrada 
posteriormente mediante metáforas, o sugestiones de carácter artístico, 
tal y como lleva a cabo el propio Val del Omar en el cine, como 
podemos comprobar en este texto: 

 
Puedo deciros que en las proyecciones cinematográficas puras 
el telón desaparece, la retina del espectador desaparece, sólo 
queda nuestra pantalla psíquica absorbiendo los rayos 
luminosos como si fuera la superficie de un lago profundo, 
sobre el que se proyecta un sueño y en el cual el instinto se 
reconoce. Y conectarse. Fundirse (2010: 44). 
 

En relación al concepto de instinto en el pensamiento de Val del 
Omar es fundamental la influencia que recibe de Federico García 
Lorca, especialmente de la conferencia que pronunció en 1933 en la 
Residencia de Estudiantes, «Teoría y juego del duende» en la que el 
poeta pone de manifiesto la original contribución del espíritu español 
al pensamiento universal, a través de su tradición artística, gracias a las 
singularidades de la cultura española y andaluza1; considera que la 
poesía, medio expresivo necesario para elevar al arte a un nivel 
trascendental, precisa de la metáfora para simbolizar e interpretar a la 
realidad y desarrolla el concepto de duende entendido como dolor, 
conciencia del mal o desgracia que viene de dentro del artista y que al 
mismo tiempo lo atraviesa como una fuerza que lo eleva y trasciende 
más allá de sí mismo (1957: 42-43). De este modo, el artista tiene la 
peculiaridad de poder canalizar y hacer que se desborde hacia el 
espectador esta energía conmocionándolo. Este duende convierte a la 
representación en obra de arte y al mismo tiempo permite que el 
espectador participe del mismo duende como receptor estético. 

Val del Omar quiere hacer presente a este duende a través de su 
cine y de los medios técnicos que permitan desarrollarlo para crear en 
el espectador una experiencia estética producida por la conexión con 
 
simplicidad e infinitud) de la realidad misma producido por la intuición. Este 
conocimiento absoluto va a implicar conocer el movimiento, la duración, desde 
dentro del objeto mismo que se mueve, buscando la coincidencia con el objeto a 
conocer mediante la intuición y respetando de este modo, las distintas cualidades de 
lo real (1986: 5-20). 
1 En esta conferencia García Lorca utiliza la expresión ‘cultura de la sangre’ que 
posteriormente será adoptada por Val del Omar. Ambos reivindicaban la ‘cultura de 
la sangre’ frente al racionalismo como representación de lo esencial, primigenio de la 
tradición de pensamiento español y andaluz. Porque, según Val del Omar: «En la 
masa de la sangre habita la cultura esencial. Aquella misteriosa experiencia vital 
esculpida por el fuego de las conmociones. Aquella que nos hace escarmentar y 
ciegamente intuir las savias vivencias que a todas horas nos están regando la 
conducta» (2010: 76).  
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esta fuerza creadora, instinto primario, o emociones, que la cultura de 
masas ha adormecido.  

Para él «sensibilizar es sembrar interés por cuanto nos rodea; y con 
el fin de conquistarle campos al MISTERIO» (2010: 287). Así lo 
explicaba en 1965, a propósito de la proyección de su Elemental de 
España:  

El Duende, nuestro duende español, decía Federico García 
Lorca, «se esconde en las últimas habitaciones de la sangre».  
Por mi parte, yo le he visto brincar en Valladolid, seco de soles 
del páramo, enjuto, nervudo, destemplado, elegante...En 
Granada, subir de los aljibes disfrazado de Arcángel...en Galicia, 
vivir en los relojes sin manillas, en el barro, en las campanas y 
en los barcos.  
[...] Por instinto hoy hablamos con silencios y escribimos en 
lenguaje subterráneo entre renglones.  
Ya están normalizadas las técnicas que nos hacen ver sin mirar, 
oír sin prestar atención y hasta marcar el paso sin apercibirnos 
(2010: 247).  

En el poema «Tu duende sonriendo», Val del Omar considera 
necesario desenmascarar la cultura y sociedad dominante a través de la 
recuperación del instinto, las emociones. De este modo será posible 
hallar el Duende:  

Destruye en buena hora los laberintos de la rutina 
y descubrirás a tu Duende sonriendo.  
Destruye todo proyecto de pasos sin pasión.  
¡rata envenenada! 
¡memoria perversa! 
La polución de las comunicaciones te ha robado,  
te está robando tu tiempo 
tu andar hacia tu centro (2012: 65). 
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Val del Omar, José. Fotogramas de Estampas 1932 
 
 
4. TÉCNICA AL SERVICIO DE LA MÍSTICA. LA PRIMACÍA DEL TIEMPO 
SOBRE EL MOVIMIENTO  

 
El creador granadino entiende que el cine se convierte en un 

vehículo lírico mediante el que poder captar el tiempo, primando, de 
este modo, la realidad fluyente frente al ser estático, ficción creada por 
el pensamiento occidental. En este sentido afirma: «ya va siendo hora 
de que esta incipiente técnica nuclear nos proporcione una amplia base 
física a nuestro pensamiento, nos aporte una lógica expansiva» (2010: 
273).  

El instinto supone la posibilidad de un acceso inmediato al objeto 
de conocimiento, como una visión privilegiada del mismo frente al 
análisis descriptivo y el lenguaje tradicional basado en el principio de 
identidad1 y al mismo tiempo el único medio de comunicarnos con el 
otro «por una zona de simpatías elementales» (2010: 247).  De este 
modo, las innovaciones técnicas de Val del Omar, como la Diafonía, 
el Desbordamiento Apanorámico de la Imagen o la Tactilvisión -en la 
que posteriormente basará su idea del Palpicolor y el Cromatacto 
(Sáenz de Buruaga 1992: 235-239), o el uso del láser para la iluminación 
de las figuras, tratan de liberar al espectador del espectáculo impuesto 
a su sensibilidad y razón por las películas comerciales y apelar a esos 
instintos para mostrarle lo inefable que no puede ser expresado 
mediante el lenguaje convencional. Así, Val del Omar afirma 
dirigiéndose a un grupo de maestros:  
 
1 «Definir es errar, confinar, detener, estancar, morir» (2012: 41).    
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Creo que lo intelectual ha provocado un cierto divorcio entre el 
cerebro y el corazón, entre el instinto y la conciencia. Ha 
separado el mundo de las cosas y el de las ideas, ha alejado los 
sentimientos de la gravedad y la lógica, ha incomunicado el arte 
y la ciencia. [...] Yo os digo francamente que no creo en la 
educación, que no creo en la instrucción, que firmemente creo 
en la civilización. [...] Pues bien, maestros, no olvidarlo, el 
cinema es el medio de comunicación anti intelectual con el 
instinto (2010: 40).  

En la obra Fuego en Castilla el autor explora las posibilidades 
expresivas, más allá del lenguaje racional, de la Tactilvisión. Este 
experimento técnico está basado en la idea de que las imágenes chocan, 
entran en contacto con el espectador e impresionan físicamente en el 
ojo (2010: 116-117). Además de la ya mencionada, utiliza otras técnicas 
como el stop motion de grabación fotograma por fotograma, la 
superposición de imágenes, el uso de gran angular o la distorsiones 
térmicas, para darle vida a las esculturas a través de la alquimia de la 
imagen en el tiempo. Val del Omar considera que el arte tiene la 
capacidad de captar el instante, para que posteriormente y a su vez sea 
captado por el espectador. «El sentido capta el instante y el instante nos 
ciega la mirada para ver lo inmenso» (2010: 304). 

La incidencia de una luz pulsatoria proyectada en las figuras de 
madera que forman parte de una escena aumenta el poder expresivo 
de estas figuras al ser moldeadas por la luz como si fueran un lienzo 
sobre el que se pinta con pinceles (2010: 115-116). A su vez, estos 
fotogramas moldeados mediante la luz impactan físicamente sobre la 
retina del espectador como si fueran dedos, apelando directamente a 
su sensibilidad, a su instinto (2010: 119-120). Transfigurar la realidad 
más cercana mediante el extrañamiento de lo cotidiano a través de esta 
«perspectiva cúbica temporal» (2010: 236), tal y como el mismo autor 
la denominaba, el Desbordamiento Apanorámico de la Imagen y su 
Diafonía, permite cambiar el modo de ver las cosas y abrir una oquedad 
en la realidad misma que nos lleva a  penetrar en ella sin la mediación 
de la lógica y el lenguaje, diluyendo, de este modo, el laberinto de las 
significaciones racionales para abrir paso a la experiencia estética tal y 
como la plantea el autor, porque «Las formas son solo apariencias, [...] 
la cultura atrapa y termina en simulacros» (2012: 78)1. La función del 

1 También su teoría del Cromatacto, «sistema físico [...] por el cual la toma de vistas, 
el desarrollo fotoquímico y el mecanismo de la reproducción, fueron intencionados 
a una originalidad e inesperada súper-visión espectacular» (2010: 129), nos remite al 
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arte y especialmente el cine debe ser conmover al espectador apelando 
para ello a sus emociones. «Las imágenes no las vemos en el cristalino, las 
sentimos nosotros mismos, nos tocan y las captamos directamente. Somos nosotros 
la retina= la pantalla del tiempo pretérito» (2010: 305).  

Para Val del Omar de este modo se accede a lo más espiritual a 
través de lo material, produciéndose así la paradoja de que lo espiritual 
aparezca y se canalice por medio de la máquina. El cine se concibe 
como catalizador de un fenómeno espiritual único en la época 
contemporánea que permite preguntar por aquello oculto que se me 
desvela en el extrañamiento de los objetos cotidianos mediante esa 
«penetración sin tacto real» (2012: 68). Para el creador: «todo el público 
es un gran niño enamorado de lo extraordinario, y lo extraordinario 
está en las entrañas de lo cotidiano» (2010: 119), porque «quien no tiene 
la capacidad de maravillarse, de abismarse ante el misterio, es un 
hombre muerto» (2012: 58). Por lo que, al mismo tiempo, el artista 
tiene la tarea de ir más allá de lo establecido para mostrarle al 
espectador el misterio que conforma lo real (2012: 54).  

Este experimento técnico de la Tactilvisión, que rompe con la 
comprensión racional de carácter tradicional de la realidad, nos remite 
al mismo tiempo a dos fenómenos cuánticos que parecen haber sido 
trasladados al terreno estético y que nos permiten simultáneamente 
profundizar en el concepto de lo real, que para Val del Omar está 
compuesto por una sustancia que es al mismo tiempo energía: la 
electricidad. Por una parte, nos remite a la dualidad onda-corpúsculo, 
muy relacionada con la discontinuidad cuántica a la que hace alusión 
Val del Omar en varias ocasiones en sus textos (2012: 58), esta teoría 
mantiene que muchas partículas mecanocuánticas exhiben 
comportamientos típicos de ondas en unos experimentos mientras que 
en otros se muestran como partículas compactas y localizadas. Esto 
implica que un rayo de luz puede, en determinadas circunstancias 
comportarse como un torrente de fotones con una cantidad de 
movimientos bien definida. Al incidir un rayo de luz sobre una 
superficie se desprenden electrones de esta superficie. La energía de 
los electrones arrancados a la superficie depende de la frecuencia de la 
luz incidente y de la propia naturaleza de la superficie. Al mismo 
tiempo, cada partícula en movimiento lleva asociada una onda. Así 
podemos decir, en relación a este concepto, que la incidencia de la luz 
pulsante del estroboscopio sobre las esculturas de Santa Ana, de Juan 
 
hecho de que «el acto de ver es un latido instintivo [...] Para mí el color representa la 
sustancia [...] Es necesario establecer artificialmente el latido de nuestra visión. La salida 
intencional y el regreso informativo [...]El sistema de iluminación por destellos sin inercia 
puede proporcionarnos la solución. Tal sistema fue preconizado en “La Teoría de la 
Visión Tactil”» (2010: 130-131). 
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de Juni y de San Sebastián, de Alonso Berruguete, en Fuego en Castilla 
supone la posibilidad sinestésica de que esas figuras ‘toquen’ al 
espectador que presencia la escena, teniendo en cuenta que para Val 
del Omar «la percepción es corpuscular y ondulatoria» (2010: 305).  

Val del Omar, José. Fotogramas de Fuego en Castilla 

Por otra parte, el principio de superposición cuántica mantiene que 
un sistema físico tal como un electrón, posee simultáneamente dos o 
más valores de una cantidad observable, es decir, existe en parte en 
todos sus teóricamente posibles estados (o configuración de sus 
propiedades) de forma simultánea. Sin embargo, cuando se mide da un 
resultado que corresponde solo a una de sus posibles estados o 
configuraciones. El análisis fílmico de la imagen a través de sus 
distintas perspectivas, tal y como realiza Val del Omar en su Tríptico 
elemental de España, especialmente en Fuego en Castilla en numerosas 
ocasiones, nos remite metafóricamente a todos esos posibles estados 
del objeto subatómico, deconstruidos secuencialmente para ser 
mostrados al espectador que podrá llevar a cabo el ejercicio estético de 
reintegrarlos de nuevo. Este análisis da como resultado una especie de 
fotografía de la naturaleza y de la temporalidad del objeto mismo que, 
por un lado, fluye a través de las distintas secuencias que muestra la 
cámara (la figura no se le presenta al espectador de forma estática, sino 
que en esa superposición de perspectivas gracias a la luz pulsada 
disecciona a la figura en todos sus posibles estados), o, por otro,  
congela ese fluir en una imagen fija del movimiento, como ocurre con 
los surtidores de agua que muestra en Aguaespejo granadino, 
construyendo de este modo esculturas de carácter temporal, primando 
al tiempo sobre el movimiento mismo. De este modo entendemos que 
para Val del Omar una de las capacidades principales del cinema es 
poder registrar el tiempo mismo: «El cinema nos aportó la gran cosa de 
retener aquellos movimientos realizados en el tiempo y emitidos en 
otro tiempo» (2010: 166).  
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Este concepto de cine en el que se adentra Val del Omar está muy 
relacionado con dos tipos de imágenes filmográficas que analiza 
Deleuze en su libro La imagen-tiempo. Por una parte, la imagen-sueño, 
propia del cine surrealista y por otra parte, la imagen-cristal, en la que se 
mezclan dos imágenes, una actual y la misma virtual, de donde surge el 
cine del que emerge el tiempo y la vida1.  

 
 

 
 

Val del Omar, José. Fotogramas de Aguaespejo granadino 
 
 
5. REALIDAD QUE FLUYE. NECESIDAD DE TRASCENDENCIA  
 

Lo que está proponiendo el autor a través de su cine y los inventos 
de su laboratorio P.L.A.T. es un interrogarse a modo presocrático por 
el ser de las cosas, ser que se presenta fluyendo, transmutando, 
desplegado en la temporalidad. Un ser tal y como Platón lo define en 
El Sofista como un «llegar a ser que se da como si fuera ser» (2000: 
246c).  

 
1 En el libro La imagen-tiempo el filósofo Gilles Deleuze reflexiona sobre el cine que 
se realiza después de la Segunda Guerra Mundial o cine moderno, en donde se sitúa 
el cine experimental de Val del Omar, que destaca por buscar la imagen directa del 
tiempo, subordinando, para ello, el movimiento al tiempo. De las clasificación de 
imágenes temporales que aparecen en el cine tal y como analiza Deleuze en esta obra, 
destacamos la imagen-sueño y la imagen-cristal.  
La imagen-sueño, que se da en el cine surrealista, está íntimamente relacionada con las 
percepciones que tenemos en los sueños, percepciones se vuelven difusas, al ser al 
mismo tiempo percepciones exteriores e interiores, ajenas a la conciencia misma. La 
imagen virtual que se actualiza lo hace remitiendo a otra imagen virtual que remitirá 
a su vez a otra imagen virtual y así sucesivamente hasta el infinito (2019: 57-80).  
La imagen-cristal a su vez está formada por la imagen actual y esa misma imagen virtual, 
mezcladas ambas sin poder dividirse. Es aquí donde aparece el cine del que brota el 
tiempo como desbordamiento, al mismo tiempo que la vida (2010: 81-116).  
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Para el autor el acceso a este ser profundo se produce por medio 
del alma, mediante la superación de la visión ordinaria, tal y como 
recoge en el ‘elemental’ Aguaespejo granadino, o en este poema:   

Tenemos los ojos sucios por la urgencia. 
No busques metas en el horizonte, logra progresos en 
tu ardor.  
Tú eres fluido gas, estimulado neuma, aliento,  
Búscate con los ojos cerrados y brincará tu duende.  
Abominable bosque de violencia y parálisis  
memoria perversa y pasos sin pasión 
te rodean (2012: 36).  

Se puede considerar que esta esencia de las cosas o arjé por la que 
se pregunta el cinemista granadino es la electricidad, ‘gota eléctrica’ 
(2012: 31-32) sometida a la discontinuidad cuántica1, que se da 
componiendo y relacionando todo el universo, por la que todas las 
cosas son en esencia el mismo ser. Pero, en tanto que materia-energía 
(tal y como explicábamos anteriormente en relación a la dualidad onda-
corpúsculo), la electricidad, entendida como sustancia, es al mismo 
tiempo amor2 concebido como energía.  Esta fuerza tiende hacia la 
unión mística de toda la realidad en una ‘Unidad’ que se da en un 
Tiempo infinito o instante eterno sin espacio a la que Val del Omar 
llama Dios3. 

Este amor se manifiesta en el ser humano como deseo de romper 
con el solipsismo,  alcanzar, tender hacia, lo otro que no soy yo en 
unidad primigenia y salirse del tiempo; en definitiva, como deseo de 
trascendencia (2012: 39). Es decir, un salir de sí o éxtasis místico, tal y 
como lo describen San Juan de la Cruz y Santa Teresa4. En este sentido, 
afirma en uno de sus textos: «Buscando, tras San Juan, el 
descubrimiento de la presencia de Dios, queriendo verle la carne he 
llegado a sentirla en este cuerpo del espacio que llamamos tiempo. En este 

1 Según la física cuántica, cualquier ser o un haz de luz no es algo continuo, sino 
cuantos de luz o paquetes  energía que van seguidos, pero separados por el vacío.  
2 Val del Omar considera al amor en el sentimiento motriz más fuerte en el ser 
humano. «Por AMOR queremos contagiar nuestro gozo, derramar nuestros 
descubrimientos, encender en nuestros semejantes nuestro fuego propio, da a luz, 
transitar conectando a todo el mundo en el misterio de la Unidad» (2010: 285). 
3 «Dios, es en el fondo de la más íntima partícula/ entre organizador y animador, 
siempre el último» (2012: 56) 
4 «La mística es tensión hacia el futuro en plenitud amorosa/ vivencia inefable, 
erótica⁄ reclusión de la energía apetitiva, desear absoluto/ (negar es afirmar) apetito 
antagónico/ tensión es distensión, deseo agota» (2012: 88).  
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tiempo que no hemos visto, que no hemos percibido, porque anda 
fuera de nuestra vida» (2010: 306).  

Podemos considerar que la necesidad de trascendencia, de ir más 
allá del solipsismo y dirigirse al infinito tiene para Val del Omar su 
correlato técnico en el plano visual en el Desbordamiento 
Apanorámico de la Imagen1, que pretende estimular la visión periférica 
o extrafoveal2 de los espectadores mediante la proyección en techo, 
suelo y paredes, imágenes abstractas y movimientos subjetivos al 
mismo tiempo que se proyecta en la pantalla la imagen objetiva 
documental (2010: 138-139). 

Así se complementaría con la imagen la expansión sensorial 
producida con la Diafonía y su sonido envolvente, teniendo en cuenta 
que la imagen y los sonidos independientes deben ser unidos por el 
espectador, pero nunca mezclados. El creador selecciona a través del 
plano que secuencia en la película aquello que percibimos 
objetivamente de la realidad. Pero al mismo tiempo juega con la 
posibilidad de ir sensorialmente más allá de ese mismo plano para que 
la imagen salga de sus límites, es decir, se desborde. En definitiva, se 
buscaría expandir la imagen más allá de los límites lógicos que le 
impone el medio en el que se vehicula la obra. Por ejemplo, un cuadro 
en el que se aprecia esta necesidad de trascender la composición misma 
mediante el color es El expolio, de El Greco, en el que el paño de color 
rojo que tienen las vestiduras de Cristo destaca sobre el resto de la 
escena creando una composición en círculo sobre su figura que parece 
al mismo tiempo expandirse más allá de la obra misma.  

Para Val del Omar la realidad espacio-tiempo está sometida a dos 
fuerzas opuestas, centrífuga y centrípeta. El amor, como movimiento 
que tiende hacia la cohesión de todos los seres, estaría asociado a la 
fuerza centrífuga gracias al cual se tiende a la ‘Unidad’ en el tiempo. 
«Cohesión molecular y gravitación universal son manifestaciones de 
una querencia a la Unidad, una cohesión-amor que constantemente 
nos cruza como fluido magnético, que nos induce a la integración» 
(2010: 309). En cambio, la fuerza centrípeta, asociada al espacio, 
separa, genera muerte y oculta al Tiempo (2010: 310).  

Del mismo modo contrapone el concepto de línea, asociada al 
espacio que disgrega los seres, al de esfera, asociada al tiempo y a la 
fuerza centrífuga. La esfera, espacio que también remite a lo común y 
a un lugar íntimo de vivencias como forma de estar en el mundo, se 
 
1 Este invento fue presentado en el IX Congreso de Técnica Cinematográfica 
celebrado en Turín en 1957, aunque ya había sido exhibido en la proyección de 
Aguaespejo granadino en Berlín.  
2 «Fóvea y extrafóvea quiere decir imagen que nos entra del exterior + imagen que nos circunda 
y proviene del interior nuestro» (2010: 305).  
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convierte de ese modo, como afirma Sloterdijk, en «una intimidad 
consubjetiva» (2014: 97) o compartida que habitamos relacionándonos 
con lo otro.  

Para Val del Omar la esfera remite a la idea de que todo está 
relacionado en el universo, de modo que todas las diferencias 
convergerán al relacionarse todos los seres mediante una síntesis de 
contrarios en un centro al que denomina como ‘el punto’, lugar donde 
se aloja lo sagrado, Dios eléctrico, vacío que es el Tiempo eterno mismo1, 
energía que fundamenta toda la vida (2010: 293). 

La atención esférica nos lleva al vacío del punto centro. 
Temblor fuera del tiempo. Desde el circuito eléctrico,  
pasado presente futuro sobreimpresos 
ahogándonos en el dios del venir 
y solo viendo el limbo pasado acondicionado (2012: 
55). 

Este concepto de esfera también intenta llevarlo al cine Val del 
Omar, creando para ello con los distintos medios técnicos que 
desarrolla un lugar en el que el espectador sea sometido a una 
experiencia estética en la que todos los elementos de la obra confluyan 
en él sin mezclase, como punto de fuga de la proyección o centro de 
la misma.  

La tarea asignada por Val del Omar a la persona es la búsqueda de 
ese centro, profundizando para ello en el conocimiento de la naturaleza 
de la realidad profunda con el alma y aprojimación2 a los otros mediante 
el amor, porque la tendencia última en el ser humano es la unión con 
los demás y con el mundo mismo, para lo cual el cine se convierte en 
un medio esencial: «Esta gran meca-mística electrónica debe rendir un 
fruto de aproximación y entendimiento: de compenetración mutua» 
(2010: 281). En relación a este tema afirma: «Nos encontramos 
incorporados a un juego mecánico invisible espacio-temporal 
complejo biológico, caminando hacia la Unidad centrífuga. El SER de las 
Galaxias». (2010: 279). Y en este poema señala que:  

No es el hombre, sino la humanidad, el centro, 
lo invisible, el ser temporal y más perdurable 
el proceso, la fluencia 

1 Val del Omar distingue entre el tiempo en el que nos desarrollamos y el Tiempo sin 
espacio, al que denomina ‘Dios’. «Sobre un panteísmo tiempo-espacio sensual está el 
Tiempo sin contorno, transparente, mudo, vacío no visible, que no transcurre, 
inmóvil, asiento de todo temblor» (2010: 296).  
2 Neologismo inventado por Val del Omar que surge de la unión de las palabras 
‘aproximar’ y ‘prójimo’.  
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masa humana Una. 
Todas las criaturas en el tiempo son Una  
porque vienen y van a la Unidad.  
La variedad es color del espectro 
la temperatura funde amores en Amor (2012: 45).  

 
 

 
 

Val del Omar, José. Fotograma de Aguaespejo granadino 
 

 
 
6. CONCLUSIÓN    

 
Como hemos señalado, la mecamística considera que la técnica debe 

estar al servicio de la mística para acceder al misterio de lo real, 
utilizando para ello las posibilidades expresivas  del cine. La 
profundización en los temas de la mística, como forma de 
conocimiento de ese misterio, será la finalidad fundamental para el 
desarrollo de la técnica aplicada al cine. La intención última que guía a 
esta mecamística es la posibilidad de que la persona  trascienda los límites 
de su ser para romper de este modo con el solipsismo que ha 
producido la sociedad de masas y la cultura del espectáculo.  

Por esta razón Val del Omar se rebela contra el racionalismo 
reivindicando el instinto frente a la razón, entendiendo instinto como 
capacidad primera de conocimiento de la realidad que tiene como 
principal función la clarividencia. El cine debe conmocionar al 
espectador, mover su interioridad. Con este fin, Val del Omar, al igual 
que Federico García Lorca apela al duende, fuerza expresiva que va 
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desde el artista, vehiculada por medio de la obra de arte, al espectador 
de la misma.  

La búsqueda de innovaciones técnicas que permitan dar forma a su 
pensamiento a través del cine, como la Tactilvisión, el Desbordamiento 
Apanorámico de la Imagen o la Diafonía, el Objetivo de Ángulo 
Variable, entre otras, hacen de Val del Omar un pensador heterodoxo 
que explora y va más allá de los límites técnicos para analizar en su cine 
experimental e inventos la temporalidad de lo real. El análisis de este 
carácter temporal de lo real va unido a la búsqueda de la esencia que 
conforma esta realidad, que el autor identifica con la electricidad. Esta 
se manifiesta al mismo tiempo como onda y corpúsculo, fenómeno 
que explica que toda la realidad tienda como energía, a la que llama 
amor, hacia la ‘Unidad’ de lo real en el ‘Tiempo’, en la que todas las 
diferencias entre los seres humanos confluyan y desaparezcan en lo que 
él designa como ‘el punto’, lugar donde se encuentra lo sagrado.  
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Resumen: El presente estudio aborda una relectura iconográfica del 
monumento a fray Luis de León en Salamanca, obra del escultor 
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Abstract: This study deals with an iconographic re-reading of the 
monument to Fray Luis de León in Salamanca, the work of the 
sculptor Nicasio Sevilla, based on the emulation made by the artist of 
the representation of Aristotle in the fresco of the school of Athens by 
Rafael Sanzio. 
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ras la muerte de fray Luis de León en Madrigal de las Altas 
Torres su cuerpo fue enterrado en el claustro del convento de 
San Agustín de Salamanca, orden en la que profesaba. En el año 

1856 y debido al estado ruinoso en que había quedado el edificio tras 
la Guerra de la Independencia contra los ejércitos napoleónicos y la 
Desamortización de Mendizábal, se decidió exhumar sus restos. Para 
mayor gloria del gran poeta agustino fueron trasladados 
temporalmente a la Catedral y posteriormente a la Capilla de San 
Jerónimo de la Universidad, quedando unidas por siempre la figura de 
fray Luis y la academia salmantina. 

Con motivo de estos hechos, en el año 1858, el claustro 
universitario y la persona de su rector abren una suscripción para elevar 
un monumento en su memoria. La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando aprobará este proyecto y el Ayuntamiento de Madrid 
sufragará parte de la obra. 

No se realizará una descripción exhaustiva del proceso de concurso, 
elaboración y ubicación de la obra, puesto que ya ha sido estudiado en 
profundidad por Melendreras Gimeno (1996: 193-206) por medio de 
una minuciosa labor de documentación. Tan sólo se realizará un 
pequeño resumen partiendo de los resultados de su investigación, 
centrándose en los puntos que más interesan para este nuevo estudio. 
 
 

T 
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1. LOS TRABAJOS DE NICASIO SEVILLA RELACIONADOS CON FRAY
LUIS DE LEÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El 26 de febrero de 1866 se publican las bases del concurso para 
elaborar la estatua. En la sesión del 12 de noviembre del mismo año el 
escultor Nicasio Sevilla1 con su proyecto «Decíamos ayer» se alzó con 
el primer premio de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, 
adjudicándosele la elaboración del monumento. Su maestro, el 
académico y último escultor de cámara de la corona, José Piquer formó 
parte del tribunal encargado de elegir el proyecto que habría de resultar 
definitivo.  

Nicasio Sevilla es un artista relativamente secundario con poca obra 
conocida. Se dedicó principalmente al retrato, pero abarcó todos los 
géneros escultóricos importantes en el siglo XIX, como la escultura 
funeraria y la religiosa. Sin embargo, como la mayoría de los escultores 
coetáneos, sería la escultura conmemorativa la que le alzaría a la fama 
y la labor principal por la que se le recuerde. 

Solicitó a la Real Academia poder ir a Roma para realizar el modelo 
con el que se había propuesto ganador del concurso, y un año más 
tarde, el 25 de mayo de 1868, da la noticia de que la obra ya ha sido 
finalizada. 

La adjudicación de esta obra trajo consigo la realización de nuevos 
encargos relacionados con la figura de fray Luis de León, como el 
pequeño modelo en yeso del monumento definitivo que se encontró 
tras un tabique del edificio universitario y que actualmente se conserva 
en las dependencias de la Universidad pasando a engrosar la colección 
artística de la institución (Nieto González 1994: 290 y Nieto González 
y Azofra Agustín 2002: 168-169). Es posible que se trate del modelo 
con el que el artista se presentó al concurso en el que finalmente resultó 
ganador y que sería ligeramente modificado en la obra definitiva. 

También relacionado con la erección del monumento, la 
Universidad encargó al artista la realización del cenotafio del vate 
agustino para la capilla de dicha institución. Se trata de una obra sencilla 
y con resabios románticos, ubicada dentro de un arcosolio en un lateral 
de la estancia. Tiene forma trapezoidal y juega con la bicromía de los 
mármoles. Se trata de un estilo un tanto retardatario para esta época y 
para el estilo realista en el que trabajó Nicasio Sevilla. En el centro del 
cenotafio se colocó una lápida de mármol con remate semicircular, 
sobre la que se lee una inscripción en latín que recuerda el traslado de 
sus restos a este lugar. 

1 Más información sobre Nicasio Sevilla: Ossorio y Bernard (1868). Sobre su obra 
en Salamanca: Nieto González (1994: 290, 316-318). 
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En el remate aparece el símbolo funerario del ánfora velada por un 
paño. Junto a ella están los elementos iconográficos alusivos a su labor 
como poeta, representada por medio de una lira, y como docente de la 
Universidad, mediante la representación de un libro abierto (Nieto 
González 1994: 290). Cómo veremos posteriormente, la iconografía 
viene a insistir en la que aparece en el monumento del Patio de 
Escuelas, con alegorías de la poesía en el pedestal y la actitud 
declamatoria de sus gestos. 
 
 
2. EL DEBATE SOBRE LA UBICACIÓN DEL MONUMENTO 
 

Cuando se publican las bases del concurso para elaborar la estatua, 
aún no estaba decidido el lugar donde debía ser colocada. El 30 de abril 
de 1866 se soluciona el problema por una Real Orden en la que se 
dictamina que las Escuelas Menores es el lugar más adecuado. El lunes 
8 de junio, en la Comisión Mixta de las Secciones de Escultura y 
Arquitectura, el gobernador de Salamanca se opone a que la escultura 
se ubique en este lugar debido a sus reducidas dimensiones. Propone 
en su lugar la Plaza del Colegio Viejo y la Real Academia apoya esta 
propuesta. Los conflictos entre la Universidad y el Gobierno Civil por 
la colocación continuaron, pero el 14 de septiembre el rector comunica 
que ya han dado comienzo las obras en la plaza de las Escuelas 
Menores para ubicarlo en el centro de la plaza y de frente a la fachada 
renacentista (Melendreras Gimeno 1996: 195-199). Fue este rector, 
lógicamente en representación de toda la comunidad universitaria, el 
que más empeño puso en que el monumento se situase en la zona más 
noble vinculada a la institución, y ya sin lugar a dudas, la Universidad 
se convirtió en el nexo definitivo entre la figura de fray Luis y la ciudad 
de Salamanca.  

En un primer momento, incluso se pensó en colocar el monumento 
en el interior de la capilla universitaria, lugar donde descansaban los 
restos del poeta1. Sin embargo, la idea fue desechada rápidamente, no 
sólo por las escasas dimensiones del recinto, sino por la oposición que 
encontraría en las autoridades municipales, debido a la privacidad del 
recinto, impidiendo que toda la ciudad pudiese acceder a ella 
libremente. Se solventó con la realización del cenotafio que vimos 
anteriormente, ensalzando de esta manera el lugar exacto en el que fue 
enterrado. Con la solución de la ubicación en las Escuelas Mayores, se 
conseguía la colocación en un espacio muy particular de carácter 

 
1 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Legajo: 8-4/2. 
Comisión de Monumentos. Salamanca. 
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semipúblico, pero a la vez tremendamente vinculado simbólica y 
espacialmente a la Universidad. 

3. LA OBRA DEFINITIVA DEL MONUMENTO A FRAY LUIS DE LEÓN

Como veíamos más arriba, el proyecto de la obra data de 1866,
siendo elaborada en de Roma a lo largo del año 1868 y colocada 
definitivamente el día 25 de abril 1869, cuyos actos y festejos de 
inauguración se prolongaron durante tres días. Se puede comprobar la 
tardanza habitual para la elevación de este tipo de obras, que en algunas 
ocasiones debido a cambios en las instituciones que las promovieron, 
fueron rechazadas incluso después de estar ya terminadas. 
Afortunadamente no fue este el caso que estamos tratando y, aunque 
con tardanza, llegó a colocarse para permanecer prácticamente 
inalterada hasta el día de hoy1.  

La efigie en bronce del fraile agustino, compuesta de cuerpo entero, 
se erige sobre un pedestal que muestra en el frente una inscripción 
laudatoria de mármol que reza: «A / Fr. LUIS / DE / LEON». Por el 
lado opuesto, el menos visible de todo el conjunto, otra inscripción en 
el mismo material recuerda la erección de la obra por el procedimiento 
de suscripción popular. 

En los laterales del pedestal aparecen dos representaciones 
alegóricas en relieve también de mano de Nicasio Sevilla. Una alude a 
la poesía sagrada, en forma de una figura angélica que tañe un arpa; y 
la otra a la poesía profana, representada como una ninfa que tañe una 
lira. Se han interpretado como Terpsícore y Érato respectivamente 
(Reyero 1999: 114), pero resulta una iconografía un tanto forzada. 
Parece más convincente la hipótesis de que pudieran aludir a la poesía 
en lengua latina para la ninfa y a la poesía en lengua castellana para la 
figura angélica, puesto que no hay que olvidar que fue el primer gran 
poeta en esta lengua romance, motivo más que suficiente para que el 
artista optase por incluirlo en la iconografía de la obra.  

La figura de fray Luis de León se muestra en una serenidad 
compositiva extraordinaria. Ya se ha señalado en anteriores trabajos su 
carácter clasicista, e incluso su inspiración en el Renacimiento 
(Melendreras Gimeno 1996: 204), sin profundizar más en este aspecto. 
Una de las condiciones del concurso era que el estilo del pedestal no 
debía desentonar con el estilo arquitectónico del conjunto, en este caso 
renacentista (Melendreras Gimeno: 1996: 196). 

1 En el proyecto original estaba cerrado por una reja que se eliminó posteriormente 
para adaptarlo a los gustos del momento.  
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Obviamente, Nicasio Sevilla, como todos los artistas, al meditar 
sobre la creación de la figura de fray Luis de León, se encontró con la 
tremenda dificultad de cómo representarlo. No existían modelos 
escultóricos para la iconografía de un poeta del siglo XVI y era 
necesario encontrar algún rasgo característico que no dejase lugar a 
dudas de esta condición y que marcase la diferencia con la 
representación de cualquier otro lego agustino. Debía quedar claro que 
era en condición de poeta la manera en que la se le rendía homenaje. 
Lo habitual para representar la condición de artistas y literatos, como 
hemos visto con anterioridad, es la presencia de alegorías en el pedestal 
que reforzasen la lectura de la figura principal. En este caso, el escultor 
optó por realizar una profunda labor de documentación y alcanzar una 
sutileza mucho mayor. 

Para la elaboración del rostro, contaba con el grabado 
contemporáneo al propio fray Luis de León que Francisco Pacheco 
(1599: s.p.) incluyó en su libro de retratos de personajes ilustres. El 
suegro y maestro de Velázquez lo representa tocado con el hábito 
agustino y con la cabeza cubierta por la capucha que no impide ocultar 
del todo la existencia de la tonsura. Muestra un semblante abatido y 
envejecido y una descuidada barba, característica de personalidades 
ascéticas. Pero no sólo la imagen nos aporta información, ya que en el 
texto adjunto al grabado aparece una breve descripción de su físico:  
 

En lo natural, fue pequeño de cuerpo en debida proporción; la 
cabeza grande, bien formada, poblada de cabello algo crespo y 
el cerquillo cerrado; la frente espaciosa, el rostro más redondo 
que aguileño, trigueño el color, los ojos verdes y vivos (Pacheco 
1599).  

 
A continuación, realiza una descripción moral:  

 
Con especial don de silencio, el hombre más callado que se ha 
conocido, si bien de singular agudeza en sus dichos; con 
extremo, abstinente y templado en la comida, bebida y sueño; 
de mucho secreto, verdad y fidelidad; puntual en palabra y 
promesas; compuesto, poco o nada risueño. Leíase en la 
gravedad de su rostro el peso de la nobleza de su alma; 
resplandecía en medio desto por excelencia una humildad 
profunda. Fue limpísimo, muy honesto y recogido, gran 
religioso y observante de las leyes (Pacheco 1599).  

