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Nota de los directores 

 
 
 
 
 

 
ncontré la palabra «patrimonio» por primera vez en el sello 
triangular que la oficina de patrimonio nacional rumano había 
aplicado en la portadilla de los libros de mis padres. Los habían 

dejado atrás en su emigración a Alemania, y ahora, tras la caída del 
muro, querían reunir de nuevo su biblioteca, en la ciudad de Baviera 
en la que vivíamos entonces. Para esto necesitaba el aval de un minis-
terio de Bucarest que vigilaba la circulación de los objetos de valor cul-
tural. La oficina del patrimonio se había creado porque el desnivel de 
riqueza entre los países capitalistas y el antiguo bloque del este era 
enorme: con el salario occidental uno se podía comprar obras maestras 
de la herencia cultural de la Europa oriental. En el este, se temía una 
pérdida patrimonial similar a la de las antiguas colonias, cuyas riquezas 
culturales hoy día llenan los museos de Londres, París o Berlín. Por 
cierto, el sello triangular, pensado para incunables o manuscritos, con-
fería cierta dignidad a aquellas hojas arrugadas y manchadas de grasa, 
cuyos márgenes llevaban la huella de los dientes de un ratón bibliófilo 
(roedor cuyo descubrimiento, huida y triste destino forman uno de mis 
primeros recuerdos infantiles). 

Estos libros se habían salvado de la expropiación total reservada a 
los desterrados porque unos primos los habían guardado para noso-
tros. Los mismos libros habían esperado pacientemente nuestra vuelta 
al país, y, por fin, abiertas las fronteras, aceptaron sin rechistar que no 
nos íbamos a volver a Rumanía. Aceptaron el destierro que les infligi-
mos al traerlos a Baviera, y que los separaba de la mayoría de sus lec-
tores potenciales. Desde luego, esto, solamente para los libros ruma-
nos, significaba una alienación. Para los libros alemanes o franceses, el 
viaje a Múnich los devolvía a un origen del que el comercio mundial 

E 
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los había alejado. Sobre todo, los ponía en manos de un lector insacia-
ble, un lector juvenil que tocaba con respeto y nostalgia aquellas pági-
nas punzonadas por diminutos dientes.  

Estos tomos habían tenido sus travesías. La versión abreviada de 
los pensamientos de Pascal, por ejemplo, había sido impresa en Beirut, 
para el mundo francófono. Parece plausible que su camino lo había 
llevado a Bucarest, aunque esto suponía un viaje en el Orient-Express, 
además de varios otros medios de transporte moderno sobre cuya exis-
tencia el filósofo cristiano no hubiera podido apostar. En la biblioteca 
de mis padres, esta edición humilde, hecha para fomentar el desarrollo 
cultural de las colonias, se hallaba al lado de una edición de lujo de otro 
clásico francés, La Bruyère. ¿Se habrían encontrado así los dos autores 
en su siglo, se habrían enfrentado en algún salón nobiliario como sus 
libros lo hacían sobre los anaqueles de un departamento de mala cale-
facción y fauna humilde? 

El libro de Los caracteres tenía tapas de cuero rojo y adornos y filete 
dorado; a las numerosas ilustraciones por Grandville, el dibujante del 
siglo XIX, se sumaba un retrato del autor protegido por una hoja trans-
parente. Mi padre lo había adquirido en uno de los famosos rastros de 
la posguerra, en los que naufragaban los despojos de la campaña de 
Rusia. El antiguo soldado que se lo vendió por un puñado de monedas, 
no le pudo o no le quiso decir de dónde venía el libro de tapas rojas. 
Lo que sí sabemos es que lucía un exlibris de aires aristócratas. Los 
caracteres retratados por el moralista clásico, junto con las caricaturas 
de un artista romántico, moraban en una biblioteca de una familia que 
leían el francés, o por lo menos lo hablaban entre ellos. En la tapa y el 
filete había una gran mancha de humedad que me evocaba el invierno 
ruso, pero también un siglo de violencias: una revolución que desahu-
ciaba los libros junto con sus propietarios, los bombardeos de la II 
Guerra Mundial arrebatándole los techos a las bibliotecas, los botines 
militares arrastrados en costales mojados... Todo este cambio, y toda 
esta violencia, están así inscritos en el patrimonio cultural. 

Casi olvido hablar del patrimonio iberoamericano, pero aquí está: el 
primer libro español de mi vida, exponente de la cultura y el pensa-
miento a las que dedicamos nuestra revista, se encuentra en esta maleta, 
y lleva el sello triangular. Se trata de una traducción alemana de El sen-
timiento trágico de la vida. Conocí a Don Miguel de Unamuno como autor 
de Das tragische Lebensgefühl. Es una edición sobria, cuyas tapas de cartón 
oscuro parecen confirmar el estado de ánimo anunciado por el título. 
Con sus bordes en ángulos rectos parece un pedazo cortado de una 
tabla de madera y lisado con una lima fina y papel arena. El maestro 
salmantino había sido publicado en Alemania, y un ejemplar había sido 
exportado a Rumanía, para luego volver a su origen. Unamuno, en este 
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libro, habla bastante de Pascal. Propone una apuesta diferente a la del 
francés. Apuesta por ser feliz. Apuesta por una transcendencia material 
del individuo. Ahí, en las estanterías de mis padres, sigue la discusión 
de los dos, ahí su idea sobre el patrimonio, ahí las travesías de cada uno 
de sus libros. Libros que siguen transmitiendo la enseñanza impartida 
por sus autores junto con la memoria imprimida en sus propios cuer-
pos. 

Matei CHIHAIA, Wuppertal, diciembre de 2017 
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Nacidos para mirar…  
tapices del revés  
 

Elena MUÑOZ GÓMEZ 
Universidad de Salamanca 

elenia@usal.es 
 
 
 
 
 
 
Resumen: Los revestimientos textiles de la arquitectura, desde el siglo 
XVIII, quedaron confinados a la categoría servil de artes menores. 
Pero la reconsideración de la función clásica del ornamento descubrió 
lo inapropiado de tal relegación. Distintos pensadores del revesti-
miento, desde el siglo XIX, desmontaron la lógica jerárquica de las Be-
llas Artes y, tras ellos, las investigaciones artísticas pueden tratar los 
textiles como elementos fundamentales de la representación y la cons-
trucción del espacio. 
 
Palabras clave: Tapiz, Arquitectura, Revestimiento, Historia del Arte, 
Arte Medieval 
 
Abstract: Textile dressings of architecture, from the 18th century, were 
confined to the ancillary category of minor arts. But the reconsidera-
tion of the classical function of the decoration revealed this relegation 
as misplaced. Different thinkers of the coating, since the 19th century, 
removed the hierarchical logic of the Fine Arts. After them, artistic 
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researches (specially, here, those focused on the Middle Ages) can at-
tempt to understand textiles as fundamental elements of the represen-
tation and the construction of the space. 
 
Key words: Tapestry, Architecture, Coating, History of Art, Medieval 
Art 
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Thus I seem to stand without the support of a single authority 
when I assert that the carpet wall plays a most important role 
in the general history of art (Semper 1851: 103).  
 
Así que, al parecer, me sostengo sin apoyo de una 
sola autoridad cuando afirmo que el tapiz juega el 
papel más importante en la historia general del arte. 
(Semper 1851: 103). 

 
 
 
 
 
1. ARTE MECÁNICA 
 

lguien dijo, hablando de ornamentos, que el poder no exhibe 
el lujo, sino que el lujo exhibe el poder. La crisis de la Historia 
del Arte tiene que ver con estas inversiones. 

 
El principio de causalidad afirma la prioridad lógica o temporal 
de la causa frente al efecto. Pero […] este concepto de estruc-
tura causal no es algo dado como tal, sino más bien el producto 
de una exacta operación tipológica o retórica, una chronologis-
che Undrehung o inversión cronológica [Nietzche …]. Supon-
gamos que alguien siente dolor. Esto es motivo de búsqueda de 
una causa y al descubrir, quizá, un alfiler, establecemos una re-
lación e invertimos el orden perceptivo o fenoménico, dolor... 
alfiler, para crear una secuencia causal, alfiler... dolor […] Pri-
mero, [ello] no conduce a la conclusión de que el principio de 
causalidad sea ilegítimo o se debiera descartar […]. Segundo, la 
deconstrucción de la causalidad no es igual al planteamiento es-
céptico […] Si «causa» es una interpretación de la contigüidad y 
la sucesión [Hume] entonces el dolor puede ser la causa, puesto 
que puede ser el primero en la secuencia de la experiencia. […] 

A 
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Tercero, la deconstrucción invierte la posición jerárquica de un 
esquema causal […] produciendo un intercambio de propieda-
des. Si el efecto es el que causa a la causa su conversión en causa, 
entonces el efecto, y no la causa, debería ser tomado como ori-
gen (Culler 1984: II: 2). 

 
Al invertir la dirección, las justificaciones del estudio de la historia 

del arte llegan a convertirse en razones para negar que el objeto tenga 
historia. Al dar la vuelta a la cronología, el hecho pierde su poder de 
causa, y la historiografía que lo registra se convierte en retórica de lo 
verosímil, narrando la identidad que se percibe como efecto de una 
representación, ante un documento que enmascara, otra historiografía 
que recubre, una imagen que construye a una sociedad (White 1973; 
Andracht 1993; Drew 2013: 174).  

Naturalmente, esta contra-lógica convive con los métodos positi-
vos, incluso en una misma investigación. Aquí podremos notar, de pa-
sada, la pugna de ambas tendencias en el desarrollo de la historia de la 
tapicería. 

Los revestimientos textiles de la arquitectura, en el siglo XVIII y 
XIX, quedaron confinados a la categoría servil de artes menores, pero 
la reconsideración de la función clásica del ornamento descubrió lo 
inapropiado de tal relegación. Distintos ‘pensadores de lo visual’, ‘na-
cidos para mirar’ la superficie, invirtieron, desautorizaron la jerarquía 
de las Bellas Artes y, tras ellos, las investigaciones artísticas tratan los 
textiles como elementos fundamentales de la re-presentación y la de-
construcción del espacio. 

 
Osaré yo jurar que no es vuesa merced conocido en el mundo, 
enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables traba-
jos. ¡Qué de habilidades hay perdidas por ahí! ¡Qué de ingenios arrin-
conados! ¡Qué de virtudes menospreciadas! Pero con todo esto, me 
parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas 
de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos 
por el revés, que, aunque se veen las figuras, son llenas de hilos que las 
escurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz; y el traducir de 
lenguas fáciles, ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el 
que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto 
quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; porque en 
otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho 
le trujesen. (Cervantes 1615: LXII: 218v) 
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 «Como quien mira tapices del revés», dice Don Quijote a un tra-
ductor del italiano, en una imprenta1. El escenario libresco pone un 
marco tecnológico a la comparación entre el soporte de la traducción 
y las artes de la tapicería: El tapiz se lee, cuenta historias, las presenta 
traducidas en figuras que son fruto de un arte de reproducción seriada, 
como un libro de molde.  

En tiempos de Cervantes, había tapices y guadamacíes por todas 
partes. Empezaron a estar mal vistos cuando nacen las Artes Mayores. 
La clasificación neoclásica del siglo XVIII los englobaba en las artes 
menores, y los reducía a una imitación mecánica del diseño de la Pin-
tura, a su vez, sirviente de la Arquitectura. Las Bellas Artes (Arquitec-
tura, Escultura y Pintura) se inauguraron con su Historia del Arte y ella 
ha venido privilegiándolas respecto a los otros oficios que se estudian, 
sin embargo, a través de restos del pasado no-ilustrado, como los tapi-
ces. Allí de donde salían los modelos del canon del nuevo Arte, no 
había Arte, como ha recordado Hans Belting. Los tapices son supervi-
vientes antiguos y medievales y, bajo el imperio de las Bellas Artes, se 
vieron traducidos a extrañas normas.  

Un tapiz no es como un cuadro. Para hacer un tapiz, primero hay 
que dibujar un cartón, hilar lana, seda, lino, teñirla… y el manejo de los 
hilos, no es como el del pincel. En un taller tapicero, se dispone de 
grandes telares y varios tejedores. Para trasponer el diseño, primero se 
estudia la gama de colores de las fibras. En el telar, se tienden las ur-
dimbres (que suelen ser de lana cruda porque, en el tapiz, no se van a 
ver), y comienza a tejerse, trama a trama; cada una de ellas avanza en-
volviendo las urdimbres y deteniéndose en un punto para retroceder y 
así cambiar el color, según lo requiera la composición. Esas interrup-
ciones provocan los relais o lagunas entre dos tramas que han de ser 
unidas por costura. Poco a poco, y más rápido desde el siglo XV, la 
tapicería se hizo un producto de mercado a la vez que el contacto entre 
clases y generaciones fue divulgando y modificando los valores de este 
arte tan representativo del estatus, y del espacio interior. Flandes era el 
centro tapicero de los medievales, pero era en España donde más se 
consumía el alto lizo, que comenzó a fabricarse así hacia el siglo XIV, 
y en el XVI puja con el bajo lizo. El pedal o tapicería ‘a la marcha’ es 
el hito moderno del telar que tenía que satisfacer la gran demanda de 
un producto ya estandarizado. La perfección de técnicas que permitían 
copiar el diseño en perspectiva pictórica (plumeados, trapiel), fue con-
sagrando el tapiz como copia mecánica, pero su arte, técnicamente, no 

 
 
1 El dicho ya era conocido por Diego de Mendoza, y luego Luis Zapata. (Sa-
tavans 2016: 646-659; Tang 2008: 483-502). 
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necesita ser juzgado por leyes de la pintura. Sus colores no se mezclan 
sino en la vista, y sus líneas no son continuas sino ilusiones, como en 
una pantalla de píxeles. Los cartonistas y tapiceros trabajaban sin algo 
parecido a derechos de reproducción. Copias y versiones de textiles 
inundaron templos, palacios calles y casas medievales y modernas, 
hasta que comenzó a imponerse el gusto de la minoría neoclásica en 
pragmáticas sanciones. Y la tapicería no respondía a los principios de 
originalidad que juzgan las obras de las Bellas Artes porque, su auten-
ticidad, como la de la estampa, es algo extrañamente ligado a la repro-
ductibilidad de su soporte. Pero hoy se persiguen las ediciones prínceps, 
para despejar el principio de su causa, pues la sociedad y la persona que 
hereda el paño y lo diseña, el entorno cultural y el espacio físico que 
alberga el edificio donde cuelga, condicionan su lectura y transforman 
sus formas y funciones1.  

Es decir que, primero, la arquitectura que los ostenta como añadido, 
y luego la pintura de los diseños que los tapices se limitan a calcar, al 
parecer, prevalecen determinando lo que se deduce en las investigacio-
nes acerca de los efectos textiles. De este modo se integran los tapices, 
como artes menores, al servicio de las Bellas Artes. Pero ¿y si, contra-
viniendo el sistema, alguien colocara el tapiz delante? Ello dio lugar al 
mito del origen textil de la arquitectura, y a una serie de teorías alterna-
tivas para el estudio del arte antiguo y medieval. 
 
 
2. NACIDOS PARA MIRAR 
 
El ‘ornamento’ viene de las reinas de las lenguas. El Kosmos u ‘orden’ es el 
rector de las fuerzas naturales y la ley matemática de las artes, porque 
así llamaban los griegos también al ad-orno. Adornar es poner en or-
den u ornamentar. El mundo pitagórico es el universo u orden univer-
sal del mundo, trazado desde un ombligo, centro (platónico) que man-
tenía unidos a los dioses y a los hombres, el cielo y la tierra (Tibon 
2014). Plinio traducía el kosmos como mundus, por su elegantia perfecta 
o adorno adecuado. Mundus tiene una inseparable cualidad ‘cosm-ética’ 
(Bergua 1995; Bragne 2011). Resucitando este cosmos, Goethe (1833), 
por voz de Linceo, cantaba ‘nacido para mirar’ el ornato (die ewige Zier, 
Fausto, II, 58), y Von Humbold hablaba del ornamento de lo ordenado 
(Schmuck des Geordneten, 1845), porque Cosmos es como un orden o 

 
 
1 Para no repetir bibliografía, remitimos a las referencias recogidas en Muñoz 
(2018). Añadimos el estudio de Brandenburgh (2015: 48-79). 
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reunión ordenada de todas las cosas, y ornamento, la cara visible de 
este orden.  

Por lo tanto, se puede decir ‘autorizadamente’ que el ornato de la 
arquitectura expresa su orden o causa la percepción de su espacio es-
tructurado. No solo la sociedad y el entorno modifica las funciones del 
tapiz y lo mueve de acá para allá, sino que éste proyecta la construcción 
espacial, la estructura que le sirve de soporte, imprimiendo una idea de 
mundo habitable. Las posibilidades de-constructivas del ad-orno, que 
albergan las propias teorías clásicas, derribaron los principios neoclási-
cos de la pureza estructural y elevaron el tapiz a fundamento de las 
artes. 
 
 
2. 1. Las lámparas de la arquitectura 
 
La Decoración vitruviana es el decoro o la correspondencia entre habi-
tación y habitante, que la Arquitectura construye asistida de las otras 
artes.  

 
Son dos las Artes que asisten a una Arquitectura, como dos de 
sus principales Damas (Gentlewomen), para vestir y adecuar su 
Mistresse, Pintura y Escultura […] En la guarnición de Fábricas, 
sin duda, la escultura debe tener preeminencia, ya que es de he-
cho más afín a la arquitectura en sí y en consecuencia el orna-
mento más natural y más adecuado (Wotton 1624: 83-84)1. 
 

El neoclasicismo, asentó esta jerarquía de Bellas Artes (en que 
desembocaban tras largas luchas por la liberalidad, motivadas, en parte, 
por cuestiones económicas, y que anteriormente encabezaron plateros 
o impresores). Hay que esperar a 1848 para leer las Siete lámparas de la 
arquitectura de John Ruskin (que se publican a la vez que el Manifiesto 
Comunista y en los preliminares de la Sociedad de Morris y el Arts and 
Crafts), donde las relaciones artísticas se explican de manera distinta. 
Tomando la expresión de Zumthor, la arquitectura ‘se pensaba’ como 
resultado de las superficies decorativas y las artes menores.  

 
 
1 «For wich ende, the are two Arts attending an Architecture, like two of her 
principal Gentlewomen, to dresse and trimme their Mistresse, PICTURE and 
SCULPTURE: Between whom, before I proceed any further, I will venture 
to determinate an ancient quarrel about their Precedency, with this Distinc-
tion; that in the garnishing of Fabriques, Sculpture no doubt must have the 
preeminence, as being indeed of nearer affinity to Architecture it selfe, and 
consequently the more natural, and more suitable Ornament». 
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Para Ruskin, había dos elementos visuales básicos de la arquitectura: 
La masa clara, bella, y el plano sombrío, sublimidad del barranco y el espejo 
de los lagos. El gótico decae cuando la superficie oscura que configura 
sus rosas disminuye por efecto del cristal y el exceso de ornamentación, 
sustituyéndose por la línea pintoresca. Reprochaba a sus contemporá-
neos el que construyesen arquitectura a base de líneas, pues denotaba 
pérdida de Espíritu. El uso de ornamentos en superficies tenía que 
ajustarse a la Ley del Sacrificio para no caer en la idolatría. El rostro de-
finía el alma nacional (1848).  

 
Si el ornamento no responde a su fin, si de lejos no tiene verda-
dera potencia decorativa, si en conjunto no resulta más que una 
simple y tosca incrustación brutal, sin significación, no sentire-
mos al verla de cerca sino que ha costado muchos años de tra-
bajo y que encierra miles de figuras y de historias que ganarían 
a ser examinadas con una lupa. De aquí la grandeza del gótico 
del Norte en oposición al italiano más reciente. Aquél llega a la 
misma exageración de los detalles sin perder de vista el objeto 
arquitectónico, sin faltar jamás la potencia decorativa. No hay 
una simple hoja que no hable, que no signifique algo (Ruskin 
1848: 46).  

 
Así, una armonía de artes contraria al arte por el arte genera la be-

lleza gótica, que se justifica con una razón formal del ornamento par-
lante. La superficie tenía que traducir la Verdad, en el justo medio entre 
decorativismo y funcionalismo. Para notar la influencia de Ruskin en 
la investigación artística, podemos observar ciertas conclusiones de la 
iconología.  

 
Al hacer referencia a la arquitectura de los siglos XII y XIII, la 
alternativa entre «todo es función» o «todo es ilusionismo» sería 
tan poco válida como, en la filosofía coetánea, la dicotomía en-
tre «todo es búsqueda de la verdad» y «todo es mera gimnasia 
intelectual y oratoria» […] No nos encontramos, por tanto, ni 
con un «racionalismo» de carácter puramente funcionalista, ni 
con una «ilusión» en el sentido estrictamente estético de l’art 
pour l’art actual. Estamos ante lo que se podría denominar una 
«lógica visual», que ilustraría el nam et sensus ratio quaedam est de 
Aquino (Panofsky 1951: 50-51). 
 

Se ha dicho que Ruskin era fetichista y anti-arquitectónico, pero 
también que, en su consideración, procuraba comprender la construc-
ción del espacio; lo decorativo era expresión de clase, raza, nación, mo-
ral plasmada en cualidades textiles. Su teoría arquitectónica, era la del 
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ornamento (Calatrava 2006: 5; Chatterjee 2009: 68-97). Como las cate-
gorías estéticas pasaban a ser categorías morales, como en la Escolás-
tica, no había adorno insignificante, pero los neo-estilos resultaban fal-
sificaciones de la Época, el rococó, frívolo; el racionalismo de la 
arquitectura maquinista borraba las huellas del hombre, y las restaura-
ciones, las del tiempo. El romanticismo prolongó estas doctrinas en 
una ramificación rousseauniana adaptada al proletariado, procurando 
satisfacer los deseos de orden que despertaba la guerra, y las obras de 
Ruskin colaboraron a la revalorización de técnicas, oficios y estilos, 
Arts and Crafts, Prerrafaelismo, la ruina. Lo medieval se revivía, Vitru-
vio se tambaleaba.  

Chatterjee ha señalado hasta qué punto la noción de ‘algo vivo’, que 
Ruskin traspasó a la arquitectura, sale de los preceptos biológicos de 
Thomas Carlyle: Para él, el alma es más importante que el cuerpo y se 
percibe y se expresa por la cubierta que lo envuelve: el ornamento. 
Carlyle se maravillaba por cómo los modos, hábitos, credos, la fecha y 
lugar de nacimiento, modifican la figura humana. Ninguna criatura – 
decía – puede vivir sin piel o sin sus vestidos.  

 
No; antes de nada, tienen que modelarse (fashion) a sí mismos, 
como de hecho lo hacen espontánea e inevitablemente. La pro-
pia espuma, y esto merece atención, puede endurecerse en con-
cha de ostra; necesariamente, todos los objetos vivos se forman 
una piel (Carlyle 1843: 170-171)1.  
 

No era el primer «obsesionado con la superficie», ni el último ni más 
radical. La piel, para Bernardo del Claraval, era un saco de porquerías... 
Pero estos escritos impulsaron la fuerza deconstructiva del envoltorio 
que invirtió la génesis: Al principio, fue el adorno (Andracht 1993: 73).  
 
 
2. 2. Antes de nada, el color  
 
En los años veinte del siglo XIX, Vitet se pronunciaba contra las ‘fal-
sificaciones’ del neo-estilo y la restauración que plagarían Europa. Rus-

 
 
1 «No; first of all, these have to fashion themselves, - as indeed they sponta-
neously and inevitably do. Foam itself, and this is worth thinking of, can 
harden into oyster-shell; all living objects do by necessity form to themselves 
a skin». 
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kin atacaba las intervenciones de Eugéne Violet-Le-Duc, quien, al con-
trario que él, privilegiaba las estructuras arquitectónicas y con éxito 
marcó el desarrollo que seguiría el arte moderno. Pese a la fuerza del 
ideal, otro arquitecto embestía las teorías vitruvianas de la pureza de la 
estructura: Gottfried Semper.  

Semper teorizó Los cuatro elementos de la arquitectura (1851) y luego Der 
Stil, El estilo de las artes técnicas y tectónicas (1860-1863)1 donde proponía 
la primacía de la envolvente decorativa en la construcción del espacio. 
El Principio del envolvente se perpetuó en el mito del origen textil de la arqui-
tectura, que pasó a las obras de Adolf Loos y Le Corbusier, o de Mies 
Van Der Rohe, y más o menos inconscientemente, de toda arquitectura 
moderna, hasta Hundertwasser y sus ‘pieles’; pero las traducciones de 
los semperianos no son los textos de Semper, como ocurre con Darwin 
y los darwinistas (Riegl 1983 en Fannelli 1994: 9). Si Ruskin había adap-
tado la biología de Carlyle a su teoría del estilo, Semper recurrió a la de 
Cuvier:  

 
La Naturaleza en su inmensa riqueza es sin embargo muy aus-
tera y simple en sus ideas fundamentales. Por ejemplo, el mismo 
esqueleto estructural se presenta en todos los vertebrados de la 
Creación, pero aparece más o menos desarrollado y mil veces 
modificado según los rangos y graduales progresos de cada es-
pecie en particular y de sus condiciones de vida […] Con las 
aves vemos los miembros anteriores transformados en alas y 
algunos de ellos carecen por completo de alas, como el avestruz 
australiano. Pero incluso éste retuvo algunas sutiles [trazas] de 
sus articulaciones no desarrolladas, como símbolos (Semper 
1853 ed. 1989: 31).  
 

Si los animales se relacionaban por un mismo fundamento, debía ser 
posible descubrir el equivalente artístico y reducir las artes a normas 
que la comparación pudiese decantar como formas y motivos elementa-
les. Semper ideó un desarrollo evolutivo de la técnica sustituyendo el 
método descriptivo por un criterio que dejase de atender a la apariencia 
formal de las obras para discernir el sentido del lugar y la función que 
tiene cada parte en el organismo (Rykwert 1981).  