 
El hecho de que Pacheco le incluyese entre los personajes ilustres 

de nuestro país ya nos habla de la importancia que llegó a tener en vida. 
Nos lo presenta como el prototipo de sabio:  
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Gran dialéctico y filósofo […] fue la mayor capacidad de 
ingenio que se ha conocido en su tiempo para todas ciencias y 
artes […] siendo famoso matemático, aritmético y geómetra, y 
gran astrólogo y judiciario […] eminente en el uno y otro 
derecho […] médico superior […] gran poeta latino y castellano 
(Pacheco 1599).  

Se exponen tan sólo algunas citas sueltas de las muchas que 
aparecen reflejadas para no abrumar el lector, pero considerando que 
son representativas de la intención que Pacheco pretende transmitirnos 
de la excelsa personalidad del poeta agustino.  

Nicasio Sevilla, al igual que el resto de artistas académicos del siglo 
XIX, realizaban una exhaustiva documentación artística e histórica 
antes de ponerse a trabajar plásticamente cualquier tipo de obra, en 
aras de conseguir la mayor fidelidad y precisión posible sobre el asunto 
a tratar. Sin embargo, es probable que Nicasio Sevilla no hubiese tenido 
acceso a esta obra, puesto que no fue publicada por primera vez hasta 
1886, unos veinte años después del inicio de creación del monumento, 
aunque es bastante lógico pensar que fuera conocida en los círculos 
más eruditos del país.  

El hecho objetivo es que existen enormes diferencias entre la 
imagen transmitida por Pacheco a través del grabado de fray Luis y el 
resultado definitivo del monumento elaborado por Nicasio Sevilla. La 
grandeza del poeta agustino que vemos reflejada en el texto no era 
acompañada estéticamente por una representación de gran porte y 
dignidad que hiciese mérito a uno de los grandes sabios de nuestra 
cultura y, sin lugar a dudas, como el más importante de la edad dorada 
de la Universidad de Salamanca. 

Desde la época de la Restauración, era habitual que para la 
representación escultórica de los personajes conmemorados se buscase 
inspiración en modelos clásicos, mostrando una clara sumisión hacia 
ellos (Reyero 1999: 56). En el mundo clásico se encuentra ese 
ennoblecimiento intemporal que resulta más apreciable en personajes 
que no son contemporáneos. Era habitual que la actitud fuera de 
ensimismamiento, permaneciendo ajenos al espacio y el tiempo, en una 
pose de tipo convencional y generalmente abstracta (Reyero 1999: 
236). Así, Nicasio Sevilla buscó inspiración en modelos más acordes 
para la representación del sabio. 

Por ello, y después de ganar el concurso y firmar el contrato, el 
escultor viajó a Roma durante dieciséis meses para realizar allí la obra 
definitiva, aunque posteriormente la fundición en bronce se realizó en 
la ciudad de Marsella (García Catalán 2015: 504-506). Allí, Nicasio 
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Sevilla realizó una modificación importante del boceto en escayola con 
el que ganó el concurso. A pesar de las mutilaciones que presenta, el 
primer boceto presenta una posición de la mano derecha diferente al 
resultado final, encontrándose en una posición significativamente más 
baja. Por ello, y podemos afirmar categóricamente que no por 
casualidad, durante su estancia en Roma el artista recurrió como 
inspiración a la obra de arte que más sabios representa y además dentro 
de un contexto de carácter académico: la Escuela de Atenas de Rafael 
Sanzio, el magnífico fresco que cubre uno de los muros de la Estancia 
de la Signatura de los Palacios Vaticanos. Recurrió a la emulación 
atemporal de la Academia socrática que engloba las mentes más 
privilegiadas del mundo griego para inspirarse. De esta obra sacaría su 
modelo compositivo, pero también el simbolismo que encierra y que 
trataremos con posterioridad. 

De la gran variedad de modelos allí presentes, Nicasio Sevilla optó 
por la figura de Aristóteles, ubicado junto a Platón en el centro 
compositivo e iconográfico de la escena. La monumentalidad y 
serenidad que Rafael aportó a su representación proporcionaban un 
esquema compositivo perfectamente adecuado para la realización de 
un monumento conmemorativo. 

En cuanto a la composición general de la figura de fray Luis de León 
se observa perfectamente la emulación del modelo rafaelesco 
desarrollándolo en tres dimensiones. La posición de la mano derecha, 
en la que Rafael supo sintetizar simbólicamente la filosofía aristotélica, 
se repite en el monumento salmantino de una manera clarísima.  

En la mano izquierda se ha sustituido el libro de la Ética que porta 
el filósofo griego por un conjunto de folios semienrollados. La 
posición de los pies en actitud de marcha reposada es la misma en 
ambas figuras, aunque la túnica agustina, de una largura mayor que la 
griega tan sólo deja entrever uno de los pies que sobrepasa el límite del 
pedestal1. También se repiten los pliegues verticales de la túnica en 
ambas obras, aunque la presencia del manto en la obra de Rafael y de 
la capa de fray Luis de León la ocultan en cierta manera, aportando, 
sin embargo, una mayor corporeidad a su figura. 

Es en el rostro donde nos damos cuenta de que Nicasio Sevilla se 
inspiró también en el porte clásico de la figura de Rafael y, como 
apuntamos con anterioridad, no siguió el modelo del retrato realizado 

 
1 El hecho de que un pie sobresalga del pedestal se ha considerado un gesto de 
modernidad ya que trata de romper los límites que este impone a la figura y penetrar 
en el espacio perteneciente al espectador. Es una característica de la escultura 
conmemorativa realista que se repetirá posteriormente por ejemplo en la estatua del 
Conde Ansúrez en la Plaza Mayor de Valladolid o el monumento a Daoiz en Sevilla 
(Reyero 1999: 244). 
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por Francisco Pacheco. La descuidada barba ascética ha sido 
transformada en una más poblada y rizada, acorde a los personajes y 
prototipos de inspiración griega y muy apropiada para una 
representación de un filósofo de la antigüedad. El pelo también nos 
aporta un aspecto similar si vemos la escultura frontalmente. Por la 
parte trasera se aprecia la tonsura monacal que, sin embargo, era un 
aspecto ineludible dentro de la representación. El artista lo presenta 
con una incipiente calvicie, lo cual no deja de ser un rasgo realista del 
estilo en el que se circunscribe el autor, al igual que las arrugas de la 
frente, motivadas por las horas de reflexión, la austeridad en que vivió, 
la dureza de sus años de prisión y la avanzada edad. El mechón de pelo 
que destaca sobre la frente también procede de la inspiración en la 
figura aristotélica. Por lo que respecta a la calvicie, sí que podemos 
comprobar similitudes con Pacheco, no tanto en el dibujo, como en el 
texto que lo acompaña, en el que lo describe «con la frente espaciosa» 
(San José Lera 2008), pero que curiosamente no lo representa de esta 
manera en el grabado. 

Por otra parte, Nicasio Sevilla, con esta emulación de la Antigüedad, 
no hizo más que utilizar el mismo método que tanto fray Luis de León 
como otros poetas humanistas contemporáneos realizaban en sus 
creaciones líricas. Partían de obras clásicas horacianas, virgilianas o de 
cualquier otro gran poeta de la antigüedad, traduciéndolas o 
modificándolas en parte para adaptarlas al nuevo mensaje que querían 
transmitir adaptado a su mentalidad moderna (Alcina 2005: 29). En el 
caso concreto del poeta de Belmonte, esta readaptación del mensaje, 
solía ser una descontextualización del mensaje pagano para satisfacer 
su intencionalidad cristiana (Alcina 2005: 31). De nuevo volvemos a 
encontrar paralelismo en este aspecto entre la obra escultórica y la obra 
poética del propio fray Luis, ya que la relectura del modelo clásico, ha 
supuesto una cristianización de la representación con un simple 
cambio de indumentaria, al sustituir la túnica por el hábito. 

Totalmente reveladoras son las palabras que el propio fray Luis 
incluye en la dedicatoria a don Pedro de Portocarrero de la edición 
manuscrita de sus poesías y que, en este caso, suponen tan claro 
paralelismo entre la obra del efigiado y del escultor, siendo muy 
probable que su lectura fuera otro punto de inspiración de Nicasio 
Sevilla para concebir la obra como finalmente lo hizo: 

De lo que yo compuse juzgará cada uno a su voluntad; de lo 
que es traducido, el que quisiere ser juez, pruebe primero qué 
cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña en la 
suya sin añadir ni quitar sentencias, y guardar cuanto es posible 
las figuras de su original y su donaire y hacer que hablen 
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castellano, y no como estrangeras y advenedizas, sino como 
nacidas en él y naturales. Lo cual no sigo que he hecho yo, ni 
soy tan arrogante; más helo pretendido hacer, y así lo confieso. 
Y el que dijere que no lo he alcanzado, haga prueba de sí, y 
entonces podrá ser que estime mi trabajo en más (Fray Luis de 
León 1584: 7). 

 
Mediante esta aemulatio, Nicasio Sevilla ofrecía al público salmantino 

un sutil triple homenaje que incluía al personaje principal, a un clásico 
de la pintura universal y al filósofo griego por excelencia encarnado en 
el cuerpo del monje agustino. El paralelismo es claro y así podrían 
entenderlo los académicos que aprobaron su proyecto, las 
personalidades de la Universidad que promovieron la obra y el gran 
público estudiantil y urbano de la ciudad de Salamanca, sin tratar de 
ocultarlo en ningún momento. 

Tanto por el uso de los métodos de creación, del modelo, del estilo 
resultante y del mensaje que se ha logrado transmitir, hemos de calificar 
este monumento a fray Luis de León como una obra claramente 
neorrenacentista. 
 

 
 

4. LA «ESCUELA DE SALAMANCA» VERSUS LA «ESCUELA DE ATENAS». 
REDEFINICIÓN ICONOGRÁFICA DEL PATIO DE ESCUELAS MAYORES 
 

No es una idea novedosa que la colocación de un monumento 
conmemorativo determinado suponga un cambio en la morfología de 
esa parte de la ciudad. Muchas veces esto sucede de manera consciente, 
como por ejemplo a la hora de realizar la ordenación urbana de algunos 
espacios, pero otras veces es la propia vinculación que los ciudadanos 
desarrollan con sus monumentos, la que incorpora una nueva visión 
del espacio. 

La colocación del monumento a fray Luis de León en el centro del 
Patio de Escuelas Mayores, complica más si cabe el impreciso y 
complejo simbolismo de este espacio, concentrado sobre todo en la 
fachada de la universidad y que se adentra hacia la escalera y el claustro 
del edificio. Quizá, en un principio, los patronos de la obra 
simplemente buscasen la función de exaltación y homenaje a uno de 
los personajes más importantes de la ciudad, situada además en el 
entorno en el que se desenvolvió durante su vida cotidiana. 
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Nicasio Sevilla, Monumento a Fray Luis de León 
Patio de Escuela (Salamanca) 
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Sin embargo, la simple presencia de la monumental escultura de fray 

Luis de León en el centro del ágora universitaria y emulando una 
representación de Aristóteles modifica tremendamente la percepción 
que de este espacio se tenía hasta entonces. Como en la obra de Rafael, 
el filósofo aparece en el centro del espacio impartiendo sus lecciones 
en un lugar frecuentado a diario por gran cantidad de estudiantes. En 
ambas obras los personajes aparecen en actitud docente, en posición 
central y elevada sobre el resto del espacio. Sobre una escalinata en 
Atenas y sobre un pedestal en Salamanca, emulando la posición sobre 
la cátedra del aula universitaria del siglo XVI que a día de hoy lleva su 
nombre. 

Fueron varios los autores y literatos que durante la Edad Moderna 
reflejaron en sus escritos la similitud existente entre Salamanca y 
Atenas. No hay discusión sobre la idea que tenemos de Atenas como 
cuna de la civilización, el arte y la filosofía occidental, como tampoco 
la hay sobre la consideración de Salamanca como lugar donde se asentó 
el templo de la sabiduría castellana. 

Lope de Vega se refirió a ella como la «émula moderna de la vieja 
Atenas» (Rodríguez de la Flor 1989: 24). No hay que olvidar que la vida 
de la ciudad en los siglos de oro giraba, y en gran medida aún hoy en 
día lo sigue haciendo, sobre la labor académica de su universidad. Hay 
quien quiere verla como una «República de las letras», siguiendo el 
utópico modelo de República Literaria de Saavedra Fajardo, o como la 
«ciudadela de la ciencia» según palabras de Nebrija (Rodríguez de la 
Flor 1989: 25).  

Con el surgimiento del Humanismo en el siglo XVI, se constituye 
en la universidad un grupo de juristas e intelectuales, encabezados por 
Francisco de Vitoria, conocido como «Escuela de Salamanca», que 
generó un renacimiento en todas las ciencias allí estudiadas. Estaban 
muy influenciados por el Humanismo europeo y la mayor parte 
profesaban en la orden de los dominicos del Convento de San Esteban. 

Este era el ambiente intelectual y artístico en el que se movía fray 
Luis de León en su día a día. Si la ciudad era una émula moderna de la 
vieja Atenas, la Escuela de Salamanca también lo es de su homónima 
ática. 
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La relación queda confirmada con la ubicación del monumento a 
fray Luis de León, lazo de unión entre la antigüedad y los tiempos 
modernos, émula de un pasado glorioso que quiso ser recordado por 
las autoridades universitarias y de la ciudad y que Nicasio Sevilla, artista 
menor a primera vista, supo plasmar con una sutileza extraordinaria 
por medio de un profundo estudio de la obra encargada y demostrada 
con un perfecto manejo e interiorización de las fuentes, característico 
de todo artista académico. 

5. UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA ICONOGRAFÍA DE FRAY LUIS DE
LEÓN

El monumento del Patio de Escuelas, fue tan sólo la primera 
representación escultórica que hemos conservado, pero en distintos 
lugares de la geografía española también se decidió homenajearle con 
posterioridad. Así, Belmonte, su ciudad natal, quiso recordarle. La 
ciudad de Salamanca colocó su imagen entre los medallones de 
personajes ilustres de la ciudad en su Plaza Mayor, igual que la 
Universidad lo hizo con la serie de medallones de literatos en el aula 
magna de la Facultad de Filología ubicada en el Palacio de Anaya. 
También un medallón aparece en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
como poeta destacado de nuestra literatura. 

De frente o de perfil, en busto o de cuerpo entero, su aspecto es 
muy similar en cada una de ellas. Todas lo presentan con una poblada 
y rizada barba corta y el hábito agustino siguiendo claramente el 
modelo que Nicasio Sevilla adaptó para su representación. En ninguna 
de ellas aparece con la capucha sobre la cabeza como en un primer 
momento lo inmortalizase Pacheco. 

En otras representaciones más alejadas geográficamente como 
el medallón de la Biblioteca Nacional de Madrid, o en las más 
modernas esculturas en Belmonte o en Cuenca, se puede comprobar 
cómo se repite una y otra vez la imagen que para el rostro utilizase 
Nicasio Sevilla.  

Como hemos visto a lo largo del presente estudio, el grabado de 
Francisco Pacheco que, no obstante, es el más cercano en el tiempo a 
fray Luis de León, parecía ser llamado a trasmitir la imagen universal 
de su persona. Sin embargo, todo se transformó con la elevación del 
monumento conmemorativo en Salamanca trescientos años más tarde, 
en el que se supo transmitir mejor una imagen mental atemporal, la del 
poeta clásico, que aporta una mayor dignidad al aspecto que realmente 
tuvo en vida. Desde entonces será este el modelo al que acudan los 
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nuevos artistas que reciban el encargo de perpetuar la imagen de este 
personaje. 
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Resumen: En este artículo se introduce a ciertos problemas 
metodológicos de la historiografía del arte, reflexionando acerca de 
uno de sus fundamentos: la interpretación de significados de las 
imágenes, a través de una miscelánea de ejemplos del arte pictórico 
moderno (el paisaje, el retrato, el arte topográfico).  
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Abstract: In this article, as an introduction to certain methodological 
problems of History of Art, one of its foundations is questioned: the 
interpretation of images’ meaning, through a miscellany of western 
modern pictorial arts (landscape, portrait, topographical art). 
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«Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, 
 las Generaciones Siguientes entendieron  

que ese dilatado Mapa era Inútil, y no sin Impiedad 
 lo entregaron a las Inclemencias  

del Sol y de los Inviernos…» Borges (1995: 136). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Historia del Arte nació hace siglos del encuentro de la Historia 
con las Bellas Artes, en la Academia neoclásica, donde los 
primeros historiadores se dedicaban a «medir el espacio que han 

recorrido las artes hacia la misma perfección», y no dejaban de «calcular 
por él la actividad de nuestra aplicación y nuestro celo» (Jovellanos 
1780: 44). Revisando aquellos sistemas de medición (de cronologías y 
proporciones, Serraller 2010), hace tiempo que se vienen 
pronunciando reivindicaciones de una metodología «cualitativa» 
(Lafuente 1985: 14)1, animando al «cuestionamiento radical de la 
disciplina desde sus cimientos» (Rodríguez 2008: 207-209; Guasch 
2003: 8-16). Como introducción más o menos libre a un vasto campo 
de estudio acerca de la metodología histórico-artística, observaremos 
algunas de las facetas de una de sus operaciones fundamentales y más 
controvertidas: la interpretación de los significados de las imágenes2.  

 
1 Ver Lahoz (2011: 269). Crítica del método en Benjamin (2010: 224-257). El estado 
de la cuestión en España refleja logros, pese a la precariedad de los estudios 
metodológicos (Lahoz 2014). 
2 «… que los lugares son como tablillas o papel, y que las imágenes son como letras, 
y que ubicar las imágenes es como escribir, y hablar es como leer», Tulio cit. 
Bartolomeo de San Concordio, Ammaestramenti degla antichi, IX, viii, 85-86 en Yates 
(1966: 110). 

L 
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En el siglo XX, el auge de la historiografía formalista dejó paso a la 
corriente analítica de los contenidos de las imágenes o Iconología, que 
contextualizaba significados en coordenadas históricas y culturales 
(Panofsky 1955; Warburg, ¿1920-? ed. 2002; Moralejo 2004). Tanto por 
sus formas como por sus temas, se revaloraron obras y estilos 
desprestigiados, y así llegaron a perfilarse estudios de sistemas 
simbólicos y sus funciones en sociedades extrañas al código del Arte 
de la Historia del Arte1. La historiografía hoy puede seleccionar piezas 
artísticas para su estudio por sus contenidos, tratándolas como 
«pinturas de crónica» (Caballero 2014, acerca de ciertas piezas del arte 
religioso medieval). Para la vertiente iconográfica documental, las 
características estéticas muchas veces son secundarias respecto a los 
significados de obras que han sido testigos de los hechos y relaciones 
sociales. Se descifra un código simbólico, apreciando el «estilo de 
testigo ocular» (Burke 2001) para acceder a la visión que tenían de la 
realidad tanto audiencias como artistas y promotores, y entender la 
figuración que habla en idioma encriptado por una cultura ajena.  

El problema es que, la imagen, por sí misma no habla, y el 
mecanismo de interpretación de la historiografía suele silenciarse; 
puede llegar al extremo donde los productos del arte son vistos como 
meros contenedores de contenidos históricos y deja de funcionar la 
imagen como objeto de análisis para convertirse en el medio por el que 
acceder a esa otra cosa: la historia2. Pero, aunque el significado 
intrínseco (la historia) sea el objeto, la historiografía no puede 
enfrentarse con él de manera inmediata y directa sino a través de las 
imágenes, y cuando busca en ellas el contenido literario y documental 
para llegar a la testificación de los hechos, puede descuidar el estudio 
de los contextos y reglas con que fueron plastificadas (Schmitt 1999: 
17-47; Didi-Huberman 2006), más si, cumpliendo las expectativas de
la historiografía, los mismos artistas se ponen al servicio de la historia.
Se ha dicho que donde la identidad artística (occidental) se constituye
como vehículo del saber, el fin del arte es la historia, las ideas y su
comunicación por la imagen3.

Además de la imagen artística que testifica, entre la historiografía y 
la historia que ella busca median esos métodos que otorga la cultura 
del historiador. Metodología es el modo de proceder con las imágenes 
en esta disciplina, y se corresponde con lo que a ciencia y arte son las 

1 Francastel (1948), Belting (1990 y 2002), Danto (1995), Lahoz (2014: 28). 
2 Se distinguen el objeto del acto de interpretación (‘valores simbólicos’ de la imagen, 
historias y alegorías), del objeto de interpretación (‘contenidos primarios’, 
‘convencionales’ y ‘significados intrínsecos’). Moralejo (2004). 
3 Calvo (2006), Panofsky (1924), Mitchell (1986), Belting (2002). 
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técnicas mediante las que tratan sus objetos1. En resumidas cuentas, 
para hacer crónica de un cuadro, el historiador filtra lo que ve para 
encontrar signos que busca y desencripta con herramientas 
predeterminadas y predeterminantes de los contenidos hallados, 
gracias a los principios correctivos de la ‘historia de los estilos’, ‘los 
tipos’, ‘programas’, ‘símbolos’ que se conocen; de manera que el 
contenido primario que desencadena la interpretación de una imagen 
empieza muchas veces prescrito en la ‘historia de los síntomas 
culturales’2; es decir, se proyecta la historiografía en su objeto y se 
produce el temido abuso de interpretación de la imagen3. La estructura 
de este método iconológico tiende a esquematizar un proceso 
hermenéutico cotidiano, donde podemos observar esta proyección de 
la cultura del intérprete en lo interpretado y la preeminencia del 
significado sobre los medios de representación. Normalmente no se 
ponen de manifiesto los contextos y modos de producción de una 
imagen, periodística, por ejemplo, sino que se atiende a lo que ‘dice’; y 
si esto no coincide con lo que estimamos hechos y causas que 
conocemos –que precisamente nos han llevado a interpretar esa 
imagen así– concluimos que revela algo de la realidad que se 
desconocía o que se trata de una manipulación de la historia, y habrá 
que buscar pruebas y móviles que expliquen por qué se ha cometido 
esa ‘falta de realismo’. Si se cuestiona cómo un arte ha llegado a instituir 
lo real y significarlo en una imagen (muda), la ilusión de realidad puede 
derrumbarse.  

‘Realismo’ es un concepto occidental que suele utilizarse en su 
acepción más moderna, y engloba casi cualquier cosa. Surgido de una 
clase de mimesis con variantes clásicas, puede definirse como parecido 
de la representación con su modelo, tras la aparición del Realismo 
pictórico en el siglo XIX que, vinculado al positivismo científico y el 
naturalismo literario, afianzó el empleo del arte como herramienta de 
análisis y representación cognitiva. El realismo reata el arte plástico a 
la ciencia y lo literario, y engloba pintura abstracta u otras artes antes 
no-imitativas porque expresa la relación que el arte guarda para con la 
realidad en sociedades donde no se entiende el arte sin realidad que 
representar, o si no la representa un arte no se entiende la realidad 

 
1 Véase el ejemplo ilustrativo de Mineur (1936: 85-89).  
2 Para el descubrimiento de ‘valores simbólicos’, el método de Panofsky trata la obra 
de arte «como síntoma de algo más que se expresa así mismo en una variedad 
incontable de otros síntomas, e interpretamos sus rasgos compositivos e 
iconográficos como una evidencia más particularizada de este ‘algo más diferente’» 
Panofsky (1939: 6). 
3 Moralejo (2004: 63), Panofsky (1955: 71) también advirtió de este ‘círculo 
metodológico’. 
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(Tatarkiewicz 1976). Los valores técnicos y estéticos de las imágenes 
artísticas son muchas veces secundarios respecto a los históricos e 
historiográficos: se estima la antigüedad, testificación cultural, 
comentario de los hechos, el significado, el concepto de la obra, lo que 
quiere decir, la historia. Pero si «la historia es el nombre humano de la 
totalidad […] ningún análisis historicista de un discurso logrará 
describir todas sus determinaciones históricas» (González 2002: 25). 
Los hallazgos en el camino hacia donde coincida la representación con 
la historia representada resultan infinitos, y van multiplicando dudas 
incitadas por sus fallos. Analizar documentos implica cometer errores 
historiográficos; solventándolos es como se sabe más (acerca de que se 
sabe menos) y se tiene motivos para arrojar otra perspectiva y otra más 
que la contradiga releyendo interpretaciones previas y 
representaciones. También la noción de arte como historia hace que el 
aprendizaje de la realidad por parte de los artistas sea ilimitado, 
desencadenando una «codificación expansiva» en tratados de cultura 
nunca definitivos (Calvo 2006). En suma, tanto lo que contiene una 
pintura de crónica como lo que nos cuenta de ella la historiografía, no 
es un relato verdadero de los hechos totales, sino más bien un tipo de 
narrativa convincente que se monta sobre otra testificación, relato 
sobre relato. Si busca lo que representa en un punto cuantitativo 
(origen, causa, historia, belleza…) fluye, de significación en 
significación, hacia su fin referido o su principio referente inalcanzable 
(«meta-historia», White 1973). Quizás, «el verdadero sentido histórico 
reconoce que vivimos, sin referencias ni coordenadas originarias, en 
miríadas de sucesos perdidos» (Foucault 1994: 21), pero las 
necesidades cotidianas impuestas por el ideal de realidad representada 
promueven un estudio imposible, la historia genealógica que Foucault 
criticaba, que tiende a completar el ‘qué’ pasó o significa sin cuestionar 
cómo se hace esa ilusión de totalidad en las representaciones (Lafuente 
1985; Lahoz 2011).  

Tomemos un ejemplo para ver el problema más claro: el veduttismo, 
un sub-género de paisaje al óleo con estilo de testigo ocular. Surge en 
Holanda del siglo XVII1 y se difunde en el XVIII a centros 
representativos de la cultura, sobre todo urbes italianas. Las vedute son 
cuadros de ‘vistas’ de estas ciudades, vendidas en bottegas como objetos 
de incipiente industria. Su auge está asociado a los fenómenos del Arte 
y la Historia de la Academia que las eleva en el Mercado. Rápidamente 
se extiende el género de modo que hoy se encuentran vedute sobre 

1 «Desde el punto de vista de su consumo, el arte tal como lo entendemos en nuestro 
tiempo empezó en muchos aspectos con el arte holandés. Su papel social no era muy 
distinto al que tiene hoy: una inversión líquida como la plata, los tapices, u otros 
objetos de valor», Alpers (1983: 23). 
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cualquier soporte en cualquier ciudad del mapa, multiplicando los 
destinos del turismo pionero que las propagaba: Grand Tour, un viaje 
burgués progresivamente codificado, cuyos destinos más recurrentes 
son las mismas ciudades que se retratan en estos cuadros (Alpers 1983; 
Fregolent 2000). Exceptuando obras maestras de la pintura, las 
muchísimas vedute que se conservan no son tan valoradas por su calidad 
como porque tienen algo de historiografía. Sus técnicas se 
desarrollaron con el dibujo arqueológico registrando hitos histórico-
artísticos, como las excavaciones del estrato romano. Su apariencia 
verídica, historiográfica, «testificadora», hace que el deseo de 
reconstruir la historia de las ciudades a través de ellas tente a 
conformarse con la imagen procesada que ofrecen de los centros de 
cultura exportadores de vedute y exportados mediante ellas, como si 
fuesen ventanas abiertas a lo verdadero, y así la historiografía que se 
documenta a través de ellas va reproduciendo el relato que reproducen, 
a su vez, del Arte, la Historia, la Historia del Arte, los circuitos 
comerciales del Grand Tour. ¿Cómo evitar el abuso de interpretación 
que lleva a la historiografía del arte a proyectarse en sus objetos, más 
cuando las artes quieren ser historiográficas? «La comunicación 
simbólica se parece más al juego del frontón que al tenis. Toda exégesis 
fue en principio, pues, una eisegesis: un proyectar o inducir el significado 
aun cuando se creía que se lo estaba extrayendo» (Moralejo 2004: 75).  

Ciertamente, comparando una veduta con una fotografía de la misma 
ciudad se puede saber parte de su historia: testificar derribos, 
reconstrucciones, cambios geográficos, de usos, costumbres, 
acontecimientos que se comprueban en documentos escritos; pero al 
interpretarlos contrastadamente se abren distintos contextos y 
perspectivas que dan diversos sentidos, a veces contradictorios, a las 
mismas imágenes, y se concluye que a cada coordenada histórica y 
mentalidad corresponde una situación, persona, cultura, forma de 
poder en la mirada que filtra qué cosas quiere ver y cómo las quiere 
representar. Una vez que la historiografía toma conciencia de ese poder 
y cuestiona sus efectos, la comparación entre fotografía y veduta no sólo 
enfrenta para ella dos estados de un paisaje unidos por una historia 
cronológica, sino también dos maneras de mirarlo y representarlo. Los 
hechos narrados en esas imágenes pierden protagonismo y se pasa a 
hablar de procesos, formas y técnicas de producción y recepción del 
arte que representa la historia. Así se vuelve a hacer de las obras el 
objeto de análisis. Y no funcionan ya como cristal que transparenta el 
referente histórico prescrito o refleja la proyección de futuro 
historiadora; más bien se ven como rastro de la técnica pictórica: El 
producto de un mirar desde un paisaje ya ideado, a través del paisaje 
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que el artista percibió más o menos condicionado, encontrándolo 
transformado en el ideal para poder representarlo (Trevisan 1999).  

Para la recreación al óleo de una percepción-productiva del paisaje, 
el pintor se guía por memorias de la tradición técnica y la historia del 
arte, y así su obra es reconocida como «cuadro de tal paisaje». En 
primer lugar, con-sabe con su público que la representación la contiene 
el marco de la pintura, es decir, que es un ‘cuadro’: imagen del paisaje 
natural proyectada en el plano que intercepta la pirámide visual1. Esta 
es la forma «psicofísica» que va sustituyendo a la imagen «retínica» en 
la «perspectiva» moderna a partir del siglo XV (Panofsky 1924: 14-16), 
uno de los modos para ficción del entorno como figuración 3D en 
soporte bidimensional, que se impuso al resto de visiones surgidas de 
otros modos de mirar que requieren más o menos educación. Se dice 
que la plástica medieval se caracteriza por la «ausencia de perspectiva»2, 
pues la mirada moderna necesita este ‘punto de vista’3.  

La mayor parte de esfuerzos para difundir y perfeccionar el canon 
se hicieron en la Academia. Antonio Maria Zanetti, influyente en el 
siglo XVIII, escribía que los vedutistas usaban la cámara oscura para 
perfeccionar el efecto-realidad en sus lienzos, pero que la «literalidad» 
de la «visión científica» les obligaba a «rectificar los errores» respecto al 
«sentido común»4. Parecía referirse a que, en una veduta, debiera 
representarse la perspectiva correcta, entendiendo la corrección como 
ajuste a una verdad construida en base a la realidad convenida como 

1 ‘Pirámide visiva’, definición brunelleschiana de la perspectiva que caracteriza al arte 
moderno. 
2 Definiciones como estas tienen arraigo, no tanto en las investigaciones rigurosas 
(normalmente, las menos difundidas), sino en publicaciones divulgativas y de 
iniciación. A la entrada de «pintura románica» en Wikipedia podríamos añadir 
infinidad de catálogos y materiales didácticos para la Historia del Arte que dan idea 
de una opinión comunitaria (por ejemplo en ˂www.historiayarte.net/a-pintura-
romanica.html˃.; o bien, respecto a la vidriera, Historia del Arte en la Baja Edad Media, 
UNED, contenidos de evaluación publicados en: 
˂www.uned-historia.es/sites/default/files/Apuntes/HABEM_ bloggradoarte.pdf˃ 
[14/08/17]).  
3 «Maritain había observado que sólo con Descartes se presenta un pensador como 
un “debutante en lo absoluto”» Eco (1999: 12). Descartes diseña en 1637 el 
«Diagrama de la refracción ocular», en la Dioptrique. 
4 Zanetti, Della pittura veneziana (1771): «Con su ejemplo, il Canal (Canaletto) enseñó 
el uso correcto de la camera ottica; y también el modo de entender los errores que se 
cometen cuando el pintor sigue demasiado literalmente lo que muestra la cámara, 
especialmente lo relativo a la perspectiva aérea, y no saben cómo corregirlos cuando 
esa visión científica contradice el sentido común. Los que están iniciados en este arte 
comprenderán lo que quiero decir» (s. p.). 
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‘común’. Hay muchas recetas para corregir la perspectiva; pero lo 
convencional no suele ser lo común.  

La cuestión es que, en tiempos de Zanetti, la ciencia había accedido 
a través de una lente (como la de la cámara oscura o la de la retina) a 
una visión de los perfiles de las cosas curvos, más curvos cuanto más 
alejados de su centro de observación. Un entendido en perspectiva al 
tanto de la ciencia debía eliminar las llamadas ‘aberraciones 
marginales’1, que se acentúan en cuanto el observador no está en el 
punto que permite determinar la perspectiva correcta. Se trata de una 
convención educada por matemáticas que dirigen la visión ordenando 
las impresiones del entorno según la geometría.  
 

«Sin duda todos los hombres pueden llegar a ver unirse en el 
horizonte las dos líneas de aceras de una calle que se aleja; 
podemos considerar que la toma de conciencia de esta ilusión 
es muy práctica para guiar nuestra estimación normal de las 
distancias y las situaciones; pero es importante señalar que se 
trata de la proyección de una sensación entresacada de un 
conjunto geométrico, es decir, intelectual, que supone una cierta 
suma de conocimientos adquiridos» (Francastel 1984: 79). 

 
El hábito de corregir aberraciones no está educado del todo antes 

de la instrucción en la representación del espacio, la sociedad se educa 
con esta perspectiva y su técnica así permite los trucos de la pintura 
que más fácilmente se usa como documento (Eco 1974). Los 
vedutistas tenían muchos medios para hacer creer que sus cuadros eran 
reproducciones del paisaje: La perspectiva atmosférica y la aérea son 
añadidas a los derivados de la cámara oscura (Brunetta 1997), y los 
apuntes propios o tomados de otros artistas hacen que los esquemas 
se repitan en estos cuadros hasta constituirse plantillas de escenarios 
urbanos que se rellenan a capriccio2. A partir de que un vedutista domina 
las leyes perspectivas, es capaz de tomar apuntes desde varios ángulos, 
eliminar formas indeseables, cambiar de posición, profundidad, altura, 
negar materialmente el punto de vista del paisaje (Corboz:: 1993), y el 
lienzo no pierde efecto-realidad porque el espectador está educado en 
perspectiva; se cree que la veduta es un cristal o que representa la 

 
1 «La diferencia existente entre la relación de los ángulos visuales y la relación de los 
segmentos obtenidos por la proyección sobre la superficie plana». Panofsky (1927: 
15-16). 
2 Hay colecciones de bocetos de vedutistas, p. ej. Binion (1971). El uso de modelos y 
plantillas explica inercias del arte plástico desde el medievo, Lahoz (2010: 491-518). 
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perspectiva correcta si en sociedad se consensua que la realidad se 
conciba según los parámetros que instituyen esta técnica y viceversa.  

La cuestión de las aberraciones marginales se puso de relieve por 
las fotografías, y se vio que los artífices del Partenón ya sabían 
eliminarlas. Es la técnica más exitosa que racionaliza el llamado 
‘espacio psicofisiológico’; pero hay otras: la perspectiva ‘cónica’ o 
‘subjetiva’ acentúa aberraciones1, o el arte abstracto, o románico, o 
expresionista… Entonces, ¿se pueden reinterpretar las palabras de 
Zanetti y decir que no era tan común el sentido del que hablaba?, ¿que 
la veduta usa una perspectiva incorrecta respecto a la imagen perceptiva 
de la visión científica, basada en una geometría de puntos de fuga y 
líneas rectas, más falsa cuanto más se intenta corregir si es que el ojo, 
como la cámara, ven curvo? Pero ¿cuál es la imagen perceptiva? ¿y el 
modelo natural, sin percibir por el ojo, sin pasar por la memoria? Al 
fin y al cabo, no importa demasiado si coincide la representación con 
la cosa a la que representa, si se considera la semiotización del referente 
(Eco 1974); es decir, si se compara la representación con otra 
representación el objeto es la perspectiva misma como «valor o forma 
simbólica» (Panofsky 1924: 101, a partir de Cassirer) que se proyecta y 
estructura la visión del mundo que se ve, porque se mira, bajo un 
código asumido, que varía en lentas reconfiguraciones epistemológicas 
(Foucault 1994).  

Estos mapas de saber mirar y representar pueden variar 
rápidamente en sus niveles más superficiales. Decíamos que los 
vedutistas delinean temas y motivos caprichosos con que rellenan su 
paisaje en perspectiva. Pensemos en Venecia, por ejemplo: el 
Campanile, sus fiestas, góndolas, máscaras, prostitutas… (Catalán 
2013: 135-152), pero la recepción del cuadro no es aséptica; el 
espectador deforma los contenidos programados, como hace el pintor 
con los perfiles en que los conforma, por asociaciones más o menos 
conscientes que proyectan otros valores y los transforman 
dependiendo de su cultura y su imaginación2. Tras siglos de 
elaboraciones asociativas y repeticiones, un paisaje afortunado, como 
Venecia, convertido en topos, se eleva a categoría de Geist: Venecia del 
Carnaval, o Venecia de los Plomos, etc. La idea se realiza y se convierte 
en necesidad del que la produce y la percibe, cliente y artista. Se hace 
la imagen en los testimonios y cuadros, y cuando se va a Venecia se 
encuentra que, naturalmente, es una ciudad con góndolas, se 
comprueba que el Campanile está en la Plaza de San Marcos, todo está 

1 Vid. Antonio López, Gran Vía, Clavel, 1977-1990, óleo sobre lienzo, col. Particular. 
2 «El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente 
entregado a la medida y a la reflexión del geómetra. Es vivido. Y es vivido, no en su 
positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación», Bachelard (1958: 22). 
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como en las fotografías, o bien se descubre que la ciudad finge ser su 
representación histórica, un «simulacro cultural» (Baudrillard 1978). A 
más saberes que la envuelvan, más difícil ese descubrimiento. «Cuando 
veo al peregrino no puedo contener nunca las lágrimas. ¡Oh, qué felices 
nos hace una idea equivocada!» (Goethe, Epigramas venecianos 1749, n. 
6).  

El Grand Tour deriva en un peregrinaje por simulaciones de hitos de 
la civilización enclavados en un mapa de representaciones históricas. 
El mapa del turismo cultural guía infinitamente hacia el origen 
proyectado de la propia cultura, revistiendo de saberes las identidades 
en estereotipos de Yo y de lo Otro, normal y patológico, correcto y 
aberrado. Los vedutistas colaboraron a la retroalimentación en el 
circuito insistiendo en las mismas iconografías para escenarios 
adaptados a la misma perspectiva y, aunque en la producción de un 
pintor, o en una misma obra, el topos ‘Venecia exótica’ pueda 
convertirse en ‘Venecia monótona ruina’ (Nieto 2011), las 
significaciones de la representación siguen amarradas al Espíritu, 
Venecia, que no puede ser descubierto al natural, puesto directa e 
inmediatamente ante los ojos, si ‘el país’ no existe sin delimitar ni pintar 
o percibir por el que lo imagina, sino que se toma lo que prescribe el 
observatorio y se instituye un pais-aje (imaginario) (Silvestre 2003: 287-
303).  

 
«El paisaje nunca es natural, sino siempre ‘sobrenatural’ en la 
acepción que Baudelaire daba a esta palabra cuando, en “El 
pintor de la vida moderna”, elogiaba el maquillaje que hace 
‘mágica y sobrenatural’ a la mujer, mientras que, dejándola 
como es, sería ‘natural’, es decir, ‘abominable’ (Mi corazón al 
desnudo)» (Roger 2007).  
«No es ni más ni menos natural, ni más ni menos convencional, 
chillar en un ataque de ira o abrazar en un gesto de amor que 
llamar mesa a una mesa. Los sentimientos y las conductas 
pasionales, al igual que las palabras, son inventados. Incluso los 
que, como la paternidad, parecen inscritos en el cuerpo humano 
son, en realidad, instituciones. Es imposible superponer en el 
hombre una primera capa de comportamientos que 
llamaríamos “naturales” y un mundo cultural o espiritual 
fabricado» (Merleau-Ponty 1945: 206). 
 

«El paisaje de un parque es más palpable, pero no más real, no 
menos imaginario, que un paisaje pintado o evocado en un poema» 
(Daniels y Crosgrove 1984: 1). ¿Y mi rostro? Como producto de la 
percepción, es de otro tacto, huele diferente, pero ¿es más real o menos 
imaginario que mi retrato? Como si fuese el simulacro del paisaje 
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urbano: ¿la persona simula el personaje, o alrevés? «En la consideración 
iconográfica del retrato, el retratado viene a erigirse en alegoría de sí 
mismo» (Moralejo 2004: 16). Paisaje y retrato se anudan conformando 
topografía y prosopografía en el mapa del saber, llenando archivos de 
figuras, alegorías y símbolos con nombres de cosas, personas y lugares 
conectados (Gombrich 1972: 213-296). Un cuadro llamado Venecia, o 
Rey Felipe, o Señor con bigote o Campos de mi patria, naturalista o abstracto, 
si se reconocen por el nombre del ideal que reproducen, son más o 
menos realistas e historiográficos (García 1992; Lessing 1766).  

Pensemos en un retrato, también bastante conocido: el gran lienzo 
titulado Familia de Juan Carlos I encargado por Patrimonio Nacional al 
hiperrealista Antonio López. Se expone junto a los otros de la 
colección monárquica continuando su discurso de legitimación 
dinástica (desde Juan de Flandes), como cuadro histórico e 
historiográfico. La contratación de un pintor como López, que domina 
magistralmente la corrección de aberraciones, indica que el propósito 
fue fijar un testigo de la Familia con apariencia verídica y correcta para 
que, tal como aparece ahí, se memorice y pase a la posteridad. Como 
esta Familia no goza de buen rostro para ser retratado (por conocidos 
escándalos y casos de corrupción que alimentan la prensa española 
desde los años noventa) la pintura limpia el nombre y la figura de sus 
modelos, aquí claramente inaccesibles. Antonio López recurrió a la 
cámara fotográfica, más que por cuestiones de perspectiva, porque no 
podía disponer de los modelos de carne y hueso, y no sólo a causa de 
su estatus: él no pinta tan rápido como un vedutista y le llevó el retrato 
unos 20 años. El taller de López es un sitio lleno de pinturas en 
proceso, donde parece que no se puede terminar de representar las 
cosas, como si se tratase de congelar móviles con nombres 
impronunciables. Lo único que indica en la representación hiperrealista 
que está acabada es su venta. Siempre se puede mejorar. Una vez 
colgada, se pone uno ante el producto y, si se pregunta por el referente 
sin atender al arduo proceso del que el cuadro es sólo el resto, busca 
en esencia el modelo y explica sus orígenes históricos genéticos, 
contradictoriamente, multiplicando nombres, fechas, imágenes, textos, 
en el aislamiento o infinita interinidad de la Historia del Arte.  

«En vano pretendemos mantener, mediante nuestras palabras, 
mediante nuestros escritos, lo que se ausenta; en vano le 
ofrecemos el aliciente de nuestros recuerdos e incluso una 
especie de figura, la dicha de seguir a la luz del día, la vida 
prolongada con una apariencia verídica. Sólo pretendemos 
llenar un vacío, no soportamos el dolor: la afirmación de ese 
vacío […] Sé que hay libros. […] Los libros mismos remiten a 
una existencia. Esta existencia, puesto que ya no es una 
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presencia, comienza a desplegarse en la historia, y la peor de las 
historias, la historia literaria. Ésta, investigadora, minuciosa, en 
busca de documentos, se adueña de una voluntad difunta y 
transforma en conocimientos su propia aprehensión de lo que 
le ha tocado en herencia»1. 

 
El concepto que asaltaba a Blanchot es como un punto ciego. Si 

«no hay testigo», como él decía, se desvían las dudas del qué pasa o qué 
se presenta al cómo, entonces, para representarse, se «adueña de una 
voluntad difunta», en la historia. Se puede cuestionar el modo en que 
una pintura consigue parecer decir algo, apartando la preocupación por 
la fiabilidad de los usos documentales y atendiendo a otras funciones 
de las imágenes en el sistema simbólico de la cultura donde ‘articulan, 
instituyen y significan’ identidades en la realidad que conforman 
(Moralejo 2004: 11). La gramática no analiza lo que se dice, sino cómo 
se dice. Pero un estudio iconológico de este tipo no es gramática, 
puesto que su objeto es plástico, aunque, si las imágenes son también 
procesos comunicativos, algo tiene de lingüística (las imágenes quizás 
no hablan, pero las entendemos, las obedecemos: véase el letrero del 
cuarto de baño público, cómo distingue Damas de Caballeros); y no 
deja de ser historiografía ya que los sistemas del lenguaje tienen 
historicidad, aunque cambien más lentamente que las configuraciones 
sociales y epistemológicas más superficiales. En este campo cruzado 
de lingüística y estudios visuales se ha formulado incluso una 
«Gramática Eidética» (Flores 2011: 1-14), o se ha mostrado la 
posibilidad de un análisis del sistema de representaciones que articula 
en ellas significados por modos y figuras correspondidos en un sistema 
de lenguaje retórico que «enjuicia» lo visual (Sánchez 2014: 22). Se 
habla de las «imágenes como acto y como cosa», «imágenes como 
medio de ser humano» y de éste como «portador de imágenes» por las 
que, una tras otra, «intenta ser» (partiendo de Sartre, Belting 2007: 61). 
Hay muchas vías de indagación que derrumban muros entre 
compartimentos de la Historia del Arte. Se trata de analizar 
iconografías ideadas para enseñar a pensar la realidad y reconocer 
determinada cultura.  

Las identidades definidas con palabras, como Retrato, Rey, País, 
Paisaje, toman cuerpo histórico en figuras visuales más o menos 
abstractas, ordenándose en la enciclopedia iconográfica del mundo 
representado. El sustantivo define la idea de la cosa, «como el ‘número’ 
en matemáticas», en la «parte más consciente o superficial de la 
 
1 Blanchot en «La amitié» (1962), cuyo traductor, J.A. Doval (2007: 264), recuerda 
que G. Bataille había muerto días antes de esa publicación. 
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gramática de un idioma: el ‘vocabulario’, clasificado en tipos de cosas 
que significa para una comunidad», decía García Calvo1, sociedad que 
se comunica sobre un mapa por rutas convenidas bajo su «sistema de 
consenso» (Chomsky 1995). Figuras-sustantivas2 instituyen su realidad 
y su cultura y son un medio de aprender la historia y fijarla, comunicar, 
identificarse. Se instruyen los conceptos a través de vocabulario-
figurativo, coartando o promoviendo formas y modos de la 
representación y la significación en imágenes y palabras. La efectividad 
comunicativa de una imagen ante la que no se duda el significado es 
resultado de la coartación de posibilidades interpretativas. La sociedad 
y su consenso obstaculiza e incluso impide el sentido no convencional 
de las formas, a veces hasta la más preocupante falta de imaginación. 
Los atributos representativos de las jerarquías, o los fonemas 
articulados en la palabra «rey», no se reconocen, sin embargo, fuera del 
código consensuado, y no se creería que el señor del retrato de Antonio 
López es el Rey si no se refiriese a un punto del mapa del vocabulario 
figurativo, aunque llevase pintada una corona en la cabeza; si no está 
«Corona» en el mapa semántico y figurativo, podría confundirse con 
un nido de pájaros. El espectador educado, en cambio, capta el 
mensaje: busca signos memorizados y encuentra La Familia del Rey 
significada, en este caso, al óleo hiperrealista: siendo iguales y tan 
peculiares como las familias súbditas. El que interpreta correctamente 
el cuadro de Antonio López está más (in)formado en el código en que 
se representa el individuo monárquico en el estado democrático 
moderno: igual y diferente a los demás, pero reconocido en el retrato, 
que es su atributo; la efectividad comunicativa del mecanismo 
figurativo de ese poder real es promovida por el alcance mediático de 

1 No atendemos aquí a la distinción que se hace entre el sustantivo (que funciona «en 
la lengua instituyendo realidades») y el nombre propio («ajeno a la lengua, y de los 
que se compone fundamentalmente una cultura»). García (2009: 153; 1979). El 
sistema visual parece tener mecanismos para seguir al nombre en el paso de unas 
categorías a las otras (imagen como figura, personificación, alegoría, símbolo) 
Gombrich (1979).  
2 Querríamos así resaltar la relación forma/contenido, sustantivo/figura, como 
indisoluble en la imagen. Según la RAE, la ‘figuratio’ es la acción y efecto de «imitar 
algo dentro de una ficción determinada» (1) o «representar o reproducir 
materialmente la figura de alguien o de algo» (2), por tanto dotada de facultades 
significativas del ‘substantivo’ que, como adjetivo, viste a la figuración de «existencia 
real, independiente, individual» (1) y en su etimología viene de la ‘substantia’ de la 
‘figurae’ o «forma exterior de alguien o de algo» (1). Se usa el término compuesto en 
la economía antropológica ‘sustantivista’, desde la escuela de Polanyi (1944) referido 
a la vinculación de los sistemas de figuras económicas con los entornos sociales o su 
‘sustento’, oponiéndose a las ‘economías formalistas’ aisladas del entorno social. 
Aparece substantive figuration (Vaught) referido al figurative power of the word (Lyotard) en 
Vaught (2013: 174). 
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los programas a un público o audiencias masificadas que operan según 
la misma convención, coartando otros sentidos posibles de la pintura, 
limitados a los mensajes programados en la medida en que se está al 
corriente de ellos y se ignora en qué consiste la representación (Eco 
1969). Los cuadros del vedutista que renunciaba al efecto-realidad que 
caracteriza al vedutismo, llevándolo más allá, hacia el impresionismo, no 
sólo rompían el canon de la pintura de su época: participaban en el 
movimiento de crítica social del siglo XVIII (Corboz 1993, acerca de 
la técnica ilusionista de Francesco Guardi).  

 
«En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección 
que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y 
el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos 
Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de 
Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el 
Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos 
Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones 
Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los 
Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran despedazadas 
Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en 
todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas. Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, Libro 
Cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658» (Borges 1995: 136). 

 
Borges en este poema marcó «palabras impronunciables» (los 

sustantivos, García 1979) con mayúscula, ciertos nombres, llevándolos 
a lo propio con ironía. La revuelta que evoca, contra la cartografía 
reproductora del ideario convenido, sigue bogando en la historiografía, 
y por supuesto en el arte. El famoso poema introdujo la presentación 
de la obra topográfica de González Cabezas en esta primera década del 
siglo XXI1, y en la suya se homenajean otras del arte cartográfico 
enmarcadas en un subgénero codificado hacia 1960: Artes plásticas que 
indagaron relaciones formales de la curvatura del espacio con la 
planimetría a escala, explotaron el simbolismo del punto de vista 
cenital que obliga a adoptar un mapa, desvelaron su ilusión que hace 
creer que se domina lo que se ve porque sea, no el terreno, lo 
representado, sino algo más parecido al mapa y que se puede dominar; 
descubrían que la perspectiva correcta o punto de vista objetivo es de 
la subjetividad (Adorno 1977: 659-674). Si el mapa del saber fuese una 
reproducción del mundo, su medida no podría contener el espacio 

 
1 Cabezas, 1:1 Look and territory, instalación fotográfica en Galería Adora Calvo, 
Salamanca, 2014. 
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‘psicofisiológico’ imponiéndole cada vez más atributos que lo 
definiesen hasta el 1:1. Más bien sería una reproducción, no una 
representación. Es el viajero que no se sale del mapa, acaso porque lo 
considera como todo lo que hay (que ver), el que acaba realizando una 
reproducción del mundo representado. El turista pasa por donde ya se 
ha pasado, abarrotando topos, hoy prácticamente impidiendo el 
desarrollo vital de lo que no puede sino simular lo que se espera de 
ello. Es evidente que no se puede explorar el mundo recorriendo las 
mismas ciudades relevantes, los mismos puntos ceñidos al vocabulario 
oficial establecido bajo efecto de la dominación. Pero también el mapa 
está siempre renovándose con su objeto y su metodología, y no se 
puede desechar tan fácilmente. Libertad, la pequeña amiga de Mafalda, 
al darle la vuelta al mapa-mundi en aquella famosa viñeta de Quino 
(1995), puso arriba lo que estaba debajo en una manifestación de 
rechazo a las convenciones, descubriendo el vínculo de las ideas y las 
creencias en la realidad donde se constituyen y la relatividad de su 
orden cultural; pero el producto nuevo no contradice ni se libera del 
«Orden» (Foucault 1966), quizás lo mejora y lo refuerza en una 
convención más progresada. La Ley se refiere a su propio poder de 
referirse a otra cosa, según Agamben, a su potestad de determinar «esto 
es así, o lo otro», y no a lo que determina como pertinente o prohibido 
(1998). Jugar con la ley es impedir sus funciones, descubrir sus 
coacciones, pero no hay muestras de que se pueda romper con ella 
racionalmente o comunicarlo sin acatar un sistema de lenguaje; ni hacer 
arte reconocible si no se encuadra en el marco institucional de los 
temas, estilos, géneros, subgéneros (Moralejo 2004: 19). La manera de 
reaccionar contra el estatismo de los sistemas sociales que impiden el 
avance parece coincidir con el proceso artístico que consiste en romper 
el canon desde dentro, contradiciendo convenios sucesivos; y aunque 
de ahí nazcan otros nuevos, que serán la prueba más visible y más 
acabada, también, de que se avanza, se podrá volver a dudar de ellos.  

La apertura de la crítica del método de Benjamin (1989: 224) extrae 
la siguiente máxima de Goethe, de Materiales para la historia de la teoría de 
los colores: « Puesto que ni en el saber ni en la reflexión puede alcanzarse 
un todo, ya que a aquél le falta lo interno y a ésta lo externo, 
necesariamente tenemos que pensar la ciencia como arte, si es que 
esperamos de ella alguna clase de totalidad». Dice «alguna clase». Pero 
ser artista no es un buen consejo para quien anhele innovaciones, si 
«quien tiene una vocación obedece a una biografía preestablecida 
escrita acerca de esa vocación» (última duda lanzada en la Leyenda de 
artista de Kris y Kurtz 1979). «Las categorías estilísticas preestablecidas 
pagan su accesibilidad al precio de no expresar ellas mismas la 
complexión de la obra, sino quedarse sin obligación de este lado de la 
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forma estética»1. Lo mismo para la narrativa historiográfica, al parecer. 
En lo que le toca a la Historia del Arte, si se mantiene reproduciendo 
la realidad significada en objetos histórico-artísticos preestablecidos, 
como una auto-reproducción de su ideario y su método diseñado hace 
siglos, se desconecta de la sociedad girando sobre sí misma, y puede 
decirse: «Los historiadores del arte destruyen el arte con su parloteo y 
lo aniquilan» (Bernhard 1985: 27). En la historiografía-artística parece 
no caber tanto respeto por la Historia, ni por el Arte, tan lógica y 
absurda como las Siguientes Generaciones.  
 
 
  

 
1 Respecto a la música, Adorno (1975:14). «No hay arte que no contenga en forma 
de negación aquello contra lo que choca» (1969?: 20). 
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Resumen: El presente trabajo propone una reflexión acerca de la 
vicepresidencia en América Latina a partir del contraste de un ejemplo 
paradigmático: el caso argentino, con la misma institución en Estados 
Unidos. Contando ambos con idénticas configuraciones institucionales y 
normativas, el desempeño de la vicepresidencia ha sido notablemente distinto 
en un caso y en otro a lo largo de los últimos dos siglos, y lo sigue siendo en 
la actualidad. Estas diferencias vienen determinadas por un conjunto de 
rasgos del sistema político, como el carácter de los partidos y el sistema de 
partidos, entre otros. Pero más aún por elementos informales, como los tipos 
de relación que se establecen entre actores políticos, la personalización de la 
política o el grado de respeto a las tradiciones institucionales. 

Palabras clave: vicepresidencia, América Latina, Argentina, Estados 
Unidos, política. 

Abstract: This paper proposes a reflection about the vice presidency in Latin 
America and the United States, from the contrast between a paradigmatic 
example – the Argentine case – with the same institution in the North 
American country. Having both identical institutional and normative 
configurations, the performance of the vice presidency has been remarkably 
different in one case and another over the last two centuries, and it continues 
to be so nowadays. These differences are determined by a set of features of 
the political system, such as the character of the political parties and the party 
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system, among others. But even more so by informal elements, such as the 
nature of the of relationships established between political actors, the 
personalization of politics or the degree of respect for institutional traditions. 
 
Keywords: vice presidency, Latin America, Argentina, United States, politics. 
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La vicepresidencia es el puesto más insignificante 
que el hombre jamás haya inventado o su imaginación haya concebido 

John Adams 
(primer vicepresidente de Estados Unidos, 1789-1797) 

1. INTRODUCCIÓN

a Constitución argentina de 1853 incorporaba la figura del 
vicepresidente, idéntica en lo formal a la estadounidense. Desde 
entonces existieron numerosos desencuentros entre los presidentes y 

sus respectivos vices, traiciones y sospechas de confabulación, 
vicepresidentes con mayor y menor protagonismo y, en síntesis, todas las 
combinaciones imaginables de poder vicepresidencial y relación con el titular 
del Ejecutivo. Una descripción minuciosa de tales circunstancias se puede 
encontrar en Serrafero (1999) y en Castro (2009). 

También es relevante llamar la atención sobre la baja tasa de 
vicepresidentes que completaron su mandato a lo largo de más de un siglo y 
medio. Esto ocurrió solamente en nueve casos hasta el golpe militar de 1976; 
el resto de vicepresidencias concluyeron antes del tiempo previsto, ya fuera 
por derrocamiento del gobierno, ausencia del presidente y asunción del poder 
por parte del vice, o renuncia o muerte de éste. En este sentido hay una 
notable continuidad entre la etapa anterior al Proceso de Reorganización 
Nacional (1976-1983) y la de la restauración y consolidación democrática: 
desde 1983 hasta 2017, tres vicepresidentes (sobre un total de siete) 
abandonaron el puesto antes del final de su mandato. 

L 
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2. EL DESEMPEÑO DE LA VICEPRESIDENCIA ARGENTINA 

 
En Sribman (2010) se puede encontrar un análisis detallado de algunos 

factores fundamentales que influyen en la actuación de los vicepresidentes 
argentinos y en las consecuencias de su actuación. Tal análisis propone 
valorar la figura de cada vice a través de una categorización bidimensional de 
su poder: la cuantía de poder que acumulan se puede clasificar en alta, media 
o baja; el «modo de poder», es decir, de la relación que desarrollan con el 
presidente, se puede etiquetar como de subordinación, cooperación, tensión 
o conflicto. 

En todo caso, el objetivo de este apartado no es investigar 
minuciosamente la labor de cada vicepresidente argentino, sino registrar las 
características globales de su gestión, los principales problemas que surgieron 
en su torno, las consecuencias más relevantes de su presencia (o ausencia) 
para el conjunto del sistema político nacional. 

La forma en que presidente y vice se relacionan puede ser consecuencia 
de una opción por parte del segundo o bien puede ser resultado de la 
evolución natural del vínculo. Una decisión puntual puede dar por tierra con 
las intenciones del vicepresidente de mantener un cierto tipo de articulación 
con el presidente. Es más difícil que ocurra lo inverso (que el segundo 
mandatario no encuentre la forma de distanciarse del gobierno), puesto que 
siempre tiene a su disposición el mecanismo más inmediato de 
confrontación: los medios de comunicación, en los cuales una declaración 
contraria al oficialismo enciende la mecha de manera instantánea. 

La subordinación requiere una considerable asimetría de poder y de 
apoyos entre el presidente y el vice; pero también es necesaria en éste la 
percepción de que tal asimetría no puede ser modificada, o bien que es 
conveniente que no lo sea. Esta percepción no es, sin embargo, 
invariablemente cierta: el caso de Julio Cobos muestra que la mencionada 
asimetría de poder puede trastornarse sensiblemente y que la subordinación 
no es necesariamente estática, sino que puede devenir en conflicto, tensión o 
cooperación. 

Esta última implica inicialmente una mayor simetría entre el poder del 
presidente y el del vice; una vez en el poder, el principal desafío es sostener 
el delicado equilibrio de un vicepresidente que, teniendo poder suficiente para 
enfrentarse al titular, encuentre incentivos suficientes para colaborar con él, 
conservando su lugar secundario. Es probable, por ello, que el primer 
mandatario ceda más espacios al vicepresidente, evitando así que la asfixia del 
segundo plano impulse a éste a una búsqueda conflictiva de protagonismo. 

En cuanto a la tensión, el propio nombre da cuenta de la principal 
condición para su mantenimiento: un equilibrio aún más delicado que en el 
caso de la cooperación. La diferencia fundamental entre estas dos formas de 
relación radica en que la tensión implica la preexistencia de un motivo de 
disyunción. Mientras que en la esencia de la cooperación hay una buena 
relación presidente-vice que debe ser resguardada, en la tensión ya existen 
puntos de choque; la brecha que la separa del conflicto es angosta, y el 
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cruzarla depende de actitudes de ambos actores que pueden virar en cualquier 
momento. 

Por último, el conflicto necesita, al igual que la cooperación y la tensión, 
la existencia de grados similares de poder en ambos bandos. Es relevante 
subrayar que en el caso de la vicepresidencia, el hecho de que el presidente 
no tenga capacidad para remover de su cargo al vice aporta a éste un grado 
considerable de invulnerabilidad: la imposibilidad de destituir al 
vicepresidente priva al primer mandatario de un arma que resultaría 
incontestable. Para finalizar es válido considerar que mientras la 
subordinación puede transformarse en cooperación, tensión o conflicto, y 
mientras las primeras dos pueden también mudar hacia los otros modos de 
poder, las relaciones de conflicto muy difícilmente pueden suavizarse, de 
modo que requieren, tanto para el presidente como para el vice, mecanismos 
efectivos de resistencia al desgaste, que puede prolongarse (si el conflicto 
comienza en los umbrales del mandato) durante varios años. 

El poder del vicepresidente puede variar en diversas direcciones durante 
su gestión, tanto en su magnitud como en su calidad. Los cambios más 
profundos en la magnitud y en el modo de poder del vicepresidente están 
asociados a la emergencia de conflictos entre éste y el primer mandatario. Al 
observar tales cambios se evidencia, además, que la cantidad de poder no 
evoluciona de manera exógena e independiente al modo de ejercerlo, sino 
que está en cierta medida determinada por él, es decir, por la relación entre 
presidente y vice.  

Las modificaciones en la dimensión cuantitativa pueden producirse tanto 
hacia un mayor como hacia un menor poder. 

También en relación con los conflictos entre presidente y vice, se aprecia 
que el sostenimiento de las desavenencias no requiere un poder previo del 
segundo: el propio choque suele aportarle un conjunto de apoyos tales que le 
permiten enfrentarse al primer mandatario, si no en igualdad de condiciones, 
al menos en una asimetría sólo parcial. 

En los casos en que no existen desencuentros sustanciales entre el 
presidente y su compañero de fórmula, los mecanismos de creación de poder 
que puede poner en funcionamiento el vicepresidente son fundamentalmente 
los mismos. 

Examinando las concepciones que los dos miembros de cada fórmula 
tienen acerca de la vicepresidencia se advierte que las concepciones no se 
explican por sí mismas, sino por las finalidades políticas de los actores que 
las sostienen. Dichas finalidades dan lugar en muchos casos a la retorsión de 
las ideas que los vicepresidentes tienen de su propio cargo (y en alguna 
medida a los marcos jurídicos que lo regulan, aunque en el caso de la 
vicepresidencia éstos se caracterizan por un minimalismo fácilmente 
maleable). 

Junto a ello es menester apuntar la ambición política que abriga el 
segundo, puesto que su comportamiento puede bascular entre estos dos 
polos: por un lado su ambición, que lo impulsa en mayor o menor medida a 
conquistar espacios de poder; por el lado opuesto la concepción que el 
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presidente y él tengan de su cargo, pistón que tiende a comprimir aquellos 
espacios y ambiciones. 

En otros casos, la concepción del vicepresidente sobre su cargo puede 
estar atravesada por la esencia coaligada del gobierno al que pertenece: en 
estos casos pueden confluir una noción activa del cargo, por su propia 
naturaleza, con la exigencia de hacer justicia a la misión que tiene el vice de 
representar a uno de los dos partidos de la coalición.  

Por otro lado es importante tener en cuenta las consecuencias que puede 
traer la conformación de alianzas en torno al vicepresidente: al comienzo del 
mandato el papel del vice en el gobierno parece depender principalmente del 
peso de su partido dentro de la fórmula y de su posición dentro del partido. 
Mas su ambición y el devenir del gobierno y del curso político pueden 
determinar que la posición inicial se modifique, posiblemente a través de un 
conflicto con el presidente. 

También en relación a los partidos, se puede señalar que en el caso 
argentino no se hace patente patrón alguno de vínculo entre color político y 
poder vicepresidencial: ninguna agrupación partidaria tiende en mayor 
medida que otras a otorgar más o menos poder a los vicepresidentes de su 
filiación que llegan al gobierno. Tampoco se puede afirmar que algún partido 
genere con cierta regularidad un determinado modo de relación entre 
presidente y vice. 

Algunas relaciones entre factores resultan particularmente interesantes. 
En primer lugar, se observa que es posible ostentar altas cuotas de poder sin 
embargo de una actuación exigua o nula en el seno del Poder Ejecutivo. La 
misma observación vale para el desempeño en el Senado: bajos niveles de 
actividad no son condición suficiente para que el poder total de un 
vicepresidente sea escaso o nulo. 

Por el contrario, se verifica una fuerte tendencia de todos los 
vicepresidentes que ostentaron poco poder total, a tener poca actuación en 
el ámbito Ejecutivo. En el Senado, con frecuencia se produce un fenómeno 
muy interesante: mientras que el poder total de un vicepresidente es bajo, en 
la Cámara alta registra niveles de actuación medios o altos. De aquí es posible 
interpretar que la presidencia del Senado constituye el espacio natural en 
donde los vicepresidentes centran su actuación cuando otros espacios de 
poder de mayor envergadura les están vetados. 

También se observa que la gestación de la fórmula tiene poca incidencia 
sobre la magnitud del poder vicepresidencial: las fórmulas de los tres vices 
que menos poder acumularon sido conformadas por acuerdo (esto es, por el 
mecanismo intermedio en cuanto a posición negociadora). Otros vices, por 
el contrario, habiendo sido elegidos por decisión del candidato a presidente 
y sin capacidad negociadora, acaban ostentando grados de poder medios o 
altos. 

Acerca de los medios de comunicación se observa que todos los 
vicepresidentes cuyo poder en conjunto fue medio o alto, aparecieron con 
frecuencia y en espacios destacados de la prensa. No ocurrió, en cambio, el 
proceso en sentido inverso (es decir, la aparición en los medios no fue 
garantía de altas cuotas de poder integral). Es decir que la figuración en los 
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medios parecería ser condición necesaria pero no suficiente para ostentar 
altas cuotas de poder. 

Algo parecido ocurre con el liderazgo partidario: mientras que todos los 
vicepresidentes con mucho o bastante poder total fueron líderes partidarios, 
el caso de Víctor Martínez da cuenta de que el semi-liderazgo partidario no 
es suficiente para superar una cuota baja de poder conjunto. Pareciera, por lo 
tanto, que el liderazgo de una agrupación política es condición suficiente para 
acumular cuotas altas de poder vicepresidencial. 

3. ELEMENTOS DE COMPARACIÓN ESTADOS UNIDOS–ARGENTINA

A través de la historia política de Estados Unidos y de Argentina han sido
varios los casos en que el vicepresidente accedió a la presidencia por muerte 
o renuncia del titular del Ejecutivo. Para estudios ulteriores será de gran
interés analizar en qué medida se saldaron con continuidad de políticas o con
cambios radicales en el rumbo del gobierno. Sin embargo, a efectos de esta
investigación se considera suficiente apuntar que en todos los casos la
existencia del vicepresidente garantizó la estabilidad y la continuidad
institucional. En efecto, como sintetiza Silberdick Feinberg (1996: 119), «Vice
presidents who became president due to the death, assassination, or
resignation of their presidents were rarely outstanding statesmen or national
leaders. Nevertheless, they provided stability for the nation».

Por otro lado es interesante notar la diferencia entre la eficacia de la 
sucesión entre ambos países: mientras que en Estados Unidos la vacancia de 
la presidencia siempre fue suplida por el vicepresidente, en Argentina no lo 
fue prácticamente nunca: al renunciar Alfonsín, lo hizo también su vice; al 
renunciar De la Rúa, Chacho Álvarez ya había renunciado un año antes; al 
morir Perón, María Estela Martínez cayó por golpe militar en poco más de 
un año y medio (de julio de 1974 a marzo de 1976); al ser forzado a renunciar 
el presidente Cámpora (1973), el vicepresidente Solano Lima es forzado a 
renunciar junto a aquél. 

La conformación de la fórmula electoral parece seguir el mismo criterio 
fundamental en ambos países: el rédito en los comicios, aspirando a la 
obtención del voto de sectores a los que el candidato a presidente no tiene 
buen acceso, o incluso que recelan de él. Se busca que la fórmula esté 
equilibrada en los aspectos más diversos posibles: edad, procedencia 
geográfica, capacidades y experiencia ejecutiva, ideología, incluso religión 
(como en el caso de Kennedy). En cuanto a la cualificación del vice, los 
expertos señalan que en ningún caso se lo elige teniendo en cuenta que esté 
capacitado para ser presidente si los acontecimientos lo catapultan hacia la 
primera magistratura (Schlesinger, 1974: 484; Serrafero, 1999: 297). 

Sin embargo, resulta inmediata una diferencia: mientras que en Argentina 
el sistema de partidos y el funcionamiento interno de los mismos ha dado 
lugar a coaliciones electorales cuya fórmula estaba conformada por un 
presidente de un partido y un vicepresidente de otro, en Estados Unidos esta 
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posibilidad no se ha dado nunca en el siglo XX ni parece previsible que se dé 
en el corto o mediano plazo. 

De modo que en Argentina se pueden combinar dos elementos: la 
pertenencia de presidente y vice a partidos distintos, y la incertidumbre sobre 
la fidelidad de ambos a las instituciones y sus tradiciones. Esta combinación 
puede resultar, si se produce la vacante de la presidencia y el vicepresidente 
accede al poder máximo, en un cambio radical del programa de gobierno y 
una crisis de legitimidad. Esto es: se puede asumir con Serrafero (1999) que 
a quien realmente se vota en las elecciones es al presidente y su programa, y 
no al vice que lo acompaña. Luego, si un vicepresidente de partido distinto al 
del presidente asume el poder respetando el programa de su antecesor, es 
decir, siguiendo el programa votado por la ciudadanía, no hay motivo de 
conflicto. Sin embargo, la débil lealtad a las instituciones puede dar lugar a 
que el vicepresidente erigido en presidente imponga un programa propio, 
distinto del legitimado por el voto ciudadano. Esto, que en Estados Unidos 
ha sido ampliamente debatido con la mira puesta en casos aun menos 
probables (que la línea sucesoria lleve al Presidente del Senado, que puede 
pertenecer a la oposición, a la presidencia), no ha recibido tratamiento alguno 
en Argentina, donde las coaliciones con presidente y vice de partidos distintos 
pueden generar esa coyuntura con mayor facilidad. 

Una vez en el poder comienzan a aparecer diferencias aún mayores entre 
ambos países. Éstas son en buena medida consecuencia de un respeto a las 
tradiciones institucionales que en Argentina no existe. Así es que en Estados 
Unidos se fueron imponiendo formal o informalmente algunos espacios de 
participación para el vicepresidente que pueden muy difícilmente (o 
sencillamente no pueden) ser arrebatados al segundo: la presencia en 
reuniones de gabinete, la instalación de una oficina en la Casa Blanca y la 
pertenencia estatutaria al Consejo Nacional de Seguridad, entre otras. 

En Argentina, por el contrario, no sólo pueden ser arrebatadas 
prácticamente todas las funciones ejecutivas del vice dentro de un período a 
otro: también lo pueden ser dentro de un mismo mandato y, más aún, pueden 
ser canceladas funciones ejecutivas fundamentales de las que el vice 
eventualmente participara (como las reuniones de gabinete). 

Las funciones ceremoniales son en los dos países una de las constantes de 
la vicepresidencia: hasta tal punto parecen estar ligadas a la figura 
vicepresidencial que ni siquiera cuando en Argentina hubo un conflicto serio 
y abierto entre presidente y vice (Cristina Kirchner y Julio Cobos) se le 
retiraron al segundo ese tipo de encargos. Es necesario tener en cuenta a este 
respecto que ciertas ceremonias, como la toma de posesión de un jefe de 
Estado con el que existen relaciones amistosas, requieren la presencia de un 
muy alto cargo del Estado; de modo que si la carga de trabajo del presidente 
le impide acudir, los códigos internacionales obligan a la presencia del vice. 

La habitual falta de funciones ejecutivas relevantes del vicepresidente, que 
podía verificarse en ambos países hasta hace algunas décadas, ha cambiado 
sustantivamente en el caso estadounidense desde las vicepresidencias de 
Rockefeller y Mondale (el primero aportó el precedente de un vice muy 
participativo y el segundo le dio continuidad a ese modus operandi, sentando 
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en palabras públicas y en hechos las bases de una vicepresidencia activa). Bien 
es cierto que ha habido retrocesos, pero la tendencia general hacia un mayor 
protagonismo vicepresidencial es clara. En Argentina, en cambio, si bien no 
se puede hablar de path dependence o de continuidad de las tradiciones 
institucionales, se puede seguir la trayectoria del cargo a lo largo de una línea 
sombría, verificando las exiguas excepciones como momentos fugaces que 
no sentaron precedente. 

En ambos países existen referencias sobre lo que puede hacer –y ha hecho 
en numerosísimos casos– el presidente para mantener al vice lejos: 
principalmente enviarlo a ceremonias y viajes, y asignarle funciones menores 
que lo mantengan ocupado en tareas y ámbitos carentes de poder real 
(Schlesinger, 1974: 481). En esta misma línea, el presidente tiene tanto en 
Estados Unidos como en Argentina la posibilidad de deshacer por completo 
lo que hubiere hecho el vice y de quitarle inmediatamente los poderes que le 
asignó (en Argentina, el caso de Scioli es muy claro; en Estados Unidos lo 
generaliza Schlesinger, 1974: 482). 

En ambos países hubo casos de conflicto entre presidente y vice, aunque 
en Estados Unidos no se registra un enfrentamiento público en las últimas 
décadas: más bien pareciera que ese tipo de coyunturas se dieron durante el 
siglo XIX. 

Esos conflictos suelen tener su origen en la ambición del vicepresidente: 
cuando éste cumplió con sus funciones sin aspirar a ampliarlas, y mantuvo 
un perfil bajo que no transformara sus desacuerdos en declaraciones públicas 
contra las posiciones del gobierno, no existió enfrentamiento. En cambio, 
cuando las desavenencias con el presidente fueron aireadas por el vice ante 
la prensa o cuando su ambición hizo sentir al presidente que su poder (o 
algún sector del mismo) estaba bajo amenaza, surgieron los enfrentamientos 
que –en casi todos los casos– se saldaron con la expulsión del vice de ciertos 
ámbitos de poder (como las reuniones de gabinete o el acceso privilegiado a 
información), la reducción de sus funciones, etc. 