Como Ruskin, se enfrentó a su época. La mayoría estaba cegada en 
el ideal monolítico que Winckelmann había fundado sobre la pureza 
de la raza y su Geist reflejado en la blancura marmórea de la escultura 
griega. Ese era el modelo neoclásico. Pero comenzó el Gothic Revival y 

 
 
1 Los extractos han sido obtenidos de la edición de Cambridge; y aquellos 
cuya versión inglesa no citamos, de la de Azpiazu (ver bibliografía). 
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los viajes de los arquitectos a los monumentos del tardorromano, ro-
mánico, manierista, a los yacimientos arqueológicos con evidencias de 
anticlasicismo. Era la polémica de la policromía (que llegó a España, 
ver Mera 2012: 281-289). 

Quatremère de Quincy expuso hacia 1815 sus reconstrucciones de 
las estatuas de Zeus y Atenea de Fidias, revestidas de pigmentos, oro y 
plata. Y para los adeptos al ideal marmóreo se trataba de integrar la 
rareza sin atentar contra el canon. Se hablaba de un arte griego «acci-
dental», de contagio extranjero, imitaciones de la superficie (piel, ropa-
jes), corrupción del volumen y la blancura. Pero otros hitos arqueoló-
gicos fueron apoyando la teoría de la policromía en escultura, hasta 
llegar al terreno de la arquitectura de los templos. Semper llevó sus 
estudios al mediterráneo, y en 1834 publica sus Observaciones a un clasi-
cismo polícromo surgido del humus fragmentario y múltiple de una ar-
monía de culturas, tradiciones, artes. Como ha señalado Andracht, la 
lógica se invertía: El mármol blanco había sido elegido, no por su blan-
cura, sino para pintar; así el adorno aumentaba su valor material como 
reclamo del templo (el esplendor externo era indicio de pureza interna) 
y la policromía, como máscara que presta al actor su personae, era pen-
sada como piel que imprimía la marca de vida. Semper se enfrentaba a 
pesos tan pesados como Vitruvio, Winckelmann o Le-Duc. Más tarde, 
al parecer, sin apoyo de una sola autoridad, ideó un sistema evolutivo donde 
la pintura expresaba cualidades arquitectónicas y fundamentaba la 
construcción del espacio, porque sus procedimientos derivaban, no de 
la construcción, sino del textil. (Mallgrave 1996: 25-38; Rueda 2012). 
 
 
2. 3. El tapiz constructivo y simbólico 
 
La arquitectura se pensaba a partir de lo no-arquitectónico, y Grecia (el 
origen) como civilización no-autónoma. Se trataba de explicar su evo-
lución artística. En 1755 se había pronunciado Laugier a cerca de ‘la 
cabaña primigenia’ (1755), y Quincy, hacia 1788, a través de la noción 
de ‘carácter’, había establecido tres tipos ontológicos de formas arqui-
tectónicas básicas (la cueva, la tienda y la cabaña) asociados a ocupa-
ciones básicas (caza, pastoreo y agricultura) (Calatrava 1991; Cattaneo 
2012: 24-35). La simplificación pudo ser sustituida, en Die vier elemente 
(Semper 1851), por un modelo simbólico-material: 

Según Semper, las condiciones primitivas de la sociedad humana 
provocan la aparición de 4 elementos, base de combinaciones de la 
evolución artística:  
 

– Hogar (Hearth, Fireplace) – Modelado – Cerámica, Metal 
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– Techo (Roof) – Carpintería (tectónica) – Madera y acceso-
rios 

– Cerramiento (Enclosure) – Tejido – Piel, Textil  
– Montículo/Plataforma (Mound) – Mampostería (masonry) – 

Piedra, Mampuesto 
 

«A lo largo de todas las fases de la sociedad, el corazón ha formado 
ese foco sagrado en torno al cual todo adquiere orden y figura» (Sem-
per 1851: 102)1. El hogar es el ‘corazón’, elemento ‘moral’ en torno al 
que se formaron las primeras ‘alianzas’ cultuales. A su alrededor se ar-
ticularon los otros elementos que lo protegen de la naturaleza. Des-
pués, las combinaciones variaron y algunos se transformaron mientras 
las técnicas se desarrollaban. El modelado del hogar dio lugar a la cerá-
mica y la metalistería; el tejido, a los textiles; y a la carpintería y ebanistería 
de cubiertas se añadieron la albañilería y la estereotomía que las reempla-
zaron en las plataformas y luego hasta en los muros, en una acción 
distinta de las anteriores: apilar, que parte del acto de anudar para unir 
lo que estaba separado. La albañilería en las paredes es una ‘intromi-
sión’ de los materiales del mampuesto y las tectónicas en el lugar de los 
tejidos primordiales. El nudo es la técnica más antigua de la arquitec-
tura, de la que derivan las otras. La estereotomía, surge de la costura. 
Aquí la evolución técnica de la arquitectura se explica por la perpetua-
ción y variación de los motivos textiles, que van perdiendo su función 
de origen y se transforman; lo textil evoluciona a muro pétreo y cerá-
mico, escultura y vitral, sin perder su función simbólica y artística: La 
policromía deriva del tratamiento textil del cerramiento griego. Asiria 
convierte el tapiz en estereotomía de paneles de alabastro soportados 
sobre muros de mampostería. (Semper 1851). 

Se ha dicho que Semper estaba más atento a las acciones que a los 
fines, pero así era sensible a las relaciones artísticas. Los 4 elementos 
no son conceptos cerrados, más bien ‘procesos temáticos’ que generan 
‘desarrollos formales’; no son materiales o formas, sino ‘acciones’ o 
modos de hacer ligados a ideas o ‘motivos’ representativos (Rywert 
1981; Mallgrave 1996). En Wissenschaft, Industrie und Kunst (1852), Sem-
per aclara que las técnicas parten de formas básicas condicionadas por 
motivos básicos que varían según factores como el material y la herra-
mienta, o externos a la obra, pero que determinan su forma, según la 
teoría histórico-artística del estilo. El tapiz es la motivación primordial, 

 
 
1 «Througout all phases of society the heart formed that sacred focus around 
which the whole took order and shape». 
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divisor del espacio «convertido en motivo básico de todas las posterio-
res decoraciones murales y otros muchos sectores afines a la industria 
y la arquitectura». Esto es lo que ocurre en la Antigüedad y la Edad 
Media: vitrales, pinturas, esculturas y solados, «todo lo relacionado con 
este arte, ha permanecido ligado al motivo primario [textil], de manera 
consciente o por el efecto inconsciente de la tradición». Luego, las for-
mas derivadas de los motivos cambian por efecto de la técnica y el 
material (una teoría técnica del estilo), pero sólo la selección de este 
material y la herramienta están determinados por la naturaleza; la forma 
y la expresión depende de mecanismos de cada obra y cada circunstan-
cia (Semper 1852 en Hernández 1990: 147-178). Y ello bajo las influen-
cias ideológicas de los estudios antropológicos: Semper estableció co-
rrespondencias entre los sistemas de administración antiguos y su tipo 
arquitectónico asociado. El ideal era gubernativo. 
 

En el templo griego, reconocimos que la reconciliación de dos opues-
tos - el templo despótico-monárquico de Belus y el templo jerárquico-
aristocrático de peregrinación de Egipto - era una idea superior por la 
cual, el pueblo, se convirtió en monarca y sacerdote glorificándose a sí 
mismo en su dios. Un contraste análogo se desarrolló en el período de 
nuestra cultura cristiana. ¿Qué es la Basílica Occidental, que obtuvo su 
expresión definitiva en la catedral gótica, además de un templo sacer-
dotal egipcio? (Semper 1851: 128-129)1. 
 
 

2. 4. La condena del ornamento  
 
Siguiendo esta línea semperiana de arquitectura ideológica, Adolf Loos 
perpetuó el mito del origen textil y lo volcó en las corrientes determi-
nistas e idealistas del siglo XX. Publicó en 1898 Das Prinzip der Beklei-
dung, El Principio del revestimiento, donde, como se ha observado, habla 
de materiales, más que de acciones, y de formas, más que de motivos. 
Para Loos también, lo primero era el cálido revestimiento, primera ne-
cesidad técnica del hombre que dio a luz a la arquitectura: «Este es el 
camino correcto, lógico y real que debe seguirse en el arte de construir». 

 
 
1 «In the Greek temple we recognized that reconciliation of two opposites – 
the despotic-monarchic Belus temple and the hierarchic-aristocratic pilgrim-
age temple of Egypt – into a higher idea, by which the people, becoming 
monarch and priest, glorified themselves in their god. An analogous contrast 
developed in the period of our Christian culture. What is the Western Basil-
ica, which received its final expression in the Gothic cathedral, other than an 
Egyptian sacerdotal temple?».  



	

MUÑOZ GÓMEZ, Elena (2018).  
«Nacidos para mirar… tapices del revés» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2, pp. 17-37. ISSN: 2603-5839 
 

30 

Luego, decía, se idean los armazones que sostienen las membranas del 
cerramiento, de modo que la estructura queda como soporte del tejido, 
pero éste genera forma y volumen: «Hay arquitectos que lo hacen de 
forma diferente [por el camino empírico]. Su imaginación no forma los 
espacios, sino las paredes […] Pero el artista, el arquitecto, siente pri-
mero el efecto que quiere alcanzar y ve después, con su ojo espiritual, 
los espacios que quiere crear» (1898: s.p.). El espacio se crea desde 
fuera hacia adentro, y así Loos condena el ‘delito del ornamento’ 
(1908), porque el exterior delimita y traduce la economía del volumen: 
«El ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud des-
perdiciada. Así fue siempre. Hoy significa, además, material desperdi-
ciado y ambas cosas significan capital desperdiciado». «El hombre mo-
derno que se tatúa es un delincuente o un degenerado» (Loos 1908; 
Hernández 1990).  

Si Loos llevó el sacrificio ornamental de Ruskin a una estética capi-
talista de la degradación y el malgasto, Le Corbusier adaptó el principio 
del revestimiento a la fabricación en serie: En 1920-21 publica Hacia 
nueva arquitectura para «organizar la postguerra bajo el signo del espíritu 
nuevo». En 1945, El espacio indecible trata de «trasformar» la situación de 
«millones de damnificados sin abrigo». La administración, y no el lujo, 
era el objeto de su ‘palacio’ textil y, frente a él, «por lo de fuera se 
conocerá lo de adentro (para quien sepa leer)» (1945: IX). El primer 
gesto del hombre sigue siendo arquitectónico, ahora, no para resguar-
darse del frío exterior, sino en una «toma de posesión del espacio». A 
partir de la noción de superficie generada por el envolvente sempe-
riano, el tapiz llega a catalizar esa apropiación de la persona, su cultura 
proyectada, como representación de una estructura; llega a desmateria-
lizar el muro, en términos de Gelabert (2015). El tapiz de cerramiento 
salta de la pared al trazado regulador del edificio proporcionando la trama 
de los planes maquinistas. Atento a las propiedades del tapiz, Le Cor-
busier levantó edificios-tejidos, dejando a la vista el nudo y los ejes que 
indican las direcciones progresistas del entramado. Su arquitectura te-
nía que servir al hombre nuevo, y para ello convocó a los artistas del 
revestimiento: escultores y pintores: «Decís que la arquitectura necesita 
vuestra atención: prestad atención a los problemas de la arquitectura» 
(1949: 10), porque lo primero es el revestimiento, pero éste surge del 
trazado regulador que obedece al ‘plan del edificio’, la idea del arqui-
tecto que, ahora, al contrario, se concibe de dentro hacia afuera (1949: 
15-69). 

Ante una mirada ávida de geometría pura, como la de Le Corbusier, 
una catedral gótica no es hermosa y por eso «buscamos en ella com-
pensaciones de orden subjetivo, fuera de la plástica» que afecta a for-
mas y volúmenes. «La catedral no es una obra plástica, es un drama, la 
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lucha contra las fuerzas de la gravedad, sensación de orden sentimen-
tal» (1949: 19). Sentimentalismos. «Hay que crear el estado del espíritu 
de la serie». Los silos estadounidenses eran «magníficas primicias» 
«tranquilizadoras» del «tiempo nuevo», de una arquitectura de volumen 
y forma pura que materializaron un plan logocéntrico, o falocéntrico, 
en el sentido de Derrida. Para Le Corbusier, «el exterior es el resultado 
del interior» (1949: 151). 

 
 

3. DESCUBRIR Y ENMASCARAR 
 
El Nacimiento fatal de la Arquitectura es una cuestión ondulante en la gé-
nesis del orden y el ornamento, revelación y enmascaramiento. Según 
Ruskin: El «sacrificio» de no ocultar el trabajo y no malgastarlo, tenía 
la superficie del gótico como ejemplo, que ornamenta las partes del 
edificio en relación con la ubicación y la distancia físicas y simbólicas, 
y así cada elemento y motivo tiene una función. La Verdad recompensa 
el sacrificio del artista, según Ruskin. Dios es Naturaleza, y la acción 
artística del hombre, basada en sus leyes, revela ese vínculo verdadero, 
la lucha de los opuestos, que también reside en los hombres. La men-
tira es el opuesto de la verdad. El arte no es mentira, sino imagen del 
ideal. La Arquitectura, por su capacidad de abstracción, puede repre-
sentar la Idea con veracidad, pero la viola en tres ámbitos, al menos: 
En el de la construcción, cuando oculta sus infraestructuras o emplea 
un material no tradicional; en el tratamiento de superficies que imitan 
la estructura arquitectónica; y en la sustitución de lo manual, el sello 
asimétrico del espíritu humano, a cambio de proporciones exactas y 
rectas trazadas por máquinas (Ruskin 1848). La perfección del arte era 
la imperfección de los rastros de vida que Le Corbusier admiraría en 
las fábricas. La verdad en estas teorías, es cuestión de época.  

 
Pero el espacio habitable cubierto totalmente de alfombras, ¿no 
es una imitación? ¡Las paredes no están hechas de tapices! Claro 
que no. Pero estos tapices sólo quieren ser tapices y no piedras 
de la pared, jamás quieren mostrarse como tales, ni a través de 
su color ni a través de su dibujo, sino que quieren dejar bien 
clara su significación como revestimiento de la superficie de la 
pared. Cumplen sus finalidades según el principio de revesti-
miento. (Loos 1898).  
 

La ley de Loos: «La posibilidad de que el material revestido se con-
funda con el revestimiento debe ser excluida en todos los casos» 
(1898), iba dirigida contra los «embadurnadores» de la «industria artís-
tica del sucedáneo» que llegaba con el siglo XX. 
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 Cada material tiene su propia forma de expresión, y ningún ma-
terial puede tomar la forma de otro material. […] El que osa 
hacerlo es marcado por el mundo como falsificador. Y el arte 
no tiene nada que ver con la falsificación, con la mentira. (Loos 
1898). 
 

El dogma que prohíbe la mentira y la imitación, aboca el arte al 
determinismo: que cada campesino se vista de campesino y la casa del 
burgués se acomode a su clase. Los teóricos acababan admirando lo 
que consideraban mentiras bien hechas, y buscando una ley que pu-
diese determinar la libertad caótica, si no en la sociedad, en el arte. Pero 
el Orden clásico tiene impurezas ornamentales que lo perturban cons-
tantemente. El Principio del revestimiento, tanto vale para su enmascara-
miento como para su revelación en las artes. Semper puso el acento en 
lo representativo, los motivos, los colores, lo simbólico y metafórico 
de las funciones de la arquitectura, la transfiguración de la estructura y 
los materiales en una evolución de motivos simbólicos del tapiz. Su 
teoría del estilo no abocaba la técnica a la repetición de una imitación 
mecánica. Sin embargo, durante la revolución de los nuevos materiales, 
sustentó la idea del origen técnico-material del arte. Según Fannelli y 
Gargiani, Semper no resolvió el dualismo mítico-simbólico/lógica-
constructiva, sino que sus escritos son «testimonio de la dramática irre-
conciabilidad de los términos de la cultura contemporánea» (Fannelli 
1994), y por eso pudieron servir a corrientes enfrentadas (racionalismo, 
arte decorativa).  

 
¿Puede (la mente del siglo XIX) una vez más convocar el coro 
de Orcus, el coro que dio a luz al drama, en el que todas las artes 
y la tierra griega y el mar y el cielo e incluso la nación entera 
trabajaron juntos para su glorificación común? De cada volun-
tad sólo quedará una inquietante fantasmagoría, hasta que nues-
tra vida nacional se convierta en una obra de arte armoniosa, 
análoga pero más rica que el arte griego en su corta edad dorada. 
Cuando esto suceda, ¡cada misterio será resuelto! (Semper 1869 
en Mallgrave 1996: 184-185)1.  

 
 
1 «Can he [the nineteenth-century mind] once again summon the chorus from 
Orcus, the chorus that had given birth to the drama, in wich all the arts and 
the Greek earth and sea and sky and even the whole nation worked together 
for their common glorification? For every will only remain an eerie phantas-
magoria until our national life develops into harmonious work of art, analo-
gous but richer than Greek art in its short golden age. When this happens, 
every riddle will be solved!» 
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Chao Giraldo recurría a Foucault para explicar la evolución arqui-

tectónica desde lo representativo, ya que, en la arquitectura, como en 
el signo, confluyen las tres regiones humanas: el mundo exterior, el 
mundo sensible del cuerpo y pensamientos. Las teorías de la represen-
tación, en la modernidad, se oponen – en términos de Foucault, ‘entre 
la separación neta de la representación plástica y el hecho lingüístico, y 
la afirmación de la equivalencia entre el hecho de la semejanza y lo 
representativo’ (Foucault 1983; Chao 2010: 22-31). Ornato y orden, 
franqueza y fantasía, soporte y envolvente, tapiz y arquitectura, cuerpo 
y pensamientos. La relación es un proceso y no un concepto o el medio 
de los polos dramáticos del siglo XIX, los que se ven comulgar en el 
templo griego, en el Nacimiento de la Tragedia, y los que, al parecer, la 
arquitectura moderna no es capaz de sintetizar (Fannelli 1994: 12; Fos-
ter 2004: 69).  

Serafín Moralejo, en sus Reflexiones, insistía en que, la función repre-
sentacional de la arquitectura, hace iconografía del propio arte (su tra-
dición). No necesita ornamentos. Los elementos arquitectónicos adop-
tan formas de funciones no exclusivamente tectónicas, que tienden a 
significar, al menos, la utilidad que ofrecen a los hombres, son orna-
mentos. Así una columna es y representa un sustento; una puerta, un 
umbral, gracias a los residuos simbólicos (2004). Se dice que no puede 
entenderse la arquitectura si no es en relación con el símbolo humano 
más identificativo, su tapiz, el cuerpo. J. Antonio Ramírez dio con el 
modelo de codificación en la arquitectura e instrumento para la modi-
ficación de los mismos códigos: las metáforas antropomórficas en el 
arte occidental que ilustran un desarrollo estilístico del traspaso de las 
cualidades representativas de la estructura del edificio antiguo, a la su-
perficie decorativa del Antiguo Régimen (2003). Si se estudiase bajo 
estas perspectivas el aspecto de ‘tapiz petrificado’ que tienen las facha-
das telón tardogóticas, por ejemplo, tal como indicaba Lucía Lahoz, 
quizás se hallaría su sitio en ese proceso de reversión de los elementos 
envolventes y estructurales, hacia el arte ‘parlante público’, que hoy, 
como un cerramiento de tapiz, nos envuelve con representaciones a 
base de píxeles.  

 
El uso de ramas entretejidas […] precedieron en mucho al muro 
de mampostería, y particularmente en áreas favorecidas por el 
clima. El muro de mampostería fue una intrusión de la albañi-
lería, que había evolucionado según condiciones estilísticas muy 
diferentes a partir de la construcción de plataformas, en el te-
rreno de los tejidos. El entretejido, el divisor espacial original, 
retuvo toda la importancia de su significado anterior, en forma 
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real o ideal, cuando más tarde las ligeras pantallas de estera fue-
ron transformadas en muros de adobes, ladrillo o piedra. La es-
tera tejida es la esencia del muro. Tapices colgantes siguieron 
conformando las verdaderas paredes, los límites visibles del es-
pacio. […] El muro retuvo este significado cuando materiales 
distintos de los originales se usaron por razones de mayor du-
rabilidad, mejor preservación del núcleo interno del muro, eco-
nomía, despliegue de una mayor magnificencia, o cualquier otra 
razón (Semper 1851: 104). 
 
Mientras continúa moviéndose sin dirección precisa, nuestras 
artes industriales llevan a cabo inconscientemente una doble ta-
rea: la «desintegración de los tipos tradicionales» mediante su 
tratamiento ornamental (Semper 1852: 157). 

 
«Tapicería del revés, que está allí la trama, la materia y las formas, 

colores y figuras, como madera y piedra por labrar, faltas de lustre y 
pulimento» (Zapata 1591: 247). En el siglo XIX se tradujo diversa-
mente la antigüedad y la medievalidad de los tapices a conceptos anta-
gónicos y se exportó el debate que oponía la estructura y el ornamento 
que la envuelve. Hoy se trata con esas traducciones del haz de las cosas 
a su envés, del tapiz a la arquitectura y del arte al lenguaje racional; del 
medievo al presente, del clasicismo al racionalismo industrial. «Y no 
por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; por-
que en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos 
provecho le trujesen…» 
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Resumen: En este artículo pretendemos explicar quiénes son los se-
gundones del teatro áureo español, por qué lo son, cómo han llegado 
hasta nuestros días y cómo los estamos tratando. Para ello haremos un 
análisis de la situación editorial y escénica de las obras y dramaturgos 
de ese periodo, sin hacer valoraciones cualitativas, sino simplemente 
cuantitativas. Nuestro objetivo es reflexionar acerca de qué autores y 
obras podrían considerarse segundones a la luz de los datos expuestos 
en este trabajo. 
 
Palabras clave: Teatro de los Siglos de Oro, segundones, canon, Fes-
tival de Almagro, escena 
 
Abstract: In this paper we present an approach to the so called segun-
dones (second-fiddle) in Spanish Golden Age drama. Who they are; why 
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do they play this secondary role, and how are they considered nowa-
days. We will analyse the publishing and stage status of plays and play-
wrights of this period, according to quantitative judgement, not quali-
tative. We will give thoughts about which plays and playwrights could 
be currently considered as second-fiddle, according to our study. 
 
Key words: Spanish Golden Age drama, second-fiddle, canon, Alma-
gro Theatre Festival, stage 
 
  



	

 
BLANCO CAMPOS, Félix e Irene G. ESCUDERO (2018).  
«Segundones o la recuperación del patrimonio textual (y escénico) de la comedia áurea española» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2, pp. 39 -57. ISSN: 2603-5839 
 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iempre es difícil determinar quién entra dentro del canon literario 
y quién no; qué o quién consigue un determinado pase laureado 
a la posteridad por sus aciertos estéticos y quién queda relegado 

al nivel de segundón1. Pues bien, nuestro desafío en esta ocasión será 
intentar explicar quiénes son los segundones del teatro áureo español, 
por qué lo son, cómo han llegado hasta nuestros días y cómo los esta-
mos tratando. No está entre nuestros objetivos cuestionar el canon es-
tablecido ni pretendemos canonizar o rescatar a los pocos dramaturgos 
que mencionaremos más adelante. Simplemente intentamos una apro-
ximación a ese concepto de segundón y del tratamiento que tanto hoy 
en día como en su época tuvieron ciertos autores y cuáles son las cir-
cunstancias estéticas y vitales que los relegaron a tal categoría. Para ello 
haremos un análisis de la situación editorial y escénica de las obras y 
dramaturgos de ese periodo, sin hacer valoraciones cualitativas, sino 
simplemente cuantitativas. Como primer paso observaremos las obras 
publicadas en editoriales de referencia actuales, por ser significativas 
en cuanto a la difusión de textos literarios, para seguidamente prestar 
atención a los principales grupos y proyectos de investigación que es-
tán dedicándose a la recuperación de textos teatrales, especialmente al 
proyecto Canon 60. Es evidente que al hablar de teatro clásico español 
son ineludibles los nombres de las tres coronas: Lope, Tirso y Calde-
rón; pero el gran fenómeno teatral que se desarrolló durante el siglo 
XVII contaba con una nómina mucho más amplia de autores cuya 
fama, en muchos casos, era verdaderamente notable. La correcta eva-

 
 
1 Según la definición del DRAE ‘segundón’ es la persona que ocupa un puesto 
o cargo inferior al más importante o de mayor categoría. Respecto al tema 
que nos ocupa se ha aplicado este concepto, generalmente, a aquellos autores 
de menor éxito o cuyas obras han sido consideradas de menor calidad. 