El hecho de que siete de los últimos diez vices estadounidenses hayan 
buscado la presidencia inmediatamente después de su paso por la 
vicepresidencia hace difícil dudar que la ambición estuviera presente en ellos. 
Sin embargo, se puede recurrir una vez más a la estabilidad institucional y 
conjeturar que ésta moderaba la ambición; es decir, que los cauces partidarios 
habituales permitían planificar una búsqueda del poder paso a paso, sin 
necesidad de lanzarse desbocadamente sobre cada recurso que pudiera 
parecer conducente al poder. Esto último podría representar el caso 
argentino, en donde el constante licuado de los partidos existentes y el 
consiguiente rearmado de partidos nuevos, así como la personalización del 
poder y de las decisiones dentro y fuera de los partidos, hace poco realista la 
idea de un cursus honorum que, pasando por la vicepresidencia, llegue a la 
presidencia. 

A propósito de lo anterior, es notable que ningún vice haya sido luego 
candidato a presidente en Argentina, mientras que en EEUU es bastante 
común: como se ha indicado anteriormente, siete de los diez vicepresidentes 
estadounidenses de la «era moderna» buscaron la presidencia inmediatamente 
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tras su paso por la vicepresidencia. En Argentina, en cambio, ninguno de los 
vicepresidentes desde 1983 fue luego candidato a la presidencia del país. 

La diferencia entre Estados Unidos y Argentina a propósito de los 
conflictos entre presidentes y vices se puede enfocar también desde el punto 
de vista de la Teoría de Juegos. Dicha teoría, actualizada en la Teoría de la 
Cooperación de Axelrod (1986), propone que la cooperación –y la evitación 
del conflicto– dependen en gran medida de la posibilidad de actuar con miras 
de largo plazo, y de la presencia de un ambiente en el que la cooperación se 
haya impuesto evolutivamente como la estrategia más conveniente. 
Siguiendo a Llamazares (2005), la inestabilidad presente en Argentina 
reforzaría el foco de corto plazo, transformando la cooperación en una 
estrategia poco conveniente. 

También merece atención la diferencia entre Estados Unidos y Argentina 
en relación a la continuidad o no del vice cuando el presidente se presenta a 
la reelección. De los presidentes estadounidenses aquí analizados, la práctica 
totalidad se presentó a la reelección, y de ellos, la práctica totalidad lo hizo 
con su vicepresidente como compañero de fórmula. En Argentina, aunque la 
reelección ha sido permitida mucho más recientemente y por lo tanto el 
horizonte de análisis es menor, los hechos sugieren un panorama 
notablemente distinto: ninguno de los presidentes que se presentó a la 
reelección lo hizo con su vice del primer mandato en la boleta electoral. 

Esta diferencia es coherente con lo observado en todos los demás 
aspectos de la relación presidente-vice, en clave comparativa, entre ambos 
países. En la medida en que el candidato a presidente tiene una importante 
cuota de decisión sobre quién será su compañero de fórmula, la decisión de 
repetir dupla con quien lo ha acompañado durante el mandato anterior está 
naturalmente vinculada con la mejor o peor relación que haya existido entre 
ambos. De ahí que en el marco de una tradición, la estadounidense, de no 
confrontación entre presidente y vice, sea normal la reiteración de fórmula 
para la búsqueda del segundo mandato. Al contrario, la habitual tensión 
existente entre presidente y vice en Argentina otorga naturalidad al hecho de 
que el primero elija a otro compañero de fórmula para presentarse a una 
nueva competición electoral. 

 

4. CONCLUSIONES 
 
Las Constituciones de Estados Unidos y de Argentina establecen que el 

vicepresidente es el actor político que reemplaza al presidente en caso de 
ausencia, y que actúa además como Presidente del Senado. Sin embargo, se 
puede afirmar en primer lugar que la vicepresidencia tiene un peso y una 
posición dentro de la vida política de ambos países que excede con creces lo 
estipulado por las leyes. 

En ambos casos se puede contrastar dos caras de la vicepresidencia: por 
un lado, el carácter sombrío y fútil que habitualmente le es atribuido, junto al 
exiguo peso que le confiere la Constitución; por otro lado, el protagonismo 
y el potencial de influencia sobre el gobierno que han ostentado los 
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vicepresidentes de ambos países en las últimas décadas. En este sentido se ha 
desvelado, en la mayoría de los casos, una agenda abarrotada de 
responsabilidades y compromisos de muy diverso tipo. Se puede decir que 
todos los vicepresidentes, en diversa medida, han debido cumplir funciones 
protocolares, descargando de obligaciones de segundo orden al titular del 
Ejecutivo. Sin embargo, mientras algunos han satisfecho este deber sin más, 
otros han aprovechado las circunstancias ceremoniales que tuvieron a su 
disposición para crear vínculos políticos propios, constituirse en 
interlocutores de un determinado sector o persona, o transformar su mera 
función figurativa en una representación activa del gobierno. Además, en 
Estados Unidos –no así en Argentina– se constata una paulatina 
institucionalización de algunas funciones paraconstitucionales de la 
vicepresidencia; es decir, el establecimiento de cierta continuidad en esas 
funciones, de modo que el terreno ganado por un vicepresidente suele ser 
mantenido para los siguientes. 

A lo largo de cada período presidencial se van produciendo cambios de 
todo tipo en la arena política y en el interior del gobierno; tales giros impulsan 
a su vez modificaciones en la actividad de todos los cargos políticos 
relevantes, entre ellos el vicepresidente. Los factores que determinan 
diferencias entre el papel que se le había asignado inicialmente y el que 
desempeña a medida que su gestión va avanzando son muy diversos y 
difícilmente sistematizables: desde la relación con el presidente hasta la 
necesidad de cubrir ciertas vacantes ejecutivas (temporales o definitivas), 
pasando incluso por elementos externos, como la coyuntura internacional. 

En referencia a la relación entre presidente y vice se percibe una tendencia 
general a que los conflictos entre ambos lleven al presidente a quitar 
funciones y espacios de poder al vice. El único caso en que el conflicto 
incrementó el poder y el protagonismo vicepresidencial es el de Julio Cobos 
en Argentina. En Estados Unidos parece desde todo punto de vista imposible 
una situación de esta índole, esto es, que el vicepresidente ocupe un papel de 
oposición desde el propio Ejecutivo. La historia institucional, en la que prima 
la lealtad del vicepresidente hacia el presidente, y la composición de las 
fórmulas en función del sistema de partidos, que hacen inviable la pertenencia 
de presidente y vice a partidos distintos –al menos en la actualidad y durante 
todo el siglo XX–, eliminan virtualmente toda posibilidad de enfrentamiento 
abierto y sostenido en el tiempo entre ambos cargos. 

Por el contrario, en la historia institucional reciente de Argentina las 
instituciones informales constituyen uno de los elementos predominantes de 
la dinámica política (Llamazares, 2005). Esto explicaría en gran medida la 
ausencia de coordinación y cooperación entre actores políticos, tanto fuera 
como dentro de los partidos. En Estados Unidos, por el contrario, el vigor 
de los resortes institucionales fomentaría la cooperación entre actores en 
general, y la confianza y la cohesión entre elementos de cada partido en 
particular. 

El elemento sistema de partidos implica que en Estados Unidos 
presidente y vice pertenecerán con práctica certeza al mismo partido y que, 
dada la estabilidad del bipartidismo estadounidense, un vicepresidente que 
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tuviera una actuación similar a la de Julio Cobos en Argentina no podría crear 
–como hizo éste– un partido propio con posibilidades de hacerse con el 
Ejecutivo a corto plazo. Por el contrario, la inestabilidad del sistema 
partidario argentino, así como la inestabilidad en el interior de cada 
agrupación, permiten que un partido de reciente creación tenga de manera 
casi inmediata la posibilidad de competir en pie de igualdad con los ya 
existentes. Esto es, en síntesis, que un vicepresidente en conflicto con su 
presidente puede crear con cierta facilidad un partido propio y competir a 
corto plazo por el Ejecutivo –y/o por bancas legislativas– con posibilidades 
reales de alcanzarlo. 

Adicionalmente, el sistema partidario interactúa de manera interesante 
con las carreras de los vicepresidentes, es decir, con el camino que suelen 
seguir tras su paso por la vicepresidencia. También aquí se verifican 
importantes diferencias entre Estados Unidos y Argentina: mientras que es 
muy habitual que los vicepresidentes estadounidenses compitan luego por la 
presidencia, en Argentina es muy infrecuente. Naturalmente, en Estados 
Unidos esa búsqueda de nominación como candidato presidencial, cuya 
aceptación está en manos del partido, requiere una gestión vicepresidencial 
caracterizada por la lealtad al mismo (y por tanto, al presidente). 

Adicionalmente, la mencionada inestabilidad interna de los partidos, de 
las alianzas y del propio sistema de partidos, es decir, la volatilidad de los 
vínculos políticos general y la dureza con que se producen los cambios, 
coopera para que el tránsito completo de un itinerario político dependa en 
Argentina en medida mucho mayor que en Estados Unidos de alianzas 
políticas probablemente frágiles, fugaces e imprevisibles.  

Retornando al inicio de la gestión de cada gobierno, las principales causas 
que explican la delegación inicial de funciones al vicepresidente constituyen, 
al menos en la mayor parte de los casos, un conjunto más bien definido y 
abarcable de manera sistemática. La relación personal entre presidente y vice 
es un elemento decisivo. No obstante, en muchos casos la elección de 
compañero de fórmula por parte del presidente no responde a la buena 
relación o las capacidades político-técnicas del presunto vice, sino a cálculos 
electorales. Por lo tanto, no se puede dar por sentado que la relación 
presidente-vice será de confianza ni de colaboración. 

Si no lo es, el presidente tenderá, al menos inicialmente, a mantener al vice 
en la sombra mediante line assignments, funciones ceremoniales y viajes al 
extranjero sin contenido político relevante, entre otros recursos. Si lo es, el 
presidente puede abrir al vice las puertas de la información y contar con él 
como consejero, aunque esto parece mucho más frecuente en Estados 
Unidos que en Argentina.. 

En consideración de lo anterior, los factores que influirán sobre la 
asignación inicial de funciones al vice serán muy distintos en Estados Unidos 
y en Argentina. En Estados Unidos, la ecuación parece reducirse a la 
confianza que exista entre presidente y vice. Naturalmente un factor 
determinante será la mayor o menor experiencia política del vice en ciertas 
áreas, sobre todo si se trata de ámbitos en los que el presidente no es perito, 
de modo que el consejo del vice puede resultar de máxima utilidad. 
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Existe un factor clave que incide en la magnitud del poder vicepresidencial 
y en el modo en que el segundo mandatario se relaciona con el presidente: el 
liderazgo partidario. La condición de líder de una agrupación política confiere 
al vicepresidente un apoyo que amortigua su caída y lo sostiene en la arena 
política si un eventual conflicto con el presidente motiva que su fuerza 
institucional caiga en desgracia. Tal liderazgo, sin embargo, se puede construir 
desde la propia vicepresidencia, es decir que se trata de una fuente de poder 
político que puede variar durante la gestión. 

Lo mismo ocurre con los apoyos externos (los que no provienen del 
propio gobierno). Las más diversas circunstancias pueden multiplicar o 
aniquilar el respaldo que el vicepresidente recibe de actores de poder, de 
grupos de presión o de cualquier sector. Estos apoyos, al igual que el 
liderazgo partidario, son una fuente de autonomía para el vice: si cuenta con 
ellos, su actuación tiende a independizarse de la necesidad de congraciarse 
con el presidente, e incluso puede tomar decisiones que impliquen riesgo de 
confrontación con aquél. 

Por otra parte, algunos vicepresidentes recibieron de –o sonsacaron a– 
sus respectivos presidentes el manejo de algún área dentro del Ejecutivo. 
Puesto que estas asignaciones descienden del poder presidencial, en algunos 
casos se ha hecho patente la facilidad del primer mandatario para retirar lo 
que había concedido. Tal sustracción de funciones del vicepresidente puede 
aplicarse a modo de reprimenda y resultar eficaz, o bien puede dar lugar a un 
conflicto aún mayor que el que motivó la represalia del presidente. 

El vicepresidente, en su condición de presidente del Senado, puede para 
llevar adelante una política más o menos activa dentro de la Cámara y un 
ejercicio de esa presidencia que le aporte protagonismo y brillo de cara a la 
ciudadanía. En este ámbito es relevante, además, el reflejo de su actuación en 
los medios de comunicación. Aquí se combina la –generalmente tenue– 
atención que la prensa concede a la actividad cotidiana del vicepresidente con 
la capacidad de éste para ganar espacio en los medios a través de 
declaraciones, acciones que desbordan su labor institucional y golpes de 
efecto puntuales. 

Los ejemplos de conflicto presidente-vice en Argentina llevan a concluir 
que el segundo intentará aplacar o dejará que se expanda la desavenencia en 
función de los apoyos externos con que cuente y de su ambición política. Así, 
si el vicepresidente pretende continuar su carrera política tras la 
vicepresidencia y estima que el titular de su gobierno es quien le ofrece una 
mejor proyección, probablemente buscará una reconciliación.  

Si tiene intenciones de prolongar su carrera política pero cuenta con una 
base de apoyo ajena al presidente, puede optar por sostener el conflicto y, 
con él, aquellos soportes extra –y en general anti– presidenciales. En esta 
observación aparece con toda claridad la personalización de la política. Es 
decir, en el caso argentino hay una serie de decisiones y de capacidades que 
no están en manos del partido, de redes de actores que se desempeñan en el 
seno de los mismos, de ciertos mecanismos de democracia interna partidaria, 
ni siquiera de una élite partidaria no totalmente coincidente con los altos 
cargos del gobierno, sino que dependen por completo de la decisión del líder; 
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y cuando se trata del líder del partido gobernante, ese líder es casi 
invariablemente el presidente de la nación.  

Cuando el vicepresidente pretende, por el contrario, pasar de la 
vicepresidencia al retiro de la política partidaria, o bien a puestos de menos 
responsabilidad, su elección puede ser ignorar el conflicto.  

Se ha visto que algunos de los principales conflictos tocantes a la 
vicepresidencia argentina están relacionados con el sistema de partidos. Su 
volatilidad puede ser vista como expresión del bajo nivel de 
institucionalización de los partidos, de su tendencia a reorganizarse 
permanentemente, de su inconstancia en lo formal y en lo sustancial. Esta 
característica tiene implicaciones para la selección de candidatos a vice y, en 
estrecho vínculo con esto, para la formación de alianzas. Éstas han 
demostrado, al menos en la experiencia argentina reciente, tener una vida 
media muy breve. Cuando se rompen estando en el gobierno, las 
consecuencias son temibles, sobre todo en la medida en que implican una 
gran inestabilidad política. Así se ha visto los casos de Carlos Álvarez y de 
Julio Cobos, en donde la coalición estaba formada en base al vicepresidente. 
Es decir, en síntesis, que el bajo grado de institucionalización de las 
agrupaciones políticas argentinas ejerce influencia sobre las actitudes de los 
vicepresidentes. 

Algo muy distinto ocurre en Estados Unidos. Aun aceptando la citada 
afirmación de que en ese país hay en realidad cien partidos políticos que se 
agrupan en dos bandos exclusivamente cuando hay elecciones, esta estructura 
bicéfala presenta estímulos para que los vicepresidentes estadounidenses rijan 
su actuación por cánones de lealtad mucho más estrictos. En la medida en 
que necesitan al partido para dar continuidad a su carrera política, incluyendo 
una eventual candidatura presidencial tras pasar por la vicepresidencia; y en 
la medida en que pueden confiar en la consistencia y la estabilidad de ese 
partido a través del tiempo, los incentivos para un comportamiento leal son 
muy considerables. 

En cuanto a la personalización, que, como se ha señalado antes, es muy 
similar en ambos países, se ha de destacar que uno de sus aspectos más 
relevantes a efectos de la sucesión es la concentración de la jefatura del 
Estado y la del Gobierno en una sola persona. 

Es inexacto afirmar que en países semipresidencialistas y parlamentarios 
el jefe de Estado y el del Gobierno tengan estrictamente el mismo rango, la 
misma auctoritas; en efecto, el protocolo establece con claridad la jerarquía que 
distancia a uno del otro. Sin embargo, ante la desaparición de uno de los dos, 
la presencia del otro constituye una garantía de continuidad institucional y 
política. 
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Resumen: La presente propuesta aspira a registrar el tratamiento de la 
memoria de segunda generación o posmemoria rastreable en las 
alusiones a determinados espacios vinculados a la mirada de España 
desde Sudamérica, una perspectiva transatlántica que ubica en la otra 
orilla del océano alguna forma de hacer frente a la pesada herencia de 
un pasado traumático. Me centraré en dos escritores argentinos, ambos 
nacidos en los años 70 y ambos hijos de padres secuestrados y 

1 El enfoque del presente análisis se inscribe en el Proyecto de Investigación 
«Diálogos transatlánticos. España y Argentina: campo editorial, literatura, cultura, 
memoria (1940−2013)» de la Universidad Nacional de La Plata (código H742), 
dirigido por Raquel Macciuci y codirigido por Fabio Esposito. Algunos aspectos 
sobre estos textos literarios fueron inicialmente planteados en el IX Congreso 
Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina) en 2015, y otras consideraciones sobre estos autores han sido 
publicadas en «Temporalidad y escritura. Sincronías hispanoargentinas en la narrativa 
de Félix Bruzzone y Mariana Eva Perez» (Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: 
artes, letras y humanidades Año 5, Nro. 9, Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata), aunque en ninguno de ambos casos el análisis estuvo en 
vinculación con la temática específica que se aborda aquí.  
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desaparecidos durante la última dictadura militar argentina: Félix 
Bruzzone y Mariana Eva Perez. 
 
Palabras clave: memoria - pasado traumático - diálogos 
transatlánticos - Argentina - España  
 
Abstract: The present proposal aims at recording the treatment of the 
memory of second generation or postmemory in allusions to certain 
spaces linked to the view of Spain from South America, a transatlantic 
perspective that places on the other side of the ocean some form of 
coping with the heavy legacy of a traumatic past. I will focus on two 
Argentine writers, both born in the 70's and both children of parents 
kidnapped and disappeared during the last Argentine military 
dictatorship: Felix Bruzzone and Mariana Eva Perez. 
 
Keywords: memory - traumatic past - transatlantic dialogues - 
Argentina - Spain  
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omo factor de focalización del análisis, consideraré la presencia 
del agua en tanto elemento significativo para la mirada de 
España que se construye en algunos pasajes de los cuentos 

«Sueño con medusas», «El orden de todas las cosas» y «En una casa en 
la playa», cuentos pertenecientes al libro 76, de Félix Bruzzone y, por 
otra parte, la lectura que se hace respecto del otro lado del Atlántico –
concretamente de España– y del elemento mencionado, el agua, en 
Diario de una Princesa Montonera, el libro de Mariana Eva Perez que tiene 
como antecedente un blog desarrollado con el mismo título, blog que 
siguió actualizándose más allá de la publicación del libro. La 
continuación se dio incluso una vez que Mariana Perez,1 que se 
encontraba realizando su tesis doctoral en Alemania, regresó a 
Argentina y siguió de cerca el juicio de los responsables del secuestro 
de sus padres y de la apropiación de su hermano, a quien había 
reencontrado luego de décadas de búsqueda. 

España aparece en estos jóvenes autores como hipotético y en algún 
caso onírico punto de fuga; mirar más allá del Atlántico se presenta 
como una evasión o al menos como un plano imaginario en el que un 
tipo de encuentro es viable o alguna continuidad de vida viene a paliar 
ausencias irrecuperables. El otro lado del océano funciona como lugar 
distante pero a la vez familiar en el que se busca algo.  

La primera persona de singular que guía estos textos literarios es un 
yo ficcionalizado en ambos autores pero que se delinea con innegables 
marcas autorreferenciales. Presenta, por supuesto, sus especificidades 

1 Cabe aclarar que la ausencia de tilde en el apellido de la autora es deliberado, pues 
se debe a una decisión que adoptó ella misma de marcar gráficamente la desposesión 
signada por el secuestro y la desaparición forzada de sus padres durante la última 
dictadura argentina, y puntualmente en este señalamiento, con la desaparición del 
padre. 

C 
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en cada texto, pero se da en ambos un desvío geográfico para ejercer 
una descarga ante la pervivencia de un pasado traumático 
estigmatizado por el secuestro y la desaparición. Frente a un 
comprobado y fatal destino como el que sufrieron muchas de las 
personas secuestradas y asesinadas por el Estado durante la última 
dictadura argentina (la práctica de los llamados «vuelos de la muerte», 
por la cual muchos individuos fueron arrojados al mar, lo cual 
dificultaba y hasta hacía casi imposible el hallazgo de los cuerpos), se 
levanta en estos textos literarios de Bruzzone y Perez un océano hasta 
cierto punto insondable, misterioso, con sus peligros pero también 
favorecedor de una mirada «más allá», de un movimiento de levantar 
la cabeza y proyectar en otras latitudes.   

Las relaciones de la literatura argentina contemporánea con España 
son complejas e intermitentes, y excede los objetivos de este trabajo 
dar cuenta de ellas; pero sí podemos sintetizar que los resquemores 
respecto de la influencia de la otrora «madre patria» tiene resabios que 
muchas veces se traducen en el señalamiento de la distancia y en gestos 
tendientes a subrayar la independencia. Julio Prieto (2014: 47-61) alude 
a una literatura rioplatense que esquiva intencionadamente el hecho de 
referirse a España. El «salto por encima de España» al que remite el 
autor sería una suerte de negación productiva. España vendría a ser 
como la «materia oscura» de la literatura rioplatense, pero no en un 
sentido peyorativo, con un lastre de ‘leyenda negra’ debido al pasado 
que se remonta a tiempos de la conquista de América, a las épocas de 
la colonia y a las guerras de independencia, sino como algo menos 
terrenal, un sentido astronómico del término: materia oscura en tanto 
«algo que no se ve pero cuyos efectos se infieren» (Prieto 2014: 51). Lo 
que está allí incluso, o más aún, cuando no se nombra, o cuando 
emerge de forma indirecta o sutil.  

En los cuentos de Bruzzone que hemos mencionado, podemos 
advertir la emergencia de una forma de ‘cruzar las grandes aguas’ y 
desafiar traumas y fantasmas con los mecanismos de un acercamiento 
tentativo y gradual, en el que la imaginación y el sueño poseen roles 
preponderantes.  

En «Sueño con medusas», por ejemplo, el narrador –hijo de 
desaparecidos, al igual que el autor– sospecha que un hijo suyo puede 
haber nacido en España. Esto se funda en que no hay constancia de 
que su ex novia haya interrumpido un embarazo luego de la separación, 
tal cual lo habían acordado. El dinero de una indemnización estatal 
otorgada a familiares de víctimas de violencia del Estado argentino, 
que iba a ser destinado a la práctica de un aborto, parece haber sido 
redireccionado en función de un viaje a España, donde es viable que 
se haya producido el parto. El narrador-protagonista recibe la 
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información de que su novia ha viajado aún estando embarazada, pese 
a que nunca se llega a conocer con certeza el destino final del vuelo 
transatlántico que tomó, ya que se especula con la posibilidad de que 
España haya sido una escala intermedia, solo un paso para un intento 
de toma de distancia y de olvido todavía más alejado. Lo que está claro 
es que el nacimiento y la continuidad de una vida en común se sueña 
o imagina del otro lado del océano, habiendo sido atravesado ese
medio purificador, el agua, como en una experiencia de parto que
involucrara no solo al ser que estaba gestándose sino también a quienes
lo habían engendrado. Tras esto, se traza un itinerario de expatriación
y recuperación. El narrador delinea un nuevo comienzo que se
localizaría en un pueblo del sur de España, tras un nuevo viaje por mar.
En sentido opuesto a la masiva migración peninsular de principios del
siglo XX, como una vuelta de tuerca silenciosa respecto de otro
movimiento, el del exilio, a comienzos del siglo XXI, el hijo que sigue
lidiando con la historia trágica de sus padres desaparecidos y con la
duda en relación con el nacimiento de un hijo propio, sueña con la
apertura de un restorán del otro lado del Atlántico, un local que da al
mar, una garantía de domesticidad tranquilizadora. Esto da por tierra
con cualquier lucha revolucionaria fundada en objetivos sociales y
políticos como los que perseguían los padres; se apela en cambio a un
confort asequible, a una calidez diaria pequeña pero muy añorada, que
se vería envuelta en un entorno de mar y de clima cálido que, casi como
un líquido amniótico, haría las veces de contención y de condición para
la supervivencia. La continuidad del sueño es posible ‘del lado de allá’.
Y el medio de transporte descrito es un particular submarino
transatlántico que cumple una función de «espanta-medusas». En una
apelación a un recurrente infantilismo que Félix Bruzzone sostiene
muy especialmente en los cuentos, tono aniñado que pivotea entre la
ironía y la reconstrucción de una inocencia de niño –que también
sobrevendrá, si bien con otros matices más corrosivos, en Mariana Eva
Perez–, aquel sujeto que fantasea con el desafío de refundar su vida del
otro lado del mar se construye como un héroe casero que pretende una
cotidianidad de familia numerosa. Eso sí, el medio a atravesar es un
mar de pesadillas sembrado de medusas, imagen traumática que el
narrador hereda de su abuela, pues la de las medusas era la imagen que
se había grabado en la retina de la abuela como reflejo del shock el día
del aviso de la desaparición forzada de los padres del protagonista:

Cruzar el océano, sí, hundirse y flotar, miles de medusas 
intentan pegarse al casco recién pintado pero no pueden (…). 
Me siento un héroe. Soy un héroe. Ella me tiende la mesa y me 
sirve algo fresco: debés estar cansado, mi navegante. Sí, fue un 
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largo viaje. (…) Y mi hijo no está pero en alguna parte tiene que 
estar, claro, de un momento a otro se va a oír su llanto, sus 
primeras palabras, ta, ta, ta, ta. (Bruzzone 2014: 107) 

 
El cruce del océano se manifiesta como una vía de escape frente a 

la pesadilla heredada. A falta de otra herencia (de historias, de 
momentos compartidos con los padres), el sueño con medusas deviene 
recurrencia fantasmagórica que acompaña al narrador tanto en 
pesadillas persecutorias como en fantasías de liberación. El medio 
acuático que se presenta es ante todo ambiguo. Posee tanto la amenaza 
latente de las medusas en su función de barrera a atravesar, como así 
también cierta contención de un medio en el que el sujeto se siente 
cómodo y puede llegar a dominar. No es un dato menor que el autor, 
de cuyas vivencias el narrador es sin duda un alter ego, además de ser 
escritor se gana la vida limpiando piscinas. De su oficio de ‘piletero’1 
extrae, a su vez, materia literaria para sus textos en diferentes soportes 
de publicación, tanto en internet como en libro. En este último caso, 
puntualmente en Barrefondo y, de muy reciente publicación, en Piletas. 
Si bien se trata de textualidades en las que no me detendré y que 
exceden esta lectura –pues atañen a otro tipo de tratamiento del agua 
como elemento, en ese caso estancada, o al menos en una presentación 
muy diferente de la que se selecciona en este trabajo–, el mundo de las 
piscinas constituye sin duda un marco insoslayable a la hora de tener 
en cuenta la recurrencia del tema en Bruzzone. Pero volviendo al libro 
76, en el cuento aludido, «Sueño con medusas», se abre paso el 
derrotero de la imaginación y la superposición de planos: lo onírico 
convive con la búsqueda de un orden tranquilizador, el de un hogar. 
Tal como afirma Graciela Silvestri (evocando a Mc. Ewen): «el agua es 
enemiga de la coherencia, del orden fijo, de la memoria» (Silvestri 2014: 
18). Con respecto a esa ‘enemistad’ con la memoria, yo acotaría que 
puede ser también una vía alternativa para no hundirse en lo traumático 
del pasado conmemorado. Y siguiendo con la cita, «[el agua] altera, sin 
prisa pero sin pausa» (ibídem). El constante fluir del agua no estancada, 
el movimiento, la inestabilidad, evidencian todo lo contrario a un orden 
fijo, como se acaba de precisar; pero acaso un punto un tanto 
conflictivo en la afirmación anterior es el que yuxtapone la memoria 
con la idea de orden fijo. Si hay algo complejo en la memoria es que es 
dinámica y que actualiza el pasado; pero ante todo porque algo en el 
presente impulsa a que ese pasado se mueva y se ponga en relación 
dialógica con un interés, una preocupación o una inquietud actuales.  

 
1 Término que introducimos entrecomillado porque es la forma coloquial con la que 
se remite en Argentina al limpiador de piscinas o albercas.  
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No pasa desapercibido en el ya aludido «Sueño con medusas» que, 
a falta de hogar, a falta de la casa familiar compartida con los padres, 
ante la carencia de un punto de referencia en ese pasado arrebatado 
por el terrorismo de Estado, en el medio acuático, el sucedáneo de la 
casa es el barco. «Barco espanta-medusas» lo llama Bruzzone. Y en este 
punto vuelve a ser pertinente la observación de Graciela Silvestri en 
«Las heterotopías felices»: 

Existe una construcción particular que, siendo universal, 
siempre careció de raíces, que no se refiere a un «lugar», ya que 
se construyó para cubrir la distancia entre lugares separados por 
un elemento fluido y no sólido, una construcción que hace de 
la movilidad su destino: el barco. (2014: 26) 

Y a continuación, siguiendo a Foucault, rescata la idea de la nave, el 
barco, como la heterotopía por excelencia, y como un lugar-otro 
asociado a una felicidad esencial, lo cual está en línea con la función de 
prótesis que viene a jugar el barco en Bruzzone ante la falta de esa 
felicidad infantil que no tuvo lugar (en un doble sentido: porque no 
ocurrió y porque, literalmente, no tuvo un espacio donde compartir 
momentos con los padres): 

«La nave es la heterotopía por excelencia. Las civilizaciones sin 
barco son como los niños cuyos padres no tuvieran una gran 
cama sobre la cual se pudiera jugar; sus sueños entonces se 
secan, el espionaje reemplaza la aventura y la horrible fealdad 
de los policías, la belleza soleada de los corsarios» (Focault 2010: 
32, citado por Silvestri 2014: 26) 

La imposibilidad de ese locus amoenus infantil de la cama grande, la 
cama de los padres en la que es deseable colarse y jugar, da paso a otra 
opción que implica moverse, atravesar el mar. Nótese que también, en 
este proceso en el que es un sujeto solo el que casi en una gesta heroica 
sueña con atravesar ese mar y encontrar vida del otro lado, se plantea 
la necesidad de una causa colectiva, así como la memoria es ya 
impensable sin los marcos sociales que la atraviesan, tal como lo que 
dejara claro Maurice Halbwachs en su estudio pionero a este respecto: 
Los marcos sociales de la memoria. La orfandad se ampara en un trabajo 
múltiple y repartido. Luego de enterarse de que su ex novia ha cruzado 
el Atlántico desde Argentina hacia Europa, el narrador delinea su 
propio –e ilusorio– viaje: 

Al principio camino rápido pero después no: trote, carrera, 
como si con eso fuera a encontrar a Romina, a mi hijo, a alguien. 
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Sin darme cuenta llego al Puerto y a unos astilleros y a un 
submarino en reparaciones que por alguna razón me detiene, o 
es el cansancio. (…) [S]e escuchan los ruidos de los martillos y 
las soldadoras que trabajan adentro. ¿Cuántos son?, ¿cuánta 
gente trabaja a jornada completa, a doble jornada, para dejar 
listo el barco en el que voy a ir a buscar a Romina? (…). [E]l 
espejo negro y brillante las ahuyenta [a las medusas] y quedan 
atrás, mareadas por la velocidad y los remolinos de las hélices. 
Antes de quedarme dormido –o desmayarme, no sé– yo 
también me mareo. Después sueño con cosas que todavía no 
pasaron pero que van a pasar, seguro. (Bruzzone 2014: 106-107)  

 
En la vorágine de imágenes adyacentes que forman parte de un 

soñar despierto, pero ya en un seguro abandono de la vigilia, en un 
estado de duermevela, la nave va mutando, desdibujando su contorno, 
lo cual es coherente con el estado en el que se la convoca y construye. 
Es en algún caso «mi barco», en otro momento un «submarino»; pero 
es, ante todo, un medio que se fusiona con la imaginación y con la 
configuración de una heroicidad que nada tiene que ver con la lucha 
llevada adelante por los padres, sino con un humilde ‘mantenerse a 
flote’. 

La imaginación permite la premiación de una gesta heroica tras la 
navegación incierta y, a diferencia de la odisea de Ulises, aquí no hay 
regreso posible. No se concreta la vuelta al hogar ni el reconocimiento 
de los árboles propios, sino el anhelado escape del otro lado. Y esa 
huida es a través de un medio natural pero facilitado por la máquina, 
transporte que es a la vez efímero hogar: 

 
[C]omo tan elocuentemente escribió Foucault, el barco es 
también nuestra mayor reserva de imaginación. No sólo 
propone un sutil equilibrio entre lo estable y lo inestable, entre 
lo que cambia y permanece, entre las fuerzas de la naturaleza y 
la potencia humana. Nos permite identificar, al suspender la 
sucesión habitual, las maneras en que tiempo y movimiento se 
enlazan en nuestra percepción de los paisajes. Que el barco 
transite por el agua no es secundario: también ella sugiere ese 
estado feliz «de naturaleza» que asociamos con la infancia, con 
las culturas de la selva, con el juego y el placer. La reserva de 
imaginación de la que habla Foucault tiene que ver con el poder 
simbólico de esta máquina, con los sueños y promesas de 
nuevos mundos, con la felicidad que, nunca alcanzada, hace 
felices a los que la buscan. (Silvestri 2014: 29) 

 
El mismo mar pero narrado de diferente manera es el que debe 

domesticar el niño que protagoniza otro de los cuentos de Bruzzone: 
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«En una casa en la playa». En dos ocasiones el mar lo pone en peligro 
y el niño debe resistir y doblegarlo. 

 
[C]uanta más gente menos te miran, como cuando esa ola me 
hizo perder el barrenador y nadé tanto para buscarlo que casi 
me ahogo. La playa y el mar llenos de gente y casi nadie se dio 
cuenta de nada. Sólo una señora llamó al bañero, pero cuando 
el tipo bajó de la sillita yo ya empezaba a volver sin la ayuda de 
nadie, eso es arreglárselas solo. (Bruzzone 2014: 10)  

 
Cosas que pasan a la vista de todos pero que no son percibidas por 

casi nadie. El parecido con los traumáticos acontecimientos pasados 
del país no son, por supuesto, mera coincidencia. En este ejercicio 
extremo de natación del niño, ese ‘mirar hacia otro lado’ del pasado se 
encuentra transpuesto en una situación más prosaica, apolítica, pero 
también es cuestión de vida o muerte. Y, claro, no todas las aguas son 
iguales. En la clasificación que traza Bachelard, en este punto es 
pertinente considerar la perspectiva respecto de las «aguas violentas»:  

 
[P]sicoanalicemos el orgullo del nadador que sueña con su 
próxima proeza. Caeremos en la cuenta de que su pensamiento 
es una provocación en imágenes. Ya en su ensoñación le dice al 
mar: «Una vez más, voy a nadar en contra de ti, voy a luchar, 
orgulloso de mis nuevas fuerzas, con plena conciencia de mis 
fuerzas sobreabundantes contra tus olas innumerables.» Esta 
hazaña soñada por la voluntad (…) [e]stá hecha menos de 
recuerdos que de anticipaciones. El agua violenta es un esquema 
de coraje. (Bachelard 2003: 252) 

 
Las ‘hazañas’ del niño del cuento de Bruzzone son de una 

supervivencia solitaria, de la que se siente orgulloso. Además el peligro 
tiende una línea hacia adelante. Anticipaciones más que recuerdos, 
como afirma Bachelard. Tomar impulso desde la memoria del pasado 
traumático heredado, de sus consecuencias, y evitar ahogarse. En el 
momento en el que esas imágenes se suceden, el chico no puede mirar 
hacia atrás y eternizarse en la pérdida, por más que el duelo nunca pase 
del todo. Más adelante, en el mismo cuento, una nueva instancia de 
supervivencia acuática. En la orilla, la amenaza. Dos niños un poco 
mayores que el protagonista asechan al pequeño que, para huir, se 
interna mar adentro, donde permanece mucho tiempo y vuelve a correr 
el riesgo de ahogarse. La heroicidad del nadador solitario desafía la 
indicación de no meterse con la bandera de mar dudoso sin permiso 
previo, regla que había impuesto su abuela: 
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… si me meto al mar ellos no van a animarse, tan adentro como 
yo no se animan, puedo esperar entre las olas hasta que vuelvan 
las viejas. (Bruzzone 2014: 19)  
(…) 
Yo estaba ahí, en lo hondo, muerto de frío y ellos en la orilla 
con los brazos cruzados. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dos horas? Yo 
me hacía masajes con los dedos arrugados para no tener 
calambres, que igual tuve, y trataba de no tragar agua salada, que 
igual tragué y no sé qué es peor, si tragar o que sea salada. 
(Bruzzone 2014: 20) 

 
La resistencia contra las aguas del mar dudoso tiene sus 

consecuencias: un enfriamiento que lo deja varios días postrado; pero 
también se gana cierto respeto de uno de los niños que lo molestaban, 
quien silenciosamente vela la recuperación.  

En el cuento «El orden de todas las cosas», Bruzzone instala, como 
en «Sueño con medusas», la referencia imprecisa a una esperanza del 
otro lado del Atlántico. Otra vez un pueblo de España, también en este 
cuento el desamparo por una compañera que emigró, sumado al 
jugueteo con la posibilidad incestuosa por un parentesco que no es tal 
y la tentación de un bienestar doméstico, junto con la práctica de algún 
oficio que podría resultar promisorio. Todo, más allá del Atlántico: 

 
[L]a última vez que la vi estaba por irse a un pueblo de España. 
Vino a casa y mientras nos desvestíamos me dijo Primo, 
Primito, imaginate que somos primos, un amor imposible; y 
después me contó que su novio tenía amigos cerca de Sevilla 
que hacían instalaciones eléctricas y les iba muy bien, que él 
quería probar suerte allá y ella también porque las meseras allá 
ganan bastante. (Perez 2012: 111-112) 

 
Es significativo que también en este caso el orden de lo extra-

sensorial incorpore el tópico del otro lado del mar y concretamente 
España como tierra de promisión. Ahora no se trata del plano de las 
fantasías ni de las pesadillas del narrador, sino que es el personaje de la 
tía –a la que se le atribuye una percepción especial– quien sin 
información previa presiente a través de una visión a la joven Lupe en 
un pueblito. Pero además de confirmar el dato al que el narrador ha 
accedido, la visión revela que Lupe tiene una nena de tres o cuatro 
años. En una dosificación folletinesca, vuelve a aparecer el ‘cruce de 
las grandes aguas’ como evasión pero también como continuidad de la 
vida. 