S 
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luación de los resultados artísticos de un autor exige pasar por el co-
nocimiento de sus obras, puesto que es la manera más objetiva de de-
terminar su calidad (Cassol 2007: 15). Hoy en día la lista de autores 
menores o «segundones» es demasiado amplia y el desconocimiento de 
sus obras evidente. A este respecto, Ignacio Arellano comentaba en la 
presentación de Paraninfos, segundones y epígonos de la comedia del Siglo de 
Oro que:  
 

Dada la altura que alcanza la obra de los mayorazgos, la de los 
considerados segundones raya en ocasiones en alturas igual-
mente prodigiosas dignas de toda consideración, y resultaría una 
pérdida notable no hacer de ellos el caso que merecen. Por otra 
parte, en la vastedad del corpus del teatro aurisecular se hace 
necesario el conocimiento de la mayor área posible, sin el cual 
vano será intentar taxonomías, clasificaciones, ordenaciones o 
juicios que vayan más allá del impresionismo relativo a esta o 
aquella comedia. (Arellano & Arenas Cruz 2004: 7) 
 

No en vano, se están llevando a cabo numerosos estudios acerca de 
todos aquellos autores del Seiscientos que aún permanecen práctica-
mente en la penumbra. Durante las últimas décadas se han abordado 
diferentes proyectos de investigación, estudios y ediciones críticas de 
los textos áureos; un acercamiento en el cual es necesario confrontar 
tanto los paradigmas personales del autor como su momento histórico, 
a los cuales se debe acceder desde un minucioso análisis de su obra y 
de la Historia. Tanto es así, que grupos de investigación, amplios e in-
terdisciplinares, pretenden recuperar y editar los textos «olvidados», 
dada la falta de atención hacia ellos. Estos trabajos, sin duda necesarios, 
aún no han llegado a la mayoría de edad, lo que es lógico si pensamos 
en que aún no hay ediciones accesibles de muchas de las obras de los 
autores mayores. No obstante, no hay que desmerecer el valor y es-
fuerzo de todos esos proyectos, sino reconocerlo e impulsarlo. Este 
trabajo, tan necesario como afanoso, no busca solo editar la excelencia, 
la obra maestra, sino que se propone una recuperación de un legado 
que nos revelará una circunstancia cultural más amplia, más intrínseca-
mente relacionada con su entorno, que si nos remitimos a un estudio 
de miras exclusivamente históricas. 

En relación con esto, debemos referirnos de manera preeminente 
al catálogo de Héctor Urzáiz (2002), cuya consulta nos permite cono-
cer un censo exhaustivo de los autores del siglo XVII español. Un mag-
nífico catálogo que da fe de algo sorprendente: existe documentación 
de al menos 1107 autores que produjeron teatro en esa centuria. Este 
corpus, además, ha permitido mejorar o rectificar noticias erróneas so-
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bre autores bien conocidos, puesto que había mucha información des-
perdigada que Urzáiz se preocupó por reunir. Cuestiones como «datos 
cronológicos, atribución de obras desconocidas, descubrimiento de 
seudónimos, identificaciones, etc.» (Urzáiz 2002: 29, vol.1). 

Tras esta primera toma de contacto, nos parece importante destacar 
algunas cuestiones generales sobre el teatro áureo español, relaciona-
das, eso sí, con el tema que nos ocupa. La comedia nueva, como así se 
denominó desde que Lope tomó el bastón de mando estético y de pro-
ducción de la época con su Arte nuevo de 1609 (Pedraza & Conde 2016), 
produjo un fenómeno incomparable respecto a otros fenómenos lite-
rarios. Y es que Lope acercó como nadie la creación teatral al conjunto 
de la sociedad. Los corrales de comedias que proliferaban en la época 
fueron el lugar de encuentro, la gran pasión y el divertimento de los 
españoles; mientras que también se seguían haciendo representaciones 
en palacio, así como en conventos, monasterios, hospitales, colegios y 
universidades. Los teatros casi siempre estaban abarrotados y ciertos 
autores ya estaban alojados en el Olimpo literario, lo que se traducía 
en un éxito asegurado. Esta situación conllevó también otra serie de 
consecuencias en el mundo editorial. Muchos editores escogían piezas 
teatrales para publicarlas y atribuían su autoría al escritor de más éxito 
en ese momento como reclamo para las ventas. La cosa funcionaba así: 
un dramaturgo (o varios) escribía una obra que vendía al autor de come-
dias, lo que viene siendo hoy un productor teatral. La comedia era re-
presentada por una compañía (normalmente «propiedad» de ese autor). 
La vida de la comedia podía proseguir con la representación por pue-
blos a cargo de compañías menores. Por último, una parte de esas co-
medias, tras agotar su uso en los corrales, a los que acudía un público 
ávido de obras nuevas, era publicada en papel, en ediciones de muy 
baja calidad, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Aun-
que el teatro no tenía como destino primigenio ser leído, lo cierto es 
que los lectores lo acogieron con gran entusiasmo, superior al que mos-
traron hacia otros géneros específicamente pensados para la lectura. 
Solo así puede explicarse la enorme cantidad de impresos conservados 
pertenecientes a los distintos géneros teatrales, pero especialmente de 
comedias, y en distintos formatos, desde las partes de un solo autor o 
de varios, a las sueltas, que terminaron por imponerse. 

Como primera aproximación al estado de la cuestión actual repasa-
remos brevemente lo que se dijo en la mesa redonda celebrada al final 
de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro de 1992, El redescubri-
miento de los clásicos, en la que participaron numerosos investigadores y 
representantes de los sectores editorial y escénico del momento, y cu-
yas opiniones fueron recogidas en las actas de las jornadas (Pedraza 
1993, 141-143); en ellas expresaron la necesidad de actualizar y renovar 
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el canon de obras del teatro clásico español. Ciriaco Morón, el canon 
del momento obedecía a criterios del XIX y se limitaba a Lope, Tirso 
y Calderón, con la adición de algunas obras de Ruiz de Alarcón, Mira 
de Amescua y Rojas Zorrilla. Morón señalaba, además, la necesidad de 
reeditar algunas obras, como Reinar después de morir de Vélez de Guevara 
o La prudencia en la mujer de Tirso. Al respecto, Charles Davies se refería 
a la necesidad de disponer de textos para poder renovar el repertorio 
dramático en el ámbito educativo. Se requería un doble cometido: edi-
tar nuevos textos (o textos de comedias no editadas previamente) y 
renovar los estudios y ediciones de textos clásicos. Davies proponía 
repetir el canon habitual renovándolo poco a poco, introduciendo cada 
año una obra nueva.  

Gustavo Domínguez aportó datos concretos desde el punto de vista 
editorial. Hasta 1992, la editorial Cátedra había publicado ocho obras 
de Calderón, seis de Lope, tres de Tirso, tres de Cervantes, y una de 
Claramonte, Quiñones, Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla, Ruiz de Alar-
cón y Mira de Amescua.  

Ciriaco Morón y Felipe Pedraza apuntaban que no existían edicio-
nes completas de las comedias de Lope y Calderón. En ese sentido, 
Luigi Giuliani informaba del proyecto de edición de la obra completa 
de Lope. 

Juan Pedro Aguilar, como director del Festival de Teatro Clásico de 
Almagro, señalaba que debían editarse obras para que pudieran mon-
tarse en próximos festivales. Así, ¿qué nuevos títulos de Calderón se 
podrían revivir? Felipe Pedraza sugirió El mayor monstruo del mundo, Los 
cabellos de Absalón, La hija del aire1 y la ópera La púrpura de la rosa.  

Al hilo de estas propuestas, en este trabajo nos dedicaremos a com-
parar el estado actual del canon editorial y escénico del teatro clásico 

 
 
1 Precisamente, La hija del aire y Los cabellos de Absalón han sido llevadas a 
escena recientemente. La primera se pudo ver en la edición XII del Festival 
Olmedo Clásico (2017) a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de Mé-
xico. Anteriormente, ya había sido presentada en el Festival de Almagro por 
el Centro Dramático Nacional en 1981 para conmemorar el centenario de 
Calderón de la Barca. La segunda fue montada por la Compañía Galo Real 
en 2016 (aunque presentada anteriormente en El certamen Almagro Off del 
2015); un espectáculo que fusionó La venganza de Tamar y Los cabellos de Absa-
lón, ambas obras basadas en la conflictiva herencia del rey David, bajo el título 
Crónica de una Casa Real. Anteriormente, ya había sido llevada a escena por la 
Compañía Micomicón en 1999. 
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con la pretensión de comprobar hasta qué punto se han cumplido los 
anhelos expresados en aquella cita de 1992 en Almagro. 

 
 
 

1. EDICIONES CRÍTICAS EN EDITORIALES DE REFERENCIA 
 
1. Cátedra 
 
Cátedra es la editorial que más difusión alcanza en todos los niveles 
educativos. Por esta razón, el análisis de su catálogo resulta especial-
mente relevante para determinar el estado de la cuestión, tanto en 1992, 
como ahora.  

Frente a las ocho obras de Calderón1 que había publicadas por Cá-
tedra en 1992, en la actualidad encontramos 15:  

 
- La cisma de Ingalaterra  
- El gran teatro del mundo  
- El gran mercado del mundo  
- El mágico prodigioso  
- El galán fantasma  
- La hija del aire 
- El médico de su honra 
- La vida es sueño 
- La devoción de la cruz 
- El alcalde de Zalamea 
- Amar después de la muerte 
- La fiera, el rayo y la piedra 
- A secreto agravio, secreta venganza 
- La dama duende 
- El príncipe constante 
 
Como podemos observar, de las propuestas de rescate que hizo Pe-

draza en 1992, solo aparece La hija del aire, por tanto, Los cabellos de 
Absalón y La púrpura de la rosa siguen sin conocer edición crítica en la 
colección Letras Hispánicas de Cátedra.  

 
 
1 Hasta 1992 estaban publicadas: El alcalde de Zalamea, La vida es sueño, El gran 
teatro del mundo/El gran mercado del mundo, La fiera, el rayo y la piedra, La dama 
duende, La hija del aire y El mágico prodigioso. 
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Respecto a Lope1, su repertorio en la colección se ha ampliado de 
seis a nueve, siendo los títulos actuales:  

 
- Las bizarrías de Belisa 
- El caballero de Olmedo 
- La dama boba 
- El villano en su rincón 
- Peribáñez y el Comendador de Ocaña 
- El castigo sin venganza 
- El mejor alcalde, el rey 
- Fuente Ovejuna 
- El perro del hortelano 
 
De Tirso2 se ha ampliado el repertorio de ediciones críticas de tres 

a ocho, lo que se traduce en un repunte tirsiano bastante significativo. 
Las cinco comedias que se han editado recientemente son: 

 
- La celosa de sí misma 
- Don Gil de las calzas verdes  
- La prudencia en la mujer 
- El castigo del penseque 
- Quien calla otorga 
 
Respecto a Claramonte se ha ampliado de una obra editada en 19923 

a cuatro: 
 
- La estrella de Sevilla 
- El gran rey de los desiertos 
- Tan largo me lo fiais 
- Desta agua no beberé 
 

 
 
1 Hasta entonces estaban publicadas: La dama boba, Peribáñez y el Comendador 
de Ocaña, Fuente Ovejuna, El caballero de Olmedo y El villano en su rincón. 
2 Las publicadas hasta 1992 eran: El condenado por desconfiado, El vergonzoso en 
palacio y El burlador de Sevilla. 
3 En 1992 la única comedia editada era La estrella de Sevilla. Según Alfredo 
Rodríguez López-Vázquez, La estrella de Sevilla y El burlador de Sevilla deberían 
atribuirse a Claramonte. Sin embargo, las compañías que representan estas 
obras siguen empleando los nombres de Lope y Tirso en los carteles con 
rotundidad, ni siquiera con un «atribuida a» delante.  
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Por su parte, Juan Ruiz de Alarcón ha pasado de una1 comedia edi-
tada en 1992, a las tres obras recogidas actualmente: 

 
- La verdad sospechosa 
- La cueva de Salamanca 
- La prueba de las promesas 
 
Vélez de Guevara pasa de una, La serrana de la Vera, a dos con La 

ninfa del cielo. Sigue habiendo tres referencias del teatro de Cervantes 
Entremeses, El cerco de Numancia y La conquista de Jerusalén, incluida en el 
catálogo en 2009. Pero El rufián dichoso, que tuvo tres ediciones hasta 
1986, está descatalogada actualmente. Sin embargo, Mira de Amescua 
ha pasado de una, El esclavo del demonio, a ninguna; y Quiñones, con sus 
Entremeses, y Rojas Zorrilla2, con Del rey abajo ninguno, permanecen igual. 
Por último, han entrado Sor Juana Inés de la Cruz con dos obras, Los 
empeños de una casa y Amor es más laberinto. De Quevedo y Góngora se ha 
editado su teatro completo3; de Agustín Moreto El lindo don Diego y de 
Cristóbal de Virués La gran Semíramis y Elisa Dido.  

Podemos observar que, en general, se ha ampliado la nómina de 
obras y autores. 

 
 

1. 2. Reichenberger, Juan de la Cuesta y otras editoriales académicas 
 
La presencia del teatro hispánico clásico ha sido muy importante desde 
la creación en 1982 de la editorial académica Reichenberger, fundada 
por Kurt y Roswitha Reichenberger, investigadores ellos mismos del 
teatro de Calderón. Se trata de la editorial especializada más longeva y 
que más títulos ha publicado hasta el momento. Su catálogo actual 
cuenta con más de 300 ediciones críticas de obras, impulsadas en oca-
siones por proyectos de investigación, que incluyen la edición completa 
de los autos sacramentales de Calderón y Lope, y de las obras comple-
tas de segundones como Moreto, Salazar y Torres o Pérez de Montal-
bán. Además, en su catálogo se encuentran obras de otros muchos au-
tores menores como Zabaleta, Cubillo de Aragón, Claramonte, 

 
 
1 Hasta 1992 solo existía la edición de La verdad sospechosa. 
2 Sin embargo, la obra editada de Rojas Zorrilla Del rey abajo ninguno es de 
atribución muy dudosa, por no decir descartada. Nos apoyamos en el trabajo 
de Vega García-Luengos «Los problemas de atribución de Del rey abajo nin-
guno», donde argumenta con claras evidencias esta cuestión. 
3 En 2005 fue editado el Teatro completo de Góngora y en 2011 el de Quevedo. 
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Godínez, Ortí y Moles, Prado y Tovar, Caro y Mallén, Bances Can-
damo y un largo etcétera. 

La editorial norteamericana Juan de la Cuesta, que toma su nombre 
del famoso impresor español de los Siglos de Oro, se ha especializado 
en monográficos y ediciones críticas. Entre ellas destaca la edición de 
la obra completa de Vélez de Guevara. También se han editado obras 
de Zayas, Góngora, Montalbán, Juana Inés de la Cruz y el sefardí Mi-
guel de Barrios.  

Muy destacable también es la labor de otras editoriales, como Ibe-
roamericana/Vervuert o Academia del Hispanismo, que se han ocu-
pado de sacar a la luz ediciones críticas de textos de segundones. En la 
primera se están editando las obras completas de Bances Candamo y 
una colección de comedias burlescas, que ocupa ya varios tomos. Aca-
demia del Hispanismo, por su parte, alberga el proyecto de edición de 
las obras completas de Cubillo de Aragón. 

 
 

1.3 Ediciones a partir de proyectos de investigación 
 
La lista anterior ha ido aumentando, afortunadamente, con los frutos 
del trabajo de diversos grupos de investigación que trabajan en la re-
cuperación y edición de las obras de autores concretos. Es el caso de: 

 
- Lope de Vega: PROLOPE (coordinado por Gonzalo Pontón y 

Ramón Valdés, Universitat Autònoma de Barcelona). Su objetivo es 
publicar el teatro completo de Lope. Hasta ahora han publicado las 
partes I a X en Milenio-Universitat Autònoma de Barcelona; y en la 
editorial Gredos de la XI a la XVI, además de las comedias Mujeres y 
criados, El maestro del danzar y La creación del mundo, de manera exenta. 

- Calderón de la Barca: GRISO (Ignacio Arellano, Universidad de 
Navarra) lleva desde 1992 publicando los autos sacramentales de Cal-
derón en la citada editorial Reichenberger, tarea que, con 94 volúme-
nes, prácticamente ha finalizado. También ha abordado las comedias 
de Calderón, así como las comedias burlescas, aparecidas en Iberoa-
mericana/Vervuert. De Calderón también se ha ocupado el Grupo 
GIC (Luis Iglesias Feijoo, Universidad de Santiago de Compostela), 
que ya ha publicado las seis primeras partes en la Biblioteca Castro. 

- Antonio Mira de Amescua (Agustín de la Granja, Aula-Biblioteca 
Mira de Amescua. Universidad de Granada), este es, hasta el momento, 
el único proyecto que ha culminado la publicación del teatro completo 
del dramaturgo correspondiente. 

- Luis Vélez de Guevara (George Peale, California State University, 
Fullerton). 
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- Juan Ruiz de Alarcón (Ysla Campbel, Universidad de Ciudad Juá-
rez). 

- Felipe Godínez y Antonio Enríquez Gómez (Felipe Pedraza y Ra-
fael González Cañal, Universidad de Castilla- La Mancha y Germán 
Vega, Universidad de Valladolid). 

- Juan Pérez de Montalbán (Claudia Demattè, Università degli Studi 
di Trento). 

- Francisco de Rojas Zorrilla (Felipe Pedraza, Rafael González Ca-
ñal, Milagros Rodríguez Cáceres, Universidad de Castilla-La Mancha; 
Rosa Navarro Durán, Universidad de Barcelona y Germán Vega, Uni-
versidad de Valladolid). 

- Agustín Moreto: Grupo PROTEO (María Luisa Lobato, Univer-
sidad de Burgos). 

- Álvaro Cubillo de Aragón (Francisco Domínguez Matito, Univer-
sidad de La Rioja) 

- Entremeses (Javier Huerta, Universidad Complutense de Madrid) 
 
Debemos mencionar el macroproyecto TC/12, que aglutina una 

docena de proyectos, muchos de los mencionados anteriormente. Dis-
pone de su propia web, donde se puede encontrar más información 
sobre TC/12 y sobre cada uno de los grupos que lo componen. Cabe 
destacar en este ámbito el Portal de Teatro Clásico español de la Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes, que da acceso ya a multitud de 
obras y autores del periodo. También acoge el Canon 60, proyecto con-
sistente en la edición cuidada de 60 textos de los Siglos de Oro. 

 
 

1.4. Canon 60 
 
Las directrices para la elaboración del Canon 60, proyecto emanado del 
TC/12, fueron, por un lado, facilitar ediciones críticas digitales de 
obras consolidadas en el canon y, por otro, actualizarlo con comedias 
y autores hasta entonces poco estudiados o no editados. Los títulos y 
autores que forman este canon son: 

 
- A secreto agravio, secreta venganza; Calderón 
- Abrir el ojo; Rojas Zorrilla 
- Adonis y Venus; Lope 
- El alcalde de Zalamea; Calderón 
- Los amantes; Micer Andrés Rey de Artieda 
- El amor al uso; Antonio de Solís y Rivadeneyra 
- El anzuelo de Fenisa; Lope 
- Las bizarrías de Belisa; Lope 
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- El burlador de Sevilla; Tirso de Molina (atrib.)  
- El caballero de Olmedo; Francisco de Monteser 
- El caballero de Olmedo; Lope 
- Los cabellos de Absalón; Calderón 
- Casa con dos puertas mala es de guardar; Calderón 
- El castigo sin venganza; Lope 
- El conde Alarcos; Guillén de Castro 
- El conde de Sex; Antonio Coello y Ochoa 
- El condenado por desconfiado; Tirso 
- La dama boba; Lope 
- La dama duende; Calderón 
- Del rey abajo, ninguno; Rojas Zorrilla (atrib.) 
- El desdén, con el desdén; Moreto 
- Don Gil de las calzas verdes; Tirso 
- Los empeños de una casa; Juana Inés de la Cruz 
- Entre bobos anda el juego; Rojas Zorrilla 
- El esclavo del demonio; Mira de Amescua 
- La Estrella de Sevilla1 
- Fuente Ovejuna; Lope 
- El galán Castrucho; Lope 
- La gran Semíramis; Cristóbal de Virués 
- El gran teatro del mundo; Calderón 
- La hija del aire; Calderón 
- El lacayo fingido; Lope 
- Las lágrimas de David; Felipe Godínez 
- El lindo don Diego; Moreto 
- Lo que son mujeres; Rojas Zorrilla 
- El mágico prodigioso; Calderón 
- Marta la piadosa; Tirso de Molina 
- El mayordomo de la duquesa de Amalfi; Lope 
- El médico de su honra; Calderón 
- El mejor alcalde, el rey; Lope 
- El mercader amante; Gaspar Aguilar 
- Las mocedades del Cid; Guillén de Castro 
- Las muñecas de Marcela; Cubillo de Aragón 
- No hay burlas con el amor; Calderón 
- No puede ser; Moreto 
- Peribáñez y el comendador de Ocaña; Lope 
- El perro del hortelano; Lope 

 
 
1 En Canon 60 aparece así este título, sin autor, dados los problemas de atri-
bución que tiene esta comedia, como ya hemos comentado. 
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- El prado de Valencia; Francisco Agustín Tárrega 
- El príncipe constante; Calderón 
- Reinar después de morir; Vélez de Guevara 
- La serrana de la Vera; Vélez de Guevara 
- Tragedia de Numancia; Cervantes 
- La traición en la amistad; María de Zayas 
- La verdad sospechosa; Ruiz de Alarcón 
- El vergonzoso en palacio; Tirso de Molina 
- La vida es sueño; Calderón 
- El villano en su rincón; Lope 
- La viuda valenciana; Lope 
 
Los dramaturgos con más obras en este nuevo canon continúan 

siendo Lope, con 15, y Calderón, con 12. Los siguen Tirso de Molina 
con cinco, Rojas Zorrilla con cuatro, Moreto con tres y Vélez de Gue-
vara y Guillén de Castro con dos, para un total de 21 dramaturgos. Así 
pues, Lope, Calderón y Tirso, la primera fila del teatro áureo., suman 
más de la mitad de las obras de esta nueva propuesta de canon. 

Según el número de obras por autor que aparecen en Canon 60 se 
perfila una primera fila en la que estarían muy destacados Lope y Cal-
derón, seguidos por Tirso, Rojas Zorrilla, Moreto, Vélez de Guevara y 
Guillén de Castro. Sorprende que un habitual de esta primera fila como 
Ruiz de Alarcón haya cedido espacio a un autor en alza como Guillén 
de Castro. Podríamos hablar, entonces, de una larga lista de segundo-
nes que han aportado obras de una calidad suficiente como para estar 
dentro del canon literario, como Felipe Godínez, Juana Inés de la Cruz, 
Virués, Cubillo, Solís, Monteser, Coello, Rey de Artieda, Mira de 
Amescua, Gaspar Aguilar, Tárrega, María de Zayas y Cervantes. 

 
 

2. SEGUNDONES A ESCENA 
 
Pero el texto teatral no es más que una manifestación secundaria de un 
fenómeno que solo puede encontrar plenitud de significado en la es-
cena, ante el público. Una representación teatral, por supuesto, solo 
sucede una vez y tiene una duración limitada; el texto de la obra es 
potencialmente eterno. Esta doble naturaleza del teatro tiene conse-
cuencias diferentes respecto a su transmisión y a los ascensos y caídas 
de ciertos autores respecto a las primeras filas del canon. Por un lado, 
los escritores más exitosos en los corrales fueron, generalmente, los 
que dejaron más testimonios impresos. Por otro, no puede sino sor-
prender que algunos autores, como Godínez o Matos Fragoso, que 
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fueron muy celebrados en su tiempo, sean ahora casi absolutos desco-
nocidos para el público general. El gusto del «vulgo» cambia, eso está 
claro, pero es probable que la razón de que no haya olvidado La vida es 
sueño de Calderón durante los últimos casi cuatrocientos años y sí Las 
lágrimas de David de Godínez sea, precisamente, la valoración y trans-
misión que han hecho durante ese tiempo una larga serie de críticos y 
estudiosos. Eso no quiere decir que todas las obras y autores que tu-
vieron éxito en el XVII deban tenerlo ahora, pero si hemos visto ya 
que los esfuerzos por renovar el canon están aún lejos de ser revolu-
cionarios, estamos a punto de comprobar que las compañías son aún 
más conservadoras a la hora de elegir qué van a representar. Es lógico, 
al fin y al cabo, están arriesgando mucho dinero al apostar por una 
obra. 

Al hilo de las palabras arriba citadas de Juan Pedro de Aguilar, en-
tonces director del Festival de Teatro Clásico de Almagro, que deman-
daba en 1992 nuevas ediciones críticas de obras para que se pudieran 
montar en el Festival, nos gustaría hacer un repaso por los montajes 
que han pasado por los escenarios de Almagro antes y después de esa 
fecha1: 

Desde 1978 hasta 1992 hemos registrado 90 montajes: siendo 28 de 
Calderón; 21 de Lope de Vega; 10 de Tirso; 4 de Moreto; 2 de Cervan-
tes2, Lope de Rueda, Gil Vicente y Ruiz de Alarcón; y 1 de Fernando 
de Rojas, Rojas Zorrilla, Guillén de Castro, Micael de Carvajal, Cristó-
bal de Virués, José Valdivieso y Juana Inés de la Cruz3. 

 
 
1 Teniendo en cuenta que el Festival Internacional de teatro Clásico de Al-
magro es la referencia de la escena de teatro clásico español desde su primera 
edición en 1978, nos parece significativo el análisis de su programación en 
estos periodos de tiempo. Los datos los hemos extraído del libro de edición 
especial como homenaje a las 40 ediciones de dicho Festival, publicado en 
2017 (Pérez, Cuesta & Menéndez 2017). Solamente hemos tenido en cuenta 
para el análisis las adaptaciones más o menos fieles de obras de autores espa-
ñoles. 
2 Hemos considerado únicamente los montajes de obras dramáticas de Cer-
vantes, no los mucho más numerosos que adaptan, sobre todo, el Quijote, y 
algunas de las Novelas ejemplares, particularmente Rinconete y Cortadillo, El colo-
quio de los perros y El licenciado Vidriera. También cabe destacar la adaptación 
que hizo Eduardo Vasco de El viaje del Parnaso para la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y las divertidas y exitosas adaptaciones recientes del Quijote y 
otros textos cervantinos por parte de la compañía Ron Lalá.  
3 También se han llevado a escena, tanto en este periodo, como en el si-
guiente, adaptaciones de textos de Quevedo y Góngora. Al no ser dramáticos 
no los hemos tenido en consideración en la lista de dramaturgos. 
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Desde 1993 a 2017 hemos sumado 284 montajes: siendo 85 de 
Lope; 63 de Calderón; 21 de Tirso; 14 de Cervantes; 12 de Rojas Zo-
rrilla; 11 de Moreto; 7 de Rojas Zorrilla; 6 de Gil Vicente; 5 de Juana 
Inés de la Cruz; 4 de Ruiz de Alarcón y Guillén de Castro; 2 de Antonio 
Solís de Rivadeneyra, María de Zayas, Romero de Cepeda, Feliciana 
Enríquez de Guzmán y Mira de Amescua; y 1 de Monteser, Torres 
Naharro, Juan del Encina, Hurtado de Mendoza, Francisco Delicado, 
Antonio de Zamora, Antonio Coello, Juan de la Cueva y Álvaro Cubi-
llo de Aragón. 