En Diario de una Princesa Montonera, por su parte, la herencia 
lingüística y cultural hispánica, presentada como tópico y subvertida en 
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una apropiación característica de un ejercicio de posmemoria –sobre 
todo en lo que tiene de provocación posmoderna, más que en el 
sentido de posterioridad– da cabida a una catarsis distanciada, acaso 
como la modalidad más vívida de la expresión del dolor por el 
secuestro y la desaparición de los padres. Uno de los pocos momentos 
en los que el irónicamente llamado «temita» de los desaparecidos no es 
lo que predomina, España, su historia traumática relativamente 
reciente, sus poetas, son tomados en serio y se adopta un tono de 
gravedad que no abunda en el Diario. El dolor se expresa sin que 
predominen las apuestas experimentales posmodernas frecuentes en 
muchas de sus páginas –aunque el procedimiento envolvente de una 
cita televisiva socave cualquier asomo de seriedad monocorde– y con 
una seguidilla de referencias que muestran a la narradora abandonando 
las prevenciones ante todo riesgo de lugares comunes. Bajo el título 
«Sin repetir, sin soplar y sin saltearse: ríos de España» se parte –en un 
guiño hacia fuentes mediáticas, recurso revisitado en el Diario– de una 
cita fácilmente reconocible para los congéneres de Mariana Eva Perez 
en Argentina, pero también para la generación anterior. El 
entrecomillado está citando una frase que encabezaba un juego de un 
programa televisivo argentino conocido en diferentes épocas como 
«Feliz Domingo» o «Domingos para la Juventud». Este juego consistía 
en la emisión de la mayor cantidad de respuestas válidas, por parte de 
un estudiante, a partir de una consigna que generalmente requería 
volcar un contenido de información que podía haber sido memorizado 
de forma irreflexiva (ríos, nombres de próceres, capitales, etc.). Pero a 
partir de ese disparador en apariencia inocuo, sobreviene en Diario de 
una Princesa Montonera una seguidilla de imágenes que funciona como 
una suerte de ejercicio de memoria postraumática. A partir de ese 
mecanismo, la lectura del periódico actualiza las consecuencias no 
resueltas del pasado español y dispara un momento catártico respecto 
del presente propio. En el devenir narrativo que propone Mariana Eva 
Perez brilla por su ausencia cualquier amenaza de tono lacrimógeno. 
Es más, por momentos una aparente frialdad tiñe los temas más duros. 
Sin embargo, está claro que el tono irreverente y solo a simple vista 
ligero encubre la densidad de la materia principal que motoriza esa 
escritura. De todos modos, en un momento sí irrumpen las lágrimas, y 
es así que despierta una empatía con el otro lado del Atlántico: España, 
su pasado de represión y la pervivencia de los efectos de ese pasado. 
Todo lo que no se puede llorar en una orilla se llora por lo que 
desencadena la otra.   

Leo que después de la suspensión del juez Garzón, los 
familiares de víctimas del franquismo comenzarán a 
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manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, 
emulando a– y no puedo seguir leyendo porque toda la congoja 
acumulada se me sube a la cabeza y tengo que sacarme los 
anteojos y llorar a gritos como no lloré con los testimonios de 
B. y Munú ni después, como no lloré con la película de Eva ni 
después. 
(…) 
No entiendo qué terremoto es éste, por qué España me duele 
tanto, si es por ese pueblo de Galicia de donde vino mi 
bisabuela, si es por la lengua que amo, si es por las canciones de 
Miguel de Molina que me enseñó Argentina, si es por los 
poemas de Miguel Hernández que me aprendí de memoria en 
la adolescencia, si es por García Lorca a quien ya nadie busca 
en Granada su Granada para sacarlo de la infamia de la fosa 
común, para sacarnos a todos de la infamia de García Lorca NN 
en una fosa común. (Perez 2012: 92) 

 
Con el desencadenante de la velada alusión televisiva –muy marcada 

generacionalmente, puesto que es algo que es muy difícil que sea 
decodificado por jóvenes nacidos a partir de los 90– es convocada una 
suma de señas de identidad española que no esquivan ningún riesgo 
lugar común. Ahora bien, en modo alguno preocupa a la autora cierta 
impronta kitsch. Al contrario, al igual que se ‘citó’ un programa 
televisivo, se apela a lo icónico de una España representada por 
«castañuelitas» (que tocaba su padre, Jose, alias ‘el gallego’, en la 
infancia), pero también a las canciones de Miguel de Molina, y a García 
Lorca y a Miguel Hernández para dar rienda suelta a la emotividad tan 
contenida, o mejor, tan resistida, en el resto del Diario. Las lágrimas 
brotan en relación con menciones de esa parte de la cultura española 
más castigada en el siglo XX. El rescate de dos de los poetas españoles 
víctimas de la Guerra Civil se produce en función del vacío de memoria 
propio de la narradora respecto del padre, la figura cuya reconstrucción 
más se escabulle, al menos a partir de los testimonios de compañeros 
de militancia.  

La frase que se interrumpe por el llanto interpone otra forma de 
estado fluido vinculado a una purificación y una liberación; pero no se 
trata solo de la obvia expresión catártica del llanto contenido, sino que 
se agolpan imágenes ligadas a ‘lo acuoso’, tanto en lo literal como en 
algunas referencias literarias que se desprenden tácitamente y refuerzan 
la ilación de una isotopía relevante.  

El remate del apartado en el que más detenidamente se revisita 
España en función de una exteriorización catalizada por un pasado 
traumático en principio foráneo es nada menos que una cita tangencial 
de Pablo Neruda, como es bien sabido, intenso colaborador con la 
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España antifranquista. La conclusión de ese pasaje de Mariana Eva 
Perez («Las lágrimas, que no se dejan llorar acá, se hacen ríos en 
España») parafrasean los versos del Libro de las preguntas: «Las lágrimas 
que no se lloran / ¿esperan en pequeños lagos? / ¿O serán ríos 
invisibles / que corren hacia la tristeza?» Y menos directamente, pero 
en un corpus de cabecera en el que convergen ríos, lágrimas y muerte, 
es imposible dejar de lado aunque sea un eco de uno de los pasajes más 
famosos de las Coplas a la muerte de mi padre, de Manrique: «Nuestras 
vidas son los ríos / que van a dar a la mar / que es el morir…». Sin 
olvidar que el río es un lugar de memoria especial en el Diario…, el Río 
de la Plata, casi como el mar de pesadillas de Bruzzone, el lugar al que 
presuntamente fueron arrojados los cuerpos de los padres.  

La emergencia ocasional de un elemento no explícitamente ligado a 
un ejercicio de memoria, como lo es el agua, a través de diferentes tipos 
de alusiones, permite poner en juego matices de emocionalidad y, 
asimismo, imprimir una distancia que lleva a ver mejor o iluminar 
desde otro ángulo la carencia y el trauma propios.  

Por caminos diferentes, la recurrencia a imágenes del agua en los 
dos autores que hemos considerado se inscribe en una restitución de 
ámbitos en los cuales moverse, avanzar, como braceando a 
contracorriente de la herencia y de los corolarios de la desaparición y 
la muerte. Amenazadora, peligrosa, calma, medio necesario para la 
llegada de los propios, ofrece diversas perspectivas para vislumbrar las 
decisiones que desde la literatura estos autores ensayan para nombrar 
y para resignificar desde un lenguaje propio, espejando en la distancia 
transatlántica, en la distancia generacional y en la hostilidad y la 
resistencia del medio acuático, una vía para convocar y desafiar 
fantasmas propios y ajenos.  

Las referencias a lo que vino desde una migración lejana o a lo que 
puede estar ‘allende los mares’ (en cuanto sitio de posible migración o 
continuidad), así como diferentes presentaciones, más o menos 
efímeras pero significativas en torno al agua como elemento 
protagónico, encarnan una isotopía que funciona en pos de una catarsis 
diferida. 

Se ofrece una lectura que reutiliza materiales y varía el eje de un 
posicionamiento ante la otra orilla, aun cuando parezca estar citándola 
de manera tópica o algo estereotipada. El descentramiento geográfico 
se vale de esos espacios de tránsito y navegación para vehiculizar 
algunas de las exploraciones de la literatura de segunda generación en 
la ardua propuesta de narrar el horror.  
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Resumen: En el siguiente artículo analizamos la creciente relación 
entre música y poesía en la cultura hispana contemporánea, desde los 
años setenta con la liberación sexual hasta el desencanto político actual, 
con el fenómeno de las nuevas editoriales independientes que han dado 
voz a jóvenes autores que centran su poesía en la protesta social. Para 
abordar estos extremos nos hemos adentrado en distintos autores 
(músicos y poetas) que han acercado los lenguajes de la música y la 
poesía hasta crear un universo poético donde se confunden los 
mimbres de uno y otro género. 

Palabras clave: poesía, música, literatura, Hispanoamérica, pop 

Abstract: In this article we look into the growing relationship between 
poetry and music within Hispanic contemporary culture, from the 
sexual liberation in the seventies until the current political 
disenchantment, with the phenomenon of independent editorial 
houses which have given voice to new authors who are more focused 
on protest. To deal with these extremes we have dwelled into various 
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authors (musicians and poets) who have brought the languages of 
poetry and music closer until creating a poetic universe where the 
foundations of one and the other genre are confused. 

Keywords: music, poetry, pop, rock, latin, literature. 
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1. INTRODUCCIÓN
 

n su libro Vista Cansada, el poeta Luis García Montero pedía 
por ellas: «por las guitarras de los cantautores». Y parece que 
Dios, tan poco considerado normalmente por ellos, por los 

cantautores, atendió. Los cantautores, en el sentido más español del 
término, personificaron el trasvase popular de la Transición española, 
y llevaron el poema a la canción, la canción a la protesta y la protesta a 
la poesía. En un obituario sobre la reciente muerte de John Ashbery 
publicado por el diario El País, el escritor Eduardo Lago recordaba que 
para el poeta norteamericano la poesía era poesía, y no protesta; pero 
lo cierto es que en nuestro país y en Hispanoamérica la confabulación 
funcionó y ahora, en tiempos convulsos donde se vuelve a hablar de 
una nueva Transición en España, los cantautores, o autores de canción 
protesta como Lluis Llach o Ismael Serrano (ambos autores literarios), 
vuelven a demandar a los poetas para buscar trascendencia en las letras, 
y, por su lado, los poetas ven la oportunidad de reivindicar la utilidad 
social de la poesía. Las guitarras de los músicos y los libros de poemas 
vuelven a romper las fronteras y a quitarse los complejos, empujados 
por una época de inestabilidad social y política, de insatisfacción por lo 
que se considera una democracia incompleta, que precisamente desde 
su incompetencia, alimenta. 

María Zambrano, que se adelantaba a casi todo, lo dijo antes: 
hundirse en el sueño es el origen de música y poesía. Ese delirio al que 
se refería la filósofa malagueña pierde verticalidad para ganar urgencia, 
comunidad. Y desde ese mismo sueño, que linda con plazas públicas y 
madrugadas, han brotado canciones y poemas que normalmente han 
pretendido narrar lo cotidiano evitando los camuflajes léxicos y 
cachivaches verbales. Apoyándose eternamente en el famoso verso de 
Gabriel Celaya, el poeta entendió que el único eco estaba en la gente, 

E 



	

SIMÓN PARTAL, Alejandro (2017).  
«La influencia del pop en la poesía última hispanoamericana».  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 143-164. ISSN: 2603-5839 

146 

y empezó a llevar a la hoja en blanco las frustraciones y los milagros 
más paganos de la vida; acudieron, quizá sin saberlo, a ese espíritu 
helenístico que se traduce en la búsqueda de la felicidad, del buen vivir. 
Y el buen vivir en un mundo hispano invadido por la corrupción, las 
dictaduras y las estrecheces eclesiásticas, lindaba ahora con la noche, el 
sexo, y el alcohol, extremos más roqueros que líricos. El matrimonio 
poético musical que se asienta con aires «modernos» en la segunda 
mitad del siglo XX va a suponer también la proliferación de la figura 
del poeta maldito, del underground en la poesía española. Autores como 
Leopoldo María Panero (que dedicó su primer libro a los Rolling 
Stones) o el escritor colombiano Andrés Caicedo (que tituló su primera 
novela ¡Que viva la música!), entre muchos otros, no van a esconder la 
profunda influencia que en sus trabajos imprime la llegada del rock 
anglosajón y del glam rock, y van a caminar por el lado salvaje que 
cantaba Lou Reed: el primero murió solo en un manicomio; el segundo 
se suicidó a los veinticinco años. «You are not alone, cause you are 
wonderful» gritaba Bowie en su famoso tema «Rock and Roll Suicide», 
pero del fervor se pasó al espanto. También lo advertía Zambrano: «el 
poeta vive en la condenación, y todavía más, la extiende, la ensancha, 
la ahonda» Zambrano (2001: 33) No sabemos si la música ha 
profundizado más esa condena, o si, por otro lado, ha supuesto alivio. 
Lo cierto es que al hablar de nuestra poesía última es difícil no acabar 
atendiendo al pop actual. Adam Zagajewski lo dijo de otra forma: «Hoy 
debemos entender lo sublime de otra manera» Zagajewski (2005: 43). 
 
  
2. POESÍA Y POP: LA VUELTA DEL CANTAUTOR REVISITADO 
 

Una de las editoriales de poesía con más difusión en 
Hispanoamérica y con más relevancia en España, la editorial Visor, fue 
una de las primeras que más apostó por este binomio poesía-pop. 
Otras con similar prestigio como Hiperión, también han apostado por 
esta relación entre la música y poesía, pero más encaminada a 
establecer ese diálogo con la música tradicional, ejemplo de ello es la 
edición de coplas flamencas reunidas bajo el título Zarazas, a cargo del 
poeta y dramaturgo Álvaro Tato (Madrid, 1978). Visor no se aleja del 
todo de esta tradición pero de manera indirecta, a través de la poesía 
de Caballero Bonald, por ejemplo. Y si hablamos de flamenco no 
podemos obviar al poeta Félix Grande, cuya pasión por esta música 
impregnó su vida y su poesía. Pero fueron otros libros los que 
rompieron las fronteras para que poetas y cantautores se hablaran de 
igual a igual, principalmente dos: los poemas de Leonard Cohen y las 
sonetos de Joaquín Sabina. A partir de estas publicaciones, y 
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coincidiendo con un ascenso apoteósico de la poesía urbana, la lista de 
músicos que se animan a llevar sus versos lejos del estribillo, y de los 
poetas que prefieren el foco al flexo, no hace más que crecer y 
expandirse. Muchos son los poetas (y narradores de habla hispana) que 
en los últimos años han igualado a Borges con Bob Dylan en la 
declaración de sus influencias. Bolaño era punk. Gelman, pop. Rodrigo 
Fresán, rock. Claribel Alegría, romanticismo industrial. Y por ahí 
hemos seguido hasta que en España, la editorial Frida, dirigida por 
Rodolfo Serrano, hermano del famoso cantautor tan cercano a Serrat, 
y por tanto tan cercano a Machado, ha elaborado un catálogo donde 
jóvenes poetas muy influidos por esta poesía urbana y de la experiencia 
hablan de noches, guitarras, canutos (ahora más bien MDMA) y 
mujeres (lo heternormativo siempre estable), y compaginan sus 
recitales con los conciertos acústicos en el Café Libertad 8 de Madrid, 
entre otros espacios. El caso más significativo es el de Marwan, 
bestseller poético, que ha conseguido llevar la poesía a un público más 
amplio y más joven, y ha conseguido que el género deje su perfil 
marginal y se venda en sitios donde no se le esperaba, como en los 
aeropuertos.  

Las insatisfacciones de nuestro tiempo, con el incesante escándalo 
de la corrupción y con un alto desempleo entre los jóvenes, derivó en 
los movimientos de protesta en Madrid principalmente, en mayo del 
2011, que acabó siendo conocido como el ya histórico fenómeno del 
15M, cuyos eslóganes y canciones tuvieron el lógico trasvase a la 
poesía, y a partir de ese necesario fenómeno, no dejaron de publicarse 
antologías y poemarios que volvían a hablar de resistencia y revolución, 
y que arrinconaban al aforismo en la denuncia, como los recogidos, 
por ejemplo, en la antología Poetas del 15M, publicada por la editorial 
Séneca: «No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros» o 
«Rebeldes sin casa». Pero no pretendemos adentrarnos en este extremo 
de esta relación, sino en los poetas y en los músicos que se han 
acercado a la poesía desde la inercia, que es quizá el vehículo de la 
poesía, el ritmo lento del lenguaje. Y acabaremos con la reciente 
publicación de libros que tratan sobre músicos fundamentales y poetas 
decisivos. 

Antes de que el poeta argentino Juan Gelman falleciese en el año 
2014, los músicos catalanes Carlos Ann y Mariona Aupí (el primero ya 
publicó un libro de poemas titulado Líneas perdidas en la editorial 
sevillana Cangrejo Pistolero Ediciones) unieron fuerzas para llevar a 
cabo un riguroso trabajo en el que llevaron los poemas íntegros de 
Gelman al formato canción. El propio poeta muestra su voz en algún 
corte del álbum, como el titulado «Es grave, grave, grave». Los músicos 
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explican el proceso de grabación y de adaptación de los textos en el 
libreto que acompaña al disco: 
 

En un viaje a México tuvimos la suerte de conocer al poeta y a 
su mujer, Mara. (...) Nos invitaron nuevamente a su casa y, en 
un comedor soleado, lleno de vida y recuerdos, ebrios de tanta 
generosidad, nos regalaron un baile tan emocionante y vivo que 
nos hizo llorar. Sonaba la primera «demo» del disco y, al 
finalizar la escucha, Mara exclamó: «¡Esto es un disco de amor!», 
mientras Gelman tomaba un maniquí de la mano para seguir 
bailando. En ese momento, no lo acabamos de entender del 
todo, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de ello. (...) 
Y a un paso de editar el disco, ya con la fecha de salida, Juan 
nos dejó el 14 de enero de 2014. Se nos despidió a uno en 
sueños y al otro en presencia sutil, mirando a ambos con los 
ojos llenos de amor infinito.1 

 
Carlos Ann ya participó en otro disco sobre otro poeta, Leopoldo 

María Panero, pero el resultado de este Gelman es más redondo, más 
elevado. Quizá la poesía del argentino, que señala las heridas de la 
existencia desde la luminosidad, entronca bien con el lenguaje musical. 
Esa brecha que el poema afronta en su poesía nos deja abierta la 
posibilidad: «Es horrible saber que moriré mañana / o que no moriré». 

Uno de los cantautores actuales más reconocidos por su capacidad 
poética y por vivir poéticamente ha sido el asturiano Nacho Vegas 
(Gijón, 1974). Con una amplia trayectoria a sus espaldas a pesar de su 
edad, la crítica ha sido, a ambos lados del Atlántico, unánime a la hora 
de considerar el valor literario de sus letras. De ahí a que sus 
participaciones en festivales literarios y sus colaboraciones con otros 
poetas —los últimos Yolanda Castaño y Alberto Santamaría— sean 
muy habituales. Esto le ha llevado a publicar dos libros de poemas y 
relatos: Políticas de hechos consumados (Palmart, 2004) y Reanudación de las 
hostilidades (Espasa Libros, 2017). De este último destacamos el poema 
«Las mujeres» (Vegas, 2017: 99): 
 

Las mujeres del mercado de Xixón 
suelen llamarte «vida». Te dicen, por ejemplo: 
«¿Qué quesín te gusta, vida?». Y así. 
No sé si ocurre en otros lugares.  
Cuando tuve que hacer la compra en  
algún otro sitio, no me llamaron nada. 
 
En un supermercado allá donde vivo 

 
1 Ann, Carlos y Mariona Aupí (2014). Gelman. Karonte. CD. 
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chantajean a las trabajadoras  
para que no secundaran el paro 
en una jornada de huelga general. 
Cuando llegó el piquete, hacia las diez de la mañana, 
ellas gritaron: «¡Ya era hora! Llevamos aquí  
media mañana esperándoos». Y rieron. 

No me planteo realmente la posibilidad 
de asistir a un escenario poscapitalista.  
Sin embargo, me parece plausible 
y especialmente deseable 
la idea de un mundo en el siempre, 
tras una transacción comercial cotidiana, 
alguien te responda: «Gracias, vida». 

En esta ancha relación con la poesía, Vegas también ha sido objeto 
y cuerpo de ello. Muchos autores, tanto en la narrativa (la última novela 
de Juan Pablo Villalobos, No voy a pedirle a nadie que me crea, que obtuvo 
el Premio Herralde, arranca con una cita suya) como en la poesía, no 
ocultan sus versos como inspiración o referencia. Pero han sido los 
poetas José Luis Piquero (Mieres, 1967) y Eva Vaz (Huelva, 1972), los 
que más han ahondado en el perfil exhibicionista del músico. La poeta 
de Huelva le dedicó un poema titulado «El hombre del brazo de oro» 
(Vaz, 2010: 88), titulado tomado de la película dirigida por Otto 
Preminger, y protagonizada por un extraordinario Frank Sinatra, que 
encarna a la perfección el papel de yonqui, el mismo papel que Vegas 
encarna en sus algunas de sus canciones, y que Vaz reproduce en el 
siguiente poema: 

Voy asistiendo a tu entierro 
lento y cotidiano. 
Observando la evidencia 
de que la ironía 
es la única respuesta 
que te permites 
cuando te miras por dentro. 
El exceso,  
cuando te miras por fuera. 
La benevolencia, 
cuando lloras tu caricatura. 
(...) 
Y me pregunto quién quieres ser 
probada la droga de la autocomplacencia. 
Comprobada la amabilidad de tu gesto 
cuando te llenas las venas de paz  
y la camisa de sangre. (...) 
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Y si seguimos por el camino de la heroína, llegamos 
irremediablemente a Lou Reed, y decir Lou Reed en la poesía española 
es pensar en Manuel Vilas (Barbastro, 1962), quien ha reivindicado el 
rock como influencia tan importante o tan marginal como la literaria, 
y a la figura del músico norteamericano como canal de modernización 
y personaje literario. Vilas habla de Reed en casi todos sus libros. Vilas 
escucha a Reed todos los días, y él poeta y narrador escribe todos los 
días. De ahí que Reed pulule por los poemas de Vilas como un 
fantasma, poemas que hablan de alcoholismo, de amor, de ciudades, 
de música, y que acaba tomando forma definitiva en el libro Wild side 
España (Imagine Ediciones, 2015), donde narra sus aventuras (más o 
menos ficticias) para ver en directo a Lou Reed en alguna de sus visitas 
a España a lo largo de cuatro décadas.  
 

Lou Reed actúa en el Velódromo de Anoeta de San Sebastián. Nunca 
el hombre joven ha estado en San Sebastián. Tampoco verá 
demasiado esa ciudad. El autobús sale a las tres de la tarde. Justo para 
el concierto, que empieza a las nueve. Una vez terminado el concierto, 
el autobús regresa a Zaragoza. Es un maratón de autobús. Da igual. 
Va a ser la segunda vez que ve a la Voz. (Vilas, 2015: 81). 

 
Reed va a ser la obsesión de Vilas, aunque el poeta también hace 

referencia a The Who, Dylan, Woody Guthrie o Elvis, todos los 
dinosaurios del rock. «Elvis» (Vilas, 2012: 109): 
 

Un hombre estaba viendo la televisión, 
en un hotel de Almería. 
En la pantalla salía Elvis Presley, 
llevaba unas gafas doradas. 
 
Eres lo mejor que ha salido de la tierra. 
Te adoran. 
Yo te adoro. 
 
¿Qué hacemos tú y yo en esta habitación de hotel, 
en Almería,  
y quién está más acabado de los dos 
y quién de los dos murió primero  
y quién de los dos sigue vivo? 
 
El hombre se levantó y besó a Elvis en la pantalla. 
Los dos hombres estaban de pie, besándose. (...) 
 
El hombre apagó la televisión y Elvis se desvaneció. 
Telefoneó a recepción y pidió que le despertaran 
a las 6.30 de la mañana. 
Su avión salía temprano. 
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Y si hablamos de nombres propios de la música y del deseo que sus 
frontman provocan, no podemos olvidar el hímnico poema de Juan 
Antonio González Iglesias «Canción para el chico de mis sueños» 
(González Iglesias, 2010: 181): 

Pequeño Iggy Pop 
dame tu corazón. 

Pequeño Bruce Springsteen 
dame también tus bíceps. 

Brett Anderson pequeño 
dame tus besos. 

Oh pequeño Bob Dylan 
dame toda tu vida. 

Toma toda mi vida 
mi pequeño Bob Dylan. 

Toma todos mis besos 
Brett Anderson pequeño. 

Toma también mis bíceps 
pequeño Bruce Springsteen. 

Pequeño Iggy Pop 
dame tu corazón. 

Volviendo ahora a las referencias musicales de tono hispano, uno 
de los poetas jóvenes más reconocidos en España, Alberto Santamaría 
(Torrelavega, 1976), también gusta de confundir los registros, y en sus 
poemas conviven guiños a Derek Walkott o Los Planetas. Si bien el 
poeta cántabro no es tan explícito como Vilas, sí que en sus poemas 
asoman los fantasmas que oprimen lo cotidiano. Y que también nos 
justifican. Su libro El hombre que salió de la tarta (DVD, 2004), poemario 
que obtuvo el III Premio de Poesía Joven Radio 3, abre con una cita 
del cantautor sevillano Antonio Luque (Sevilla, 1970), que firma sus 
discos como Sr. Chinarro, y que también se atrevió en serio con la 
literatura escribiendo la novela Exitus (El Aleph, 2012). Uno de los 
poemas del libro de Santamaría se titula «Canción repetida» 
(Santamaría, 2004: 31-32): 

Encontrar a tu hija con uno en la cama. cuando son tu hija 
y tu cama dos formas puras de tu cuerpo. 
Beber vino hasta tarde sobre la hierba demasiado alta ya 
para otro fin que no sea dejar que la lluvia  
dé paso a las manzanas. 
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(...) 
Enumerar las formas de diciembre en Nueva York. 
Sobre la acera oír It´s too late, It´s too late  
en los labios de un taxista que se aleja. Ese «demasiado 
tarde» 
te duele al ponerte el abrigo, bajo la música repetida 
del invierno. (...) 

  
Contemporáneo a Santamaría es el poeta Josep María Rodríguez 

(Súria, 1976), que este año 2017 se encuentra presentando sus poemas 
(con su último libro, Sangre seca, ha ganado el XXIV Premio de Poesía 
Ciudad de Córdoba «Ricardo Molina») con el músico Lin Cortés. El 
hondo lirismo de su poesía y la concreción de su lenguaje lo acercan a 
la música, a esa canción que dice lo esencial con un puñado de versos 
que forman un estribillo. Los poetas suelen utilizar la palabra canción 
como canto y no como corte. En el caso de estos poetas esos títulos 
claman por un oyente, una guitarra o un sinte. Buscan la comunicación 
ligera que a veces la canción ofrece. «Canción del nuevo día» 
(Rodríguez, 2012: 38): 

 
Decir niebla 
 
y detrás de sus sílabas 
de papel vegetal 
imaginar las nubes 
—como de arroz hervido— 
o quizá un firmamento de agua clara. 
Me meto en la bañera: 
 
nostalgia de mis días de embrión. 
 
Y después 
aquello que se quema a cada instante: 
 
uno, dos, tres... 
 
¿Qué se extingue primero, 
el fuego  
o la madera? 

 
Los poetas en los escenarios y los músicos en el papel. Esta 

tendencia —natural— se ha ido agudizando en los últimos años, tanto 
que actualmente estos libros, los libros de poemas escritos por 
músicos, se imponen en las secciones de poesía de las librerías. Nuevas 
editoriales independientes, como la cordobesa Bandaàparte, han 
publicado los libros de poemas de músicos como El Niño de Elche 
(que ha cantado a Miguel Hernández y musicado poemas de Antonio 
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Orihuela), Guille Galván (Vetusta Morla) o Ricardo Lezón. La prueba 
de este auge es que los dos últimos han pasado por la edición de esta 
año del Festival Cosmopoética de Córdoba, una de los más 
consagrados de España. Este último, Ricardo Lezón, es uno de los 
compositores más interesantes de la escena española. Ha publicado 
seis discos con su banda, llamada McEnroe, y dos libros de relatos y 
poemas. El último, Los minúsculos latidos (Bandaàparte, 2017), incide en 
el mismo tema que sus canciones: la celebración de una existencia a 
través del amor y sus tribulaciones y del asombro ante los avatares de 
la vida. 

No he venido a hablarte de lo que creo 
ni de conexiones químicas, 
de genes o biología, 
no he venido a hablarte de deseos 
ni de proyectos o destinos,  
(...) 
Sólo he querido que sepas 
de esos millones de pájaros  
que levantan a la vez el vuelo 
dentro de mí cada vez que te pienso. (Lezón, 2017: 16). 

3. TEMPEST: LA ÚLTIMA ESPERANZA INGLESA AL CASTELLANO

Que la música y la poesía transitan por caminos que se cruzan y
confunden, por un logos compatible, es algo más que conocido y 
asimilado. Durante los últimos años han sido compositores y cantantes 
como Bill Callahan, Patti Smith o James Rhodes lo que han dado en la 
tecla del respiro editorial con sus poemas, novelas o memorias. Mucho 
antes, nombres míticos como Apolo, Lino u Orfeo fueron a la vez 
músicos y poetas. Ya María Zambrano apuntó que hundirse en el 
sueño es el origen de ambos géneros. Y parece que la necesidad de 
llevar esa sabiduría adormecida a la urgencia del ahora mismo es el 
propósito de la rapera, poeta y escritora inglesa Kate Tempest 
(Londres, 1985), que no satisfecha con el éxito de su disco Everybody 
down, finalista del Premio Mercury al Mejor Álbum del Reino Unido e 
Irlanda, mantiene un pulso literario igual de reconocido y aclamado 
que por fin ha tenido eco en nuestro país gracias a la publicación por 
parte de la editorial La Bella Varsovia de su último libro de poemas, 
Hold your own, traducido como Mantente firme por Alberto Acerete.  

Kate Tempest es una máquina de rimar, pero sobre todo una 
máquina de poetizar. La asertividad de su discurso unido a la solvencia 
y compromiso en todo lo que toca ya la proyectan como una de las 
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poetas anglosajonas que más expectativas crea, como la gran esperanza 
inglesa. No tardará en traducirse a nuestro idioma todo lo demás, todo 
lo que venga. Y es que, a pesar de todo, Tempest todavía está 
empezando.  

De esta mujer a la que no paran de buscarle parecidos, influencias, 
justificaciones, se sabe poco, y eso, cuando viene acompañado de 
virtudes cercanas a lo poderoso, ayuda mucho, y protege. Creció en 
Lewisham, un barrio difícil al sur de Londres donde empezó a 
frecuentar los bares con micros abiertos a un público deseoso de 
contar su trágica historia en una zona donde el jazz o el hip hop 
formaban ya el guion cotidiano, y donde los bares con micros abiertos 
no son el hábitat natural de los peores poetas. Ante la dificultad que 
tenía para entrar en el virilizado mundo del hip hop, Tempest encontró 
refugio y reconocimiento en el spoken word, de máxima cercanía y 
esqueleto con la música que ya rondaba su cabeza y su esternón, y que 
le permitió cantar al amor, que es principalmente a lo que se reducen 
sus poemas, y por donde normalmente transita la mejor poesía. Así 
hasta que llegó el disco, los singles, los premios y comenzó el despegue, 
pero el ascenso no ha modificado el tono, su verdad: «Pero lo que sería 
perfecto es / hacer un poema que llegase a ser la mitad de valiente / 
que tú cuando estás desnuda». 

Para contar lo que quiere decir en Mantente firme, la autora se sirve 
del trasiego mitológico y las transformaciones del adivino Tiresias, 
cuya leyenda se inicia el día que separó a dos serpientes apareándose y, 
como consecuencia, se convirtió en mujer, con marido e hijos. Algunos 
años más tarde volvió a tropezar con las mismas serpientes de nuevo 
entregadas a la faena del amor, y al golpearlas volvió a convertirse en 
varón. Dada la singularidad de su experiencia y su gran adaptación 
erótica a ambos géneros, Zeus y Hera le cuestionaron sobre quién goza 
más con el sexo, si los hombres o las mujeres. Tiresias no dudó un 
instante y respondió que por supuesto las mujeres. Heras, indignada, 
lo dejó ciego. Zeus, para compensar, le otorgó el don de la profecía. 
Así, desde estos hechos transformados aquí en capítulos (infancia, 
femineidad, hombría y rentabilidad ciega), la poeta nos hace anfitriones 
del vacío y del veneno que cada periodo, que toda evolución y poema, 
acumula para cumplirse como tal. Una infancia que sólo fue tránsito 
hacia el bullying y la homofobia que sufrió en su adolescencia. Y es ese 
enfrentamiento con el mundo, con la sexualidad y con las 
inseguridades y desengaños de la edad temprana lo que a través del 
mito nos hace comprender este viaje desde lo más místico a lo más 
urbano: «Imagina la escena: / Un chico de quince años. Con sueños 
comunes / y rutinas comunes». Y por esa cotidianidad avanzan estos 
poemas escritos con el preciso pulso de una músico que exige toda la 
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rentabilidad del lenguaje a la palabra, que traza desde los zarpazos del 
su recorrido vital entre el desgarro y la angustia, con la frustración 
propia y generacional que siempre asoma en la poesía necesaria: 
«Tiresias: has perdido / A todo el que alguna vez amaste. / Pero 
permaneces bajo / La crueldad del sol que arde allá arriba / Y te limitas 
a dedicar sonrisas desdentadas / A todo lo que has visto. Tiresias, 
mantente firme. / Todos los tús que has sido».  

Tempest sostiene durante el casi medio centenar de poemas bien 
carpinteados una aguda reflexión y confrontación con las luces y 
abismos que supone la construcción de una identidad en una realidad 
que nunca lo pone fácil: «Nació con todo eso en el pecho. / Primero 
nació. / Aprendió al final. / Arde rápido como el papel / a menos que 
seas leña húmeda». Y de lo más figurativo y sus posibilidades elevadizas 
a la crueldad de un mundo machista y homófobo educado en el abuso: 
«Cuando nos estamos besando en una fiesta, / un hombre al que no 
hemos visto / nos agarra por la nuca / y planta la lengua en nuestras 
bocas». Pero siempre queda la serenidad de ir creciendo confiada: «Tus 
hombres desnudos resplandecen, / atrapan el alba, dejándola inmóvil, 
y la calma».  

En un momento donde la poesía joven, y sólo a veces nueva o 
buena, se impone en las librerías salvando así a la poesía de no morir 
en los anaqueles más oscuros de las escasas librerías, es necesario 
celebrar y reivindicar el indiscutible valor y la consolidación de una voz 
joven que parte de la tradición y que soporta un discurso valiente que 
proyecta la belleza del mundo desde un desencanto contenido, desde 
una reivindicación —política, poética, sexual— en orden: «Nacidos 
con cuerpos que necesitan liberarse. / Hállame dentro de ti. / Déjame 
ser lo que soy. / Tiresias, el que retuerce mis manos. / Tiresias, el que 
canta los himnos de la tierra». Así Tempest y sus himnos de hoy. 