La segunda etapa abarca un periodo de tiempo más largo, en el que, 
además, el Festival ha crecido significativamente en duración y número 
de compañías participantes. Con todo, creemos que este análisis ofrece 
datos interesantes. Nada menos que el 65,5% de las representaciones 
hasta 1992 fueron adaptaciones de textos de Calderón, Lope o Tirso. 
Es más, solo entre Lope y Calderón ya superan la mitad del total en el 
cómputo general desde 1978. Entre 1993 y 2017, el espacio ocupado 
por las «tres coronas» se reduce hasta el 59,5%, pero se consolida la 
tendencia a que más de la mitad de las obras representadas sean de 
Lope o Calderón. Se podría decir que todo sigue igual, pero si obser-
vamos con más atención, hay ciertas tendencias que no pueden pasar 
desapercibidas, porque implican la consolidación en el canon de cierta 
segunda fila. Hablamos, por ejemplo, de Rojas Zorrilla, que sube de un 
montaje a doce1, pero también de Moreto, Ruiz de Alarcón, Juana Inés 
de la Cruz o Guillén de Castro, además del siempre particular caso de 
Cervantes, que fue el esperable protagonista absoluto de la edición de 
2005, y que, al calor de los sucesivos centenarios, ha visto cómo algu-
nas de sus obras (Numancia, La gran sultana y, sobre todo, Entremeses) se 
llevaban a escena. Pero es aún más interesante observar la cantidad de 
escritores que han aparecido en la lista por primera vez en los últimos 
25 años, o que han repetido incluso, como Antonio de Solís2 o María 
de Zayas, que formarían parte de lo que podríamos considerar una ter-
cera fila escénica. A simple vista, da la sensación de que la propuesta 
de Juan Pedro de Aguilar era acertada y que va dando sus frutos. Hasta 
46 obras del Canon 60 han podido disfrutar los espectadores del Festi-
val de Almagro: tan solo catorce textos y cuatro autores (Godínez, Rey 
de Artieda, Gaspar Aguilar y Tárrega) se han quedado fuera hasta 

 
 
1 Hay que tener en cuenta que en el año 2007 se celebró el cuarto centenario 
del nacimiento de este autor. 
2 Cuyo cuarto centenario se celebró en 2010. Por este motivo la CNTC llevó 
a escena al año siguiente su comedia de figurón Un bobo hace ciento. 
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ahora. Es de suponer que mientras haya investigadores que se dedi-
quen a rescatar textos poco conocidos, habrá compañías que se arries-
guen a montarlos. Decíamos antes que las compañías son conservado-
ras a la hora de seleccionar repertorio, pero quizá sería más justo decir 
que es el público el que es conservador a la hora de elegir qué obra va 
a ver. Se venden, sin duda, mejor las entradas para una obra de Lope 
que para una de Coello, pero también se venden mejor las obras más 
conocidas, incluso tratándose del mismo autor y la misma compañía1.  

Así, podemos hablar de una primera fila de obras más representadas 
en la que estarían, por este orden: La vida es sueño, El perro del hortelano, 
El caballero de Olmedo, El burlador de Sevilla, Fuente Ovejuna y La Celestina. 
Después, habría una segunda fila, conformada también por obras de 
mucho éxito, como El lindo don Diego, La dama duende, La dama boba, El 
alcalde Zalamea, Don Gil de las calzas verdes, Los empeños de una casa y La 
verdad sospechosa. Sorprende que haya obras, como El villano en su rincón 
y El mejor alcalde, el rey, de Lope, o Reinar después de morir, de Vélez de 
Guevara, que no hayan sido llevadas a escena en los últimos 40 años, 
aunque están en el Canon 60 y estuvieron en el repertorio de las com-
pañías durante todo el S. XVII, llegando incluso hasta el S. XVIII2. 
Con esto se confirma que el canon particular del público no tiene por 
qué coincidir con el de la crítica.  

 
 

3. CONCLUSIONES 
 
De la información analizada se deriva que la primera fila del teatro áu-
reo español sigue estando ocupada por las tres coronas, tanto en nú-
mero de ediciones de sus obras, por lo tanto, de lectores, como de 
montajes escénicos. Es a partir de aquí cuando se abre una gran brecha 
entre los estudios literarios y la escena. Últimamente, la crítica ha reco-
nocido la calidad digna de figurar en la primera fila de la producción 
 
 
1 Nos referimos a una realidad constatada por la organización del Festival de 
Olmedo Clásico, que ha abierto las dos últimas ediciones con sendos monta-
jes de obras de Lope por la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico: La 
villana de Getafe y Fuente Ovejuna. El recinto acabo ́ llenándose en ambos casos, 
pero casi no hace falta decir para cuál de las dos obras se vendieron las en-
tradas más rápidamente. No es por nada que las obras más representadas sean 
siempre La vida es sueño, El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea, Fuente Ove-
juna, El caballero de Olmedo o El burlador de Sevilla. 
2 Según se extrae de los datos que ofrece el DICAT. 
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de autores como Rojas Zorrilla, Ruiz de Alarcón, Moreto, Vélez de 
Guevara y Guillén de Castro. En la segunda fila, aunque siempre es 
difícil de delimitar, entrarían autores como Juana Inés de la Cruz, Solís, 
Cubillo de Aragón, Mira de Amescua, Virués, Godínez y otros mu-
chos. E, incluso, se podría hablar de una tercera y una cuarta fila en las 
cuales estarían Hurtado de Mendoza, Castillo Solórzano, Matos Fra-
goso, Enríquez Gómez, Monteser, etcétera.  

Por su parte, en la escena se han aupado nombres como los de Rojas 
Zorrilla, Moreto, Juana Inés de la Cruz, Gil Vicente1 y Cervantes2.  

Ha habido un esfuerzo desde el ámbito académico por recuperar 
nuevos autores y obras para el canon. Esto se evidencia en la creciente 
cantidad de ediciones críticas, tanto en las editoriales de referencia 
como, sobre todo, gracias a esfuerzos como Canon 60 y otros grupos y 
proyectos de investigación, nombrados anteriormente, además de los 
muchos proyectos y tesis doctorales que se están llevando a cabo en 
universidades y centros de investigación de diversos lugares del 
mundo, que no hemos podido recoger aquí. Se trata, en cualquier caso, 
de un trabajo necesario para que las compañías teatrales tengan el res-
paldo que supone la disposición de ediciones cuidadas y anotadas, que 
les permitan poder trabajar sobre las obras correspondientes en futuras 
representaciones, abriendo así un amplio camino de recuperación real 
para nuestro teatro áureo. 

De este modo, parte de este esfuerzo investigador se ha visto refle-
jado en los escenarios nacionales gracias a compañías que han apostado 
por estos textos recientemente recuperados3. La cada vez más estrecha 
comunicación entre investigadores y compañías teatrales ha propiciado 
montajes como Mujeres y criados4 y el regreso a los escenarios de autores 

 
 
1 Especialmente por el trabajo de recuperación de sus textos por parte de Ana 
Zamora con su compañía Nao d’Amores. 
2 Como ya hemos ido apuntando, el caso de Cervantes es significativo por lo 
excepcional. Es uno de los autores más representados (por delante de Tirso, 
incluso), pero no con sus obras de teatro, sino con la puesta en escena de 
adaptaciones de sus textos en prosa. El único teatro de Cervantes que pode-
mos considerar canónico en textos y en escena son sus entremeses. 
3 En este artículo hemos mencionado algunas, pero obviamente, son muchas 
más las compañías que han apostado por la recuperación de textos y drama-
turgos para la escena en los últimos años. Dar cuenta de todas ellas y de su 
trabajo es una tarea que excede los límites y los objetivos de este trabajo. 
4 Esta comedia, recientemente encontrada y recuperada en su edición crítica 
por Alejandro García-Reidy, ha sido llevada a escena por Fundación Siglo de 



	

BLANCO CAMPOS, Félix e Irene G. ESCUDERO (2018).  
«Segundones o la recuperación del patrimonio textual (y escénico) de la comedia áurea española» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2, pp. 39 -57. ISSN: 2603-5839 
56 

como Vélez de Guevara, Rojas Zorrilla, Moreto, Ruiz de Alarcón, etc. 
Aun así, las compañías siguen apostando mayoritariamente por los 
nombres ya consolidados no solo de autores, sino de obras. La vida es 
sueño, El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea, Fuente Ovejuna, El caba-
llero de Olmedo o El burlador de Sevilla continúan siendo las más represen-
tadas hoy en día. Ya hemos hecho referencia con anterioridad al caso 
de Claramonte. Si se confirmara su autoría de El burlador de Sevilla y La 
estrella de Sevilla, ¿no estaría pidiendo un lugar más alto en el canon? 
¿No sería necesaria una revisión total de su obra, una seria reconside-
ración del resto de su producción? Por desgracia, existen muchos casos 
parecidos, obras cuya atribución es poco clara, escritas en colaboración 
y con problemas de todo tipo. En este sentido, parece que la academia 
va por delante de las compañías, pero, de todos modos, seguirá siendo 
necesaria una colaboración estrecha entre los dos ámbitos para hacer 
llegar al público en general estos nombres menos conocidos de nuestro 
teatro. 

En cualquier caso, que las compañías sigan sin llevar a escena la 
mayor parte de las obras de los segundones no implica que el esfuerzo 
por rescatarlas haya sido en vano. La recuperación y conservación de 
nuestro patrimonio teatral es valiosa en sí misma porque contribuye a 
elaborar un panorama mejor, más global y exhaustivo de un fenómeno 
cultural y una época que ha pasado a la historia como la más brillante 
de nuestro pasado.  
  

 
 
Oro en el año 2015. Una representación que recibió muy buenas críticas ya 
no solo por su excelente puesta en escena, sino por lo emocionante de ver 
un «estreno» de una nueva obra de Lope, hasta entonces perdida. 
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Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la recepción del concepto 
de lo sublime en los Estados Unidos durante el siglo XIX. En primer lugar, 
vamos a estudiar la relación entre lo sublime y la tecnología, y el nuevo con-
cepto americano: sublime tecnológico. En segundo lugar, vamos a abordar 
los diferentes aspectos de lo sublime en los Estados Unidos durante el siglo 
XIX. Por ejemplo: el turismo, la electricidad, y lo sublime nuclear. Por último, 
el objetivo principal de este trabajo es mostrar la posibilidad de otra lectura 
de lo sublime más allá de la versión normal de esta categoría. 
 
Palabras clave: sublime tecnológico, estética, arte, poesía. 
 
Abstract: The aim of this article is to analyze the reception of the concept of 
the sublime in the United States during the nineteenth century. Firstly, we 

 
 
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación denominado 
Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: literatura, audiovisual, artes 
plásticas. Concedido por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica de Excelencia. Referencia del proyecto: HAR2017-85392-P 
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will study the relationship between the sublime and the technology, and the 
new American concept: technological sublime. Secondly, we will tackle dif-
ferent aspects of the sublime in United States during 19th century. For exam-
ple: tourism, electricity, and nuclear sublime. Finally, the main objective of 
this paper is to show the possibility of another read of the sublime beyond 
the normal version of this category. 
 
Keywords: technological sublime, aesthetic, art, poetry. 
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1. INTRODUCCIÓN: LO SUBLIME Y LO TECNOLÓGICO 

 
 

1.1. Un planteamiento terminológico 
 

urante los últimos treinta años la categoría estética de lo 
sublime ha sufrido una serie constante de reinterpretacio-
nes y lecturas que han hecho de este concepto algo abierto 

y en continuada discusión. Así, es comprensible que uno de los teóri-
cos que más se ha preocupado y que más ha participado en esta reapro-
piación de lo sublime, Jean Luc Nancy, afirmase a mediados de la dé-
cada de los ochenta –en un artículo titulado «L’offrande sublime» 
(2002)– que lo sublime constituía esencialmente una moda. Desde los 
aspectos de corte filosófico desarrollados por Jean François Lyotard o 
Baldine Saint Girone hasta los situados en el marco de las prácticas 
artísticas como las apuestas de Jeremy Gilbert Rolfe y otros, lo sublime 
ha pasado por lugares y espacios de reinterpretación constantes. Entre 
ellos uno de los más complejos ha sido el que ha planteado la conexión 
entre la estética de lo sublime y las nuevas formulaciones tecnológicas. 
Ahí encontramos trabajos clásicos como los de Mario Costa (1998), 
Joseph Tabbi (1995) o Jack G. Voller (1993). En todos ellos parece 
nacer un modo de entender lo sublime y lo tecnológico que llega hasta 
nuestros días, como una apuesta de cambio de registro de un concepto 
que creíamos más o menos ya imposible de desbordar. Dicho esto, lo 
que nos proponemos en este trabajo es algo así como un proceso ar-
queológico y para ello trataremos de mostrar la siguiente hipótesis: lo 
sublime tecnológico nace de un modo de entender las relaciones cul-
tura y tecnología dentro de las transformaciones sufridas en la cultura 
estadounidense a lo largo del siglo XIX. Asimismo, consideramos que 
para poder entender las mutaciones contemporáneas de esta categoría 

D 
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estética es necesario desarrollar un estudio pormenorizado de los mo-
dos a través de los cuales se define la relación tecnología y paisaje en Es-
tados Unidos. 

Para empezar, ¿de dónde nace la expresión sublime tecnológico? Lo su-
blime tecnológico fue discutido por vez primera en el libro de Perry 
Miller The Life of the Mind in America (1965). Sin embargo el termino 
aparecerá ya profusamente elaborado por Leo Marx en The Machine in 
the Garden (1980), quizá el texto central desde el cual es posible com-
prender las mutaciones sensible sufridas alrededor de lo tecnológico 
en Estados Unidos. En el mismo contexto hallamos otro trabajo de 
gran interés e importancia, el libro de John Kasson Civilizing the Machine 
(1977); un análisis de la política y la estética a la mecanización de Nor-
teamérica en el siglo XIX. Todo ello queda más profusamente anali-
zado y estudiado, gracias a nuevas aportaciones documentales e histo-
riográficas, en el trabado de David E. Nye American Technological Sublime, 
publicado en 1996. Junto a estos trabajos, también destaca, aunque 
desde una perspectiva literaria diferente, la obra de Joseph Tabbi Post-
modern Sublime. Technology and American Writing from Mailer to Cyberpunk. 
Hecho este planteamiento meramente bibliográfico nos damos cuenta 
de que, en definitiva, no se trata de un término ‘recién nacido’ de la 
mano de Lyotard, Mario Costa, Fredric Jameson u otros teóricos ac-
tuales, sino que, al contrario, existe ya una precisa retórica de lo sublime 
tecnológico estrechamente vinculada a los procesos intelectuales y cultu-
rales del siglo XIX en Estados Unidos. En este sentido, lo que se im-
pone no es tanto un análisis de los modos actuales de entender esta 
sublimidad tecnológica, sino, más bien, llevar a cabo una labor arqueo-
lógica que nos permita entender los orígenes y formulaciones de esta 
forma de entender lo sublime en Estados Unidos.  

Así pues, el objetivo de las secciones siguientes es indagar en estos 
modos originarios de entender los espacios de interconexión entre lo 
sublime y las transformaciones tecnológicas y sociales. 

 
 

1.2. La retórica de lo sublime tecnológico 
 

El tránsito hacia el siglo XX supuso, como es de sobra conocido, dife-
rentes variaciones tanto culturales como sociales con un fuerte sentido 
global. El desarrollo tecnológico y la primera Guerra Mundial genera-
ron necesariamente un nuevo sentido histórico, es decir, una manera 
diferente de interpretar los propios hechos del presente. Un antes y un 
después. En este espacio de transformaciones jugaron un papel funda-
mental las formas en las que la tecnología fue recibida culturalmente. 
Como bien estudió Leo Marx (1980), en Estados Unidos (que será 
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nuestro marco de reflexión) la tecnología se observa desde el principio 
no como una fractura o como una ruptura sino, al contrario, como una 
posibilidad real de crecimiento material y espiritual. Esta variación 
(muy diferente de lo que sucedía en Europa) se observa claramente en 
la forma en la que culturalmente la tecnología penetra en las vidas y 
formas sociales de Estados Unidos. Una variación que tal vez se basa 
en su sentido ‘ante-histórico’, es decir, en el hecho de que en ese siglo 
XIX Estados Unidos comenzaba a verse a sí misma como lugar de un 
nuevo principio. Así, durante las últimas décadas del siglo XIX 

 
las nuevas instituciones de la industria basada en la ciencia, la 
educación científico-técnica y la ingeniería profesional se habían 
aliado gradualmente para formar una matriz social integrada 
(constituida por las compañías, las escuelas, las sociedades pro-
fesionales) dentro de la cual ese proceso pudiera llegar a ser vi-
sible para los primeros que participaron en él. Y fue dentro de 
este reducido mundo donde surgió la primera versión general 
coherente de la tecnología moderna (Noble 1987: 89). 

 
Esta idea de tecnología moderna es la que permanece en la base del 

cambio. La tecnología pasa de un sentido rudimentario (vapor) a un 
segundo momento capitalista, la electricidad. Así mismo, el barco de 
vapor, el telégrafo o el ferrocarril son ejemplos de esa conquista nor-
teamericana y decimonónica del espacio y del tiempo que viene a con-
densar un modelo dinámico que se plasmará posteriormente en esa 
sublimidad tecnológica. Igualmente irá surgiendo una versión matemá-
tica de lo sublime ejemplificada en el desarrollo constante de puentes 
y rascacielos. Como destaca David E. Nye, el puente paradigmático 
será el Brooklyn Bridge, inaugurado en 1883. «Este nuevo puente –se dijo 
en la época– parece probar la superioridad de la civilización americana 
sobre toda civilización anterior». Y otro orador declaró que «el puente 
suponía el triunfo sobre un obstáculo de la naturaleza» (Nye 1996: 84). 
Y en este sentido germinal en torno a lo tecnológico se puede situar 
una de las diferencias esenciales con respecto a Europa. Nye estudia 
las formas en las que los procesos de recepción cultural de la tecnología 
afectan a las visiones epocales de un espacio geográfico determinado. 
¿Cómo vivir con lo tecnológico en el momento de su nacimiento? 
¿Qué hay en ello de cultural y de vital? En cierta medida, como vere-
mos, la cultura estadounidense lleva a cabo un interesante desplaza-
miento o, mejor, una fuerte ampliación del concepto de sublimidad 
desarrollado en Europa. Como señala acertadamente Rob Wilson «lo 
sublime americano tan sólo necesitaba ser recolocado, y la tecnología pro-
metía mejorar su situación» (1991: 203). Si bien en Europa este con-
cepto quedaba encerrado en las formas de la naturaleza y en la tradición 
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kantiana, Estados Unidos se apropia de ese mismo concepto para des-
bordarlo (Santamaría 2005). La cultura europea, desde una visión más 
trágica de su tradición, 

  
ni inventó ni abrazó la ciudad vertical de los rascacielos. Los 
europeos prohibieron o restringieron los signos eléctricos, y 
contemplaron el paisaje de Times Square como una peculiari-
dad americana. […] Los europeos rara vez han acudido a con-
templar el lanzamiento de un cohete al espacio, los americanos 
acuden en masa. Hay una persistente atracción americana por 
lo sublime tecnológico (Nye 1996: 282).  
 

David E. Nye, se refiere a una cierta versión europea de lo sublime, la 
cual centraba sus intereses en las formas de la naturaleza. Sin duda, la 
versión estadounidense es notablemente diferente, más trágica y asen-
tada en su historia. En Estados Unidos la estética de lo sublime aparece 
de la mano de Thomas Jefferson, quien a su regreso de Europa, trata 
de aplicar o ajustar este concepto, tan en boga en la Europa del siglo 
XVIII, al nuevo paisaje americano. Fundamentalmente la referencia 
serán las cataratas del Niágara. Hacia este espacio se destinan funda-
mentalmente las ideas de lo sublime, aunque en igual medida hacia 
otros lugares (Cañón del Colorado, Natural Bridge, etc.), pero también 
–y he aquí la originalidad de la versión estadounidense de lo sublime– 
al matrimonio entre ese paisaje idílico y la tecnología. En cualquier 
caso, el primer acercamiento o transposición de una categoría estética 
como la de lo sublime al paisaje americano puede quedar explicada por 
estas palabras de Elisabeth Mckinsey:  

 
La variación en las imágenes de las cataratas del Niágara revela 
cambios en la historia de la estética en América, en concreto en 
la idea de lo sublime. Dicha idea fue discutida inicialmente en el 
siglo XVIII en Inglaterra e importada posteriormente a la joven 
nación americana junto a otras ideas europeas. Lo sublime ob-
tuvo especial significado en el momento en el que fue llevado 
al paisaje americano, adquiriendo así un especial y renovado 
sentido. En las décadas iniciales del siglo XIX el concepto fue 
introduciéndose en todas las áreas del pensamiento americano, 
desde la literatura y la estética hasta la religión y la ciencia natural 
(1985: 3)1. 

 
 
1 A modo de ejemplo, estas palabras de Thomas Jefferson en sus Notas sobre 
Virginia: «No debe omitirse el Natural Bridge, la más sublime de las obras de la 
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Detengámonos un instante en este punto. 
Fue Leo Marx, como ya señalamos, quizá el primero en acuñar esta 

idea de sublimidad tecnológica que recoge el rastro dejado por los diferen-
tes modelos anteriores y les otorga una forma definida. Sirviéndose de 
esta categoría estética traza el sentido acumulativo y retórico final de 
una tradición decimonónica que siente una atracción profunda por la 
amplitud de mundos que abre el desarrollo tecnológico. La poesía de 
Whitman, o la pintura de la escuela del Río Hudson es sólo una parte 
de la conmoción general, del sentimiento unánime de una generación. 
Como ejemplo del sentir de una época, como paradigma de esa retórica 
de lo sublime tecnológico cita Marx un texto de Charles Caldwell sobre la 
influencia del ferrocarril en el paisaje y en la vida. En este texto de 
Caldwell vemos la presencia de esta nueva formación de lo sublime. 

 
Los objetos de gran poder y grandeza elevan los pensamientos 
de quienes los contemplan, impartiéndoles más alcance y vigor. 
El paisaje alpino o la vista del mar ahondan la contemplación y 
dan su propia sublimidad a las ideas de quienes los miran. Lo 
mismo ocurrirá con nuestro sistema de ferrocarriles. Su ampli-
tud y magnificencia serán transmisibles y ampliarán las ideas so-
bre nuestro país (Cit. en Marx 1980: 195). 

 

 
 
naturaleza […]. Se encuentra ascendiendo por una colina que parece hendida 
por alguna gran convulsión. […] Tiene una anchura aproximada de sesenta 
pies en la parte central, pero más en los extremos; y en la cumbre del arco la 
masa posee un espesor de unos cuarenta pies. […] Aunque los costados de 
este puente están provistos en algunas partes de un parapeto de rocas fijas, 
hasta ahora muy pocos hombres se han atrevido a andar por él y echar una 
ojeada al abismo. Uno se pone a reptar involuntariamente, se arrastra hasta 
el parapeto y se asoma. Mirar hacia abajo desde esta altura, aproximadamente 
un minuto, me produjo un violento dolor de cabeza. Si la visión desde arriba 
es dolorosa e intolerable, desde abajo resulta encantadora. No es posible 
sentir las emociones aparejadas a lo sublime con más intensidad que aquí; ¡un 
arco tan maravilloso, tan elevado, tan leve, tensándose por así decirlo hacia 
el cielo! El éxtasis del espectador es realmente indescriptible. La fisura 
continúa en línea recta, angosta y profunda, durante una distancia 
considerable, por encima y por debajo del puente, abriendo una corta pero 
muy placentera perspectiva de los montes North a un lado, y del Blue Ridge 
en el otro, cada uno a una distancia de cinco millas aproximadamente.» (1987: 
197-8) 
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A lo largo de este siglo XIX, hay una constante búsqueda de ele-
mentos vinculantes, capaces de armonizar arte, naturaleza y técnica en 
Estados Unidos. En este sentido se va desarrollando paulatinamente 
este nuevo estado espiritual causado por un nuevo paisaje mecanizado. 
El hombre establece o desarrolla –a diferencia de la tecnofobia que 
abundaba en el pensamiento europeo- nuevos vínculos con el mundo. 
De este modo hallamos numerosas referencias a la pluralidad de senti-
mientos y emociones que causaba ese nuevo paisaje. Un tren será ins-
piración de generaciones futuras, se llega a decir. De este modo, el pro-
greso crea sus propios modelos retóricos, reescritura de viejos tropos 
anteriormente vinculados con la naturaleza. Nace así esta llamada retó-
rica de lo sublime tecnológico.  

Fue realmente asombrosa la proliferación de textos, referencias, 
proclamas, etc., que tendían a converger bajo este modelo de idea de 
sublimidad que se basaba en lo común y tecnológico, tal y como había 
propuesto desde su mirada vernácula Ralph Waldo Emerson. Emerson 
fue el autor bisagra dentro de la tradición proyectiva norteamericana. 
Frente a la tradición clásica europea, Estados Unidos desarrolla su pro-
pia tradición, cuyo modelo no es una mirada hacia atrás, hacia Grecia, 
hacia el origen, hacia un determinado y utópico origen, sino, al contra-
rio, una tradición que tiende hacia el futuro. Es así que  

 
durante el siglo XIX, por lo tanto, nadie tenía que explicar la 
idea del progreso a los norteamericanos. Ellos podían verla, 
oírla y, por así decir, sentirla, como la idea de la historia más 
análoga al ritmo creciente de su vida (Marx 1980: 193). 

 
Thomas Ewbank, por ejemplo, en un ensayo titulado «Knowledge, 

Inventors and Inventions», publicado en Scientific American en 1850 afir-
maba de este modo dicha idea de supremacía (espiritual) de la tecno-
logía que nos permite con nuestros ojos contemporáneos comprender 
el modelo norteamericano actual:  

 
Sus obras proclaman [las de los ingenieros norteamericanos] su 
preferencia por lo útil, en vez de lo meramente imaginativo, y 
realmente es en ello donde se encuentra lo verdaderamente be-
llo o sublime. Un barco de vapor puede ser más épico que la 
Iliada, y Whitney, Jacquard y Blanchard dejan chicos, incluso, a 
Virgilio, Milton y Tasso (1850). 
 

Y recordemos cómo incluso se había llegado a afirmar de un modo 
plenamente whitmaniano que «contemplar un barco de vapor es ver el 
sublime progreso de la humanidad». Esta era la modalidad clave en 
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cierto pensamiento que tenderá hacia una visión realista que busca leer 
Europa para revisarla y desviarse.  

En una senda retórica similar un autor llamado George Ripley, en 
1846, recreaba estos nuevos modelos de espiritualidad tecnológica que 
quizá hoy día puedan verse reescritos en las versiones de ciencia fic-
ción. Así, Ripley daba forma a las ideas que vagaban de boca en boca 
y que Whitman había convertido en canto:  

 
La época que será testigo de un ferrocarril entre el Atlántico y 
el Pacífico –escribe Ripley–, como un gran tipo material de la 
unidad de las naciones, contemplará también una organización 
social que tendrá resultados morales y espirituales, cuyo carácter 
sublime y benéfico eclipsará incluso la gloria de esos adelantos 
colosales que han enviado mensajeros de fuego a la cima de los 
montes y conectado a los océanos con bandas de hierro y gra-
nito (Cit, en Marx 1980: 125).  

 
Lo sublime era inseparable de una peculiar doble acción de la ima-

ginación por la que la tierra era apropiada como un símbolo natural, 
mientras, al mismo tiempo, estaba siendo transformado en busca de 
un paisaje intervenido técnicamente. El sublime tecnológico americano 
implicaba tanto la preservación como la transformación del mundo na-
tural. 

Y resumiendo todo el latir de una época, Timothy Walker, a media-
dos del siglo XIX, tratando de responder al modelo romántico europeo 
de Thomas Carlyle, con unas palabras que resuenan en toda una tradi-
ción y que conforman la arquitectura básica del modelo del idilio inte-
rrumpido, expone en esencia el hilo común de la naturaleza y la máquina: 

 
Allí donde ella [la naturaleza] nos negó ríos, la Maquina los ha 
proporcionado. Allí donde dejó a nuestro planeta incómoda-
mente escabroso, el mecanicismo aportó la aplanadora. Allí 
donde las montañas se han interpuesto, él se ha atrevido a nive-
larlas o a horadarlas. Incluso el océano, que la naturaleza pensó 
que podría separar a sus pendencieros hijos, la mecánica los ha 
alentado a atravesarlo. Y como si la tierra no fuese apropiada 
para las ruedas, gracias a la mecánica es recorrida ahora en fe-
rrocarriles (Cit. en Marx 1980: 209).  

 
En definitiva, hemos visto a través de estas páginas que, a pesar de 

las derivas y modelos, se trataba de hallar, tal como lo había pretendido 
Thomas Jefferson, un estado intermedio, donde se armonizasen vida 
rural y progreso tecnológico. En efecto, en los Estados Unidos lo su-
blime ha de entenderse en estrecha relación con la naturaleza y la tec-
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nología, lo cual, a su vez, posee un carácter abierto, transversal, popu-
lar. Se sitúa en la vida común, como apuntase Emerson. Un caso para-
digmático es el de un escritor anónimo que ya en el año 1847, en la 
revista Scientific American escribía lo siguiente:  

 
En la búsqueda de invenciones mecánicas parece haber algo que 
aspira a realizar nuestro título divino de amos de la creación… 
Es realmente un espectáculo sublime ver una máquina realizar 
casi todas las tareas de un ser racional (Cit. en Marx 1980: 178). 
 

Expuestas brevemente estas ideas introductorias, analizaremos a 
continuación tres modelos esenciales en el proceso de caracterización 
de lo sublime. De esta forma este artículo se ofrece como forma de 
arqueología de las ideas. Esos tres momentos/modelos serán los si-
guientes: a) el desarrollo del turismo que hilvana un nuevo sentido de 
sublime consumible y espectacular que llega hasta nuestros días; b) una 
noción de espectacularidad que a su vez se hace aún más evidente con 
el desarrollo de la electricidad y la aparición de los ingenieros lumino-
técnicos; y c) en tercer lugar, el espacio ficcional de la eclosión nuclear, 
visto como espacio de proyección poética desde los modelos románti-
cos.  

 
 

2. MÁS ALLÁ DE LO SUBLIME 
 

2.1. Lo sublime y lo turístico 
 
Un elemento sin duda importante y de interés en la cultura norteame-
ricana decimonónica, y que afectará directamente –así lo ha estudiado 
David E. Nye– a las versiones contemporáneas de lo sublime, es el 
desarrollo de una pujante industria turístico/paisajista. Una industria 
que se apropia de iconos buscando alcanzar una profunda identifica-
ción nacional. No sólo se trata de monumentos naturales como Niá-
gara, o el Gran Cañón, sino también de productos tecnológicos como 
canales, trenes o puentes. En este sentido, como nos recuerda Chris-
tophe Den Tantd (1998: 5-6), es pareja al desarrollo natural de lo su-
blime una tendencia hacia el progreso tecnológico. Así, al mismo 
tiempo que los turistas sienten atracción hacia las maravillas propias de 
las cataratas del Niágara, son también directamente seducidos por la 
fuerza que emana del poder tecnológico del propio entorno. Son ejem-
plos evidentes el canal Erie, los puentes, los grandes monumentos, las 
grandes manifestaciones culturales nacionales, el ferrocarril, etc.  
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El Erie Canal es un claro ejemplo de esa admiración nacional hacia 
su propio progreso. Hacia 1830 los objetos propios del llamado su-
blime tecnológico eran asumidos como fuerzas activas trabajando por 
la democracia. Una muestra evidente de este entusiasmo es ese Erie 
Canal, construido tan sólo en ocho años sobre trescientas millas, desde 
Albany hasta Buffalo. Este canal, al unir en gran medida el este y el 
oeste, supuso un fuerte impulso tanto económico como social, lo-
grando, por ejemplo, que los productos agrícolas del oeste llegaran 
hasta el este. Además, el canal fue inmediatamente percibido como un 
poderoso elemento político dado que lograba crear un interesante arco 
que vinculaba la región de los Grandes Lagos al Este. Del mismo 
modo, con profundo afán nacionalista, «el canal se convirtió en lugar 
de visita turística, […] y uno de los primeros iconos del llamado su-
blime tecnológico» (Nye 1996: 33-4)1. 

Con todo, es evidente que el estadounidense es un turista en su pro-
pio país, y su interés por el paisaje sublime tiene el carácter no de sim-
ple ocio y diversión, sino de verdadero acto de definición personal, y 
por extensión, de la identidad nacional. El turismo, como es de supo-
ner, en tanto que acto de descubrimiento jugó un papel fundamental 
en la invención de ese ‘yo estadounidense’. Entre los años 1820 y 1830 
hubo una llamada ‘fuga interior’(centrípeta) hacia el paisaje americano 
como base de su identidad, estableciendo así una cultura nacional a 
partir una serie de iconos naturales (y tecnológicos). Hallaron en el pai-
saje una fuente de su carácter nacional. Una evidencia de esta tendencia 
fue la construcción de una serie de monumentos que fueron levantados 
antes de la guerra civil. Durante el espacio prebélico los monumentos 
naturales tales como Niágara se habían vuelto lugares de representa-
ción del espíritu nacional (Sears 1989).  

Los viajes por las maravillas naturales comenzaron a tomar un ca-
rácter de peregrinación en el periodo Jacksoniano. Yosemite, Yellows-
tone y el Gran Cañón fueron añadidos al itinerario ideal. Alfred Runte 
(1990) afirma que con la Guerra Civil Americana se abrazaron las ma-
ravillas de las tierras del oeste (el mítico far-west) con el objetivo de sus-
tituir o, en cierto sentido, superar los logros y los artificios celebrados 
en las culturas europeas. «Tal como los peregrinos europeos viajan a 
Santiago de Compostela o a Jerusalén –escribe Nye–, los americanos 

 
 
1 El Erie Canal, tal y como nos lo describe Nye, fue oficialmente inaugurado 
en octubre de 1825, siendo el primer evento de toda la nación celebrado 
como proyecto tecnológico. Las ceremonias del Erie Canal sirvieron de opor-
tunidad para celebrar algo más que la inauguración del canal. Supuso la unión 
de militares, líderes políticos, empresarios, técnicos, y el público en general. 
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viajan a las Cataratas del Niágara, Yosemite o el Gran Cañón» (Nye 
1996: 25). La mayoría de los visitantes de los parques nacionales ame-
ricanos no dudan, ante la experiencia de la visión, en renovar su identi-
dad-pasión por la tierra y el país, donde la visión de una gran montaña, 
o un desierto, implica un sentimiento casi idéntico a la visión de un 
gran canal, o un rascacielos. Estos lugares preservan una original rela-
ción con la deidad, ofreciendo el salto, el paso, de un tiempo ordinario 
al tiempo sagrado de un eterno presente. Por ello, como expone David 
E. Nye, «buscar lo sublime es, en efecto, pasar del tiempo histórico al 
eterno ahora» (1996: 25). En este sentido, vienen a confirmarse los 
modelos expuestos de una visión natural del país, más allá de una mode-
lización histórica cerrada. Tal y como vimos en secciones precedentes, 
su sublimidad tiene un carácter puramente natural, presente, una natu-
raleza (unida a lo tecnológico sin tragedia) ajena a la historia, y propia 
de un tiempo ahora.  

El desarrollo de las cataratas del Niágara, así como del Natural Bridge 
como espacios turísticos, sugiere un elemento a añadir acerca de los 
modos en que los americanos adaptaron lo sublime a su propia socie-
dad. Aunque en las discusiones filosóficas lo sublime ha sido normal-
mente tratado como una emoción disfrutada en soledad, en Norteamé-
rica, parece que se trata de una experiencia vinculada siempre a un 
grupo. Las maravillas naturales están normalmente rodeadas por turis-
tas, y prácticamente todas las demostraciones tecnológicas, así como el 
mundo de la moda o el lanzamiento de un cohete, tiene el carácter de 
espectáculo para una multitud. Ya en 1844 la imagen de la multitud viajera 
era afirmada por Tuckerman, quien señalaba entusiasmado: «los viajes 
han pasado de ser un peregrinaje solitario a una especie de procesión 
triunfal […] Ahora verdaderas caravanas de viajeros van, como quien 
dice, en las del viento, recorriendo todo el mundo habitable» (Cit. en 
Marx 1980: 175). En cualquier caso, añade Nye, un grupo requiere al-
gunas facilidades –baños, primeros auxilios, comida, trasporte público, 
supervisión y acomodo– que parecen vulgares en la búsqueda de la 
clásica experiencia de lo sublime como solitaria meditación. Hay una 
constante discusión acerca de la presencia «molesta» de turistas que 
visitan multitudinariamente las cataratas, Yosemite o el Gran Cañón. 
Tales discusiones pueden fallar en un punto, según sostiene David E. 
Nye: la presencia de un grupo puede realzar el interés en el objeto, 
confirmando su importancia. La psicología del grupo creará, así, signi-
ficados adicionales.  

Es en un contexto de estas características donde se hablará, eviden-
temente, de la llamada ‘venta de lo sublime’. «Lo sublime –escribe 
Nye– pronto deviene no como el resultado de una descubrimiento 
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inesperado, asombroso (serendipity) sino más bien como parte progra-
mada del viaje» (1996: 27). Lo sublime era garantizado durante el viaje 
turístico a las Cataratas del Niágara, al Gran Cañón, Yosemite o al río 
Hudson. En la guía ilustrada sobre este río Hudson de Rand McNally 
(1903) se nos habla de un sentido de reverencia y se nos ofrece una sublime 
escapada, e igualmente se experimenta una valiente grandeza ante los aspec-
tos sublimes de la montaña Hook1. Se trata, pues, de una cuestión de 
promoción y relaciones públicas. De este modo, irán surgiendo espe-
cialistas, quienes podían proveer el mejor acceso a la experiencia su-
blime, o quienes descubrieron caminos para realzarlo o hacerlo más 
previsible. En el caso de las cataratas el modo de realzar las experien-
cias, de profundizar en lo sublime, vino caracterizado por el hecho de 
proponer nuevas perspectivas y posicionamientos. Por ejemplo, un 
grupo de personas era llevado en un bote hasta la base misma de las 
cataratas. Posteriormente el grupo era situado literalmente dentro de 
ellas; haciendo que el sujeto forme parte de la acción, del espectáculo. 
Una serie de puentes, pasos y laderas permiten contemplar Niágara de 
nuevo. En el Gran Cañón los promotores introdujeron todoterrenos, 
mulas, guías, rafting, camping, y hoteles. Así, ya en 1993 el número anual 
de visitantes era superior a 5 millones; 13.000 personas al día, lo cual 
implica parking, servicios de comida y toda una serie de elementos que 
dan fe del carácter ferial de estos espectáculos. Como señala Nye, «san-
tuarios nacionales atraen a una audiencia nacional».  

Un claro sentido de ‘mercancía’ y ‘espectáculo’ se deja observar tras 
este modelo de sublimidad fácilmente consumible. Es posible, pues, señalar 
el carácter de espectáculo sublime multitudinario de los iconos america-
nos, en tanto que experiencia común. Sin embargo, este sentido ‘mer-
cantil’ está en la base de una parte de esa versión contemporánea de lo 
sublime, y en un modelo concreto de arte. Desde mediados del siglo 
XIX, tal y como hemos visto a lo largo de este trabajo, es Norteamérica 
la que toma las riendas intelectuales en lo que se refiere a la compren-
sión e interrelación entre arte, naturaleza y tecnología. Su concepto de 
paisaje inmenso, espectacular, le sirve para apropiarse de una categoría 
como es la de lo sublime, donde naturaleza y tecnología conforman un 
único ciclo vital. Esta idea es la que está en la base de la secularización 

 
 
1 El tema, señala Raymond J. O´Brien tiene múltiples ejemplos. Escribe: «The 
guidebooks of the Hudson River Dayline Company held that this region, 
even stripped of its historical associations, guaranteed and unrivalled sublim-
ity because here «Nature outdoes art» and the imperfect artifices of man», 
(1981: 276). 
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de lo sublime que se vive a inicios del siglo XX, un tránsito hacia ese 
concepto apuntado de espectacularidad, propio del mundo americano. 
Un sublime americano que, tomando palabras de Guy Debord, podría 
leerse desde los siguientes parámetros: «La razón de que el espectador 
no se encuentre en casa en ninguna parte es que el espectáculo está en 
todas partes» (2000: 49). Éste podría ser su lema. Y ésta es, en cierto 
sentido, la imagen ‘edénica’ que la cultura norteamericana, desde la li-
teratura hasta la arquitectura, se da a sí misma. Lo espectacular «actúa 
sobre el deseo imponiendo su imaginario (por ejemplo, turístico). […] 
Lo espectacular pretende que el sujeto fascinado no se salga de la ima-
gen que se da para ser contemplada como un fin en sí mismo» (Puelles 
Romero 2002: 96). 

En definitiva, lo sublime popularizado forma parte del emergente na-
cionalismo cultural de los Estados Unidos ya desde el siglo XIX: «los 
lugares naturales y las grandes obras públicas se tronaron iconos evi-
dentes de la grandeza de América» (Nye 1996: 27). Por ello, durante 
los dos últimos siglos ha habido una constante fiebre conmemorativa 
en la que se homenajean puentes, ferrocarriles, fábricas, rascacielos, 
vehículos espaciales, etc. Un carácter propio de lo sublime bajo el que 
subyace un concreto entusiasmo por lo tecnológico. 

 
2.2. Lo sublime en la era eléctrica 
 
En el diseño histórico que va conformando lo que llamamos sublime 
tecnológico se impone un hecho apenas estudiado y sobre el que es nece-
sario apuntar algunas líneas. Se trata de la expansión del modelo de 
espectacularidad de lo sublime, que no sólo atañe a los grandes eventos 
(turísticos) naturales y maquínicos, sino también a la nueva imagen del 
mundo que proyecta la electricidad. Así lo describe David E. Nye: 

 
Hoover Dam formaba parte de un paisaje electrificado, cons-
truido después de 1880, y cuyo fin era albergar exposiciones y 
eventos especiales dentro del área pública. La electricidad se in-
vocaba como la panacea para toda clase social así como la llave 
para todo tipo de transformación personal que prometía ilumi-
nar el esfuerzo de obreros y amas de casa, proporcionar una 
forma de transporte más rápida y limpia, y revolucionar la vida 
en el campo. Más allá de la obvia utilidad de la electricidad en 
casi todos los sectores de la economía y la vida familiar, las nue-
vas formas de iluminación transformaron la apariencia del 
mundo. Las demostraciones de arcos de luz comenzaron a fi-
nales de la década de 1870 y ofrecieron ya visibles pruebas del 
cambio que se aproximaba. […] La electrificación del paisaje 
urbano emergió como otro modelo de lo sublime (1996: 143). 
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La apariencia implicada en la re-iluminación parece reseñarse como 

otro momento de las luces. La ilustración iluminista del setecientos fundada 
en la razón y en un rechazo a lo aparente, se rediseña en estas líneas en 
una iluminación que transforma la apariencia del mundo. Si antes lo sublime 
(ilustrado y post-ilustrado) se ceñía a una tensión hacia el interior, 
ahora se ofrece como pura apariencia. Y este será el criterio. La nueva 
iluminación va a la superficie. La electricidad es, como espacio interme-
dio, entre el primer y el tercer estadio, punto esencial en ese proceso 
de transformación de lo sublime, en ese proceso de secularización, tal 
como lo describe Abrams (1992). Un ejemplo interesante lo hallamos 
de nuevo en Whitman, quien hacía del cuerpo zona electrificada al afir-
mar: «Yo canto al cuerpo eléctrico». Otro punto de interés es el surgi-
miento del ‘ingeniero artista’, que ya presagiaban Emerson y Whitman, 
y que en cierto sentido puede verse como preludio del artista contem-
poráneo, como por ejemplo Dan Flavin. 

Desde el año del centenario de la independencia en 1876 celebrado 
en Filadelfia, que marca el punto esencial en el desarrollo de este su-
blime tecnológico, la iluminación ha sido elemento indispensable en 
toda celebración. Entre 1880 y 1920 los ingenieros y electricistas en-
contraron formas diversas para poder representar virtualmente casi 
cualquier objeto mediante la luz. En este periodo, donde se formaron 
la primera y la segunda generación de hombres que crearon y dirigieron 
la industria eléctrica moderna, se constituyó  

 
la vanguardia del desarrollo industrial basado en la ciencia en 
Estados Unidos. Fueron las primeras personas que consiguie-
ron combinar los descubrimientos de la ciencia física con el 
know-how mecánico de la fábrica para producir la tan anun-
ciada revolución eléctrica en la generación de la electricidad, 
alumbrado, transportes y comunicaciones; que forjaron las 
grandes empresas que fabricaron esta revolución y las innume-
rables compañías eléctricas, de ferrocarriles eléctricos y de telé-
fonos que la difundieron por toda la nación (Noble 1987, 35)1.  

 
 
1 El texto de Noble ofrece una rica versión histórica del desarrollo de la 
industria eléctrica en Estados Unidos. «La fuente –escribe– de la revolución 
de la electricidad fue la industria manufacturera eléctrica, fabricante de la 
compleja maquinaria y equipo que la hizo posible. A la vuelta del siglo, tres 
compañías dominaban esta industria: por una parte, General Electric y 
Westinghouse se habían expandido gracias al desarrollo interrelacionado del 
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En este contexto, en paralelo, surgen los ingenieros iluminadores, au-

ténticos ‘creadores’ desde la luz como soporte. E incluso, como apunta 
Nye, estos illuminating engineers crearon su propia red de iluminadores para 
eventos públicos. Luther Stieringer, que había trabajado con Thomas 
Edison diseñando el sistema de distribución de la luz eléctrica, desde 
1883 hasta su muerte en 1903, se había especializado en la exhibición 
lumínica, trabajando en las más importantes exposiciones y eventos de 
Norteamérica. Por su parte, otro alumno de Edison, William Hammer, 
inventó las señales eléctricas para comercios y anuncios publicitarios, 
creando varias de las novedades tecnológicas que conseguirían el des-
lumbrante efecto del ‘Great White Way’. Y ya en 1907 la profesión tenía 
su propia asociación y una publicación periódica de título, The Illumi-
nating Engineer. Estos ‘artistas tecnológicos’, auténticos predecesores de 
los autores de efectos especiales cinematográficos, manipulaban la luz, 
las sombras y el color enfatizando de este modo, mediante este juego, 
el símbolo o comercio que se anunciaba, o el evento que se conmemo-
raba. Estos artistas de la luz lograron una nueva sintaxis de lo habitable, 
reescribiendo la ciudad al caer la noche, iluminando u oscureciendo a 
su antojo distintos monumentos o edificios como si fueran pintores 
paisajistas. Los ingenieros luminotécnicos que crearon estos espectácu-
los eléctricos se percataron pronto de que el uso de la lámpara incan-
descente era superior al anterior uso del gas para la iluminación. Con 
este paso o tránsito definitivo (y definitorio) del fuego a la luz, se ofre-
cía no solo mayor seguridad, sino también un mayor control, una va-
riedad de colores y la seguridad de su funcionamiento en días con 
viento y lluvia. Casi todas las innovaciones de la tecnología eléctrica, 
incluyendo la señal eléctrica, la fuente iluminada, los cañones de luz y 
los spots dirigibles aparecieron por primera vez en las exposiciones de 
carácter internacional.  

Ejemplo sin duda explicativo es el despliegue iluminístico llevado a 
cabo en la Exposición Pan-Americana de Buffalo, en 1901. Es impor-
tante, igualmente, por el hecho de que el motivo central que sirvió de 
hilo conductor para la iluminación de esta exposición fue el celebrar la 

 
 
alumbrado eléctrico, la energía y la tracción; por otra, la American Telephone 
and Telegraph Company había surgido como producto y como productor del 
teléfono», (Noble 1987: 35)  
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primera estación hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara. Se bus-
caba, a través del juego de luces, la intersección simbólica de lo natural 
y tecnológico. El modelo para la visión electrificada fueron las catara-
tas1. En estas deslumbrantes demostraciones luminotécnicas había re-
pentinos contrastes de intensidad, de la luz cegadora a una total oscu-
ridad, junto con veloces movimientos que imitaban el relámpago. Se 
buscaba el efecto sublime mediante la intensidad de la imagen. El ‘hágase la 
luz y la luz se hizo’ como ejemplo longiniano de máxima sublimidad 
aquí se transforma en la acción humana unida a la electricidad y a la 
maquinaria iluminística. Así pues, lo sublime tecnológico toma, en este 
segundo momento de la máquina, «una nueva dirección, desplazando 
la atención desde las máquinas o artificios humanos hacia una especta-
cularidad fundada en los efectos visuales» (Nye 1996: 145). 

Los efectos visuales fueron ya estudiados por Burke, y en cierto sentido 
son los retomados en el marco eléctrico decimonónico. Burke, al igual 
que los ingenieros (ya showmen) americanos que interactuaban con la 
luz y la electricidad, subraya la necesidad de una luz contagiada para que 
sea posible el efecto sublime. Así señalaba: «En lo concerniente a la 
luz, para hacer de ella una causa capaz de producir lo sublime, se tiene 
que acompañar de ciertas circunstancias, además de su mera facultad 
de mostrar otros objetos» (1997: 59-60). Es decir, la luz, a excepción 
de la luz del sol que «ejercida sobre el ojo, por cuanto subyuga este 
sentido, es una gran idea» (1997, 60), necesita de aditivos de diverso tipo 
que sean capaces de empujar hacia una afección sublime. Y en este sentido 
apunta:  

 
Una luz de fuerza inferior a ésta [la del sol], si se mueve acele-
radamente, tiene el mismo poder; ya que la iluminación es cier-
tamente una causa de grandeza, lo que aquélla debe fundamen-
talmente a la extrema velocidad de su movimiento. Una rápida 
transición de la luz a la oscuridad, o de la oscuridad a la luz, 
tiene, sin embargo, un efecto mayor (Burke 1997: 60).  
 

 
 
1 «At the center of the fairgrounds they built a 400-foot electric tower, 
covered with 40.000 smal bilbs, with a 60-foot model of Niagara Falls gushing 
from its side. Rather than blind visitors with powerful lighting, Buffalo´s 
engineers decided to use 200.000 small incandescent lights in the fair´s Grand 
Court, bathing it in an even diffusion of light so that it seemed a huge 
impressionist paiting. The exclusive use of incandescents instead of arc lights 
permitted precise control over highlighting, contrast, and colour, making the 
exhibition grounds into a subtle work of art» (Nye 1996: 149). 
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Estos extremos contrastes fueron los adoptados por los ingenieros 
y electricistas de la época en las diversas conmemoraciones del mo-
mento. Estamos ante esos modelos de espectacularidad propios de la cul-
tura norteamericana. Es el germen que posteriormente abarcará más 
espacios, y que proviene de los modelos pretéritos de la cultura ameri-
cana donde se imbricaba lo natural y lo tecnológico. Así, llegamos a 
cierto sentido de lo espectacular-contemporáneo, cuyo «extremo de al-
teridad no es la naturaleza, sino un mundo completamente culturizado 
(o sea, fotografiado) al que pertenecemos pero que no nos pertenece 
(en este aspecto pervive lo sublime)» (Puelles Romero 2002: 97). 