4. LOS MITOS DE LA MODERNIDAD: BOWIE Y GAINSBOURG.

Es cierto que los cantautores y sus guitarras marcaron la
modernización española, y empujaron a la poesía hacia espacios más 
abiertos, quizás más permeables. Sin embargo son otros músicos, otros 
autores, los que, si no de forma explícita en los textos, sí con sus obras 
y sus biografías marcaron a fuego nuestro tiempo, nuestra cultura, 
nuestra necesidad de entender el futuro como un bien posible, y el 
presente como posibilidad, como puerta hacia lo que no está 
preestablecido. Serge Gainsbourg y David Bowie impusieron 
verticalidad a los poetas que se asomaron a ellos y transmitieron lo 
sagrado como fondo último y posible de lo finito.  
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4.1. Bowie: más allá de Marte 
 

En 1975 el poeta y periodista Eduardo Haro Ibars publica Gay Rock, 
un libro de crítica musical de un autor novel cuya pretensión básica era 
analizar el perfil más libertino de aquel fenómeno llamado glam rock, 
liderado por David Bowie, y que con los años acabaría por convertirse 
en un libro de culto para determinados poetas y artistas que querían 
vivir al margen, que querían ser malditos; además supone una especie 
de prólogo a otro fenómeno que se dio en España pocos años después, 
la Movida madrileña. Haro Ibars, que había vivido en Tánger aquellos 
años en los que la ciudad marroquí aún era el centro de las libertades, 
ciudad en la que te podías cruzar con Mick Jagger por el zoco, focalizó 
en Bowie el centro de su libro, y así el roquero travestido pasó a 
personificar todos los anhelos de libertad (principalmente sexuales) en 
el mundo hispano. El poeta Luis Antonio de Villena, amigo íntimo de 
Haro Ibars, escribió Malditos, una biografía novelada sobre el periodista 
en la que parece que la única ficción es el empleo de pseudónimos: 
«¿Quién sería ese Emilio Jordán que en un artículo largo y ágil venía a 
declararse sucesor de Erasmo, hijo de Oscar Wilde y primo inmediato 
de Cocteau y de David Bowie?» Villena (2010: 40). El libro de Haro 
Ibars sirve como introducción a la influencia de Bowie en nuestra 
literatura, a partir de ahí no dejaron de sucederse trabajos donde el 
músico era centro neurálgico de todas las catarsis literarias; desde 
Héroes de Ray Loriga hasta Lejos de todo, novela de Rafa Cervera que 
narra la fascinación de un muchacho por el cantante; desde Roger 
Wolfe y su realismo sucio de mimbres roqueros a Adolfo Cueto, que 
pocos meses antes de morir escribió un magnífico poema —que aún 
permanece inédito— titulado «Delgado Duque Blanco». Bowie fue el 
inicio de esa fascinación de las letras por el rock que tuvo continuidad 
en otros grupos afines, como muestra el libro Los Rolling Stones en Perú 
(Periférica, 2007), de Sergio Galarza y Víctor Peñalorza, o la amplia 
biografía sobre Gainsbourg publicada por primera vez en España que 
más adelante abordaremos. El detonante de todo este delirio ocurrió 
un 6 de julio de 1972, cuando David Bowie aparecía travestido en el 
legendario programa de la BBC, Top of the Pops, interpretando 
«Starman» mientras colocaba con afeminada sutileza su brazo sobre los 
hombros del guitarrista Mick Ronson. Esa noche de verano había en 
Inglaterra más de cuatro millones de almas viendo a aquel ser inaudito 
en sus pantallas. Aquella noche el siglo XX cambiaría para siempre, y 
con él todas esas almas que entendieron que las cosas podían ser de 
otra manera, que vivir podía ser una aventura. Nadie ha impregnado y 
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alterado tantas vidas como él. Casi medio siglo después, el 10 de enero 
de 2016, en una mañana de lunes necesariamente gélida, David Bowie 
fallecía a los 69 años de un cáncer en su casa de Nueva York. El 
hombre que no podía morir, se murió, y de nuevo millones de personas 
se quedaron petrificadas con la noticia, y el planeta lloró la muerte de 
quien dotó al mundo de unos matices que ya el mundo no se esperaba. 
Nunca antes se había producido una orfandad tan profunda y tan 
unánime. Músicos, pintores, poetas, directores de cine, bailarines o 
camareros, lloraban la muerte de quien los alejó de las inmobiliarias o 
de los cargos de confianza. David Bowie nos dio a todos una razón 
para existir, un lugar en el mundo, y lo menos que podíamos hacer era 
llorarle, cantarle, escribirle. Y así se ha venido haciendo, se han 
publicado cientos de artículos o libros en todo el mundo desde aquella 
mañana que Bowie ponía definitivamente rumbo a otra parte, algunos 
tenían la urgencia de vomitar lo que aquel Delgado Duque Blanco 
supuso en sus vidas, otros intentaron cocinar algo rápido y sacar tajada 
de la conmoción general; nada de esto asoma en lo que por el momento 
es el trabajo más original y elegante que ha visto la luz tras la muerte 
del artista, el breve ensayo titulado Bowie, del filósofo inglés Simon 
Critchley (Hertfordshire, Inglaterra, 1960), publicado en España por la 
editorial Sexto Piso —con una logradísima traducción de Inga Pellisa 
y unas acertadas ilustraciones de Eric Hanson—, va mucho más allá de 
lo biográfico, más allá de lo musical, y ahonda en el análisis filosófico 
y emocional de cómo un señor a través de unas letras y unas melodías 
desafió todos los convencionalismos: «Dejadme que empiece con una 
confesión bastante embarazosa: ninguna persona me ha 
proporcionado tanto placer como David Bowie a lo largo de toda mi 
vida». Así desde el inicio conecta con todos los que enfermaron y 
encontraron cobijo en su fugacidad y fueron sacudidos en su zigzagueo 
perpetuo: «Bowie representaba otra cosa, en especial para chicos y 
chicas normales e inteligentemente desafectos. Era algo glamuroso y 
extraño hacia lo imposible. Y rechazaba la calle». 

El padre del poeta Pedro Casariego, intentando poner palabras a la 
muerte de su hijo, escribió que lo raro es aquello que se distingue de lo 
demás, y cuando se ve acompañado de virtudes poderosas provoca una 
tensión creadora que pone en marcha el universo. Justo lo que pasó 
con Bowie. Bowie no era un extraterrestre, era un hombre raro con 
virtudes poderosas que sirvieron de guía para que los bichos raros no 
se sintieran tan solos. Bowie cantaba desde las ruinas para los siniestros 
o excéntricos. Añade Critchley: «Éramos jóvenes y tontos en aquel 
entonces, con doce, trece y catorce años. Pero Bowie nos enseñó la 
naturaleza engañosa de la ilusión y también su poder irresistible. 
Aprendimos a vivir con ilusión, en lugar de salir huyendo de ella». A 
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través de las referencias artísticas y literarias de Bowie, se desgranan 
letras y momentos fundamentales para seguir buceando en la compleja 
personalidad del músico inglés y su realidad desbordada: «La lucha por 
la realidad, que es como Bowie describe su carrera artística, se revela 
un fracaso. Cuanto más luchamos, más nos acercamos a la nada». 

Una de las influencias más agudas que provocan esta predisposición 
de Bowie por lo estrafalario es la del bailarín Lindsay Kemp. Algo 
mayor que Bowie, Kemp no sólo lo introdujo en el danza y en el mimo, 
sino que lo empujó a ser algo más que un simple músico que toca sus 
canciones. Con Kemp nació el Bowie actor, mimo, intérprete, pintor: 
el artista pretencioso, y el artista total. Esta relación supondrá el 
verdadero inicio del alter ego que Bowie ya estaba formando en su 
interior y que lo elevaría a estrella mundial. En 1971 se publica en el 
Reino Unido su disco The Man Who Sold The World, en cuya portada 
aparece un Bowie con la permanente hecha y ataviado con un elegante 
vestido y unas botas de cuero hasta las rodillas, al más puro estilo 
Lauren Bacall. Todo estaba listo. Desde su alzamiento espacial en 1969 
con Space Oddity a su réquiem definitivo con Blackstar, el británico crea 
un universo donde el deseo tiene otros matices, y uno de los grandes 
aciertos de este ensayo es acercarnos a esas letras que ponen de relieve 
la visión distópica y a ratos esquizofrénica que Bowie tiene del mundo, 
y que el filósofo centra fundamentalmente en el álbum Diamond Dogs: 
«A mí parecer es el álbum en el que Bowie se deshace definitivamente 
del fantasma de Ziggy y emprende la rica y acelerada serie de 
transformaciones estéticas que proseguirá hasta Scary Monster, en 
1980». Si aquel 6 de julio Bowie dejaba helado el verano inglés, con el 
video de la canción «Ashes to Ashes», single de este disco, reventaba 
la realidad transicional española, e imponía sofisticación a un país que 
aún seguía con la resaca dictatorial.  

En 2004 una angioplastia durante un concierto en Alemania daba el 
primer aviso serio a Bowie: el triple bypass y la retirada definitiva de los 
escenarios moldearon ya al mito y padre de familia que se limitaría a 
publicar discos extraordinarios. En el 2013 reaparece con el precioso 
single «Where are we now» que ahonda en la constancia de anhelo que 
se vislumbra en su obra. Después vino el margen de despedida con 
Blackstar, la muerte tres días después de su publicación dotaron al 
álbum de un sentido extraordinariamente distinto. Canta en «Dollar 
Days»: «no pienses ni por un segundo / que me olvido de ti / me estoy 
esforzando / me muero por hacerlo». El libro cierra con otra confesión 
del autor: el duelo generalizado por Bowie le ayudó a afrontar el de la 
muerte de su madre. «Tenemos que dejar marchar a Bowie. Hacia la 
muerte y hacia la vida». Y cuando marchó, poetas de todo el mundo 
corrieron a escribir obituarios y artículos donde reconocían la honda 
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influencia del artista británico en su obra. En diciembre de 2016, la 
revista La Galla Ciencia le dedicó un monográfico con textos de poetas 
como Ángel Petisme, Antonio Portela o Juan José Téllez. Y es que 
desde sus inicios a Bowie parecía que sólo le faltaba morirse. Desde el 
temor a su genética esquizoide (su hermano acabó suicidándose por 
esta enfermedad) a cuando mató a Ziggy, su alter ego, en el 
Hammersmith Odeon y dijo aquello de que ese concierto no sólo sería 
el último del tour sino que sería el último show de su carrera. Bye bye, 
we love you, dijo, y toda Inglaterra se congeló aquel verano del 73; cuando 
pocos años después lo intentaba cada noche en Los Ángeles entre velas 
negras y estores negros, y cada mañana su ayudante le colocaba un 
espejito bajo la nariz para ver si lo empañaba y seguía vivo. 
«Empañado: check. Hasta mañana»; cuando se mudó a Berlín con Iggy 
Pop para desintoxicarse y lo que hicieron fue follar a gusto cerca del 
muro, y continuar muy vivo. En 1980 siguió los consejos de su madre: 
lo mejor que podía hacer era no juntarse mucho con el rarito ese de 
Major Tom. Y en 1984 sobrevivió a Tina Turner en Tonight, nunca 
estuvo tan cerca de la muerte. Después llega el amor con la modelo 
Iman, y las ganas de vivir sereno justo cuando el cuerpo empezaba a 
ajustar cuentas. Y será en el 2004, en un concierto en Alemania, cuando 
el aviso viene con notificación en forma de angioplastia. Sus actos 
vanidosos, a diferencia de los de Lou Reed -que se empeñaba en hacer 
exposiciones con fotos del cielo de Nueva York en marcos de plata- 
ya sólo eran discos inconmensurables como Heathen o el último 
Blackstar que hoy Ziggy firmaría con los ojos cerrados.  

Bowie ha muerto sabiendo que sus fans morían por su siguiente 
disco. Y eso es ciertamente más. Lou Reed y Bob Dylan no pueden 
decir lo mismo y claman al cielo y en el cielo por qué a ellos les tocaron 
estos bebedores de cerveza caliente y amantes de Henry Miller que sólo 
les piden canciones de hace treinta años. Blackstar no es una despedida. 
Nadie hace un disco para morirse. Quien se va a morir sólo sufre y 
duerme y come lo que puede. Tampoco las canciones de sus últimos 
discos como «Survive» de Hours (1999), «Sunday» de Heathen (2002), 
«Bring me the Disco King» de Reality (2004) o el «You feel so lonely 
you could die» de The Next day (2013) lo eran, pero siempre había 
alguno que lo recordaba: Bowie se tiene que morir. Hasta que ha 
pasado, sin que él quisiera. Bowie cantaba a la muerte porque ése es 
uno de los lujos que da la edad y la experiencia: hablarle a la muerte sin 
parecer un muerto. Qué mejor forma hay para celebrar la vida que 
conocer su alfabeto. Bowie no se quería morir. Sabía de dolor, pero no 
se quería morir.  

Vendrán mejores canciones, pero no nos van a indicar el camino de 
la misma manera. Nos estremeceremos con los que vengan pero 
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difícilmente van a marcar el rumbo de un nuevo tiempo. Estos días 
colgarán sus palabras artistas, dramaturgos, actores,… lógico. Sin 
Bowie el mundo estaría lleno de mercerías y diputaciones.  

David Bowie murió con serenidad. Y sólo nos queda mirar desde 
ahí este nuevo tiempo lento, nuestra nueva medida de las cosas. Y 
abrazarnos, y gritarnos «you are not alone, cause you are wonderful», 
en alguna ciudad próspera de un planeta muy distinto a éste que ese 
marciano hoy nos deja. 
 
 
4.2. Gainsbourg: Balada extrema de Serge. 
 

Si aquel 2 de marzo de 1991 a Serge Gainsbourg no se le hubiese 
parado el corazón habría cumplido ahora 88 años. Si aquel fatídico día 
Serge Gainsbourg se hubiese tomado la pastillita que le tocaba quizás 
hoy seguiría escribiendo canciones, y haciendo todo lo demás, que ya 
de por sí sería suficiente. A Gainsbourg lo encontraron desnudo al 
borde de la cama en su casa, rue Verneuil, quién sabe si se disponía a 
descansar o a vestirse para ir de copas. Quizá a Serge Gainsbourg le 
quedaba otra obra maestra que componer, pero ¿quién lo hubiera 
aguantado casi nonagenario? Se cumplen 25 años de la muerte de uno 
de los artistas fundamentales del siglo XX, pero también se cumple un 
cuarto de siglo de la muerte de uno de los personajes más 
controvertidos de la historia de la música. Gainsbourg supuso el relevo 
de Baudelaire como importación maldita a nuestras letras. Si Bowie 
supuso la transgresión sexual en los setenta, el francés personifica al 
quinqui sofisticado de nuestra poesía urbana: un desgraciado con 
mucho talento que canta a los bares, a las mujeres y a los coches, como 
hace Luis Alberto de Cuenca en alguno de sus poemas: «Vasos vacías, 
cigarrillos últimos / a la pálida luz de la mañana» Cuenca (2011: 199). 
Aprovechando estas vicisitudes y la escasa bibliografía que hay sobre 
el artista en España, la editorial Expediciones Polares acaba de publicar 
Gainsbourg. Elefantes Rosas, una cuidada biografía del artista francés a 
cargo de Felipe Cabrerizo, que dirige el programa radiofónico Psycho 
Beat! y que ha escrito un libro que consigue un riguroso retrato de un 
artista del que todo el mundo sabe algo pero del que no muchos saben 
lo necesario.  

Compositor y cantante, director de cine, actor y guionista de 
publicidad (obtuvo el León de Plata en el Festival de Cannes con un 
anuncio para una marca de lavavajillas), pero también alcohólico, 
narcisista o misógino, en Gainsbourg el arte compensa la vida, una vida 
que acabó por convertirle a ratos en parodia de sí mismo, empujándole 
a una infelicidad de la que nunca salió del todo. 
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Hijo de judíos que lograron instalarse en un París asediado en 1921, 
Lucien Ginsburg (su nombre original) bordea la muerte desde antes de 
existir. Su madre, que acababa de perder a un hijo varón con menos de 
dos años, está tan afectada que cuando se queda embarazada de Serge 
está decidida a abortar. Sin embargo la suciedad sin bohemia de un piso 
le impidió seguir adelante: «Cuando Olia [su madre] llega al sórdido 
apartamento de Montmartre donde ejerce la faiseuse d’anges y ve la 
suciedad que invade la habitación y un recipiente donde todavía 
quedaban desperdicios de la anterior operación se ve incapaz de seguir 
adelante», escribe Felipe Cabrerizo. Más tarde, paradójicamente, el 
hecho de ser judío acabó salvándole la vida. Los doctores le 
diagnosticaron una enfermedad mortal en aquella época: peritonitis 
tuberculosa. El niño sobrevivió gracias a la intervención del célebre 
pediatra Rubert Debré, se lo considera fundador de la pediatría 
moderna, y que atendía gratuitamente a los judíos en plena ebullición 
antisemita. «El 7 de junio de 1942 se instaura la obligación de llevar 
una estrella de seis puntas amarilla, con la palabra Juif en negro bien 
visible sobre ella, cosida sobre el pecho de cualquier hebreo que supere 
los seis años de edad». Gracias al azar y a algunas amistades, los 
Ginsburg se libran de la deportación a los campos de concentración, y 
consiguen matricular a su hijo en la escuela Du Guesclin, donde, en un 
ambiente más tolerante, descubre la poesía. También se inicia en la 
pintura en la academia Fernand-Léger, la que será su gran frustración 
toda la vida: «He fracasado, porque lo que yo soñaba era convertirme 
en pintor y dejé la pintura». Dada la incertidumbre ante el futuro, su 
padre le inició en la música ya que, aunque no fuera su principal 
vocación, tocar el piano le garantizaría cierta estabilidad económica, 
como haría más tarde en Touquet, una ciudad costera del norte de 
Francia, cercana a la frontera belga, donde tocaba para entretener a las 
familias adineradas que allí veraneaban. 

El niño Lucien Ginsburg, enclenque, con orejas de soplillo y nariz 
inabordable se catapulta en Serge Gainsbourg gracias a la profunda 
influencia que sobre él ejerce Boris Vian, que abarcaba todo a lo que él 
aspira: «Una noche, en el Milord, vi a Boris Vian. Tuve que encajar a 
esa tipo pálido bajo los proyectores, liquidando textos ultra agresivos 
delante de un público estupefacto. Me quede K.O. Tenía una presencia 
alucinante en el escenario, pero una presencia enfermiza; parecía 
estresado, dañino, cáustico». A través de Vian se reconcilió con la 
música al ver que podía ir mucho más allá explotando su físico y su 
potencial agresivo. Y a partir de ahí empezó a destripar la chanson, y 
comenzó el jaleo, la singularidad, la obsesión. 

La relación con el sexo opuesto —solo a través de la publicación 
del álbum Love on the Beat (1984) tratará las relaciones con el mismo 
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sexo— fue leit motiv de su vida, de su obra (y, por supuesto, de esta 
biografía), pero también fue el germen de su infelicidad crónica, y, por 
ende, de su misoginia que siempre se ha justificado en el alcoholismo. 
A su primer matrimonio con Elisabeth Levistsky, con quien estuvo 
ocho años, se referirió como «un error de juventud». Se separaron en 
1957. Pero el artista no tardó mucho en volver al altar. Antes, en 
febrero de 1958, Gainsbourg entra por primera vez en un estudio y 
publica su primer álbum, Du Chant à la une! con una portada que el 
diario Libération definió como el rostro de un asesino. «Canta al alcohol, 
a las chicas, al adulterio, a los coches que corren mucho». Su lado 
patético ya estaba en marcha. El disco fue bien acogido por la crítica, 
pero Gainsbourg ya iba disparado, y sabía lo que busca con sus 
«cancioncitas de mierda». Gainsbourg quería ser rico, vivir como un 
rico, y lo iba a conseguir escribiendo para otros. Ocurrió con France 
Gall, por ejemplo, una adolescente que arrasó con su primer EP y a 
quien le compuso para Eurovisión el hit «Poupée de cire, poupée de 
son», que lanzará su caché como compositor funcionario. Gainsbourg 
vivió siempre con el rubor de triunfar con canciones simplonas o 
malas, pero el dinero que le entraba acababa por relativizarlo todo. Y 
pocas cosas le gustaban más que el dinero y la fama. El 7 de enero de 
1964 se casó con Françoise Antoinette Pancrazzi, «Béatrice», rusa de 
origen aristocrático perteneciente a la alta burguesía parisina con quien 
tuvo dos hijas. A Serge no le gustaban las pobres. Béatrice no 
soportaba la vida de Gainsbourg que ya había alcanzado la fama, y los 
celos la arrastrarían a varios intentos de suicidio. La relación se rompió 
definitivamente tres años después y, para entonces, Serge Gainsbourg 
ya era una de las principales figuras del ye-yé. Después llegó la efímera 
y apasionada relación con Brigitte Bardot: «Desde ese día, desde esa 
noche, desde ese instante, ningún otro ser humano, ningún otro 
hombre contará para mí». Tres meses aguantó ese compromiso —
matrimonio en Las Vegas mediante, a pesar de que Bardot estaba 
casada con un multimillonario alemán—, un tiempo muy fructífero en 
lo profesional para ambos. Serge compuso para ella la magnífica 
canción «Bonnie and Clyde» (que da título al LP), y la misma noche, a 
través de una melodía de la película Les coeurs verts, escribe su gran 
bombazo: «Je t´aime moi non plus»: «Fue un amor loco. Un amor 
como los que se sueñan. Un amor que se mantendrá en nuestra 
memoria y en la memoria», escribió Bardot. Menos apasionado parecía 
Gainsbourg: «Nunca seré dulce con las mujeres. Las odio. Con ellas 
todo termina mal». Y en Paris-Presse añade: «La igualdad sexual no 
existe. Ellas son conejitos». La decepción junto a sus complejos hizo 
aflorar su misoginia como mecanismo de defensa. Los proyectos 
seguían llegándole a pesar de sus imprecisiones. Su amigo el director 
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Pierre Grimblat le pide que protagonice su próxima película, Slogan, 
junto a una británica llamada Jane Birkin. «Aquella ya no era mi 
historia, como me había anunciado Truffaut, sino la de Serge y Jane». 
Y así fue como sin pretenderlo llevó la película al cinéma vérité. Birkin 
fue el gran amor de su vida. Con ella dirigió su mejor y más arriesgada 
película, titulada Je t´aime, moi non plus, donde la actriz afronta, y asume, 
el guion más polémico de toda su carrera. También junto a ella 
compone sus mejores discos, Histoire de Melody Nelson (1971), L’homme 
à tête de chou (1976) y Aux armes et caetera (1979), que a pesar de una 
acogida desigual por parte de crítica y público contienen lo mejor de 
su inabordable legado. Pero en lo personal la deriva no cambió: «Jane 
se fue por mi culpa, abusé de ella, me volví loco, le pegué». Los celos, 
el alcoholismo y su actitud autodestructiva no permitieron ya la 
serenidad intelectual del autor, y el declive se aceleraba hacia un final 
definitivo. 

En 1987 publicó You Are under Arrest un disco precipitado y 
mediocre que, unido a los problemas de salud y a la pérdida de su 
madre (a la que estaba muy unido) —fallece a los 91 años—, lo 
arrastraron a la depresión: «La idea de la felicidad me resulta ajena. No 
consigo ni concebirla así que no la persigo». El éxito de otra canción 
eurovisiva, «White and Black Blues», fue una de las últimas alegrías que 
tuvo, pero para entonces la metástasis ya campaba por su cuerpo. 
«Fuimos muchos los que sentimos que su desaparición marcaba el final 
no solo de toda una época sino también de nuestra juventud», dijo casi 
a modo de epitafio su amiga François Hardy. Y en ese fin de la 
juventud, en esa llegada de la serenidad, nació el mito: rue Verneuil, 5. 
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Pequeño tratado  
de nomadología poética 

Dionisio CAÑAS 

Necesidad de no controlar la 
lengua, de ser un extranjero 
en su propia lengua, para 
atraer la palabra hacia sí 
mismo y “poner en el mundo 
algo incomprensible” 

Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, Mille plateaux. 
Capitalisme et schizophrénie 
2, Les Éditions de 
Minuit, Paris, 1980 
(p.468). 

 
iempre me he sentido como un extranjero en mi propia lengua,  
y también en las otras lenguas que he aprendido a través de los 
años. Cuando era un niño y mi familia emigró a Francia, me 

convertí en un extranjero dentro de la lengua francesa, pero también 
en mi lengua materna, el español, que casi se me olvidó. Después, 
emigré a Nueva York y me convertí en un extranjero para la lengua 

S 
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inglesa, pero recuperé, venciendo muchas dificultades, mi lengua 
materna, el español; aunque por suerte para mí se trataba de un español 
iberoamericano y no solo el español peninsular que es el que escuchaba 
en mi casa mientras viví en Francia. Ahora, desde hace unos años, estoy 
tratando de aprender la lengua árabe y, de nuevo, soy un extranjero en 
esa lengua que para mí el intentar dominarla lentamente se ha 
convertido en una aventura apasionante.  

Cuando escribo en cualquiera de esas lenguas que conozco me 
siento como un payaso porque tropiezo siempre y cometo errores 
(galicismos, anglicismos, dudas ortográficas) y el público se ríe de mi 
torpeza como en las películas mudas de humor. Pero es precisamente 
por esa razón que el lenguaje poético es la forma de expresión en la 
que me siento a gusto, libre. La poesía posee su propio espacio de 
libertad donde uno se puede equivocar, cometer errores. Yo diría que 
es conveniente que sea así para poder producir  imágenes insólitas que 
nos permiten descubrir otro tipo de verdad, una verdad que yo llamaría 
la verdad poética, que no es como la verdad científica, ni la verdad 
rigurosa o filosófica (en el sentido de la filosofía lógica, sistemática, 
determinista),  aunque la escritura filosófica también disfruta de una 
libertad muy cercana la libertad poética. Se trata, pues, de una libertad 
sin control social, sin moralismo, de una libertad salvaje, silenciosa, una 
libertad nómada.  

A veces hay que desviarse para llegar al centro de la verdad poética. 
Insisto, la libertad poética no es como la verdad verificable de la 
ciencia, la verdad poética es una verdad nómada, fluida: no tiene una 
nacionalidad ni una forma específica, y tampoco una lengua única, la 
verdad poética se puede encontrar en cualquier lugar. ¿Cuál es ese 
espacio que llamamos “cualquier lugar”?: es el espacio de la mentira 
poética. 

La poesía es una mentira en la que descubrimos la verdad de la vida. 
Vivir la mentira de la poesía es una manera de poder aguantar el 
absurdo de la realidad, la intransigencia del poder político y económico, 
de no convertirnos y convertir la escritura en un producto más del 
mercado; por esta razón pienso que ser un nómada es una hermosa 
mentira para resistir ante la tentación del suicidio real o poético, porque 
tenemos que estar constantemente en movimiento, ya sea real o 
imaginativamente.  

Cuando viajamos lo hacemos hacia un punto específico en el 
espacio y en un tiempo limitado, pero si tenemos un espíritu nómada 
no nos imponemos necesariamente un lugar de llegada ni la duración 
de nuestro viaje poético. El origen de un poema puede ser una palabra 
que escuchamos por azar. La primera vez que yo escuché la expresión 
“la piel del humo” fue en un pequeño bar de mi pueblo, Tomelloso, 
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en La Mancha. No la dijo un poeta, la dijo un campesino, pero para mí 
fue el inicio de un poema, de un viaje poético que no sabía dónde me 
iba a llevar. 

Cuando di por acabado el poema comprendí que el viaje no se 
terminaba allí, sino que más bien era el inicio de un viaje hacia un País 
Invisible,  que toda mi vida sería ese viaje hacia un País Invisible el cual 
no aparecía en ningún mapa, con nombres de ciudades, de carreteras 
o de países, sino que estaba en mi cabeza, en mi piel, en mi sangre que
se derramaba sobre una página en blanco cada vez que escribía un
poema. De esta manera, el viaje poético es siempre una aventura que
me puede conducir a lugares desconocidos en el oscuro universo de
mi cerebro y en el de la condición humana en general. Al escribir me
adentro en un territorio salvaje del cual nunca sé cuándo ni cómo
saldré.

Dionisio Cañas 
Tomelloso, La Mancha, 2017 
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Dionisio Cañas y María Zambrano: 
poesía para Europa (Entrevista).

Dionisio CAÑAS 
Entrevistado por  

 Santiago ARROYO SERRANO 
y Mª Ángeles JIMÉNEZ HERRERA 

 
 : La trayectoria poética de Dionisio Cañas ha estado 
marcada por la acción y la búsqueda para transformar la 
realidad. De hecho, en su último libro, La noche de 

Europa, aparece la idea de una poesía muy cercana a la vida, una 
poesía comprometida, una poesía de denuncia... ¿Puede la 
poesía mejorar la Europa de hoy? ¿Cuál debe ser el papel de los 
poetas? 

R: La buena poesía siempre transforma nuestra manera de mirar el 
mundo, es decir, que nos hace ver la realidad de otra manera y, en ese 
sentido, si empezáramos a ver la poesía europea como un todo, no solo 
como una poesía producida por diferentes lenguas y nacionalidades, 
quizás eso nos ayudaría a cambiar nuestra percepción de Europa. 
Cada poeta escoge su propio camino, yo no estoy legitimado para 
decidir el papel que deben desempeñar los y las poetas. Otro asunto es 
que cada día a mí me interesen más los libros de poesía que se 
comprometen con causas sociales: la ecología, el feminismo, la 

P 
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emigración, los refugiados, la marginación de todo tipo, las 
desigualdades sociales, el deterioro de la democracia, etc…Pero los 
temas “justos” a veces producen poemas muy “injustos” (ya lo señaló 
Claudio Rodríguez respecto a la poesía social española del siglo 
pasado). La poesía, además de poder tratar temas sociales no debe 
descuidar la calidad del discurso poético, su contemporaneidad.  
 
P: ¿Puede lo poético entrar en la política para un mundo más 
justo? ¿O esta sociedad que vivimos necesariamente sacrifica a 
sus poetas? 

 
R: No creo que sea la sociedad la que sacrifica a sus poetas, son los y 
las poetas que se ponen al servicio del consumismo cultural, aplicando 
las leyes del mercado a sus propias obras y actividades. De nuevo, aquí, 
pienso que es una decisión personal: entras en la dinámica mercantil 
de la poesía o tratas de mantenerte al margen, independiente, libre de 
las ataduras y de las relaciones públicas que imponen el mercado 
literario.  
Si algo puede aprender la política de la buena poesía es que el ser 
humano es lo primordial, no la herramienta para alcanzar el poder. La 
poesía empodera y dignifica al ser humano, la política lo convierte en 
una marioneta del Estado.  
 
P: Su poesía parece no tener límites, en alguno de sus ensayos 
ha hablado de las posibilidades de la poesía o "poesía en 
expansión". ¿Hace falta recuperar la poesía? ¿en las aulas? ¿en 
las calles? ¿en los medios de comunicación? 

 
R: La muerte de un poeta es siempre una noticia menor, a pesar de que 
en el siglo XIX, Ralph Waldo Emerson, en su ensayo “El poeta”, 
escribiera que “el nacimiento de un poeta es el acontecimiento más 
importante en la cronología de un país” (cito de memoria). La cultura 
en general es una parte ínfima en los medios de comunicación. Por 
otro lado, la enseñanza de la poesía es pésima en la escuela primaria y 
en la superior: se enseña para examinarse no para agudizar la 
sensibilidad, para refinar la percepción del mundo. Yo no sé si esto 
tiene solución porque es el sistema educativo en todos sus niveles el 
que debería cambiar. 
 
P: Esta tarde un vagabundo gritaba en la calle "sociedad-
suciedad…", ¿qué hay de verdad en esta sentencia para el poeta 
Dionisio Cañas? 
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R: La sociedad no es sucia es suicida. Desde muy pequeños nos 
enseñan a competir no a compartir, por lo tanto es normal que 
consideremos a los otros seres humanos como nuestros enemigos y, 
por lo tanto, que el “juego sucio” se la norma en esta sociedad de un 
capitalismo salvaje y sin ética. Por suerte siempre hay alguna persona 
que te ilumina con su bondad y generosidad, con su deseo de compartir 
contigo lo poco que tenga. En este sentido suelo decir que ser un buen 
cristiano no es dar lo que nos sobra sino compartir lo poco que 
tengamos. 

P: La poesía para Dionisio Cañas ha sido una forma de hacer 
preguntas al mundo, de intentar entenderlo. ¿Son compatibles 
poesía y filosofía?  

R: La filosofía siempre es poesía porque son dos géneros que le dan 
una enorme importancia al significado oculto de las palabras, al lado 
invisible de la realidad. Por esta razón tanto la filosofía como la poesía 
son tan difíciles de traducir. El ritmo del pensamiento y el ritmo 
poético a veces se parecen, no funcionan como el ritmo del habla o de 
la narrativa, que suele fluir como el agua de un río. En la filosofía y en 
la poesía es como si estuviéramos saltando de una piedra a otra para 
pasar por ese mismo río del lenguaje que fluye en la prosa del mundo. 
Esos saltos que se dan dentro de la filosofía (especialmente en la 
fenomenología) y de la poesía desde una palabra a otra, desde un 
concepto a otro sin que aparentemente haya una lógica detrás, sino que 
construimos esas piedras de apoyo a través de la intuición, de las 
“corazonadas”, de los impulsos más irracionales, hacen que poesía y 
filosofía no sistemática se parezcan tanto.   

P: Dionisio Cañas nació en Tomelloso (La Mancha), su 
trayectoria vital ha pasado por Francia y Nueva York, donde 
vivió durante muchos años. ¿Cómo ha influido el arraiga-miento 
en su obra? ¿Necesita un poeta tener raíces? ¿el nomadismo 
también es poético? 

R: La memoria genética es independiente de nuestra voluntad, en este 
sentido, todos tenemos un arraigo relacionado con el lugar donde 
nacieron y vivieron nuestros padres, abuelos, etc. Ese lugar para mí es 
La Mancha. El paisaje manchego está el ADN de mi memoria 
emocional por razones muy poco lógicas, puesto que mi familia se 
marchó de Tomelloso desde que yo era un niño (aunque una y otra vez 
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siempre volvíamos a “nuestro lugar”). Yo, ya voluntariamente, volví a 
La Mancha cuando me prejubilé, en el año 2005, y siento que este es 
mi lugar, mi casa desde el punto de vista emocional.  
Mi relación con Nueva York es muy diferente: llegué allí cuando ya 
tenía 24 años y, por lo tanto, fue la gran aventura de mi vida, una 
aventura que duró 32 años. No obstante, siempre pensé que estaba allí 
“de paso”, es decir, en tránsito hacia no se sabe dónde.  
Ahora que desde hace unos siete años me he venido interesando por 
el mundo árabe, reconozco que me siento muy bien en esos paisajes 
del Oriente Próximo y de no ser por circunstancias personales que me 
atan a Tomelloso lo más posible es que me hubiera ido a vivir a Egipto; 
específicamente a Alejandría.  
En todo caso, el nomadismo a veces es más mental que real (en el mío 
es doble, mental y real). Yo creo que sí, que un poeta necesita tener 
raíces, pero son raíces relacionadas con una lengua específica más que 
con un país o un lugar. Las raíces de la lengua en la que escribimos sí 
condicionan nuestra poesía. El nomadismo es poético porque es un 
reto, ya sea intelectual (como el caso de Lezama Lima que no salió de 
Cuba) o real (como T.S. Eliot o Ezra Pound que dejaron los EE.UU. 
y se vinieron a Europa).      
 
P: Usted escribió que "el único deber del poeta es ser 
plenamente del tiempo que le ha tocado vivir" ¿cuál es el deber 
del poeta en los tiempos de La noche de Europa? 

 
R: De nuevo insisto: yo no quiero dar lecciones a nadie, cada cual 
que encuentre su camino dentro del maravilloso mundo de la 
poesía, pero eso sí, si vivimos en el ámbito de la nostalgia poética, 
es decir, si pensamos que “todo tiempo pasado fue mejor”, 
corremos el riesgo de que nuestra obra envejezca mucho más 
rápidamente. El deber del poeta en los tiempos en que vivimos es 
no dejarse llevar por el espejismo del triunfo fugaz e inmediato, 
tan favorecido por las redes sociales e Internet. ¿Tenemos que 
preguntarnos qué Europa queremos, la de una Europa unida solo 
por los lazos económicos y del poder o también una Europa unida 
por el humanismo y por la cultura en general? Yo creo que ahora 
la respuesta está en manos de los jóvenes: ellos y ellas son los que 
deben crear poderosos lazos culturales entre los países europeos 
para que no estamos solo unidos por razones económicas o de 
seguridad.  
 
P: ¿Puede el poeta dejar de serlo? 
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R: No lo creo, desgraciadamente la poesía es como una “bendita 
maldición”, te penetra la sangre y te envenena la vida para siempre, 
dulce veneno a veces, otras es un veneno ácido que te hace ver la 
realidad con una agudeza dolorosa. O sea, que cuando descubres que 
eres poeta ya es demasiado tarde: estás marcado por la poesía para toda 
la vida. Pero un asunto es “ser poeta” y otra hacer de tu don una 
mercancía. Cuando eres un simple mercenario de la poesía, aunque 
sepas que estás engañando a tus lectores porque ya lo que escribes lo 
haces de una forma mecánica, es cuando yo creo que debes de dejar de 
publicar poesía. Eso no quiere decir que hayas dejado de ser poeta, lo 
que quiere decir es que el oficio de ser poeta ha devorado la intuición 
poética. Cada cual decide lo que quiera respecto a la producción 
poética: vamos desde los casos más extremos como es el de Arthur 
Rimbaud, que dejó la poesía a los diecinueve años, a poetas como Juan 
Ramón Jiménez o Pablo Neruda, que casi estuvieron escribiendo 
poesía hasta poco antes de morir. Es una tontería eso de decir que la 
poesía te abandona, como si ésta fuera un ser vivo, es tu espíritu crítico 
el que en un momento dado te impulsa a no escribir más poesía. Pero, 
por otro lado, no hay que pensar que la única forma de ser poeta es 
escribiendo y publicando poemas: vivir poéticamente está al alcance de 
cualquier persona, es cuestión de ponerle un poco de imaginación a 
nuestra existencia, mirar atentamente a nuestra realidad, buscar lo 
poético que puede haber en lo simple y cotidiano.    

P: En el libro La agonía de Europa, la filósofa española María 
Zambrano anunciaba el lugar donde se había abusado del saber, 
una Europa del suicidio y el aniquilamiento. ¿Qué le ha dicho 
María Zambrano al poeta Dionisio Cañas? 

R: La escritura de María Zambrano es siempre poética, por lo tanto 
poco de fiar porque termina fascinándote, robándote tu propia 
identidad como persona y como escritor. Esta “desconfianza sana” que 
le tengo a la obra de María Zambrano es por su grandeza, porque cada 
vez que lees un libro de ella te das cuenta de que lo que tú querías decir 
a través de tu poesía ella ya lo había dicho magistralmente. La agonía de 
Europa es un libro que no duerme, insomne, que está siempre vivo 
porque despertó en mí la ensoñación de que una Europa mejor es 
posible pero, a la vez, la pesadilla de que Europa es un espacio humano 
donde lo mejor y lo peor de la humanidad se alternan cíclicamente. Me 
quedo con una cita que creo expresa mejor que mis propias palabras 
lo que he intentado decir con mi poesía en los últimos cuarenta años. 
Dice María Zambrano en La agonía de Europa: “¿Por qué el eclipse? 
¿Tiene acaso el hombre un sitio donde regresar desde su historia? Todo 
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da a entender que busca algo dejado atrás y que quiere adentrarse en 
algún secreto lugar, como si buscara la placenta de donde saliera un 
día, para ser de nuevo engendrado.”   
 
P: ¿Qué le dice Dionisio Cañas a los jóvenes creadores, poetas? 