El desarrollo, en definitiva, en los usos de la electricidad y la ilumina-
ción, junto a la fuerte «intromisión» en el mirar de la fotografía y el cine, 
provocó un paso más en la progresiva secularización de lo sublime en 
el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Son importantes, igual-
mente, estos elementos primigenios propios de una cultura de lo ‘es-
pectacular’ para comprender el posterior desarrollo y amplitud de lo 
sublime en los estadios tecnológicos posteriores, donde lo sublime va 
proyectándose en espacios y territorios distantes, que van desde la lite-
ratura a la electrónica, de la arquitectura del paisaje posmoderno a la 
introspección /integración ciberpunk. 

 
2.3.- Acotación: poética ‘nuclear’ de lo sublime 
 
Rob Wilson, ciñéndose a elementos poéticos, sitúa la sublimidad con-
temporánea en una secularización destructora, esto es, en una llamada 
a su propio cataclismo; y se pregunta:  

 
Si lo sublime romántico tras la teorización de Kant y Hegel 
viene a representar una tensión dialéctica entre alguna ‘magni-
tud cuantitativa’ de la naturaleza y la resistencia de la mente para 
tal prepotencia a través de una estrategia verbal y cognitiva de 
auto-trascendencia, ¿cómo puede un ‘sublime poético’ superar 
o sobrevivir al sublime nuclear? (1991: 230). 

 
Con esta fórmula de sublime nuclear trata Wilson de ponernos sobre 

la pista de una de las posibles (y efectivas) derivas/mutaciones de lo 
sublime (en el pórtico de las llamadas nuevas tecnologías). Es decir, 
cuando la destrucción total es posible, está ahí (como nos demuestra la 
ciencia ficción), lo sublime no puede experimentarse del mismo modo 
natural que acontecía en el mundo romántico e ilustrado. El concepto 
de distancia que tanto Burke como Kant esgrimieron como esencial 
para lo sublime, se rompe. No es posible la distancia con respecto a la 
destrucción dado que ésta puede acontecer en cualquier momento, en 
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cualquier espacio; somos nosotros. El carácter destructivo de lo su-
blime no es un aparte, sino que puede ser. Y el estar inmerso en un sublime 
rebajado/destructivo es la noción esencial que podemos manejar.  

La posibilidad de la destrucción recorrerá entonces las líneas de una 
sublimidad que tiende las redes hacia la ficción. Y, como bien señala 
Frank Kermode, «las ficciones, y en particular la ficción del Apocalip-
sis, se convierten fácilmente en mitos» (2000: 111). William Carlos Wi-
lliams, hacia 1950, hablaba ya de ese final: «La bomba pone fin a todo 
esto». Mito y sublimidad, engendran igualmente la posibilidad de una 
ficción en la era tecnológica. En el terreno de la literatura –como vere-
mos a continuación– lo sublime recoge el peso de toda la tradición 
norteamericana. Un poeta como Allen Ginsberg (curiosamente pai-
sano tanto de William Carlos Williams como de Robert Smithson) en 
Oda Plutoniana reescribe este modelo de sublimidad (ironizando tam-
bién con el romanticismo optimista de Whitman (Wilson 1991: 87)). 
Escribe:  

 
¡Padre Whitman celebro una sustancia que convierte al Ser en 
olvido! / Gran Sujeto que aniquila manos entintadas creaciones 
de páginas, inspiradas Inmortalidades de viejos Oradores. / 
Inicio vuestro cántico, boquiabierto exhalando al espacioso 
cielo sobre silenciosas fábricas en Hanford, Savannah River, 
Rocky Flats, Pantex, Burlington, Albuquerque. / Aúllo a través 
de Washington, Carlonina del Sur, Colorado, Texas, Iowa, 
Nuevo Méjico, / donde los reactores nucleares crean una Cosa 
nueva bajo el Sol, donde las fábricas de guerra de Rockwell 
construyen ese gatillo de materia letal en baños de nitrógeno / 
Hanger-Silas Mason compone el aterrorizado secreto del arma 
por docenas de millares, & donde el Monte Manzano presume 
de almacenar / su temible podredumbre a través de doscientos 
cuarenta milenios mientras nuestra Galaxia se distiende en es-
piral en torno a su nebuloso núcleo (1984: 12-3).  
 

A través de estos versos Ginsberg ha revelado el sentido mitológico 
de la nueva realidad a partir de una reescritura consciente de su propio 
padre romántico. De las maravillosas praderas de Whitman hemos pasado 
al hedor del fin en la era nuclear, donde el ser se convierte en olvido. Lo que 
en Whitman era optimismo en Ginsberg es posibilidad de fin, pero en 
esencia posibilidad, de donde habrá de surgir un nuevo ser. Para los 
poetas de la era nuclear, como ha apuntado Carolyn Forché, hay una pro-
funda inadecuación con respecto a su propio lenguaje, en el espacio de 
su raíz metafórica o incluso representativa. Hay una imposibilidad (su-
blime) para representar poéticamente ese fin; «no hay metáfora para el 
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fin del mundo y es horrible estar constantemente en su busca» (Forché 
1984: 39). 

W. C. Williams en su libro Paterson desarrolla una especie de ‘psico-
biografía’ poética cuyo tema central es el átomo, la explosión. Al inicio 
del libro cuarto escribe:  

 
No tenías más de 12, hijo mío / 14, quizás, la edad de bachiller 
/ cuando fuimos, juntos / una primera vez para ambos, / a una 
conferencia en el Solarium / en la parte alta del hospital, sobre 
fisión / atómica […] / Aplasta el mundo, ¡a lo ancho! / –si pu-
diera yo hacerlo por ti– / Aplasta el ancho mundo / un fétido 
vientre, ¡un sumidero! / ¡Nada de río! nada de río / sino una 
ciénaga, un terreno pantanoso / se hunde en la mente o / la 
mente en él, un ? (2001: 253).  
 

La imagen de la catástrofe como imagen del aplastamiento se con-
vierte en hito del futuro en la mente del presente. La imagen postnu-
clear crea un nuevo paisaje sublime, pero sin distancia, donde los seres 
se convierten en olvido. 

Tanto W. C. Williams como Allen Ginsberg parecen retomar, con 
voz generacional, la expresión emersoniana: ¿Dónde nos encontramos? 
Una formulación que a la altura de las nuevas tecnologías parece resur-
gir bajo la sensación de tránsito y ficción. Y en este sentido Kermode ya 
había señalado: «la ficción de la transición es nuestra manera de regis-
trar el convencimiento de que el final más que inminente, es inma-
nente» (2000:102), nos acompaña. La inmanencia es la expresión de 
esas nuevas tecnologías; y el fin, presentado como Apocalipsis, revelará 
en este contexto su ambigüedad, en tanto que es una palabra dialéctica, 
pues, significa el fin, pero también un nuevo comienzo, la catástrofe y 
la salvación, la derrota y el triunfo.  

Desde aquí, desde este pórtico, podemos introducirnos en los ele-
mentos precisos que conforman la versión de lo sublime (en su trán-
sito) hacia las nuevas tecnologías. Desde la espectacularidad natu-
ral/tecnológica hasta la convivencia inmanente/inminente con la 
destrucción, lo sublime recorre los diferentes estadios situándose igual-
mente en el marco de las nuevas tecnologías, donde la espectacularidad 
y la destrucción están presentes de un modo dialéctico. 
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Resumen: Las intervenciones de Vivi Tellas son clave para caracteri-
zar algunas de las concepciones teatrales de la escena argentina de los 
últimos años. Su serie Archivos (2003-2011) ha sido estudiada principal-
mente desde dos perspectivas: a partir de la problemática de lo real, 
como un modo en el que el arte busca generar experiencias alternativas 
en el contexto de sociedades fuertemente mediatizadas, y el abordaje 
del archivo en tanto exhumación de legados y tradiciones, pero tam-

 
 
1 Parte de este trabajo ha sido presentado en el IV Coloquio Internacional Lite-
ratura y Vida, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, 8 al 10 de 
junio de 2016. 
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bién como interpelación a nuevas historias y subjetividades. En el pre-
sente artículo queremos introducir otra perspectiva, basada en las rela-
ciones entre labor y experiencia. Es interesante observar que en Archivos 
las diferentes performances laborales y personales estructuran los itinera-
rios escénicos. Esto se produce desde dos puntos de vista. Por un lado, 
las diferentes historias muestran objetos, narraciones y prácticas que 
aluden a los universos del trabajo y la vida cotidiana de los intérpretes. 
Por otro lado, emerge la dimensión del trabajo teatral, con las marcas 
del propio proceso de producción escénica. La vida material importa 
(Sennett 2009 [2008]), también la escena material. En Archivos, lo que 
el espectador ve es la escenificación de estos trabajos y sus intercam-
bios, de ciertos modos de hacer y pensar el teatro contemporáneo y de 
ciertas formas de entender y configurar el mundo. 
 
Palabras clave: teatro argentino, documental, contemporáneo, Vivi 
Tellas, Archivos. 

 
Abstract: Vivi Tellas' interventions are key works to feature some of 
the most relevant theatrical conceptions of the Argentine scene in the 
last years. Her series Archivos (2003-2011) has been studied considering 
two perspectives: the topic of the real, as a way in which art seeks to 
create alternative experiences in the context of strongly mediatized so-
cieties, and the topic of the archive, not only as an exhumation of leg-
acies and traditions, but also as a challenge to new stories and subjec-
tivities. This paper wants to introduce another perspective based on 
the relations between labor and experience. It is interesting to observe 
that the scenic itineraries are structured by different labor and personal 
performances in Archivos. There is a twofold explanation to this issue. 
On the one hand, the different stories show objects, narratives and 
practices that allude to the universes of the actors´s works and daily 
lifes. On the other hand, it also emerges the dimension of the theatrical 
work, with the marks of its own process of scenic production. Material 
life matters (Sennett 2009 [2008]), also material scene. What the spec-
tator sees in Archivos is the staging of these works and their exchanges, 
certain ways of making and thinking contemporary theatre and certain 
forms of understanding and figuring the world. 

 
Key words: Argentine theatre, documentary, contemporary, Vivi Tel-
las, Archivos. 
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1. ARCHIVOS DE LO ORDINARIO 
 

as intervenciones de Vivi Tellas son clave para caracterizar al-
gunas de las renovaciones de los procedimientos y concepcio-
nes teatrales de la escena argentina de los últimos años. Sus pro-

yectos incluyen la curaduría, la dirección teatral, el dictado de talleres y 
seminarios y la formulación de uno de los conceptos más influyentes: 
el de Biodrama. Desde esta plataforma curatorial Tellas diseña una pro-
gramación que se mantiene durante siete años (2002-2009) en el Teatro 
General Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires bajo una premisa sen-
cilla: «Un director de teatro debe elegir a una persona argentina viva y, 
junto con un autor, transformar su historia de vida en material de tra-
bajo dramático» (Tellas 2002:1).1 El itinerario encontraba su justifica-
ción en una investigación que privilegiaba la experiencia en primera 
persona, el testimonio, lugar cercano a lo que Beatriz Sarlo (2012 
[2005]) caracterizó años después como giro subjetivo recordando la res-
tauración de la razón del sujeto que ya se había operado en las ciencias 
sociales desde la formulación de las prácticas de lo singular por parte de 
Michel de Certeau (2007 [1980]).  

Paralelamente, desde 2003, Tellas desarrolla la serie Archivos2 ini-
ciada con Mi mamá y mi tía, una puesta en escena de fragmentos de vida 
 
 
1 Sobre la programación del ciclo, cf. <http://www.archivotellas.com.ar/> 
[acceso: 20 de diciembre de 2018]. En la actualidad la artista ha extendido el 
concepto al conjunto de su producción teatral que incluye, además de espec-
táculos, workshops, seminarios y talleres. 
2 Archivos ha dado origen a seis espectáculos: Mi mamá y mi tía (2003), Tres 
filósofos con bigotes (2004), Cozarinsky y su médico (2005), Escuela de conducción 
(2006), Disc Jockey (2008) y Mujeres Guía (2008). En 2008 Tellas realiza Bio-
drama XIV y, en un rol doble de programadora del ciclo y directora teatral, 
lleva a escena cuatro Archivos: Disc Jockey, Tres filófosos con bigotes, Escuela de con-
ducción y Mujeres guía. Cf. Vivi Tellas et al. (2017). 

L 
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de su propia familia. La premisa básica del ciclo era la revalorización 
estética de las prácticas cotidianas de distintos sujetos corrientes –los 
relatos de su propia familia, el vínculo de un cineasta con su médico, 
la escena didáctica de tres profesores de filosofía, el horizonte hipnó-
tico y alucinado de la noche de los DJs, entre otros entornos biográfi-
cos– a quienes Tellas hacía aparecer en el escenario. Se trataba, en to-
dos los casos, de historias anónimas: materiales ‘menores’ en 
comparación con los grandes relatos, las figuras destacadas y los he-
chos extraordinarios y se hacía eco de otro giro de la cultura contem-
poránea: el del giro a lo ordinario (Jay, 2009 [2005]). De este modo, el 
ciclo explora los universos de los vínculos familiares, pero también la 
escena interpersonal que se da en los distintos ámbitos laborales. Fun-
ciona como un hilo conductor que ilumina lo singular y, a su vez, los 
pliegues culturales más generales.  

El proyecto opera en una dialéctica que pone en tensión el par bio-
grafía/autobiografía. Se habla del archivo propio (el de los actores con-
vocados) pero de acuerdo a la selección y disposición de un otro (la 
directora). Se pone en escena aquello que alguien ha visto en el otro y 
ha considerado valioso para mostrar. Lo que aparece es la escenificación 
de una mirada. Tellas mira y escucha y sus Archivos señalan ese gesto. 
Pero no solo mira y escucha, sino que elige, ordena, suma, crea, monta 
y pone en escena. Estas operaciones que la directora realiza sobre aque-
llo que le brindan los intérpretes se vinculan a algo que se aplica a todo 
documento: lo que ellos nos dicen es aquello que les hacemos decir. Por 
supuesto que ellos tienen algo que contar, pero es la mirada del histo-
riador, del periodista, del documentalista, del artista la que construye a 
partir de ellos un relato. Podemos decir, siguiendo las reflexiones de 
Beatriz Trastoy (2002) acerca de relato de vida con carácter testimonial, 
que el proyecto ideado por Tellas funciona como un espacio de en-
cuentro, como ‘cotejo de subjetividades’.1 Esta inquietud se traduce, a 
su vez, en una segunda forma de interacción. Como decíamos, por un 
lado se invita a escena a personas ‘comunes’ a que cuenten sus histo-
rias, pero por otro lado también se incita a los espectadores a mirarlos 

 
 
1 La autora señala: «El relato de vida con carácter de testimonio está vinculado 
a la reconsideración de la noción tradicional de documento […] las narraciones 
de vida, con frecuencia transmitidas a un mediador quien, con posterioridad, 
se encargará de escribirlo y publicarlo sin omitir su propia  identidad personal, 
se plantean como complementación de las fuentes escriturales, como cotejo 
de subjetividades (la del informante y la del mediador), y por ende como con-
frontación de universos discursivos, de contextos existenciales». (Trastoy 
2002, 134-136) 
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y escucharlos. Finalmente, Archivos enfatiza estas interacciones y en-
cuentros con la invitación a una comida que se organiza en el espacio 
escénico y en la que intérpretes, equipo artístico y espectadores pueden 
compartir sus experiencias y opiniones. 
 
 
2. LABOR Y EXPERIENCIA 
 
Las aproximaciones al ciclo Archivos se han basado en perspectivas teó-
ricas recurrentes: la vinculación con la problemática de lo real, bus-
cando instaurar experiencias artísticas alternativas que posibiliten el en-
cuentro con vivencias en primera persona en el contexto de sociedades 
fuertemente mediatizadas, y el abordaje del archivo en tanto exhuma-
ción de legados y tradiciones, pero también como interpelación a nue-
vas historias y subjetividades (Trastoy 2008; Baeza 2009; Pinta y Brow-
nell 2014, entre otros autores). 

En el presente trabajo queremos introducir otra perspectiva, basada 
en las relaciones entre labor y experiencia. Es interesante observar que en 
la serie abordada los distintos ámbitos laborales y desempeños perso-
nales estructuran los itinerarios escénicos. Esto se produce desde dos 
puntos de vista. Por un lado, en el plano de la acción escénica se hacen 
visibles objetos, narraciones y prácticas que aluden a los universos del 
trabajo y la vida cotidiana de los intérpretes. Y por otro lado emerge la 
dimensión del propio trabajo teatral que exhibe en las distintas piezas 
las marcas de su proceso de producción escénica.  

En este contexto, resulta interesante recordar las relaciones entre 
trabajo y experiencia desarrolladas por Richard Sennett (2009 [2008]). 
Desde su perspectiva, la dicotomía planteada por Hannah Arendt entre 
animal laborans y homo faber precisa ser reformulada considerando la di-
mensión reflexiva inscripta en el horizonte de la práctica. Animal labo-
rans refiere al trabajo definido por su carácter rutinario, repetitivo e 
irreflexivo. Homo faber, por el contrario, implica el desarrollo de otro 
tipo de actividad vinculada a la evaluación de los objetivos de la acción 
y la planificación de la vida en común. Entre ambos términos existe 
una jerarquía estrictamente definida por la cual unos hacen y otros 
piensan, unos dirigen y otros ejecutan. De este modo, se reproduce una 
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serie de términos opuestos e interdefinidos de gran trayectoria histó-
rica: teoría y práctica, reflexión y ejecución, producción y consumo, 
expresión y técnica, arte y artesanía.1  

Ahora bien, Sennett nos recuerda que la vida material importa, que 
es necesario ampliar la comprensión de los procesos de producción y 
aprehensión del mundo a través del desarrollo del hacer. Así, es posible 
recorrer el camino desde las prácticas corporales, el uso de las herra-
mientas y el conocimiento de la técnica a través de la facultad de la 
imaginación hasta las formas de entendimiento y configuración del 
mundo social. Más aún, es en el diálogo con los materiales y con los 
otros hacedores donde el proceso de producción integra el pensar y el 
sentir. En la práctica concreta residiría, entonces, la posibilidad mate-
rial de crearse a sí mismo y darse un lugar en el mundo. En tono auto-
biográfico el autor reflexiona: 

 
Quiero exponer el argumento que en mi juventud no fui capaz 
de formular a Arendt, el de que la gente puede aprender de sí 
misma a través de las cosas que produce, que la cultura material 
importa. Al envejecer, mi maestra alentó mayor esperanza en 
que las capacidades de juicio del Homo faber salvarían de sí 
misma a la humanidad. En el invierno de mi vida, en cambio, 
ha aumentado mi esperanza acerca del animal humano en el tra-
bajo. […] sólo podemos lograr una vida material más humana 
si comprendemos mejor la producción de las cosas. (19-20) 

 
Si la escena de Archivos repone, mediante las narraciones, las trayec-

torias que hicieron a los intérpretes ser eso que dicen ser (dimensión 
del relato que hace inteligible la experiencia ya vivida), la propia labor 
escénica actualiza la práctica, el pensar y el sentir y genera otros planos 
de inteligibilidad: aquel de la materialidad del teatro y su potencia es-
pecífica para crear mundos y aquel otro de la imaginación que hace que 
podamos aprender, a partir de los otros, algo de nosotros mismos.  
 
 
3. EL TRABAJO DE LA ESCENA 
 

 
 
1 En el horizonte de las revisiones sobre esta dicotomía, puede asociarse las 
consideraciones de Michel de Certeau (2007 [1980]) sobre las artes del hacer 
cotidiano como un ámbito en el que las prácticas de los consumidores operan 
como tácticas que generan un lugar propio en el espacio tecnocrático plani-
ficado.  
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Puede rastrearse el interés de Tellas por la exploración de los mundos 
del trabajo en un antecedente de Archivos como es el caso de El precio 
de un brazo derecho (2000). En la presentación del espectáculo puede 
leerse:  
 

[…] se les pidió a los actores que pensaran en los trabajos que 
habían hecho antes de convertirse en actores. La reflexión sobre 
la historia personal alimentó textos de la obra. 
En la obra en construcción dentro de la que se encuentran, los 
personajes realmente cargan arena, descargan piedras, martillan. 
Al fondo, Raúl, un albañil verdadero devenido asistente de es-
cenografía construye el piso del escenario a lo largo de toda la 
obra.1 

 
En un contexto social, político y económico de creciente deterioro 

de las condiciones laborales (altos índices de trabajo informal y desem-
pleo), los relatos de las experiencias del trabajo en la obra teatral están 
cargados de insatisfacción y expectativas incumplidas, además de un 
flujo continuo de estadísticas que no hacen otra cosa que acentuar el 
panorama de crisis. La realización del piso, en tanto base material 
donde ‘hacer pie’, con los actores ejecutando la tarea junto al albañil, 
se constituye como imagen concreta de un horizonte precario, ‘en 
construcción’. Un crítico señalaba sobre el espectáculo:  
 

A su manera, Vivi Tellas disecciona el complicado universo del 
trabajo laboral en medio de este panorama globalizado, una al-
dea en la cual el ciudadano del mundo cada vez tiene menos 
posibilidades de cumplir con aquel anhelo de pensar y vivir el 
trabajo como una herramienta dignificadora. Con este montaje, 
la directora apuesta sus fichas a un teatro de ideas, de reflexión. 
(Cruz 2000)  

 
Estas circunstancias se condensan en la coyuntura argentina en una 

imagen muy precisa: la de la crisis de 2001 como consecuencia de las 
políticas neoliberales llevadas a cabo durante la década anterior. La An-
tología de argumentos teatrales. Argentina 2003-2013 (AA.VV. 2015), donde 
se publica por primera vez uno de los Archivos (Cozarinsky y su médico) 
intenta leer el campo teatral de Buenos Aires de la década inmediata-
mente posterior a la crisis justamente en un cambio de paradigma res-
pecto a los modos de entender el trabajo y las formas de producción y 
recepción en un terreno fuertemente abonado por el legado de aquel 

 
 
1 Cf. <http://www.archivotellas.com.ar/> 
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contexto internacional y local. Marcos Perearnau señala que, en el 
marco de creciente descentralización, los artistas comienzan a crear y 
devenir sus propias instituciones (salas teatrales, galerías de artes, edi-
toriales, discográficas). Se habilita, igualmente, una lógica de colectivi-
zación de los medios de producción y de los saberes del colectivo ar-
tístico facilitando el desarrollo de proyectos propios y ajenos. 
Finalmente, se expande el circuito más tradicional de espacios cultura-
les hacia zonas de la ciudad más periféricas generando, según señala el 
autor, «ambientes donde pareciera que todo puede ser dicho y hecho, 
de micrófono abierto, habitados por un espíritu asambleario, donde se 
toma positivamente el valor de lo precario y el reciclaje» (en AA.VV. 
2015 [vol.1]: 16).  

Y algo de ese espíritu puede verse en Archivos, no solo en relación a 
la convocatoria a actores no profesionales con sus historias y experien-
cias, sino también al modo en que se busca entrar en diálogo con los 
espectadores, al cierre del espectáculo, con la comida temática.  Pero 
también puede verse en el hecho de que a diferencia del ciclo Biodrama, 
que Tellas programaba en el Teatro Sarmiento (teatro oficial de la ciu-
dad de Buenos Aires),1 la directora hacía Archivos inicialmente en su 
propio taller, en circunstancias de máxima proximidad, casi íntimas, en 
la medida en que se asistía por medio de una invitación personal.  

El trabajo de la escena de Archivos se erige, entonces, sobre la base 
de contextos e intereses que llevan a Tellas a formular no solo una 
temática de interés, sino sobre todo un método de trabajo que co-
mienza con algún contacto de la directora con un mundo particular en 
el que percibe cierto efecto teatral que puede estar relacionado con al-
guna instancia de aprendizaje particular, como el caso de un curso de 
filosofía o una escuela de manejo, o simplemente con ciertas experien-
cias cercanas a su propia biografía, como el vínculo con su madre y su 
tía o el vínculo con guías turísticas en un viaje. A partir de allí se acerca 
a las personas que forman parte de esos mundos y juntos comienzan a 
construir un proyecto a partir de la selección y edición, por parte de la 
directora, de los relatos de vida que se llevarán finalmente a escena. El 
ciclo explora de forma sistemática el trabajo con actores no profesio-
nales, ocasionales, que se prestan al juego teatral a partir de la invitación 
que les hace Tellas. Esta lógica de trabajo implica una serie de instruc-
ciones acerca del decir, del mostrar, del moverse en el espacio escénico, 

 
 
1 Vivi Tellas señalaba sobre las instituciones oficiales: «Las instituciones siem-
pre son muy rígidas […] muy grandes y muy pesadas, y lo que me gusta, el 
lugar que ocupo en las instituciones es tratar de expandir un poco esos 
límites» (en Bayer 2006). 



	

 
BAEZA, Federico y Fernanda PINTA (2018).  
«Teatro y vida material. Sobre la serie Archivos de Vivi Tellas» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2, pp. 81-99. ISSN: 2603-5839 

89 

de marcar ritmos, entonaciones y silencios. Ello puede verse en el ins-
tructivo o guía que acompaña a los intérpretes en cada función y que 
se exhibe colgado en la pared. No se trata de recordar un texto a la 
manera del teatro tradicional sino de seguir la ruta propuesta por una 
especie de guía de acciones.  

Se reitera, igualmente, un esquema general de puesta en escena para 
todo el ciclo. Así, un conjunto de premisas constructivas da estabilidad 
al planteo escenográfico, a los procedimientos de los intérpretes y al 
formato del encuentro final. La disposición esquemática de la escena 
exhibe una serie de objetos documentales entre la lógica de la evidencia 
y el souvenir: fotografías, vestimentas, herencias, regalos, entre otros ele-
mentos metonímicos procedentes de ámbitos domésticos o laborales. 
Los intérpretes recurren a ellos como disparadores de sus relatos y re-
creaciones que se presentan como breves escenas intercaladas por di-
versas instancias performáticas que pueden incluir la actuación, la 
danza, la música o el canto. Otra recurrencia es la presencia de un reloj 
indicando el tiempo real, gesto que insiste en remarcar una temporali-
dad compartida entre la escena y los espectadores y la exhibición del 
texto-guía que organiza las secuencias presentadas. Por último, el en-
cuentro se clausura con una comida que homenajea la temática de cada 
espectáculo y reúne al público con los interpretes y el equipo artístico 
en otra escena que se abre, sin embargo, en el mismo espacio escénico 
donde acaba de realizarse el espectáculo.  

El objetivo explícito de examinar el carácter teatral de actividades 
alejadas de su práctica profesional efectiva se hace viable porque se 
identifican matrices escénicas en el hacer cotidiano (y que Tellas define 
como umbral mínimo de ficción –UMF–).1 Al respecto la directora se-
ñala: «[…] quiero retomar elementos de la teatralidad que se encuen-
tran fuera del teatro: la repetición, la idea de ser mirado por muchos, 
tener un texto, que no es tu texto natural, la reflexión sobre esos ele-
mentos» (en Kiderlen 2006:1).  

En la idea acerca de aquellas conductas convencionalizadas que ge-
neran tanto aprendizajes sociales como perfiles personales subyace la 
idea de una práctica que vincula una técnica con un conjunto de signi-
ficados. Su particular escenificación liga, a su vez, aquellas técnicas y 
significados con el teatro. ¿Qué relaciones podemos establecer entre 
estos modos de significación del teatro con aquella perspectiva sobre 
la vida material que reúne hacer y pensar? 
 
 

 
 
1	Cf. <http://www.archivotellas.com.ar/> 
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4. OFICIOS Y FORMAS DE VIDA. DOS ESCENARIOS 
 
Primer escenario. Disc Jockey es, por un lado, la historia de los que prepa-
ran el escenario para la fiesta y que, lejos de quedar tras bambalinas, se 
vuelven ellos mismos parte fundamental del espectáculo. Por otro 
lado, también es la exploración de las historias de vida más allá de la 
órbita del espectáculo: los momentos íntimos, los recuerdos y los de-
talles menores que hacen al día a día. De este modo, los DJs Cristian 
Trincado y Carla Tintoré, pinchan discos, bailan, cantan y cuenta su 
vida. La música, por su parte, recrea el clima de la pista de baile y su 
historia, documenta la trayectoria profesional y el gusto personal de los 
protagonistas y ritma las secuencias narrativas.  

En el caso de Tintoré, dos momentos de su vida profesional y otros 
dos de su vida personal delinean los rasgos de la primera disc jockey 
argentina que de niña bailaba y cantaba al pie de su tocadiscos al com-
pás de Cenicienta pop. «Este es el primer hit de mi infancia. Es el primer 
disco que escuché. Con este disco me hice Dj» –comenta–. Y más ade-
lante continúa: «Y este es mi primer hit profesional. Yo lo busqué, yo 
lo encontré y yo lo puse primero. […] Y después lo puso todo el 
mundo».1 El retrato de Trincado, en cambio, se dibuja con pinceladas 
más generales: la conducción de un programa de MTV compartido con 
Tintoré («Este es un papelón que hicimos hace 12 años» –desliza di-
vertido–), una colección de remeras y el excéntrico aprendizaje del in-
glés inducido, en su niñez, por la escucha inconsciente de las lecciones 
durante el sueño. «Yo nunca estudié inglés. Mi papá usaba conmigo el 
“Internacional System”, que es un sistema para aprender inglés. […] Y 
un día […] me levanté y sabía hablar inglés» –relata al tiempo que re-
presenta la escena–.   

«¿Qué relación hay entre la electrónica y la hipnosis?», se preguntaba 
el proyecto en su texto de presentación. Una primera respuesta defini-
ría a la fiesta electrónica como una forma contemporánea de ritualidad 
colectiva, de experiencia multisensorial y sinestésica de música, imáge-
nes y movimiento más allá de la rutina cotidiana y la percepción cons-
ciente. En esa sintonía Tintoré recuerda la recepción de su primer hit 
profesional: «Tum, tumtum (onomatopeya del ritmo del tema), lo 
prendíamos todo, quedaba toda la pista iluminada, brillaban todos los 
espejitos y explotaba, con este tema todo explotaba». Los DJs bailan al 
ritmo del hit, de las luces de la bola de espejos y de las imágenes de 
video que proyecta el VJ Martín Borini en escena. Tintoré también 
 
 
1 Los textos que se citan del espectáculo han sido transcriptos de una versión 
de su guion original y del registro audiovisual de una de sus funciones.  
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menciona: «Un día estaba bailando y creo que me pusieron algo en el 
trago, porque vi a Dios. Que era el ojo de un pájaro de colores que me 
miraba y que era mi ojo también». La fiesta electrónica, entonces, como 
expansión de la experiencia sensible y la imaginación.   

Una segunda versión es la que ofrece Trincado sobre sus lecciones 
de inglés, inducidas a través de un grabador debajo de su almohada. En 
el episodio parecería jugarse el destino del DJ con su profesión a partir 
de un contacto precoz e involuntario con el lenguaje, el sonido y la tec-
nología. La narración conecta, en parte, con el recuerdo igualmente in-
fantil de Tintoré y su repetitiva escucha de Cenicienta pop. Hasta aquí el 
espectáculo formula algunas especulaciones acerca de ciertos estados 
mentales y sensaciones (sinestesia, alucinación, sueño, inducción, re-
cuerdo infantil) que, en contacto con la tecnología, propiciarían cierta 
sensibilidad electrónica.    

Por último, una aproximación más ajustada a la relación entre elec-
trónica e hipnosis la brinda la fantástica historia del ‘disco hipnótico’ 
que se remonta primero a una imaginaria fiesta Hipnótica de la Bauhaus 
del 8 de febrero de 1926, luego a su posterior recuperación por parte 
del Museo del Disco de Manhattan, hasta llegar a las gestiones del Tea-
tro San Martín para mostrarlo en un escenario porteño. La presentación 
y activación del dispositivo en una escena que recuerda a un show de 
curiosidades lo vuelve un artefacto nostálgico y rudimentario en rela-
ción a la actual tecnología sonora y audiovisual. Trincado explica: 
«Tanto la velocidad de giro como la intensidad lumínica debieron ser 
ajustadas reiteradamente, así como también el tiempo de exposición al 
disco. Su uso prolongado a toda potencia causaba mareos, vómitos y 
hasta convulsiones». Electrónica e hipnosis se combinan, así, en una 
reflexión acerca de la obsolescencia de la tecnología y los cambios his-
tóricos en los modos de percibir y concebir el umbral de su espectáculo.  

Así, del ‘disco hipnótico’ a las fiestas electrónicas, de los discos de 
vinilo y la estética televisiva de MTV a los actuales formatos y conteni-
dos de la web, el espectáculo avanza sobre la hipótesis más general del 
ciclo acerca de la extinción. Como señalaba la directora:  

 
Sin proponérmelo, todos los archivos rozan el problema de la 
extinción de un mundo, una sensibilidad, una manera de vivir. 
Son obras «sobre los últimos que...», sobre «lo que queda de...».  
Cuando un mundo se extingue cae en una especie de desuso y 
puede volverse increíblemente poético. Esa ineficacia me lleva 
inmediatamente al teatro. La extinción es un UMF. (Tellas 
2008) 

 
La extinción resulta, entonces, la condición de un teatro que indaga 

sobre los umbrales ficcionales de su propia producción y también el 
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punto de partida de un impulso de archivo (Foster 2006 [2004]: 145-146) 
que busca transformar mundos pretéritos en materiales de nuevos 
mundos poéticos. Siguiendo al autor, podemos decir que el teatro de 
archivo de Vivi Tellas señala la naturaleza de las performances, imágenes, 
objetos y textos puestos en escena en tanto materiales a la vez encon-
trados y construidos, reales y ficticios, públicos y privados, recupe-
rando visiones del arte y la vida cotidiana para reconfigurarlos en rela-
ciones estéticas y sociales alternativas. 

«¿Cuál es el escenario de una discoteca: la pista o la cabina del DJ?», 
vuelve a preguntarse el texto de presentación del espectáculo. Otro 
modo de pensar la relación de la vida con el teatro y el ‘umbral mínimo 
de ficción’ en el que se construyen escenas y biografías a ambos lados 
de la frontera. Mientras en la rave la pista y la cabina se vuelven un 
escenario extendido, envolvente, con las luces y el video multiplicando 
el espacio y alcanzando a los Djs y a los bailarines, el cambio de escala 
del escenario de Disc Jockey no modifica aquella percepción de espacio 
extendido, pero en cambio termina por modificar el modo de leer la 
clave festiva del espacio que representa. Sin la multitud y su energía, el 
espectáculo pone en escena una especie de momento de pre o pos fiesta, 
aquel del ensayo general o del desmontaje en el que los anfitriones, dos 
buenos amigos, se cuentan anécdotas mientras escuchan sus discos 
preferidos y aprovechan la pista para bailar solos y a su gusto. Si el 
espectáculo tiene momentos alegres y luminosos al compás, por ejem-
plo, del hit de Tintoré, también tiene situaciones dramáticas, acentua-
das por aquel cambio de escala y por su condición marginal respecto 
del encuentro festivo, como cuando la Dj cuenta un episodio de pér-
dida y soledad, o aquel otro en el que ambos protagonistas bailan abra-
zados y en silencio Mother, de John Lennon.  

Como en otros espectáculos del ciclo, Disc Jockey genera empatía y 
cercanía en el espectador. Aquí, el efecto de posproducción (Bourriaud 
2007), collage o reciclaje propio del trabajo del Dj se proyecta sobre los 
modos en que todos nosotros construimos nuestras propias historias 
de vida: a la manera de un bricoleur. Valiéndonos de relatos, imágenes y 
melodías propias y ajenas, experimentadas o imaginadas, fragmentaria-
mente recordadas e inevitablemente perdidas, nos deslizamos de la ca-
bina a la pista y de la butaca al escenario. Aquí tampoco podemos dejar 
de afinar el oído y de marcar el ritmo con el pie cuando reconocemos 
nuestra canción. 

 
Segundo escenario  
 

Cuando nació, yo me volví loca. No sabía ser madre. Era tanta 
mi desesperación que un día me perdí. Tomé un colectivo, me 
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bajé y no supe donde estaba, ni para que me había ido. Entonces 
dije: yo no me puedo controlar, si no me puedo manejar yo, 
¿cómo me voy a hacer cargo de una beba? No me puedo hacer 
cargo de nada, porque un hijo hay que cuidarlo, ¿no?1  

 
Así cuenta Silvana Bondanza, guía del Jardín Botánico de Buenos 

Aires, el punto más dramático de su vida, el momento en el que parecía 
definitivamente perdida. Y se quiebra. Esto sucedió después de sepa-
rarse de su pareja, de ser despedida y perder su casa en torno a la crisis 
argentina de 2001. Este es el momento fundacional que da cauce a su 
nueva vida como guía turística. Narradora y personaje de su historia, 
no solo refiere a un tiempo que ha pasado, en el mismo presente de su 
relato figura su vida, la escenifica, la actualiza. En la repetición de la 
anécdota, en la recurrencia de la narración, se entrelaza lo personal y 
un panorama cultural compartido en una mise-en-scène que otorga una 
particular inteligibilidad a la multitud de acontecimientos que ritman la 
propia biografía. 

Como el resto de la serie Archivos, Mujeres guía indaga en ese espacio 
inmediato y próximo que configura la vida cotidiana de sus intérpretes. 
En este caso, tres mujeres que recorrerán distintos aspectos de sus bio-
grafías: las relaciones con sus hijos y padres, los disfraces de su infancia, 
los relatos que representan para los turistas y visitantes, los regalos que 
reciben en sus trabajos, entre otros múltiples eventos sin solución de 
continuidad. Se trata de explorar el potencial escénico de estas narra-
ciones, pero no se intenta reparar en su carácter excepcional. No se 
construye un espacio íntimo que se cierra dando lugar a un hortus con-
clusus donde cultivar una personalidad individual y autosuficiente. Esta 
investigación se centra en un sustrato compartido, en lugares comunes, 
en un territorio que emparenta lo propio con lo que alguna vez hemos 
escuchado. Son personas ‘comunes’ que exhiben imágenes autorrefle-
xivas. Así, la escena se convierte en un ámbito donde los recuerdos 
pueden museificarse, las herencias reinterpretarse, las narraciones cons-
tituirse como puestas en escena de la propia existencia. 

La exploración que desembocaría en la investigación de las vidas de 
estas mujeres-guía comenzó con una experiencia de Vivi Tellas en Perú. 
En aquel viaje realizó distintas visitas guiadas y se sintió en una especie 
de festival de teatro. En este mundo laboral percibió el ejercicio de 
cierta actuación, una especie de ‘teatro menor’ en sus propias palabras. 
De vuelta en Buenos Aires, ella y su equipo comenzaron a tomar todos 

 
 
1 Los textos que se citan del espectáculo han sido transcriptos de una versión 
de su guion original y del registro audiovisual de una de sus funciones.	
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los tours disponibles de la ciudad: recorridos por el Jardín Botánico, el 
Congreso de la Nación, el barrio de Caballito, entre otros tantos. Desde 
el inicio estaba claro que el trabajo iba a realizarse con tres mujeres 
luego de la experiencia de Tellas con tres intérpretes masculinos en Tres 
filósofos con bigote (2005). Después de seleccionar a las tres participantes 
del proyecto por medio de varias audiciones, se inició la labor habitual: 
conocerlas, escuchar sus historias y detectar indicios de un posible ejer-
cicio escénico para luego intervenir los relatos, remarcarlos, enfatizar-
los, ficcionalizarlos. Silvana Bondanza aceptó rápidamente la invita-
ción, siempre se sintió actriz. María Irma Cavanna, guía-interprete en 
la ciudad de Buenos Aires, también sentía que el teatro era una asigna-
tura pendiente. A Micaela Pereira, guía del Museo Etnográfico de la 
Universidad de Buenos Aires, le resultaba extraño trabajar sobre su 
propia historia, pero igualmente aceptó.  

La escena se encuentra presidida por una hilera de zapatos que re-
cuerda las incansables caminatas que marcan el oficio de las protago-
nistas. La primera vez que se dirigen al público, toman la palabra para 
decir sus nombres y exhibir sus credenciales de guía. Una operación 
recurrente en la serie Archivos: la palabra se liga a la presentación de un 
objeto que sirve de testimonio, como en un museo: objeto y epígrafe. 
Lo mismo sucede con la presentación de un conjunto de regalos: María 
Irma sostiene una lira y una corona de laureles y cuenta que un grupo 
de argentinos se la obsequió en un viaje por las islas griegas; Micaela 
levanta un llavero y explica que se lo dio un coreano como recompensa 
por sus gestiones para realizar un documental en el museo; Silvana 
muestra un paquete vacío de caramelos de propóleo que le regaló un 
visitante italiano cuando vio que se estaba quedando sin voz. En la vida 
de estas mujeres hay huellas de intercambios, regalos, herencias, lega-
dos de imágenes y palabras, cosas elegidas, cosas que se les han im-
puesto. La escena da a ver unos silloncitos y mesas antiguas, junto a 
estos muebles, como es habitual en la serie, una mesa exhibe un cú-
mulo de objetos: fotografías familiares en blanco y negro, un disfraz 
de conejo, pinturas que retratan a Perón y Evita, una bolsa de hojas 
secas de ginkgo biloba, entre otras múltiples cosas que conforman un 
conjunto decididamente variopinto. Silvana, Micaela y María Irma re-
currirán a ellos como disparadores de sus relatos y recreaciones. 

Como sucede en todas las piezas que conforman los Archivos, no se 
presenta una estructura dramática guiada por la sucesión causal o ago-
nística de episodios. Partes de sus visitas guiadas por la ciudad o en el 
Jardín Botánico, las narraciones a veces acompañadas de recreaciones 
de ciertas anécdotas, la discusión y representación leída de Medea, co-
reografías al son de Las olas y el viento, canto a capela de Naranjo en flor, 
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baile acompasado al ritmo de Garota de Ipanema, son algunas de las si-
tuaciones que pueblan el periplo escénico de estas mujeres. No se pro-
duce el desarrollo de acciones en el que los ‘personajes’ experimentan 
una transformación acontecida en un devenir narrativo integrador; en 
otras palabras: el patchwork de episodios fragmentarios es su matriz 
constructiva. 

«Yo me enamoré de un playboy» anuncia María Irma y entre las tres 
reconstruyen aquella salida a la disco África en la que desafió los man-
datos de sus padres. «Vos de acá no salís», la intimidaron, y aún así se 
atrevió a una cita a ciegas. Acortó su vestido celeste, se dirigió a la boîte 
donde tocaría Bonavena y se lanzó a la aventura en la que conoció a 
«su Mario», con quien aún comparte sus días. «Yo vengo de una familia 
peronista, militantes fanáticos», así Micaela rememora su historia, el 
hilo conductor es la militancia de sus padres. Un reloj detenido a las 
ocho y veinticinco, hora en que murió Evita, un jardín con los bustos 
de los dos líderes históricos del justicialismo, la marcha peronista en 
los cumpleaños, los discos escondidos para escapar de la represión, una 
serie de pinturas iridiscentes con las que su madre diputada retrataba a 
la célebre pareja definen en pocos trazos su casa familiar. En este de-
venir tan idiosincrático se observa una nota disonante: el intento de la 
protagonista por separar los encuentros familiares de la actividad polí-
tica de sus padres: «justo cuando yo logré esto, mi mamá se murió», se 
clausura el relato. Silvana perdió su casa, fue despedida de su trabajo, 
se separó de su pareja. En este difícil trance nació su hija. Al tiempo 
consiguió trabajo como guía, en el Jardín Botánico, y allí encuentra una 
inspiración, un símbolo de fortaleza, se trata de la vedette del parque, el 
árbol sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki, el ginkgo biloba que con 
sus hojas verdes en forma de abanico se recorta sobre la espesura del 
parque. 

El universo de mujeres-guía es claramente femenino. Se construye en 
la relación con los padres, con los hijos, con las parejas, con los mo-
mentos altos y bajos asociados a su rol de género. No es casual que 
aparezcan enhebradas en esta caótica trama las figuras de dos mujeres 
fuertes, mujeres que guían, como Eva Perón y Medea. En escena estas 
tres mujeres se hacen cargo de lo que les tocó vivir, y lo hacen a partir 
de un modo particular de decir y actuar, sus recuerdos y vivencias las 
guían. 
 
 
5. EL TEATRO Y LA VIDA MATERIAL 
 
Desde la perspectiva de Sennett, el artesano amplía sus posibilidades 
de hacer y conocer a partir del contacto con una materia específica y 
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las conversaciones, los intercambios, que mantiene con otros sobre el 
proceso de trabajo.  

En el caso de Archivos, la materia que se pone en juego es la de lo 
escénico que incluye no solo la experticia de sus oficios, sino también 
sus modos de hacer propios de sus ámbitos cotidianos. Los protagonistas 
portan una serie de habilidades, experiencias y conocimientos que, re-
elaborados en la escena teatral, abren nuevos horizontes metafóricos. 
Las acciones que se presentan en el escenario evidencian su proceden-
cia del continuo de la vida, son elementos sobre los que se opera con 
un saber saturado, son tesoros de cierta proximidad. Pero en este es-
cenario de la máxima cercanía se interpone una distancia: la mirada de 
la directora las hace legibles (y poéticas) a los ojos de los extraños, del 
público. No se trata solamente de lo que estas personas comunes dicen 
o testimonian, es preciso que se produzca una operación que traduzca 
esa teatralidad cotidiana en el escenario específicamente teatral. La me-
diación se resuelve a través de la labor que edita, selecciona y compone 
convenientemente estos collages biográficos. Se genera una apertura 
del episodio íntimo a la dimensión pública de la escena. Así subsisten 
dos niveles de teatralidad interconectados, separados y reunidos simul-
táneamente: el juego de máscaras de la cotidianeidad, el ejercicio de sus 
roles, el despliegue de sus tácticas y, por otro, las reglas de un labora-
torio teatral que indaga y extraña este sustrato cotidiano.   

En este punto es posible preguntarse si la escena hasta aquí des-
cripta no reproduce los roles diferenciados y jerarquizados: aquel de la 
planificación, homo faber, encarnada en la figura de la dirección y aquel 
de la ejecución, animal laborans, en el rol de los actores. Sin embargo, la 
particularidad del ciclo pone en juego instancias de mutuo aprendizaje. 
Por un lado, aquellos ‘expertos de la vida cotidiana’ que no son profe-
sionales de la escena aprenden los juegos teatrales y en el proceso ha-
cen legible sus propias experiencias para sí y para otros. Por otro, la 
directora no solo ensaya con una nueva materia, propia de la vida de 
todos los días, sino que en los intercambios con aquellos horizontes 
no teatrales hace comprensible la propia práctica escénica y la redefine. 

La vida material importa, citábamos a Sennett anteriormente, tam-
bién la escena material. Archivos tiene lugar en el intercambio entre ex-
pertos y no expertos, entre materiales propios y ajenos, entre el saber 
y el no saber. Lo que se da a ver al espectador es la escenificación de 
estos trabajos e intercambios, de ciertos modos de hacer y pensar el 
teatro contemporáneo y de ciertas formas del entendimiento y la con-
figuración del mundo. 
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Resumen: El artículo analiza el primer texto literario del Uruguay, el 
«Diario de Viaje» (1815) de Dámaso Antonio Larrañaga, religioso, po-
lítico y científico, buscando sus imágenes visuales y sonoras. Un se-
gundo paso es su comparación con el documental Sopralluoghi in Pales-
tina per il Vangelo secondo Matteo de Paolo Pasolini y sus testimonios 
acerca del espacio, el tiempo, la subjetividad y el realismo narrado. 
 
Palabras clave: Diario de Viaje, documental, literatura, locaciones, pa-
sado. 
 
Abstract: The article analyzes the first literary text of Uruguay, the 
«Travel Diary from Montevideo to Paysandú» (1815) of Dámaso An-
tonio Larrañaga, religious, political and scientific, looking for its visual 
and sound images. A second step is its comparison with the documen-
tary Sopralluoghi in Palestine per il Vangelo secondo Matte» by Paolo Pasolini 
and his testimonies about space, time, subjectivity and narrated real-
ism. 
 
Keywords: Travelogue, documentary, literature, locations, past. 
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Durante las largas jornadas de aquel itinerario, el heraldo 
artiguista, había de doblarse con el observador sutil y 
cierto, con el naturalista erudito, pues cobijaba en él un 
alma de sabio genuino. Sabio había de ser un hombre que 
cuando Montevideo contaba apenas con 4726 morado-
res, se carteaba con los más famosos especialistas euro-
peos, quienes lo respetaban debidamente. Para suerte, 
instrucción y deleite de las posteriores generaciones, el 
mensajero mentado había de legarnos, en un Manuscrito 
memorable su sabroso ‘Diario de viaje de Montevideo a 
Paysandú’ (Tálice 1949: 8). 

 
 
 

asi comenzando el invierno de 1815, Don Dámaso Antonio 
Larrañaga, cura de la iglesia Matriz y dinámico participante en 
los avatares de la Patria vieja, inicia un viaje «oficial» desde 

Montevideo hasta Paysandú para encontrarse con Artigas junto a una 
pequeña comitiva integrada por delegados del Cabildo montevideano 
y del Gobernador Otorgués1. El motivo del viaje era muy simple: des-
trabar el conflicto que el Cabildo montevideano mantenía con quien 
había reconocido como Protector2. 

 
 
1 Acompañaban a Larrañaga, Antolín Reina, Miguel Pisani y Don José Benito 
Lamas, estos dos últimos delegados del Gobernador Otorgués. 
2 El primer semestre de 1815 fue muy intenso y cambiante. Tras el triunfo de 
Rivera en Guayabos en febrero, la Provincia Oriental se unifica. Retirados los 
porteños saqueadores de Montevideo, ingresan las fuerzas orientales y Arti-
gas nombra a Fernando Otorgués como Gobernador Político y Militar en 
marzo. La labor de Otorgués fue rápidamente cuestionada y Artigas manda 
la orden de que fuera a cubrir la defensa del territorio en Cerro Largo, orden 
que no es obedecida según el Jefe de los Orientales Este es el motivo del 
severo conflicto que origina el viaje de la comitiva integrada por Larrañaga. 
Dos oficios de Artigas mostraban su irritación. Uno de ellos, del 24 de mayo, 
decía: «Yo repito a V.E. que me hallo incapaz de perpetuar la obra, después 
que mis providencias ni son respetadas ni merecen la pública aprobación». 
Archivo Artigas (1987:22). En la sesión del 29 de mayo, tras la lectura de los 
oficios, que provocaron «algunos momentos de sorpresa y consternación», el 
Cabildo reflexionó acerca de cuáles serían los motivos de la irritación de Ar-
tigas, no encontrándose «más que sumisión, respeto y obediencia». Luego «de 
varias reflexiones referente a lo mismo, teniendo en consideración la rectitud 

C 
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Tenía Don Dámaso 43 años (Algorta Camusso 1922; Castellanos 

1952; Favaro 1950). Más allá de sus tareas eclesiásticas, para ese enton-
ces Larrañaga ya había incursionado en la actividad política, cultural y 
en la investigación científica, con un papel destacado. Mañé Garzón 
apunta que «la obra científica y cultural de Larrañaga es tan extensa 
como variada» (Mañé Garzón 2005: 103) y Arturo Ardao agrega que su 
impresionante obra científica, en medio del páramo en el que emerge, 
es «el milagro del talento y de la voluntad» (Ardao 1968: 42).  