 
R: Yo les diría que vivan poéticamente, que miren el mundo y a los 
seres humanos poéticamente, al amor y al horror que lo miren 
poéticamente, que no dejen pasar ni un momento de su vida como algo 
rutinario. La poesía es como conducir un coche por una autopista a 
gran velocidad: si te despistas o te duermes te puedes matar. Hay que 
conducir con moderación esa máquina que es la poesía, poniendo 
atención a todo lo que pasa a tu alrededor, a lo bueno y a lo malo, leer 
mucho pero también vivir mucho, cada cual a su manera. No hay una 
fórmula o una receta para hacer buena poesía: mirar, mirar, hasta que 
el mar se seque en la mirada, hasta ver el fondo del mundo que te rodea 
por dentro y por fuera. Luego, si tienes tiempo, publicar lo que has 
visto en ese viaje interior y exterior en el cual todos estamos solos y 
juntos hasta que la vida nos separe.   
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Resumen: ¿Por qué estudiar a Angelina Beloff? ¿Qué relación tiene 
con el contexto mexicano? Los estudios que hay acerca de 
Angelina Beloff se han centrado bajo la sombra de Diego Rivera, con 
quien tuvo una relación de diez años. Por consiguiente, la investigación 
está encaminada a tener un acercamiento más crítico a su obra y a su 
desempeño laboral en  Europa y en México del siglo XX. La presente 
investigación busca rescatar a Beloff dentro del contexto de los artistas 
mexicanos de la época. Sin hacer un recuento biográfico, toma  como 
referencia diversos textos que la mencionan, para sustentar y debatir 
junto con los que han excluido la figura de Beloff dentro de la 
historiografía mexicana. Asimismo explica por qué es relevante 
estudiar a esta artista extranjera que decidió vivir en nuestro país junto 
con otras figuras del medio artístico contemporáneo.  

Palabras clave: Angelina Beloff, extranjera, arte mexicano, exclusión, 
historiografía. 
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Abstract: Why study Angelina Beloff? What relationship does she has 
with the Mexican context? Studies about Angelina Beloff have been 
centered under Diego Rivera's shadow, with whom she had a 
relationship for ten years. Therefore, the investigation is driven to have 
a more critical close up to her art work and her job performance in 
Europe and Mexico during the Twentieth Century. The present 
research is looking to rescue Angelina Beloff inside the context of 
Mexican artists of that time. Without making a biographical recall; I 
am taking as a reference diverse texts that mention her to sustain and 
debate along with those who have been excluded under Beloff's figure 
inside the Mexican histography. Likewise, explains why is it relevant to 
study a foreign artist along with others in the Contemporary artistic 
ambiance. 

Keywords: Angelina Beloff, foreigner, mexican art, exclusion, 
historiography. 
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1. INTRODUCCIÓN
 

l problema para acercarse a la propuesta de Angelina Beloff
como artista radica en su desplazamiento al ser identificada
como esposa de Diego Rivera. Hay poca información que

habla desde el punto de vista de Beloff. Una fuente directa es el libro 
que escribió a manera de diario, a sus ochenta y cinco años: Memorias 
(Beloff, 2000). Por otro lado, hay algunos datos que provienen de 
pequeños estudios que se han hecho sobre ella; como la tesis de María 
del Carmen Riveros Chávez y un catálogo sobre una exposición del 
2012, Trazos de una vida, entre otros (Museo Mural Diego Rivera 2012). 
Más adelante abordaré estas y otras fuentes que son más bien 
recopilaciones biográficas y en ocasiones, como mencionaba antes, 
desde la vida de Diego Rivera, pero no hay revisiones concretas sobre 
su obra y su desarrollo como artista, recientes.  

Del problema que menciono, surgen causas y consecuencias que me 
parecen importantes estudiar y creo que van a generar un cambio en el 
concepto que se tiene sobre Angelina Beloff; que comúnmente es 
conocida como «la primera esposa de Diego Rivera». Después de esta 
investigación tal vez pueda cambiar su valoración por una que la exalte 
como una gran artista contemporánea a Diego Rivera y al de otros 
artistas mexicanos de aquella época. 

Una causa de lo anteriormente dicho es que la historia del arte en 
México alude a una necesidad de exaltar figuras como «grandes 
genios», cayendo en esencialismos sobre qué es lo mexicano, siendo 
esta categorización un eje discursivo de legitimación. A partir de esto, 
la indeterminación nacional de la producción artística de Beloff, ha 
sido una de las principales causas del ensombrecimiento de su persona. 
Por esto mismo sus obras son difíciles de clasificar: ¿son rusas, 
francesas o mexicanas?  

E 
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Mireida Velázquez (“Angelina Beloff, Trazos de”, 2011) explica que 
desde hace veinte años la historiografía del arte moderno mexicano se 
ha preocupado por estudiar las corrientes artísticas, los otros artistas y 
hechos que van de la mano de las figuras del Muralismo resaltando que 
esos artistas fueron tan grandes que dejaron atrás a otros. 

Otra, es el activismo político de la época y el poder que tenía la 
academia mexicana de arte en esos momentos. Debido a que los 
estudios de género que se han aplicado a este periodo caen en la misma 
retórica del `genio artista´ y ha decidido dirigir su mirada a estas 
mujeres a partir de una resignificación historiográfica. 

El objetivo para este artículo es comprender el concepto de 
identidad para reinsertar la figura de Angelina Beloff dentro del 
imaginario de los artistas mexicanos de principios del siglo XX. 
Conceptualizo lo mexicano usando una noción más actual, 
aprovechando otras discusiones que abordan los problemas de 
identidad.  

A través de la historiografía y tomando en cuenta diferentes líneas 
de investigación que surgen a partir de esta, se retomará la parte 
biográfica porque es pertinente conocer la vida de la artista y su 
desarrollo cultural en el país, y así entender la problemática y así poder 
dar seguimiento con una investigación más adelante. Son más bien 
pocos los estudios que se han hecho basados en la artista. La mayoría 
de su obra tampoco se conoce mucho públicamente, pues se 
encuentran en colecciones privadas por lo que el acceso a ellas es 
complicado, a pesar de que algunas estén en museos. 
 
 
2. LA ESCUELA MEXICANA: MURALISMO Y GRÁFICA 
 

Durante la primera mitad del siglo XX, el mundo experimentó 
profundos cambios en muchos sentidos: movimientos populares, 
reestructuración en el ámbito laboral en la industria, así como avances 
científicos y tecnológicos (Gravier Garone Marina 2004). Estos 
tuvieron un impacto en la forma de hacer y ver el arte. Varios sitios de 
Europa fueron la sede de centros intelectuales y artísticos en donde 
surgieron nuevas corrientes artísticas, que revolucionaron la cultura, el 
arte y el diseño; en México fueron asimiladas con formas del arte 
antiguo y popular creando un arte con una identidad propia y al mismo 
tiempo vanguardista que responde a un anhelo cultural de identidad 
fija y esencial. 

En este contexto, se experimentó una apertura internacional en el 
periodo del Porfiriato con el fin de insertar al país a la modernización 
económica, política y cultural. Los artistas mexicanos viajaban a 
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distintos lugares europeos con el fin de buscar un mejor desempeño 
en su profesión y adoptar los nuevos estilos del momento. Con este 
enlace entre México y el Viejo Continente, se dio una combinación 
entre los movimientos artísticos nacionales e internacionales. Se 
mostró la grandeza de México a través de la recuperación del pasado 
prehispánico. 

Con la llegada de la Revolución Mexicana en 1910 fue necesaria una 
revalorización de las culturas indígenas no sólo del pasado sino 
también del presente con el fin de permitir la reconstrucción del país, 
bajo una mirada nacionalista en la que se reconocía las clases populares. 
José Vasconcelos como promotor de arte, impulsó en 1921 el 
movimiento conocido como muralismo, que después dio origen a un 
movimiento artístico post revolucionario que además de proponer un 
arte público, también impulsó la pintura de caballete. Este movimiento 
fue diverso; uno de los temas prioritarios fue la representación de la 
cultura mestiza, de las costumbres y tradiciones de las grandes 
mayorías y de la defensa de los derechos de los trabajadores como el 
campesino y el obrero, tenía como objetivo tener un impacto dentro 
del medio social (Fernández Flores, Ligia 2011: 97-103). 

El muralismo fue un movimiento político que buscaba una visión 
nacionalista que incluyera a las clases sociales menos favorecidas. El 
grabado de la Escuela Mexicana fue un movimiento paralelo a la 
pintura, el cual tuvo las mismas preocupaciones sociales y nacionales, 
buscando un trabajo mucho más eficiente y fácil de reproducir como 
el hueco grabado en madera de hilo o en linóleum (Manrique, Jorge 
Alberto 1988). 

3. BELOFF COMO MISIONERA CULTURAL

Angelina Beloff era una mujer tranquila, discreta y a la vez resignada
por el desamor que sufrió de Diego Rivera, el único esposo que tuvo. 
Ella aceptó que aunque había llegado a México para buscarlo, Rivera 
ya había creado otra vida con Frida Kahlo, quien lo acompañó durante 
su trayectoria como muralista.  

Laura González Matute, investigadora de la Coordinación Nacional 
de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del 
INBA, menciona que por lo general a Beloff «se le identificaba, más 
que como otra artista, como la esposa que Diego Rivera tuvo en París. 
Era etiquetada como una creadora mediana, de carácter frágil, 
lastimada por el abandono del muralista y siempre en espera del 
reencuentro» (MacMasters, Merry, 2005). 
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Aunque el tipo de obra que hizo Beloff no ha sido valorado como 
lo fue el movimiento muralista en su tiempo, pienso que no se puede 
dejar a un lado su tipo de obra estaba ligado a su personalidad como 
se le describe comúnmente y ella misma lo menciona en su libro 
Memorias: «Mientras Diego pintaba sus paisajes puntillistas y otros 
bocetos, yo hacía dibujos del pueblo a mí modo, con los cuales de 
vuelta a París hice grabados en metal» (Beloff, 2000: 43). 

Durante su estancia en París (1925-1932) su trabajo se caracterizó 
por hacer ilustraciones para casas editoriales que publicaban obras de 
autores franceses como André Maurois, Charles Vildrac, Jack London, 
entre otros.  

 

 
 

[Imagen 1] Beloff, Angelina (Sin fecha). Título desconocido. Grabado 
 

 
Los trabajos destacados que Angelina Beloff realizó en México 

fueron como ilustradora y artesana de libros principalmente. A 
continuación, una crítica que hizo Francis Jammes sobre su trabajo y 
que fue presentada por Antonio Acevedo Escobedo en el prólogo de 
Angelina Beloff Muñecos Animados:  
 

Es cierto que soy terriblemente exigente en cuanto a las 
ilustraciones de mis libros, y más de una ocasión me costó gran 
esfuerzo abstenerme de manifestar mi descontento a celebres 
artistas. Pero los dibujos con los cuales usted ha adornado mis 
Fiorreti y El Sueño de San Francisco son todos pequeñas obras 
maestras. Para llegar a ello es preciso no solamente alcanzar esta 
gran sobriedad, sin la cual ningún gran arte puede existir, si no 
también una que vivifica… (Pintores y pintura mexicana 1997: 
11). 
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Gracias a las relaciones de amistad que Angelina Beloff mantuvo 
desde que comenzó su carrera en Europa, le permitieron abrirse 
muchos caminos. Así como Germán y Lola Cueto, que la 
convencieron de que se mudara para que formar parte de nuevos 
proyectos, en 1932 viajó a México. Comenzó a colaborar en proyectos 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Angelina Beloff vivió treinta y cinco años en México, entre otras 
actividades, estuvo relacionada a la educación y las artes en el país, 
impartió clases de Dibujo Aplicado a la Industria de la Juguetería. 
Contribuyó a la creación del teatro infantil en México. En 1933 la 
Secretaría de Educación Pública decidió dar paso a la formación oficial 
de Teatro Guiñol, Angelina Beloff trabajó como miembro de la 
compañía de teatro de muñecos para niños del departamento de Bellas 
Artes, contando con la participación de Germán Cueto, Lola Cueto, 
Graciela Amador, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez, entre 
otros1 (Pintores y pintura mexicana 1997: 11). 

Es a partir de ese momento que su vida se volcó a esta otra forma 
de arte en el que el teatro de muñecos fue percibido como medio de 
aprendizaje para el alumno espectador, Angélica elaboró escenografías, 
muñecos y se encargó de divulgar esta nueva forma de enseñar. 
Además, realizó grabados, acuarelas y dibujos de pequeños formatos. 
Los temas más comunes fueron los paisajes en óleo y escenas 
cotidianas en el grabado. Algunos de los grabados que realizó, estaban 
destinados para libros, así que muchos de ellos no fueron 
fechados(Museo Estudio Diego Rivera 1989) 

1 Para más información sobre su desarrollo en México, consultar el catálogo de la 
exposición Trazos de una vida que se hizo en el 2012 en el Museo Mural Diego Rivera. 
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[Imagen 2] Beloff, Angelina (Sin fecha). Título desconocido. Boceto en lápiz. 
 

Una noticia de periódico hace referencia al reconocimiento que se 
le hizo a Angelina Beloff en 1967, su trabajo fue reconocido como 
pintora y grabadora y por sus treinta y cinco años de estadía en México, 
se llevó a cabo una exposición-homenaje en el Palacio de Bellas Artes, 
con una colección de más de doscientas obras.  
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Más que por haber sido la primera esposa del muralista Diego 
Rivera, la pintora de origen ruso, nacionalizaba francesa y eterna 
amante de lo mexicano…Pintora, grabadora e ilustradora de 
libros —como la edición del centenario de Perrault—, de 
Moljére, de Gracián y entre los modernos de André Maurois, 
Charles Veldrac y otros, Angelina Beloff se distingue sobre todo 
por sus retratos…(YouTube, Trazos de una vida). 

La trayectoria cultural de esta artista es pertinente 
independientemente del lugar en donde lo haya creado, es un reflejo 
de la capacidad artística que tenía, estando a la vez comprometida con 
ella misma y el público al que presentaría su muestra, dejando en ella 
su impronta. Además me parece que estaba consciente del rol que tenía 
como activista, sabiendo que sus obras importarían en la sociedad y en 
el público; como ejemplo, retomo los muñecos animados y las 
ilustraciones de libros que realizó, pues cumplen con una función 
lúdica y pedagógica. 

4. LO MEXICANO EN EL ARTE

Angelina Beloff es una personalidad poco reconocida en el medio
artístico; aunque su arte nos demuestre que tuvo un impacto en el 
acontecer cultural e institucional del país, en contraste con los estudios 
hasta ahora realizados que principalmente tratan de recopilaciones 
biográficas noveladas por una suerte de `desamor´, decantando en un 
ensombrecimiento sin el cual ni si quiera figuraría en la narrativa 
nacional. Bajo esta lógica, el hecho de ser extranjera la deja en una 
posición en segundo plano e incluso en el olvido, a pesar de que vivió 
gran parte de su vida en México y de haber tenido una relación con 
Diego Rivera1. 

Este problema descansa en una de las preguntas que la 
historiografía no se plantea: ¿qué es lo `mexicano´? ¿Y por qué es 
necesaria esta categorización para la creación de un discurso histórico? 

El arte siempre ha sido un asunto público en México y más en el 
contexto que nos compete. México al abrirse a este intercambio 
intelectual y artístico extranjero en la primera mitad del siglo XX, creó 
una especie de mancuerna con lo internacional destacado por su arte, 
su artesanía y expresiones culturales, cuya estética se condensa a partir 
de una búsqueda nacionalista para figurar en la macronarrativa global. 

1 Sobre más información acerca de la vida de Angelina Beloff y Diego Rivera, 
consultar el catálogo de la exposición Angelina Beloff: ilustradora y grabadora. que se hizo 
en el Museo Estudio Diego Rivera en 1989. 
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Posteriormente cambió todo con la idea de solamente incluir lo 
mexicano, fundamentándose desde una idea nacionalista impulsada 
por José Vasconcelos, cerrando así, este círculo que había comenzado 
a ser incluyente y abierto a nuevas propuestas del extranjero. José 
Vasconcelos a través de su mando de la Secretaría de Educación 
Pública, buscó la creación de una cultura nacional prevista desde la 
sociedad democrática. «El arte es la única salvación de México» 
Manrique, Jorge Alberto (1988: 1417). 

El libro que escribió Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en 
México en 1934, contemporáneo a Angelina Beloff, sirve como 
referencia para hablar acerca de la identidad. Toma como objeto de 
estudio al mexicano y hace una reflexión acerca de lo mexicano. Tenía 
una visión más incluyente sobre el concepto de lo mexicano, en cuanto 
a la cultura y las artes en esa época (Ramos, 1938). 
 

No podemos proseguir practicando un europeísmo falso; pero 
es preciso huir también de otra ilusión…la de un mexicano 
igualmente falso. Tal mexicanismo es el que, animado de un 
resentimiento contra todo lo extranjero, pretende rehacer toda 
nuestra vida sobre bases distintas a las que ha tenido hasta 
ahora, como si fuera posible en un momento anular toda la 
historia. Se intenta aislar a México de todo contacto con el 
mundo exterior, para liberar a su originalidad de toda mezcla 
extraña (Ramos, Samuel, 1938: 90). 

 
Lo mexicano es una construcción social, es decir, un elemento 

característico de la fundación de una nación, que forma parte dentro 
de la cultura y el imaginario que se crea haciendo énfasis en los límites 
que lo separan del otro. La cultura mexicana ha logrado que toda la 
sociedad se identifique con ella. 

Angelina Beloff desde que llegó quiso formar parte de una nación 
que la recibió con generosidad, creando grandes lazos de amistan que 
le  proporcionaron el apoyo necesario para seguir con su carrera. 
Finalmente ella se entregó a México de igual manera que sus 
ciudadanos. Radicando en México, Beloff aportó sus conocimientos y 
quehaceres enriqueciendo el patrimonio cultural mexicano que hasta 
hoy en día podemos apreciar. 

 
 
5. LA EXCLUSIÓN HISTORIOGRÁFICA DE ANGELINA BELOFF 
 

Con respecto a la influencia que tuvo la Escuela Mexicana y su 
atracción en el extranjero junto con el muralismo y el grabado, llama la 
atención que no se mencione a Angelina Beloff en la mayoría de los 
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los textos que refieren a la plástica mexicana, empero si se mencionan 
a algunos de los artistas extranjeros que llegaron debido a las guerras o 
por diversos factores. Manrique, Jorge Alberto (1988: 1359, 1363-
1365). 

Una hipótesis que surge, es que tal vez no haya sido tomada en 
cuenta porque el fin de la Escuela Mexicana era formar parte del 
movimiento político a través del arte y su obra no entraba en esa 
categoría. A diferencia de los muralistas, las mujeres artistas que 
participaron en paralelo a este periodo, tuvieron un interés inclinado 
hacia la `mexicanidad´ que recién se había descubierto y desde su 
propia visión y sentir, representaron dejando a un lado el discurso 
nacionalista (Historia de mujeres: artistas en México del siglo XX, 
2008). 

Germaine Gómez Haro escribió un ensayo para el libro Historia de 
mujeres: artistas en México del siglo XX; Una constelación de implacables 
buscadoras (2008). Dicho ensayo fue para un catálogo de exposición 
realizado por MARCO1 que busca rescatar el trabajo de diferentes 
artistas poco conocidas, buscando nuevas lecturas en sus obras y en su 
participación en el medio. Germaine habla sobre cierto grupo de 
artistas e intelectuales extranjeras que llegaron a México tras la Segunda 
Guerra Mundial. Entre las artistas que menciona como Frida Kahlo, 
Rosa Rolanda, Lola Velásquez Cueto, Olga Costa, entre otras, aparece 
un pequeño párrafo en el que habla de Angelina Beloff cuando llega a 
México y sobre el tipo de arte que creó a su llegada al país.  

En el texto El proceso de las artes también podemos notar que entre 
los artistas extranjeros reconocidos que llegaron a México y 
presentaron su obra en diversos lugares, no aparece Beloff. Se 
menciona que del muralismo surgió otra corriente de la escuela 
mexicana conocida como el surrealismo. En 1940 en la Galería de Arte 
Mexicano se presentó la gran exposición del surrealismo. 

También para esos años comenzaron a llegar a 
México artistas extranjeros —y entre ellos no 
pocos surrealistas— tránsfugas de la guerra, como 
Wolfgang Paalen. Horna, Leonora Carrington. 
Unos y otros desarrollarían una labor callas y ajena 
a todo reconocimiento oficial. Solo más tarde se 
podrían apreciar sus efectos (Manrique, Jorge 
Alberto, 1988: 1368). 

1 Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. 
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A partir de la Escuela Mexicana se hizo una exclusión y se marcó 
una línea dejando claro lo que se concebía como lo mexicano. Lo que 
debemos cuestionarnos es qué realmente entra o qué se excluye. La 
postura nacionalista era ambigua porque aunque fue un movimiento 
para el pueblo desde el mismo pueblo, éste fue aceptando influencias 
del exterior que sirvieron para consolidar lo que pertenece a los 
mexicanos hoy en día. (Manrique, Jorge Alberto, 1988). Con respecto 
a lo anterior, concuerdo con Lourdes Arizpe, en el prólogo del libro 
Identidad nacional mexicana en las expresiones artísticas. Estudios históricos 
contemporáneos, debido a que menciona que el arte es un país, una nación 
internacional que se disuelve en un espacio libre. 

Desde una visión de los estudios de género, la información que hay 
sobre Angelina es igualmente limitada. Hay estudios que la abordan 
desde estos temas en México del siglo XX, pero de forma generalizada 
la mencionan entre otras artistas contemporáneas. 

El libro de Historia de mujeres artistas en México del siglo XX hace un 
recuento sobre una exposición que muestra tres generaciones de 
creadoras durante el siglo XX. Menciona a la primera generación de 
artistas de principios de siglo como Angelina Beloff, Tina Modotti, 
Frida Kahlo, Remedios Varo, etc. En el texto hay una breve 
introducción a la presencia femenina del arte y habla sobre el siglo XX 
y cuando dichas mujeres tuvieron un acercamiento a las vanguardias 
artísticas que sucedían en Europa: 

 
 Ya tenían acceso libre a las escuelas, podían participar en 
exposiciones y concursos, copiar desnudos etc.; siempre y 
cuando no fueran parte de los jurados, ni críticos, pues eso 
permaneció como un proyecto masculino (Historia de 
mujeres artistas en México del Siglo XX, 2008). 
 

En general el texto hace un recuento sobre la historia de la mujer 
en presencia de un mundo regido por hombres y explica cómo estas 
artistas se desenvuelven en este contexto. Otro texto, escrito por Irene 
Gras Cruz, historiadora, comisaría y crítica de arte en Valencia, escribe 
en Angelina Beloff y Leonora Carrington bajo la mirada de Elena Poniatowska, 
(Gras, s.f), un estudio que se basa en la comparación que hace la 
Poniatowska entre Angelina Beloff y a Leonora Carrington. Ambas 
son mujeres que tienen en común un pasado que dejan y comienzan 
una vida nueva en México. Lo que Poniatowska muestra es como 
ambas tratan de romper con los convencionalismos de la sociedad y 
salir adelante a pesar de estar solas. Es una  narrativa que está basada 
en una visión de género.  
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La gran mayoría de estudios que existen sobre este periodo han 
centrado su atención en las figuras masculinas, cuando existieron 
muchas mujeres que deben ser tomadas en cuenta dentro de la 
historiografía del arte mexicano, este es el caso de Angelina Beloff. 

En la UNAM se encuentra una Tesis de Licenciatura en Historia 
del Arte Angelina Beloff en México (1932-1969) escrita por María del 
Carmen Riveros Chávez, en el 2000. Su texto es básicamente una 
biografía, que promete al lector hacer un análisis de la participación de 
Beloff en el movimiento cultural mexicano.  

Mi interés como historiadora por enterarme de la vida de los 
demás, conocer su infancia, su preparación y, sobre todo, 
conocer qué les llevó a formar parte de los libros, me indicó que 
mi tesis debía ser una biografía (Riveros Chávez, María del 
Carmen 2000). 

Propone como hipótesis que la artista contribuyó al enriquecimiento 
de la cultura mexicana por medio de la labor en instituciones durante 
su estancia en México y dentro de sus objetivos busca reivindicar a 
Angelina dentro de la cultura mexicana. 

El objetivo general del presente trabajo es, pues, analizar la 
participación de Angelina Beloff dentro del movimiento 
cultural mexicano que surgió y que se desarrolló dentro de la 
primera mitad de este siglo (Riveros Chávez, María del Carmen 
2000). 

Al leer el catálogo de la última exposición sobre Angelina Beloff 
Trazos de una vida que se realizó en el 2012, en el Museo Mural Diego 
Rivera de la Ciudad de México, noto que tampoco busca tener un 
mayor acercamiento ni hay una propuesta crítica sobre su obra. El libro 
que se hizo para la misma trata de una exposición retrospectiva que 
tenía como propósito que el espectador pudiera separar la obra de 
Beloff de los mitos que se ha construido en torno a ella y a Diego 
Rivera. 

Lo anterior no es algo que parezca ajeno a los otros textos que se 
han escrito sobre Angelina. He notado que se estancan en la parte 
biográfica, sin aportar conclusiones que propongan una solución al 
problema que se enfrenta la figura de Angelina Beloff en el contexto 
mexicano de artistas del siglo XX, ni tampoco se aproxima a hacer una 
valoración crítica a la obra. 

Creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando 
se trata de posicionar a Angelina Beloff, se debe a la información que 
se ha trabajado en torno a ella. No se han traspasado las fronteras sobre 
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su obra, la información no va más allá de su biografía y pienso que para 
poder ponerla en un status mayor junto a otros artistas mexicanos es 
haciendo una valoración crítica acerca de su obra.1 

Pero este problema no impide que se estudie dentro del contexto 
de artistas mexicanos contemporáneos a ella. Su propia obra es un 
claro reflejo de su temperamento: involucrada sin proponérselo en la 
epopeya de las vanguardias parisinas, consciente —como todos los 
artistas— de la revolución que se estaba produciendo en el nivel de las 
formas plásticas, las corrientes más avanzadas —el fauvismo y, sobre 
todo, el cubo-futurismo— , sólo dejan una leve huella en sus grabados 
de los años cruciales (1910-1930), se desvanece casi por completo a su 
llegada a México en 1932 (Museo Estudio Diego Rivera, 1989). 

Esto no quiere decir que su obra no sea `moderna´, pero sólo en la 
medida en que asume con tranquilidad, la inevitable modernidad. 
Desde mi visión, afirmo que la figura de Angelina Beloff se incluye 
también en lo mexicano, debido a que formó parte de esta nación por 
mucho tiempo y aportó al igual que otros nuevas visiones, sus puntos 
de vista y un arte que la ha caracterizado, por lo tanto, es posible 
identificarla como artista mexicana.   

Hoy en día se sabe que las identidades no son fijas y tampoco 
homogéneas, es decir, hay un poco de todo en cada individuo frente a 
una nación. Por lo tanto, Lo mexicano es una categoría mucha más 
compleja desde otros ámbitos artísticos, lo encontramos en el grabado, 
el teatro, el cine, la danza, entre otros. Los grabadores al igual que 
Angelina, lograron producir obras de gran importancia. 

Mucha de la obra de Angelina Beloff se encuentra en colecciones 
privadas por lo que resulta difícil tener un acercamiento para su estudio 
y su valoración, teniendo como consecuencia la perdida de interés 
hacia la artista. Una de las intenciones para corregir el vacío que hay en 
torno al interés de estudio en Angelina Beloff, además de retomarla 
historiográficamente, estando consciente de la falta que información 
que hay acerca de ella en las últimas décadas; es hacer una nueva 
propuesta que esté en función de presentar al público colecciones 
privadas que no se encuentran al alcance del público en general.  

La intención de estudiar la obra de Angelina Beloff es resolver los 
vacíos que hay en torno a la obra y la falta de información que por 
razones específicas no se encuentran al alcance del público. Invitando 
a todas las personas que estén interesadas en la figura de Angelina 
Beloff y que deseen involucrarse en su historia y trayectoria como 

 
1 Su obra se encuentra en diferentes sitios de la República Mexicana. Museos en los 
que se encuentra obra conocida de Angelina Beloff: Museo Dolores Olmedo, 
Colección Blaistein.  
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artista tanto en México como en Europa, y así rescatarla y hacer una 
valoración de su arte. 

[Imagen 3] Beloff, Angelina (Sin fecha). Título desconocido. Grabado. 
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El bombo. Espacio y tiempo en el paisaje 
Lorenzo Sánchez López 
Toledo: Almud ediciones de Castilla-La Mancha, 2017. 292 
págs. 

Alfonso GONZÁLEZ-CALERO 
 

esde mi visión global, interrelacionada, de la cultura, veo 
siempre las ventajas de los enfoques multidisciplinares en 
todos los ámbitos. La mezcla y yuxtaposición de miradas, de 

puntos de vista, a la hora de analizar cualquier tema, lo enriquecen, le 
aportan pluralidad y en definitiva nos lo hacen más próximo y 
accesible. 

Eso es justamente lo que sucede con este libro, que si bien escrito 
por un profesor de Geografía, mezcla amplia y hábilmente otras 
materias como la Historia, la Etnología, y la Didáctica, para ofrecernos 
una visión global de un fenómeno muy particular, los bombos, esas 
pequeñas y humildes construcciones de piedra que salpican algunas 
zonas de La Mancha (pero también de otros puntos de España y de 
Europa) y en las que los agricultores se refugiaban cuando la distancia 
no les permitía regresar a diario a sus casas. 

El bombo es una manifestación peculiar de arquitectura popular 
realizada por los agricultores de la zona para guardar en ellas los aperos 
de la labranza y descansar en las largas jornadas en que han de 
continuar trabajando en el campo y no pueden volver hasta su 
localidad. Son construcciones circulares, abovedadas, que requieren de 
una técnica muy especial cuyo conocimiento se hereda de padres a 
hijos. Hace varias décadas que, debido a la proliferación de las 
comunicaciones, ya no se construyen pero su presencia en el campo 
manchego, y más en concreto en esta comarca manchega de 
Tomelloso, siembran el paisaje con sus particulares formas y colores.  

Lorenzo Sánchez López, geógrafo, enamorado de todo lo que 
tuviera relación con su pueblo -Tomelloso- y con la cultura campesina, 
elaboró a finales de la década de los 80 del siglo pasado la primera 
versión de este libro, que fue muy apreciado y demandado por sus 
paisanos y por los expertos en las distintas temáticas que en él analiza. 
Ahora, 20 años después y ya fallecido su autor, se ha decidido su 
reedición para satisfacer la curiosidad de muchas personas por este 
fenómeno. 

D 
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Pero como señalaba al principio el libro no es sólo un análisis de 
etnología o de arquitectura popular. Su autor quiso enmarcarlo 
hondamente en las raíces de la historia de este hoy próspero municipio 
manchego (de más de 36.000 habitantes) y nos ofreció en sus páginas 
una verdadera historia del mismo. 

Tomelloso es un pueblo relativamente reciente, que surge como 
aldea en el siglo XVI y no se independiza de su pueblo matriz 
(Socuéllamos) hasta finales del XVIII. Es un pueblo como un 
predominio de jornaleros y pequeños propietarios agrícolas, y con una 
acusada ausencia de la pequeña nobleza o hidalguía frecuente en otras 
villas de la zona, lo que le confiere una composición social bastante 
característica.  

En un momento determinado, en la segunda mitad del siglo XIX se 
registra la eclosión del viñedo en detrimento del cereal y ese ímpetu 
alcoholero y vinícola conformará la nueva identidad de la zona. No 
obstante los bombos prevalecerán en el paisaje como una de sus más 
singulares señas de identidad.  

Por otra parte Tomelloso se configuró, ya en la postguerra, como 
una villa de especial relieve cultural, puesto que en ella nacieron (o 
vivieron) importantes escritores y artistas: García Pavón, Eladio 
Cabañero, Félix Grande o Dionisio Cañas, entre los primeros; Antonio 
López Torres y Antonio López García entre los segundos. Pero eso no 
es materia de este libro. O al menos, no directamente. Quizá 
podríamos hallar un nexo de unión entre esa rica vitalidad cultural y 
artística de carácter individual con esa otra manifestación cultural 
popular y colectiva que son los bombos, reflejo del espíritu 
emprendedor, artesano y resistente de sus agricultores a lo largo de 
varios siglos. Un pueblo diferente que no se ha con formado con seguir 
el viento cómodo de la historia sino que ha peleado frente a la 
adversidad de la naturaleza para forjar un futuro distinto.  

Pero como señalaba al principio el libro no es sólo un trabajo de 
etnología y geografía sino que su autor quiso incorporar en él una 
amplia historia de Tomelloso, desde su fundación (y aún antes) en el 
primer tercio del siglo XVI, sus relaciones con los territorios 
colindantes, los cambios en la propiedad y el uso de la tierra. Y la 
conformación de sus grupos sociales, donde es notable la casi total 
ausencia del estamento hidalgo y noble y la enorme presencia de 
agricultores y vinateros. Para este trabajo el autor contó con la 
información contenida en las Relaciones histórico-geográfico-estadísticas 
mandadas hacer por Felipe II (en la segunda mitad del siglo XVI) y en 
el Catastro del marqués de la Ensenada (en el XVIII). 

Esta nueva edición viene acompañada de dos prólogos: uno del 
catedrático de Geografía en la UCLM (y compañero del autor) Félix 
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Pillet y otro más del historiador del pensamiento, natural de Tomelloso 
y hoy vinculado a la Universidad de Salamanca, Santiago Arroyo, quien 
hace hincapié en el interés de los bombos como patrimonio cultural e 
insiste en la necesidad de su protección como tal. 

Lorenzo Sánchez López nació en Tomelloso (Ciudad Real) en 1949 
y murió en esta misma ciudad manchega en 2008. Fue doctor en 
Geografía por la Universidad de Castilla-La Mancha; catedrático de la 
Escuela Universitaria de Magisterio y profesor titular en el 
Departamento de Geografía de la misma Universidad. En 1988 recibió 
la Medalla de Oro de la mencionada Universidad. Entre sus 
publicaciones destacan, en 2001, Los cambios de Paisaje en Tomelloso. 
Estudio de Geografía Histórica del territorio como estrategia didáctica y El Bombo 
Tomellosero. Espacio y Tiempo en el Paisaje (1998) que se reedita ahora. 
Además de su importante labor docente e investigadora en el ámbito 
de la Didáctica de la Geografía y la Geografía Humana, siempre creyó 
y defendió el desarrollo e intereses de su tierra, siendo primer impulsor 
y primer presidente de la Plataforma por la Comarca de Tomelloso.  
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ste libro, el segundo de la colección Arte y Contextos dirigida 
por la Dra. Susana Calvo Capilla y el Dr.Juan Carlos Ruiz 
Souza, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, 

recoge una parte de las investigaciones realizadas en el marco del 
proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
“Al-Andalus, los Reinos Hispanos y Egipto: Arte, Poder y 
Conocimiento en el Mediterráneo medieval. Las redes de intercambio 
y su impacto en la cultura visual” (HAR2013-45578-R). Los estudios 
reunidos en este volumen analizan diversos aspectos de las relaciones 
artísticas y culturales que, a lo largo del Medievo, existieron entre al-
Andalus y Egipto con el propósito de recuperar o reconstruir 
contextos culturales y vitales que en el pasado unieron todas las orillas 
del Mediterráneo.  

Un elenco de investigadores medievalistas encabezados por Susana 
Calvo y Juan Carlos Ruiz Souza y nombres reconocidos como Antonio 
Almagro, José Miguel Puerta Vílchez, Carmen Barceló, Rafael Azuar, 
Laura Rodríguez Peinado, Noelia Silva, Danièle Foy, Anja 
Heidenreich, Francisco Hernández y Azucena Hernández, 
especialistas en arqueología, epigrafía, tratadística, historia del arte y de 
la ciencia respectivamente, nos sumergen en distintos aspectos de las 
emblemáticas culturas del Mediterráneo islámico. 

El libro destaca por su atractivo diseño, las excelentes ilustraciones, 
todas a color, y un rigor expositivo de los autores de los textos con una 
aproximación multidisciplinar, apto para un público heterogéneo en su 
nivel formativo y sus intereses. Nunca hasta el momento se habían 
abordado tantos aspectos que hermanan y entrelazan las culturas 
andalusí y egipcia durante la Edad Media con independencia de los 
avatares políticos que ambos territorios experimentaron en esos siglos.  

En palabras de Susana Calvo “ahora, cuando barreras visibles e 
invisibles dificultan el libre tránsito entre el este y el oeste, el norte y el 

E 
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sur del viejo Mare Nostrum, es más necesario que nunca conocer la 
riqueza cultural y los intensos contactos establecidos entre sus pueblos 
gracias a los viajes de comerciantes, sabios, peregrinos y embajadores 
desde la Antigüedad y durante toda la Edad Media, para, de algún 
modo, recuperar las vías de comunicación hoy perdidas”. 

El libro parece seguir la estela de la relevante publicación que 
coordinó Mª Jesús Viguera en 2006 a raíz de la exposición que se 
realizó en el Real Alcázar de Sevilla en 2006  Ibn Jaldún. El Mediterráneo 
en el siglo XIV: auge y declive de los imperios en torno a la figura de este 
historiador, viajero y hombre de estado. Ibn Jaldūn generó un discurso 
contemporáneo, fijando su atención en lo social y no en la mera 
narración de acontecimientos. Como historiador preocupado por la 
lógica de los imperios, por su expansión y declive se configuró como 
una figura clave para abordar los intercambios comerciales, los legados 
artísticos y científicos y las experiencias humanas en el Mediterráneo 
del siglo XIV, objetivo que subyace como hilo conductor en la obra 
coordinada por Susana Calvo que analizamos. 

El libro se inicia con el artículo firmado por la propia coordinadora, 
Susana Calvo Capilla, en el que reflexiona sobre el papel central que 
ocupaba Egipto en el Mediterráneo, no sólo como escala necesaria en 
los viajes de peregrinación y de búsqueda del saber, sino como destino 
en sí mismo. Las páginas de los libros de viajes, las rihlas 
protagonizadas por viajeros andalusíes, dejan constancia de su 
admiración por la belleza y magnificencia de los monumentos egipcios, 
especialmente sus fortalezas, mezquitas y hospitales (maristanes). El arte 
en general y las artes suntuarias en particular son indicadores precisos 
de la identidad de gustos y costumbres existente en aquel contexto 
mediterráneo durante mucho tiempo, algo que en estos tiempos resulta 
tan difícil de imaginar. 

Con un cuidado corpus de dibujos de plantas, alzados, secciones y 
reconstrucciones virtuales, nos transporta Antonio Almagro al palacio 
Sa’Adí al-Badī’ de Marrakech. Sus pabellones oriental y occidental en 
forma de qubba se adentran hacia el centro del patio que articula el 
conjunto áulico, en una disposición muy semejante a la del Patio de los 
Leones de la Alhambra de Granada. Almagro constata este paralelismo 
con lo andalusí en lo que a la planta se refiere combinado con la 
arquitectura mameluca del Gran Iwān de El Cairo y del Top Kapy Saray 
de Estambul en lo que concierne a los alzados y la concepción espacial. 
Dos legados artísticos, el de al-Andalus y el del Egipto mameluco que 
irradiaban el Mediterráneo. 
El acercamiento de Juan Carlos Ruiz Souza a la arquitectura del poder 
en general y a los espacios funerarios en particular incide en las mismas 
premisas apuntadas por Almagro: la importancia de la arquitectura 
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desarrollada en el Egipto mameluco y su impacto en el Mediterráneo 
occidental durante la Baja Edad Media, especialmente en el reino nazarí 
de Granada y, a través de él, en la Corona de Castilla. Con su lenguaje 
directo y apasionado, dirige Ruiz Souza nuestra atención al modo en 
que la historiografía ha desenfocado las relaciones entre la arquitectura 
de al-Andalus y la del resto del Mediterráneo islámico. Se ha incidido 
en la dependencia del mundo omeya andalusí respecto del fatimí 
norteafricano (siglos X-XII) y se han soslayado las fructíferas 
relaciones bilaterales entre al-Andalus y el Islam suní de los ayyubíes y 
mamelucos (siglos XII-XV), sobre todo cuando El Cairo se convirtió 
en la capital artística y política del Mediterráneo tras la caída de 
Constantinopla en el siglo XIII. Fundamentando su propuesta en la 
retórica de los espacios centralizados y las cúpulas de mocárabes, nos 
hace reflexionar Ruiz Souza sobre el lenguaje del Gran Iwān de al-
Nassir en el Cairo frente al de la Torre de Comares de la Alhambra o 
al del Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla de Pedro I de 
Castilla. En su sugerente discurso, las cúpulas de mocárabes devienen 
imagen de la creación y se articulan como forma preferente para cubrir 
un espacio funerario, desde los numerosos mausoleos de El Cairo a la 
Capilla Real de la mezquita de Córdoba o la capilla del convento de 
San Francisco de la Alhambra que acogió el cuerpo de la reina Isabel I 
de Castilla tras su muerte en 1504. 

Tanto en el trabajo de Antonio Almagro como en el de Juan Carlos 
Ruiz Souza encontramos las huellas del hacer de Clara Delgado que ya 
en 1996, en la revista al-Qantara, nos desvelaba los vínculos entre las 
arquitecturas funerarias, religiosas y palatinas de al-Andalus, Egipto y 
el norte de África, planteamientos todos ellos deudores de los 
principios que guiaron a Leopoldo Torres Balbás. 

Del lenguaje arquitectónico saltamos a la caligrafía de la mano de 
José Miguel Puerta Vílchez que se alía con el ya mencionado Ibn Jaldūn 
en su faceta de escriba en las dos cortes en las que sirvió, la mameluca 
y la nazarí, para destacar la importancia social y artística de la caligrafía, 
como herramienta esencial para la burocracia y sobre todo para la 
propaganda del poder del soberano. Puerta Vílchez nos acerca de 
forma ordenada y minuciosa a los grandes maestros calígrafos que 
formaban parte de la corte y generaron toda la tratadística sobre el arte 
canónico de escribir del que no parecieron formar parte los escribas 
(kataba) andalusíes. La caligrafía, sobre todo la mural, floreció durante 
el reinado nazarí y basta para ello admirar el gran caligrama 
arquitectónico cúfico del Mirador de la Lindaraja mandado construir 
por el sultán Muḥammad V. Si a ello se une la presencia en Granada 
de Ibn Jaldūn que nos dejó un auténtico tratado de caligrafía en su 
magna obra al-Muqaddima, se puede comprender la caligrafía poética 
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sui generis que decoró objetos suntuarios como los jarrones de loza 
dorada. 

Y en este punto enlazamos con las investigaciones de Anja 
Heidenreich y Carmen Barceló sobre los centros de fabricación de loza 
dorada en Sevilla que se ha podido datar en el siglo XI gracias a sus 
inscripciones caligráficas. La historiografía consideraba que la técnica 
de la loza dorada no se introdujo en al-Andalus hasta el siglo XII y que 
las piezas recogidas en contextos arqueológicos más tempranos eran 
productos importados ligados al comercio mediterráneo. Heidenreich 
y Barceló demuestran de forma detallada y sistemática que un conjunto 
homogéneo, por sus rasgos decorativos, caligráficos y técnicos, de 
piezas de loza dorada hallada en contextos arqueológicos del siglo XI 
en el sudoeste peninsular, fueron realizadas en torno al año 1069 en la 
Taifa de Sevilla. Sus rasgos decorativos y técnicos las identifican como 
piezas de imitación de la producción cerámica fatimí lo que demuestra 
la rápida difusión de modas y novedades por el Mediterráneo. Sus 
inscripciones incluyen los nombres y títulos de dos de los reyes de la 
mencionada Taifa sevillana afirmando que se realizaron en su palacio. 

El vidrio muestra toda su capacidad decorativa como revestimiento 
arquitectónico en el trabajo firmado por Daniéle Foy sobre los vitrales 
fatimíes encontrados en excavaciones arqueológicas en Sabra al-
Mansuriya (Túnez) y en Fustat (Egipto). Fragmentos de vidrio 
coloreado, transparente o traslúcido y de aspecto brillante, se fijaban a 
las celosías de yeso que cerraban los vanos de las ventanas dotando a 
los espacios arquitectónicos de experiencias cromáticas. Un extenso 
corpus de fotos y dibujos arqueológicos de los vidrios, sus 
decoraciones y los modos de fijación a las celosías completa las 
minuciosas descripciones de Daniéle Foy.  

Si hubo un comercio realmente pujante en el Mediterráneo 
medieval ese fue el textil y en él nos embarca Laura Rodríguez Peinado 
desentrañando cómo exportaba al-Andalus tejidos de lujo a los reinos 
cristianos y a todo el Mediterráneo y como los importaba de Bizancio, 
Egipto, Irán y Asia Central. Los textiles fueron también objeto de 
intercambio como regalos diplomáticos y sufrieron el expolio y la 
apropiación en los botines de guerra. Laura Rodríguez nos enfrenta a 
los tejidos medievales que nos han llegado como parte de tesoros 
eclesiásticos y ajuares funerarios y a la enorme dificultad para 
diferenciar su origen andalusí o foráneo. La procedencia diversa de 
estos tejidos, mayoritariamente de seda y con atractivos diseños y 
colores, facilitó la formación de un vocabulario estético ajeno a 
significados religiosos o políticos que incrementó su movilidad como 
objetos de lujo generadores de estatus e identidad social. 
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En este mismo contexto de intercambio de objetos de lujo se 
enmarca la investigación de Noelia Silva Santa-Cruz sobre la 
producción eboraria en al-Andalus, Egipto y el Norte de África y su 
circulación por todo el Mediterráneo. El estudio se centra en dos 
arquetas de marfil de taller fatimí y en un conjunto de píxides del siglo 
XIV cuyo origen es difícil de determinar por sus analogías estilísticas y 
por la evidente transmisión de formas y técnicas artísticas entre los 
centros áulicos de creación suntuaria de al-Andalus (Granada) y Egipto 
(El Cairo). Las píxides de marfil, de forma cilíndrica y tapa plana, están 
recubiertas con un refinado diseño floral continuo, en forma de malla, 
muy denso y perforado en la mayoría de los casos que los hacen 
inconfundibles. 

Habiendo ya identificado las referencias cruzadas, los viajes de ida 
y vuelta entre al- Andalus y Egipto tanto en la arquitectura, sus 
revestimientos, la caligrafía, la cerámica, los textiles y el marfil, se 
completa el libro con tres estudios dedicados a los metales islámicos, 
uno de los campos menos estudiados hasta el momento. Objetos de 
metal de uso cotidiano, suntuario o científico fueron también materia 
de intercambio e influencia mutua. 

Rafael Azuar nos acerca a los denominados “bronces de Denia”, un 
conjunto de 82 piezas de bronce, entre candelabros, lámparas, 
pebeteros, cuencos, lavamanos, vasos, acetres, cazos, candiles, 
morteros y hasta pesas de balanza, entre otros que se encontraron en 
la década de los veinte del siglo XX enterrados en un gran recipiente 
cerámico en la ciudad de Denia. El detallado estudio de las piezas 
realizado por Azuar le permite afirmar que un total de 64 piezas que 
representan un 80% del total son de origen fatimí, del siglo XI, pero 
no todas manufacturadas en Egipto, sino también en la zona del 
Tiberíades, lo que fue la Palestina fatimí. El cargamento de estos 
bronces fragmentados y deformados en origen fue transportado de 
Egipto a la Denia andalusí para su refundición por la escasez de estaño 
(metal que junto al cobre forma la aleación denominada bronce), que 
había en ese momento. 

De piezas suntuarias realizadas en el Egipto mameluco con otra 
aleación del cobre, el latón y de las técnicas del damasquinado, el 
granulado y la filigrana que las decoran, trata el estudio de Francisco 
Hernández Sánchez. Pebeteros y cajas metálicas conservadas en 
museos españoles que tradicionalmente se habían considerado de 
origen nazarí presentan una extraordinaria semejanza con otras 
catalogadas fuera de nuestras fronteras como mamelucas. Una cuidada 
descripción de las piezas incidiendo en los motivos ornamentales 
generados mediante la técnica del damasquinado con incrustación de 
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oro y plata sobre latón, permite a Hernández Sánchez proponerlas 
como objetos suntuarios de origen egipcio. 

Y también son de latón los astrolabios, objetos de uso científico y 
de apoyo al culto islámico con una clara dimensión estética, cuya 
presencia en las sociedades de al-Andalus y Egipto aborda Azucena 
Hernández Pérez. El estudio se realiza desde la doble vertiente del arte 
y la ciencia, de las referencias cruzadas, de los viajes de ida y vuelta de 
las ideas, las innovaciones y las tradiciones que se generaron a ambos 
lados del Mediterráneo islámico medieval en torno al astrolabio. El 
examen de los elementos estructurales y ornamentales de unos 
astrolabios andalusíes de periodo nazarí y otros egipcio-sirios de 
periodo ayyubí ponen de manifiesto las analogías y diferencias a la hora 
de dotar de valor funcional y estético a estos instrumentos en el reino 
de Granada y el sultanato ayyubí. 

Este libro marca un antes y un después en el modo de abordar el 
conocimiento de una cultura poliédrica como la andalusí, entroncada 
en el Mediterráneo y que fue generadora y receptora de influencias, 
tradiciones e innovaciones. Es notable la habilidad de su editora, 
Susana Calvo Capilla, para aunar estudios especializados sobre obras 
de naturaleza tan diversa como las arquitecturas palatinas, la epigrafía, 
las piezas de marfil, los textiles o los astrolabios pero manteniendo un 
hilo conductor, el del contexto cultural compartido entre al-Andalus y 
Egipto. Se agradece que se superen visiones historiográficas que han 
enfatizado aspectos como la rivalidad entre los califatos omeya y fatimí 
y que derivaron en una visión parcial donde al-Andalus parecía ir a 
remolque de las influencias externas. Es gratificante que los estudios 
incidan especialmente en el periodo cronológico menos estudiado 
hasta el momento, el de los siglos XIII al XV y sitúen en el mismo 
plano de valor y relevancia la arquitectura y las artes suntuarias.  
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n las últimas décadas, han sido muchas las diferentes 
expresiones de resistencia y las páginas vertidas por parte de la 
crítica sobre ella, asociada con frecuencia a una cierta rebelión 

contra el sistema hegemónico. Sin embargo, existen otro tipo de 
resistencias, más vinculadas a lo intrínsecamente humano y que no 
implican tanto un levantamiento o sublevación sino una fortaleza ante 
el entorno, especialmente el presente, signado por una crisis de valores 
y paradigmas que permea todos los niveles y que asola al individuo 
contemporáneo en una sensación de pérdida e inestabilidad. Desde 
este planteamiento, Josep Maria Esquirol, filósofo y profesor de la 
Universidad de Barcelona, presenta en una de sus más recientes 
publicaciones el concepto de resistencia íntima como una nueva 
propuesta ontológica que a través de una «filosofía de la proximidad», 
como el subtítulo de su ensayo indica, pueda conceder esa esperanza 
referida.  

Galardonado en 2016 con el Premio Nacional de Ensayo por el 
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, Esquirol, pese a su 
dilatada formación y oficio académicos, ofrece en esta ocasión un 
ensayo alejado de la sobrecarga de citas y más cercano a la escritura y 
reflexiva que, no por ello, está exento de referencias y vastos 
conocimientos. Dividido en diez apartados dedicados cada uno de 
ellos a los distintos elementos que integran su propuesta filosófica y 
con algunas breves digresiones que Esquirol denomina «momentos», 
el pensador catalán traza en La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de 
la proximidad (2015) una exposición acumulativa de todos los elementos 
que integran esta nueva ontología.  

Así pues, e inaugurando el libro con uno de los «momentos» ya 
citados –El plato en la mesa–, en esta tentativa de prólogo Josep Maria 
Esquirol ya deja entrever de forma clara sus intenciones a través de su 
propuesta de celebrar el valor de compartir mesa y diálogo con el otro 
y el placer que de ello emana, con unos evidentes tintes epicúreos que 
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no vienen sino a resultar una de tantas vías de evitar el aislamiento 
contemporáneo y de conceder seguridad (8-9). Precisamente esta 
última, para él, se mantendrá si no se cede y si, por tanto, se resiste y, 
con ello, se existe. Es esta la idea preponderante en su primer apartado, 
«Disgregación y resistencia», donde afirma que «la resistencia expresa 
no un mero hecho circunstancial, sino una manera de ser, un 
movimiento de la existencia humana» (9). 

A continuación, en «Cartografía de la nada y experiencia nihilista», 
acude a estos últimos planteamientos para examinar la lógica que 
entraña tal corriente de pensamiento y cómo la decadencia, en tanto 
que desintegración de las partes que formaban un todo, puede 
responderse mediante la vuelta a la casa, frente al eterno retorno (28). 
De esta forma, la desilusión ante la imposibilidad de cartografiar la 
nada y el nihilismo que para algunos filósofos ha signado la historia de 
Occidente (como es el caso de Heidegger, a cuya obra acude Esquirol 
constantemente) se resolvería mediante la proximidad del hogar, de la 
compañía, confiriendo mayor presencia y sentido y pudiendo crear con 
ello, en última instancia, un posible refugio. 

Sobre este último elemento versa su tercer apartado, «Volver a 
casa», donde comienza a abordar el asunto de la intimidad, expresada 
esta desde un gran símbolo como es la casa. De esta forma, «la casa 
centra el mundo y el hogar centra la casa» (42) y, con ello, el don del 
retorno a una sociedad orgiástica puede resultar muy chocante, me 
tendría un poco en ello o lo reformularía), en su concepción primitiva, 
lo que conecta con la necesidad de repensar la comunidad. En este 
sentido, Esquirol se vincula con algunos de los postulados filosóficos 
de los últimos años que ven en el prójimo y la relación con este la 
posibilidad de encontrar en ello una existencia más amable (52), como 
sería el caso del sociólogo francés Michel Maffesoli. 

En relación con la casa, pues, surge lo cotidiano, en torno al cual su 
cuarto apartado, «Elogio de la cotidianidad: lo sencilla que es la vida», 
muestra cómo lo mundano no dista de ser sublime, y para ello acude a 
Chéjov o Kierkeegard como intelectuales que ya supieron visualizar 
este asunto. Esto no ha logrado evitar el descrédito que la filosofía 
contemporánea ha hecho de la cotidianidad, por lo que el filósofo 
catalán insiste aquí en dos conceptos en aras de revelar su valía para 
legitimar la cotidianidad (58): el sentido común y el lenguaje ordinario, 
ambos claves y elementos de curación para volver a la vida y no 
distanciarnos de lo esencial.  

Precisamente, es la curación es el motivo que protagoniza su quinto 
apartado, «Breve meditación médica» como otro de los grandes 
elementos de resistencia, en este caso a la enfermedad y, vinculado a 
ello, el hospital, como otra de las grandes formas de la casa. Sin 
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embargo, tal curación entraña ciertos peligros, como demuestra en un 
siguiente estadio que titula «Cuidarse sin convertirse en Narciso» y 
donde confronta el cuidado de sí mismo como resistencia ante la 
vulnerabilidad del yo y el inconformismo de la civilización 
contemporánea, que trata de abarcar más y de manera más rápida. De 
cualquier forma, «la vida como resistencia no espera una victoria 
inmediata» (109). 

Hasta ahora, han sido la experiencia de la cotidianidad, la acción 
médica y el gesto de la casa en tanto que refugio íntimo las diversas 
modalidades que Josep Maria Esquirol ha presentado como actantes 
de la filosofía de la proximidad que postula en esta obra. Consciente 
del carácter indubitable de la coetaneidad, presenta una crítica en «No 
ceder al dogmatismo de la actualidad» a ciertas perturbaciones del 
mundo contemporáneo, ante las que defiende una resistencia a través 
de la memoria y de la imaginación (120). Estos, sin embargo, no se 
muestran rentables en el mundo presente, lo que a su vez da prueba de 
la eficacia de ese imperio de la actualidad que no es sino una 
«anticipación del futuro» (119), pues la información sobre la realidad 
más cercana reside en conocer lo que ya ha llegado. 

Una dicotomía confrontada es lo que también presenta Esquirol en 
el siguiente capítulo, «¿El océano o el desierto?», donde utiliza la 
imagen de ambos para definir la condición humana: mientras que «el 
desierto ilustra la precariedad de la condición humana, […] en el 
océano no hay amparo; hay inmersión y disolución» (120). Al respecto, 
acude al concepto de «sentimiento oceánico» propio de Pierre Hadot, 
que vendría a signar el hecho de «verse de verdad como una ola del 
océano ilimitado, entenderse como parte de una realidad misteriosa e 
infinita» (133) y que, por tanto, supondría un cierto consuelo o 
capacidad de resistencia por superar los límites inherentes al yo.  

Otro de los elementos que integrarían la filosofía de la proximidad 
serían las propias palabras, como aborda en el penúltimo apartado, «La 
esencia del lenguaje como amparo». Frente al lenguaje poético y el 
canto, que desarrolla extensamente y que considera Esquirol que 
mantienen y, por tanto, defienden, ciertos lazos de vecindad (146), es 
en la información respecto a lo verdaderamente esencial donde existe 
mayor distancia de la realidad, por paradójico que pueda resultar. En 
consonancia, acude al término de «parresía», que originariamente alude 
a la capacidad de expresar la verdad de las cosas y que contrarrestaría 
a otros métodos persuasivos, como la retórica y la demagogia. 
Asimismo, confronta este concepto, recuperado por Michel Foucault 
en la filosofía contemporánea, con la murmuración, que considera un 
«veneno» por su capacidad de «hablar vacío y de forma ininterrumpida» 
(151).  
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Por último, y recopilando todos los elementos anteriormente 
expuestos, en «Una metafísica del ayuntamiento» Josep Maria Esquirol 
estudia el modo de ser del hombre por juntura y, por tanto, retoma la 
acepción más denostada del término «ayuntamiento» para expresar otra 
de las claves de esta filosofía de la proximidad que se funda por 
oposición a la experiencia del nihilismo y de la intemperie de la 
actualidad (177) para fomentar y manifestar su resistencia. En 
definitiva, Esquirol es plenamente consciente de que el mundo que 
rodea al individuo debe aceptarse tal y como se le presenta, pero que, 
al mismo tiempo, no tiene por qué imperar la resignación ante el 
mismo. La esfera íntima o privada constituye, pues, el foco principal 
en el que el sujeto contemporáneo puede encontrar su propio asidero 
a través de elementos como la casa, la familia, el lenguaje o la 
cotidianidad. Se trata, por tanto, de una resistencia pacífica pero 
persistente, consciente, pero también insurgente y, sobre todo, 
próxima, como la ontología que propone el filósofo catalán. 
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ntre las numerosas publicaciones de D.ª Lucía Lahoz, la que 
en estas líneas se reseña constituye un interesante y crítico 
repaso de una parte de la historiografía artística en España. 

Este volumen se articula en base a los estudios y temas abordados por 
D. Ángel Apraiz, esto es, sus investigaciones sobre el Románico, 
arquitectura civil, arte popular, la cultura de las peregrinaciones y el 
Gótico en Álava. A partir de su obra, se desarrolla un gran entramado 
de formas de trabajar, aciertos y desaciertos a la hora de investigar en 
Historia del Arte. La profesora Lahoz inicia su recorrido acusando la 
tardía incorporación de la disciplina en la universidad española, a 
diferencia de otros países, y destaca la labor de conocidos historiadores 
hispanos que se han dedicado a teorizar, planteando un provechoso 
estado de la cuestión. Tras describir el panorama, L. Lahoz rescata una 
por una las aportaciones de Apraiz, entendiendo el momento en el que 
desarrolló sus teorías y la importancia que ha tenido como iniciador de 
la disciplina en el País Vasco.  

La atenta revisión de la metodología del historiador alavés evidencia 
su valor ante la solución de las necesidades de la época, que cotejadas 
con las actuales llevan a la autora a incidir en aquellos aspectos que hoy 
en día todavía constituyen un retraso en la historiografía hispana. 
Apraiz tenía clara la idea del vínculo inseparable de forma-función, 
concepto que Lahoz resalta como aspecto pionero y acusa su 
desarrollo años después. El historiador vasco conoce las diferentes 
corrientes metodológicas y su carácter interdisciplinar, entendiendo su 
naturaleza y por tanto reconoce que no todas son viables, sino que su 
aplicación depende del objeto de estudio. En esta misma línea, las 
investigaciones sobre el Románico se actualizan a los planteamientos 
actuales, se sirven y complementan las dos visiones de un mismo 
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hecho, sin perder de vista el profesionalismo de Apraiz, que 
objetivamente no desechaba ninguna tendencia.  

El profesor alavés profundizó en el arte popular de su tierra, de lo 
que Lahoz rescata sus aportes y señala aquellas tesis que el tiempo y 
perspectiva han superado, como resulta lógico en cualquier ciencia. Las 
dificultades a las que se enfrentaba Apraiz no se limitaban a la 
inexistencia de estudios específicos previos, sino a la amplitud y 
complejidades que abarcaba, obteniendo unas conclusiones 
coherentes. 

El apartado dedicado a la cultura de las peregrinaciones adquiere 
gran importancia dentro del conjunto de la obra de don Ángel, tanto 
así que todavía plantea vías de análisis productivas. En este apartado, 
Lucía Lahoz llama la atención en la posición de Apraiz respecto a lo 
que se hacía entonces en España. En vez de centrarse en lo regional y 
limitar la visión, tenía en cuenta el contexto a nivel global, lo que 
proporciona un enfoque más amplio y real. Se resalta con gran 
admiración la fecha de los postulados del profesor alavés, pues la gran 
mayoría se retomarían o cobrarían relevancia varios años más tarde. La 
adenda recoge el artículo de D. Ángel Apraiz de 1942, titulado “La 
cultura de las peregrinaciones. Su historia, su geografía y métodos para 
su investigación”, seguido del discurso de apertura del curso académico 
1945-1946 en la Universidad de Salamanca, que sigue por este camino 
y se centra en el caso salmantino. Por este motivo, en un solo volumen 
tenemos la consulta práctica de los contenidos principales. 

Se cierran los bloques temáticos de la publicación con un apartado 
dedicado a los estudios del Gótico en Álava, en el que una vez más se 
desmenuzan los planteamientos expuestos por Apraiz, señalando 
nexos y llevando la metodología a otros estadios. Después de más de 
cincuenta años, hipótesis planteadas por D. Ángel siguen en plena 
vigencia y dan cuenta de su agudeza mental. Finalmente, Lahoz valora 
el carácter integrador de la personalidad analizada, sin ser especialista 
en otros ámbitos, pero teniéndolos en cuenta, sobre todo aportó en la 
inclusión de la cultura popular, en una historiografía diferente y en la 
apertura de múltiples vías de investigación. 

En definitiva, asistimos a un breve recorrido historiográfico en el 
que Lahoz y Apraiz se encuentran en pro de la disciplina. Ambos 
investigadores vascos entendidos desde dos puntos de vista que 
coinciden en la Universidad de Salamanca dejando una significativa 
huella, tal como queda demostrado a lo largo del libro. Además de 
recuperar y valorizar los aportes de D. Ángel Apraiz, este ensayo 
funciona como un auténtico manual de metodología, una narración a 
modo de debate intelectual entre dos tiempos. No constituye un 
panegírico vacío, por el contrario, se trata de una visión y revisión, 
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como queda consignado en su título, planteadas desde el más absoluto 
respeto y profesionalidad.  
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n la historia del arte, como en la vida misma, todo es cuestión 
de matices. La particular semántica que una obra alcanza 
debidamente contextualizada, incluidos el universo de sentido 

de su propio momento histórico y el posterior devenir, abre vías 
significativa y cualitativamente relevantes que abundan en una 
comprensión total de la obra y un discurrir por vericuetos que 
evidencian singulares usos y funciones de la imagen.  

No resulta extraña a la práctica historiográfica actual la praxis de 
abordar aisladamente las obras, más aún cuando se acostumbra a 
estudiar retablos y advocaciones a la sola luz de la documentación que 
fijó su nacimiento, haciendo pivotar el peso de la atención –pongamos 
por caso- a los nombres de los artífices que materialmente los llevaron 
a térmico o a las formas y materialidad de la hechura, mientras se dejan 
en un segundo plano cuestiones fundamentales que determinan la 
función polisémica de la imagen o que precisan su sentido en relación 
con el resto que conforman la totalidad del conjunto. Fatuo destino al 
que conduce no tener en cuenta aquello que definió E. H. Gombrich 
como “la prioridad del contexto sobre la expresión en la teoría y 
práctica de la interpretación”.  La fragmentación descontextualizadora 
de retablos y otras piezas conduce al mutismo y silenciamiento de un 
programa que las desborda y supera. Se podría comparar con una 
consideración de las palabras estudiadas en su propia soledad sin hacer 
caso a la totalidad de la frase de la que forman parte. La autora rompe 
estas limitaciones y se suma a la cada vez más larga lista de estudiosos 
que utilizan este enfoque en la práctica académica, arrojando luz en el 
complejo universo relacional entre las imágenes, la estructura y el 
poder. 

E 
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El Convento de Santo Tomás de Ávila ha sufrido las consecuencias 
derivadas de su propia condición a lo largo de la historia, tanto en el 
lustre de las dotaciones iniciales como en el destino y 
desmembramiento al compás de las desamortizaciones y 
exclaustraciones. Parte de sus fondos se reubican en el Museo del 
Prado, donde se señalaba su origen como mero certificado de 
nacimiento y procedencia, añadiéndose elementos interpretativos, en 
el mejor de los casos, en los catálogos razonados. De este modo se han 
presentado y analizado obras relevantes a la comunidad científica, de 
cuya entidad no cabe duda alguna. Sin embargo, ha sido mérito de la 
profesora Caballero conseguir otorgar unidad a todo el conjunto 
disperso y al que aún se conserva in situ, encontrando un oculto 
programa y descubriendo también la identidad de su autor. La 
relevancia histórica de este personaje, dotado de una particular misión 
que le encomendaron la Corona y el Papado, eleva a una categoría 
desconocida -hasta el trabajo de Tesis doctoral del que procede esta 
publicación- el conjunto histórico de Santo Tomás con su topografía 
devocional originaria, evidenciando un importante servicio a la 
propaganda de las ideas que el mismo convento encarnaba en el 
contexto inquisitorial al que sirvió. 

Por estas razones, los primeros capítulos están dedicados a las 
noticias sobre la fundación del lugar, a la relación entre la ciudad de 
Ávila y la Inquisición. Seguidamente, el foco de atención se concentra 
sobre la figura de Tomás de Torquemada a quien la autora otorga la 
paternidad del programa, razón que la lleva a intitularlo “iconógrafo”. 
Quizás esta denominación es una de las cuestiones problemáticas de la 
propuesta realizada si se considera en sentido estricta, mas la autora le 
adjudica tal término por conformar el programa iconográfico del 
conjunto, a saber: los retablos de la capilla mayor, los colaterales, la 
portada del templo, el Auto de Fe, la Virgen de los Reyes Católicos, el 
Cristo crucificado de una de las capillas laterales…  Sonia relata la 
relevancia de las advocaciones de cada uno de los altares principales a 
los santos Tomás de Aquino, Domingo de Guzmán o Pedro Mártir o 
insiste en la leyenda epigráfica que recorría los muros de la iglesia por 
el interior, elegida en función del espacio y del uso...  insistiendo en el 
alcance de la acción de Torquemada.  

Podría considerarse que semejante subrayado del estudio en el 
mensaje hiciera olvidar la autoría de las obras o relegara a un segundo 
plano las personalidades artísticas que desarrollan su factura plástica. 
Lejos de semejante consideración, dedica un capítulo a la actividad de 
Pedro Berruguete al servicio de la Inquisición en el que desgrana la 
actividad de varios artistas importantes y constata su “trasiego de un 
lado a otro de las estribaciones de Gredos” llegando a afirmar la 
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consideración final de Ávila como “parte integrante del foco artístico 
toledano”. Deja expedita también la necesaria colaboración entre los 
artífices plásticos y los artífices teóricos (en este caso teólogos y 
hombres de iglesia experimentados). 

El grueso del trabajo se agrupa en el capítulo quinto, donde estudia 
y completa los tres retablos principales, interpretándolos en el contexto 
general. Y a las conocidas obras del Museo del Prado agrega también 
las sargas de Berruguete que se conservan en la misma institución, 
logrando incluirlas en el discurso general del convento abulense. Dota 
de un mayor contenido a la tabla de la Virgen de los Reyes Católicos al 
ser la iconografía que presidía el enterramiento de Torquemada y que, 
usando palabras de Lucía Lahoz “lo decoraba y condecoraba”, 
mostrando a través de la iconografía no sólo el protagonismo del 
inquisidor, sino el apoyo mutuo de la Corona a la Inquisición y 
viceversa. El sentido político de la obra, largamente larvado, gracias al 
trabajo de la autora sale de nuevo a la luz. 

Sin duda alguna cabe destacar el esfuerzo realizado por la profesora 
Caballero en su intento por dar unidad programática a los elementos 
del interior del templo que pudieran parecer comunes a cualquier 
iglesia, y en este sentido, el Cristo de la Agonía, es leído en una clave 
diferente que manifiesta el particular giro gnoseológico interpretativo 
y fines que alcanza en el contexto ideado por Torquemada. Como es 
posible comprobar, la cuestión fundamental recae sobre el matiz.  

Finalmente, la sobria portada del templo es desvelada en su 
iconografía como fiel portadora de los postulados encarnados por la 
institución inquisitorial. Su función de proyección al espacio público la 
convierte en uno de los soportes propagandísticos fundamentales del 
mensaje; discurso bien patente para todas las audiencias posibles que 
reconocían en los exempla de los personajes sagrados las consecuencias 
derivadas de las opciones vitales alejadas de la ortopraxis católica. En 
ellas se encarna como en ningún otro lugar la primera parte del título, 
esto es: las imágenes como instrumento de evangelización y condena. 

En definitiva, se trata de un estudio realmente provechoso que abre 
horizontes en la interpretación de la imagen y que ofrece una gran 
lección desde el punto de vista metodológico.   



	

ARROYO SERRANO, Santiago (2017). «El alborear andaluz de la Filosofía española. 
Juan Fernando Ortega Muñoz, y Francisco García Bazán» (Reseña).  

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 1, pp. 214-216.. ISSN: 2603-5839 

214 

El alborear andaluz de la Filosofía española. 
Juan Fernando Ortega Muñoz y Francisco García Bazán  
Málaga: Universidad de Málaga, 2007. 242 págs. 

 
 
 

 
Santiago ARROYO SERRANO 

Universidad de Salamanca 
sarroyo@usal.es 

 
 
  

El círculo que cierra Juan Fernando Ortega Muñoz con esta obra 
compartida viene a culminar un proyecto filosófico de suyo 
importante, que subyace al título de la obra: El alborear andaluz de la 
filosofía española. El profesor Ortega Muñoz ha dedicado gran parte de 
su vida a defender la peculiaridad e importancia de Andalucía en el 
pensamiento nacional y universal. En este libro, junto a Francisco 
García Bazán, vuelve a los orígenes de la filosofía española, pero 
también de la esencia andaluza. Su gran amigo Alain Guy comenzó su 
breviario La Philosophie Espagnole (1995) con un apartado sobre la 
filosofía romana y sus filósofos paganos en que comentaba que “bajo 
la égida de la larga paz romana, el pensamiento pudo florecer en 
España. Paganos y cristianos sacaron provecho de ello, rescatando a 
Séneca, con una inclinación por la vida interior y la muestra de una 
elevada conciencia, en medio de una sociedad extremadamente 
corrupta que apenas lo comprendía”. Respecto a  Moderato de Cádiz, 
habiendo hecho también carrera en Roma, “es un pitagórico, 
apasionado del platonismo”. Este trabajo viene a ampliar lo planteado 
con estas palabras por el hispanista francés.  

El libro se divide en tres grandes bloques, una introducción en la 
que se justifica la propuesta, la primera parte dedicada a Lucio Anneo 
Séneca a cargo de Juan Fernando Ortega Muñoz y una segunda parte, 
con el título de “Andaluces Universales: los aportes neoplatónicos de 
Moderato de Cádiz” que es desarrollada por Francisco García Bazán.  

Juan Fernando Ortega presenta a Séneca con la simpatía de quien 
estuviera manteniendo un fluído diálogo revaloraizando sus ideas. La 
filosofía, antes de pensar, necesita tener unos principios. Esos 
principios son intuitivos, desde la base. María Zambrano según Juan 
Fernando Ortega supone “empezar de nuevo”. Quien conoce a Juan 
Fernando tiene la sensación de que a través de Séneca y de María 
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Zambrano, expresa su propio pensamiento, consciente como el 
cordobés de su grandeza y limitaciones, así como la función como 
ciudadano, de los valores de la solidaridad. Recordemos que fue él 
quien consiguió acabar dignamente con el injusto abandono en el que 
se encontraba la gran filósofa malagueña María Zambrano. En este 
estudio refleja que Séneca “no es un filósofo que oculta la ignorancia 
tras la pura erudición filológica” (p. 28). En toda la filosofía de Séneca 
se mostrará a lo largo del libro un profundo carácter moral, de la 
filosofía como magistra vitae.  

A lo largo extenso primer capítulo son presentadas las dos grandes 
perspectivas de Séneca, su sentido práctico y vocación metafísica, la 
forma en que Séneca comprende la cultura como un fin último del bien 
interior. Hace una defensa de los filósofos verdaderamente auténticos, 
frente a aquellos que ocultan su ignorancia tras la pura erudición 
filológica (p. 28). Utiliza el autor a Séneca para expresar sus ideas, 
cercanas y próximas a la realidad divina. El mismo mensaje permite 
impulsar lo hispano para recuperar hoy unos valores clásicos y con 
gran influjo en toda la tradición hispánica. Juan Fernando Ortega 
Muños siempre defendió la aportación de la filosofía española  la 
filosofía mundial. Pasando por Quevedo, el más radical y convencido 
senequista, repasa con afán de sistematización y divulgación la vida de 
Séneca, haciendo hincapié en que lo comedido y lo sereno es lo que 
dura. Séneca consoló, pacificó y aplacó el rencor de la vida, fue, en 
palabras de Juan Fernando Ortega un “curandero de la desolación”. 
Aquí aparece el sentido bético e hispánico de Séneca.  

Nos queda la sensación de que el análisis es cercano y su pervivencia 
vigente, a través de autores como Leandro o Isidoro, judíos o 
musulmanes, Quevedo, Montaigne; en la ilustración española con 
Gracián, Ángel Ganivet, Unamuno, Ortega y Gasset, acabando con 
María Zambrano, Emilio Prados o García Lorca. Son sus palabras un 
toque de atención para mantener la filosofía en su historia viva, desde 
la perspectiva hispánica. Séneca, se preocupó eminentemente de 
conducir al hombre a la felicidad con un estilo propio del carácter 
andaluz, una “actitud diferente, personal y en rebeldía” (p. 46). Ha 
expresado lo mejor de Séneca, que lo es también de sí mismo.   

Las últimas 25 páginas ocupan el segundo capítulo del libro que 
lleva por título “Andaluces universales: los aportes neoplatónicos de 
Moderato de Cádiz. Esta parte tiene una estructura similar a la anterior 
aunque mucho más breve, dividida en seis capítulos al que se añade 
una bibliografía. A la Introducción al tema y los datos biográficos le 
sigue la concepción filosófica de Moderato y aritmología, para tratar 
después un capítulo sobre Aritmología y enigma y antes del capítulo 
de conclusiones, los niveles de realidad e hilemorfismo.  
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Ambas perspectivas enriquecen y recuperan el valor de la tradición 
filosófica hispano-romana, aún por investigar de manera integral 
filosóficamente.  
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