Conocía el francés y el inglés además de su lengua nativa y había 
incursionado en el conocimiento de las lenguas indígenas. ¿Qué lugares 
había conocido hasta entonces? Buenos Aires, Córdoba, Rio de Janeiro 
y Santa Fe, además de su ciudad natal. Había visitado también el cam-
pamento artiguista en el Santa Lucía Chico en 1813 pero no había 
puesto aún sus pies en el desierto rural de la Banda Oriental1. El reco-
rrido por su litoral oeste ampliará su horizonte. 

 
 
e integridad de este Jefe por una parte y por otra el ningún mérito que había 
dado esta corporación, creyeron sin duda ver algunos equívocos o siniestros 
informes habían dado ocasión a tan notable transformación en el ánimo de 
este Señor General y teniendo igualmente presente que esta era una ocurren-
cia del mayor interés e importancia que puede presentarse, la que podía oca-
sionar no menor que una disolución política en la Provincia en este estado, 
para proveer de remedio a un mal tan grave inminente acordaron los señores 
de unánime consentimiento enviar dos diputados»: Antolín Reina allí pre-
sente y Don Dámaso Antonio Larrañaga a quien fueron a llamar y quien 
aceptó el encargo. Inmediatamente proveyeron las instrucciones para esta de-
legación, credenciales y oficios necesarios así como el pedido al Gobernador 
de una escolta y de caballos para el transporte». Archivo Artigas (1990: 90-91). 
Al otro día el Cabildo le escribe a Artigas: «Ha recibido este Ayuntamiento la 
honorable Comunicación de V.E. datada en 24 del que espira y después de 
algunos momentos de Sorpresa y Consternación en que gustó el cáliz más 
amargo que se le puede presentar, ha acordado para desvanecer y dar a V.E. 
la prueba más fuerte y convincente de Su gratitud, amor, veneración y respeto 
a V.E. enviar en diputación al Regidor Defensor de Menores Don Antolín 
Reina, asociado al benemérito Cura y Vicario interino de esta Ciudad Don 
Dámaso Antonio Larrañaga para los fines que expiden las credenciales». Ar-
chivo Artigas, (1987:23-24). Al día siguiente partió a horas del mediodía la co-
mitiva desde la Casa Capitular.  
1 Testimonio de este viaje quedó en su Diario de Historia Natural (1808-1814). 
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Fruto de su talento y de su voluntad, según la expresión mencionada 
de Ardao, Larrañaga nos legó, de aquel viaje de 26 días, su obra más 
conocida y editada: Diario de Viaje de Montevideo a Mercedes Paysandú1.  

El Diario, escrito durante el Viaje, fue conocido y publicado casi 
100 años después, en 1910, y luego ha tenido diversas ediciones2. 
Siendo un texto relativamente popular llama la atención que la celebra-
ción de sus 200 años pasara casi desapercibida en el Uruguay3. 
 
 
1. VALOR HISTÓRICO Y LITERARIO DEL DIARIO DE VIAJE 
 
El Diario de Viaje tiene un valor intrínseco en cuanto documento. Nos 
concierne lo que cuenta el Diario, interesa el Diario en sí mismo y ade-
más importa su autor. 

El Diario de Viaje, en cuanto documento, forma parte (y sin contra-
dicción) de «las huellas que los hombres dignos de memoria habían 
escogido dejar, pues es un escrito pasible de lectura pública; pero tam-
bién es un monumento, que forma parte de aquellas «huellas que nadie 
había elegido como tales» (Rancière 2013: 27).  

 
 
1 El manuscrito del «Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú», conservado 
en el Archivo General de la Nación contiene tachada la palabra Mercedes, 
destino final del viaje puesto que allí pensaban que iba a estar Artigas, quien 
antes que llegara la comitiva se marchó a Paysandú avisándoles que allí los 
esperaría. 
2 La primera edición de la obra, publicada por Luis Carve, fue en la Revista 
Histórica Año II, 7-8, setiembre y diciembre, 1910. Luego fue publicada en la, 
hasta ahora, única recopilación de la obra de Larrañaga: Escritos de Don Dámaso 
Antonio Larrañaga (1924). Tomo III, Montevideo: Instituto Histórico y Geo-
gráfico del Uruguay, 1924, 39-86. Desde entonces ha conocido varias edicio-
nes: la edición Publicada y anotada por Baldomero Vidal, Escuela Tipográfica 
Talleres Don Bosco, [1930] y [1958]; la de la Biblioteca Artigas, Colección 
Clásicos Uruguayos en 1965, que utiliza la versión de Baldomero Vidal; la 
versión de la Universidad de la Republica, Departamento de Publicaciones 
[1967] con grabados de Luis A. Solari, Leonilda González y Carlos Fossatti 
con prólogo de Arturo Sergio Visca, la de ARCA en 1968 (Enciclopedia Uru-
guaya, T. 2.), la de Biblioteca de Marcha [1973] con prólogo de Carlos Maggi 
y notas de Baldomero Vidal; la del Ministerio de Transporte y Obras Públi-
cas-Instituto Nacional del Libro en 1994 con prólogo de José de Torres Wil-
son; la de Editorial Banda Oriental en 1997. la de la Empresa SUAT en 2004 
hasta la nueva edición de la Universidad de la República. Ediciones universi-
tarias, de 2016, con prólogo de Ana Frega 
3 Escapan a esta llamativa omisión los sendos programas de El Tunguelé en 
Radio Uruguay dedicados a la memoria del Diario de Viaje. 
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Larrañaga, usando otra imagen, es el pintor que retrata aquel país 
en ruinas de 1815, pero que también aparece en el cuadro que plasma, 
a través del espejo, como Velázquez en «Las meninas» (Foucalt 2008: 
21) retratando a la familia de Felipe IV.  
Viaje, Diario y Autor forman, pues, una tríada inseparable para analizar 
el Diario de Viaje. 

Una rápida recorrida por la historia de la crítica literaria uruguaya, 
deteniéndonos en sus principales mojones, arroja una conclusión pal-
maria: la consideración del Diario de Viaje como un texto literario que 
forme parte del canon de la literatura uruguaya no ha sido unánime.  

«Nuestra prosa, más feliz que la poesía, surgió calcada en excelentes 
moldes literarios. Dámaso Antonio Larrañaga la inicia» (Roxlo 1912: 
48). Así comienza Carlos Roxlo un exhaustivo análisis de la obra de 
Larrañaga en su Historia crítica de la literatura uruguaya. 

Gustavo Gallinal (1967: 10) en Letras uruguayas [1928] comienza 
mostrando una característica del narrador Larrañaga, que es la de situar 
siempre descubrimientos y acciones: 
 

Nunca olvida mencionar el sitio de sus hallazgos y así es fácil seguirle 
en sus excursiones por los alrededores de Buenos Aires, en el Ria-
chuelo, San José de Flores, la quinta de la Presidenta o en la chacra 
del Deán Segurola, su amigo y corresponsal, situada sobre la costa 
«en unos prados inmensos y anegadizos que hay entre las barracas y 
el mismo». 

 
Es fácil seguirle, dice Gallinal. Y esta característica de Larrañaga 

prefigura la exhaustividad del Diario. En su obra, Gallinal analiza con 
detalle el Diario de Viaje, comenzando por subrayar las diversos recur-
sos que emplea, que vuelve al Diario un relato de «realismo llano y 
veraz»: 
 

Apenas menciona en sus páginas el fin político de la excursión. Pero 
el futuro historiador de nuestra vida social deberá agradecer a Larra-
ñaga el acopio de noticias y observaciones sobre la campaña y los 
pueblos del interior del territorio oriental, la visión directa de las co-
sas y de los hombres que acertó a trasmitir en sus páginas. Es un 
relato como de viajero inglés, de realismo llano y veraz. Diseña con 
líneas indelebles un bosquejo de la campaña oriental después de cua-
tro años de guerras. (11)  
Sus hábitos de observación y su idolátrico culto por nuestra natura-
leza […]. (61) 
Así en estilo nunca retórico, pero siempre amable y natural, sigue 
relatando sus interesantísimas impresiones, que tan pronto versan 
sobre costumbres, como sobre política ó sobre botánica. (63) 
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Concluye Gallinal analizando el retrato de Artigas que hace Larra-

ñaga (el futuro historiador de nuestra vida social): 
 

El estilo suelto, grácil, incorrecto á veces y sin abalorios de cristal de 
la descripción que acabamos de transcribir, prueba que el primero de 
nuestros sabios trató de ser veraz y sencillo al ocuparse del más glo-
rioso de nuestros héroes. (66) 
 

Zum Felde (1930: 52) en su Proceso Intelectual del Uruguay [1930] de-
dica algunas páginas a Larrañaga aunque sin mencionar el «Diario de 
Montevideo a Paysandú. Su impresión es fulminante: 

Escaso interés tienen asimismo para la historia de nuestras letras, los 
escritos de DÁMASO LARRAÑAGA. La mayor parte de sus pági-
nas son apuntes científicos o históricos, que no llegaron a constituir 
obra orgánica.  

 
En la Ficha sobre Larrañaga en 100 autores del Uruguay [1969], sus au-
tores afirman:  
 

Como escritor, pertenece más a la arqueología literaria que a la ver-
dadera literatura. Sin embargo, el Diario de viaje de Montevideo a 
Paysandú (escrito en 1815) es un relato de singular interés. Sin pre-
tensiones de hacer obra literaria, Larrañaga logra una descripción ve-
raz de nuestro campo. […] Tal vez un recurso literario de Larrañaga 
consista en mostrar las cosas directamente, no en nombrarlas o des-
cribirlas. Lo que se advierte a cada trecho es la falta de colonización, 
la ruinosa presencia del latifundio, el ausentismo del propietario, aun 
la falta de propietarios. El Uruguay es, en este documento de Larra-
ñaga, tierra semi-baldía poblada por cardales y perros cimarrones. 
Bien que Larrañaga, a fines de su relato, se anime a decir las co-
sas por su nombre -discreta, punzantemente- […](Paganini-Pater-
nain-Saad 1969: 45). 

 
El interés singular que estos críticos encuentran en la obra de Larra-
ñaga radica en sus habilidades como escritor, que así describen: 
 

Larrañaga es escritor extremadamente objetivo. No se permite la me-
nor efusión. Si se emociona es cuando contempla, maravillado, el 
majestuoso río Uruguay, y piensa que nunca jamás volverá a verlo. 
De sus compatriotas nos deja retratos que tienen un verismo casi 
fotográfico. […] Porque Larrañaga prueba sus aptitudes de escritor 
no sólo por lo que dice, sino por lo que no dice. Es un maestro del 
sobreentendido, de la elipsis. Espíritu concreto, poco amigo de di-
vagaciones y teorías […] (46). 
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Descripción veraz, objetiva, verismo casi fotográfico, maestro de la 
elipsis, son algunas de las características que subrayan del escritor La-
rrañaga, aunque concluyen con una valoración negativa sobre el valor 
«literario» de su obra: 
 

La obra de Larrañaga, más allá de previsibles arideces, tiene lo que 
hoy día hemos dado en llamar «valor testimonial». Como documento 
debe ser leída, y no como composición literaria. Es un primitivo, en la 
mejor acepción del vocablo. (46) 
 

Un año antes, Carlos Maggi (1968: 51-59) en La colonia y la patria 
vieja: actores y testigos (Capítulo Oriental 4) [1968] presenta con entusiasmo 
y sagacidad el Diario de Viaje. Es el mejor examen existente y nos obliga 
a reproducir sus partes esenciales. Lo esencial del análisis in extenso de 
Maggi es cómo vincula la literatura (la destreza y los recursos del Larra-
ñaga escritor y del texto en sí mismo), la vicisitudes de aquel momento 
de la historia de la patria vieja, la misma figura de Larrañaga y al lector de 
cualquier época, que puede encuentra en el relato una verdadera «im-
presión de época» (frase de Jean Renoir en Rohmer 1968).  

Enumera Maggi diversas cualidades del escritor y su obra, como la 
descripción de un país que podemos reconocer desde el presente1, los 
«tres espléndidos retratos» que presenta (Rivera, Barreiro y Artigas) y 
comienza a enumerar diversos elementos que hacen que el Diario «en-
tre» en el canon como verdadera y buena literatura: 
 

El Viaje de Montevideo a Paysandú es una de esas obras que logra 
ser buena literatura sin proponérselo. La intención del autor es cla-
ramente documental, pero la precisión y rapidez del estilo, la selec-
ción de los temas incidentales y una casual pero envidiable estruc-
tura, dan a estas páginas la fuerza de un relato compuesto, capaz de 
integrar, legítimamente, la historia de nuestra narrativa. 
La prosa de Larrañaga, en su fluir, cumple con casi todas las exigen-
cias de claridad, funcionalidad, concisión y efecto que luego articu-
lará Horacio Quiroga en su Decálogo del cuentista. Es la prosa de un 
gran periodista que informa directa y escuetamente sobre cosas y he-
chos, pero es además la obra de un narrador (1968: 53).  

 

 
 
1 «Bajo la forma de un diario, Larrañaga compone una excelente narración 
con el material de su travesía y así describe un país casi salvaje y extraño, que 
a primera vista parece tener muy remota relación con Uruguay. […] Después 
de la primera sorpresa, se reconoce nuestro pasado inmediato». (Maggi 1968: 
51). 
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El reconocimiento que hace Maggi apunta a los diversos elementos 
que conforman la obra literaria, más allá de su valor documental e his-
tórico, subrayando en la obra la intención, el estilo y su estructura. A 
continuación, el crítico se adentra en cómo se trasluce su experiencia 
en su oficio de apuntador:  
 

Larrañaga, con la permanente distancia de un clásico, se preocupa de 
hacer saber, de modo inevitable, cómo son las cosas y qué pasa. Pero 
sucede que el informante del lector, si bien procura y logra ser im-
parcial y objetivo, no puede desmentir su propia condición, que ac-
túa sin que él se lo proponga como un permanente punto de refe-
rencia […] En cuanto al estilo, dice más de lo que está diciendo. 
Porque al descubrir la precisión con que este «apuntador objetivo» 
cuenta, una a una, las comidas que hicieron y de qué platos estaban 
compuestas, se descubre -patéticamente- lo que habrá sufrido cada 
vez que no comió o comió mal o poco o cosas indigestas, que apenas 
probaba para no enfermarse. Hay una atención dedicada a apuntar 
sobre qué durmió cada vez, que hace sentir cómo habría de dolerle 
el cuerpo al otro día (1968: 54).  

 
Concluye Maggi su comentario mostrando una característica del 

buen escritor Larrañaga: la utilización del efecto. Habiendo mencio-
nado el Decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga lo ubica, de esta 
manera, en la mejor tradicion de la literatura uruguaya:  
 

El autor se propone contar sin dar paso a sus aprensiones y a sus 
padecimientos, y nada más; pero la retención de tales confesiones, 
crea literatura: es un efecto. Permanentemente, el lector está. atento 
a lo que el autor no dice.  
El relato interesa por lo que cuenta; pero emociona por lo que deja 
de contar y se adivina palmariamente (1968: 58-59). 
 

Vale la pena repasar con una mirada renovada estas apreciaciones 
críticas sobre Larrañaga y su Diario de Viaje, especialmente conside-
rando la problemática de los textos coloniales, dentro de los cuales po-
demos colocar algunos de los escritos de Larrañaga. 

La exclusión (o inclusión) de un canon literario del Diario de Viaje 
nos lleva a la pregunta de oro: ¿Qué hace que un texto pueda ser con-
siderado «literatura»? ¿Quién decide cuál texto y cuál no? ¿Qué criterios 
se emplean para formar este canon? 

Gustavo Verdesio (1995: 252) muestra cómo el paradigma clásico 
que rige desde Roxlo es la literatura identificada con las «bellas letras» 
y que desde allí se evalúa: 

 
Es la belleza y la perfección formal, la «literatura» que contienen 
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(aunque en forma esporádica y quizá no buscada) lo que amerita que 
un grupo de obras sea incluido en el corpus de la literatura uruguaya.  

Esta «dictadura de las Bellas Letras» incluso es posible verificarla en 
el ensanchamiento del canon que realiza Maggi. Su propuesta 

  
[…] va mucho lejos que la de sus predecesores en lo que se refiere a 
ensanchar el corpus de textos que conforman una literatura. Sin em-
bargo, es evidente que todavía responde de manera bastante directa 
a criterios rectores de corte similar a los expuestos por Roxlo (Ver-
desio 1995: 253). 

Verdesio (254) propone un concepto de literatura que alude a una 
de las entidades de las las «formaciones discursivas» de las que habla 
Foucault: «aquellos conjuntos de enunciados pasibles de constituir sis-
temas que conocemos con el nombre de, por ejemplo, literatura, filo-
sofía, medicina, etc.» y un criterio de selección para la formación del 
nuevo corpus basado en el referente que los textos poseen y compar-
ten.  

El Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú, en cuanto texto literario, 
posee varios referentes como son la Patria Vieja, el movimiento inde-
pendentista y la Revolución artiguista en el marco más grande de la 
formación del país. 

Recientemente Martín Bentancor (2017) recordaba, tras una nueva 
edición del Diario, la merecida condición de «clásico» del libro. 
 

Pocos libros en la historia de la literatura uruguaya –esa materia laxa 
y en permanente formación, pautada por una serie (breve) de autores 
y obras más citadas que leídas, que pretende vivir en estos tiempos 
una presunta renovación– merecen tanto el rótulo de clásico como 
el Diario de viaje de Montevideo a Paysandú, del sacerdote Dámaso An-
tonio Larrañaga.  
[…] por ‘clásico’ debe entenderse a una obra que sienta escuela y no 
pierde vigencia, al tiempo que renueva su valor intrínseco con la lec-
tura que de ella hace cada nueva generación de lectores […]. (22) 

 
Imposible, pues, minimizar el alcance, el valor y la permanencia de 

la obra literaria del Diario de Viaje, verdadera y buena literatura al decir 
de Maggi, que permite agrupar diversos referentes en torno a su texto 
y que recibe la corona de ser un clásico, el primero, de la literatura 
uruguaya. 
 
 
2. NI MÁRMOL NI LIENZO, PLUMA: EL RETRATO DE ARTIGAS 
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Larrañaga y Artigas, que tenía 51 años en aquel 1815, eran viejos co-
nocidos. Siendo Teniente Cura en la Matriz en 1805 Larrañaga fue tes-
tigo de su casamiento con Rosalía Villagrán.1  
Luego se vuelven a encontrar en 1813 con motivo de la Asamblea Na-
cional General Constituyente de 1813 de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Larrañaga es el primer delegado y jefe de la delegación que 
porta las Instrucciones, cuya redacción puede deberse también a su 
pluma (Algorta Camusso 1922: 35-37; Bauzá 1897: 382).  

Tras el regreso de Larrañaga a Montevideo, a fines de 1814 o co-
mienzos de 1815, es nombrado Cura de la Matriz y Vicario interino. 
Allí participa del proceso del Congreso Provincial a realizarse en Mer-
cedes convocado por Artigas y luego postergado, siendo elegido dipu-
tado por el Cabildo montevideano para dicha instancia. En ese puesto 
es cuando es llamado por el Cabildo para formar parte de la comitiva 
al encuentro de Artigas en la que escribe el Diario.  

Larrañaga realiza un retrato o semblanza de Artigas relacionando su 
prosopografía con su etopeya. 

Es uno de las partes más conocidas y mencionadas del Diario. Im-
portante en sí mismo, adquiere mayor relevancia por ser uno de los 
pocos retratos realizados por un contemporáneo. 

En efecto, Artigas no tuvo ningún retrato en pintura, a diferencia 
de los próceres latinoamericanos, particularmente Bolívar, que sí fue-
ron retratados en sus momentos de apogeo del proceso de emancipa-
ción.2 No hubo pintura, escultura, grabado de Artigas en vida, ni si-
quiera un daguerrotipo. 

 
 
1 «En veinte y tres de Diciembre del mil ochocientos y cinco, yo Don Dámaso 
Antonio Larrañaga. Teniente Cura de la Iglesia Matriz de esta ciudad de Mon-
tevideo, precediendo la licencia militar, la información y proclamas, case ́ a 
Dn. Josef Artigas, teniente de Blandengues, natural de esta ciudad, hijo legí-
timo de Dn. Martin Josef y de la finada Don ̃a Francisca Antonia Arnal, con 
Don ̃a Rosali ́a Villagrán natural de esta ciudad, hija legi ́tima de Dn. Josef y de 
Don ̃a Francisca Artigas, habiendo dispensado el ordinario el grado de con-
sanguinidad que hay entre ambos: fueron testigos Dn. Marti ́n Josef Artigas y 
Don ̃a Maríua Villagra ́n y por verdad lo firme ́. — Da ́maso Antonio Larra-
ñaga.» — (Libro 6 de Matrimonios. de la Catedral, foja 28 citado en Algorta 
Camusso1922: 19-20). 
2 La costumbre del retrato hunde sus raíces en el retrato del rey y de los vi-
rreyes durante la época colonial como instrumento para suplir la presencia 
del monarca. 
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El único registro conocido de Artigas en vida fue un dibujo reali-
zado en Asunción, cuando Artigas tenía más de 80 años, por Alfred 
Demersay, un médico y naturalista francés en misión científica a Amé-
rica en 1844. 

Paradójicamente, Demersay (1864: 365) tiene una opinión muy ne-
gativa de Artigas, que reproducimos para que nos sirva de contraste 
con la opción de Larrañaga: « […] le général Artigas, chef de brigands 
de l'espèce la plus redoutable, car ils avaient la politique pour masque 
et pour prétexte […]».1 Se «la politique pour masque et pour prétexte». 
La carbonilla de Demersay nos ha llegado en una litografía de C. Sau-
vageot.2  

Si bien el mármol, el lienzo y la tabla le fueron esquivos, no lo fue 
la pluma. Otro retrato escrito que tenemos sobre Artigas, también de 
la época del protectorado fue del comerciante escocés John Parish Ro-
bertson (1938). 

Larrañaga describe a Artigas en un movimiento de afuera hacia 
adentro, mostrando la coherencia entre ambos. Lo hace en la entrada 
del 12 de junio: 
 

A las cuatro de la tarde llegó el General, el Sr. D. José Artigas, acom-
pañado de un ayudante y una pequeña escolta. Nos recibió sin la 
menor etiqueta. En nada parecía un general: su traje era de paisano, 
y muy sencillo: pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato 
y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y 
un capote de bayetón eran todas sus galas, y aun todo esto pobre y 
viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante 
blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo 
negro, y con pocas canas: aparenta tener unos 48 años.  

La prosopografía de Artigas es sintética: estatura regular y robusta, 
bastante blanco, buenas facciones, nariz aguileña, pelo negro y pocas 
canas, aparenta 48 (aunque tenía 51)3. 
Continúa Larrañaga: 

Su conversación tiene atractivo, habla de quedo y pausado: no es 
fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificul-

 
 
1 Cf. Malosetti, 2013. 
2 Según pudo demostrar Fernández Saldaña, ya que Isidoro de María lo había 
atribuido erróneamente a Bompland (Sansón 2013: 375). 
3 De su visita al campamento de Artigas de Santa Lucía Chico nos legó una 
interesante descripción de los indios minuanes llamada «Noticia sobre los in-
dios minuanes» [1813] en Larrañaga 1965: 28-30. 
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tad a pocas palabras, y lleno de mucha experiencia tiene una previ-
sión y un tino extraordinarios. Conoce mucho el corazón humano, 
principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quién le iguale 
en el arte de manejarlos. Todos le rodean y todos le siguen con amor, 
no obstante que viven desnudos y llenos de miserias a su lado, no 
por falta de recursos, sino por no oprimir los pueblos con contribu-
ciones, prefiriendo dejar el mando al ver que no se cumplían sus dis-
posiciones en esta parte y que ha sido uno de los principales motivos 
de nuestra misión.  

El nexo con la etopeya es su voz y su vestimenta. En ambas se ve-
rifica la característica esencial de este peculiar jefe. Quien no parece un 
general (por su vestimenta) sin embargo muestra su capacidad y ascen-
dencia a través de la voz y de su escucha, con una expresión oral sin-
tética y atractiva que trasunta mucha experiencia.  

El contacto con sus paisanos del que no parece general, muestra el 
grado superlativo del conocimiento del corazón humano, una previ-
sión y un tino extraordinarios. 
Concluye la descripcion del Prócer con la mención a las condiciones 
en las que se sirvió la cena y se dispuso el descanso nocturno: 

Nuestras sesiones duraron hasta la hora de la cena. Ésta fue corres-
pondiente al tren y boato de nuestro General: un poco de asado de 
vaca, caldo, un guiso de carne, pan ordinario y vino servido en una 
taza por falta de vasos de vidrio: cuatro cucharas de hierro estañado, 
sin tenedores ni cuchillos, sino los que cada uno traía, dos o tres 
platos de loza, una fuente de peltre cuyos bordes estaban despega-
dos, por asientos tres sillas, y la petaca, quedando los demás en pie. 
Véase aquí en lo que consistió el servicio de nuestra mesa cubierta 
de unos manteles de algodón de Misiones pero sin servilletas; y aun 
según supe, mucho de esto era prestado. Acabada la cena fuimos a 
dormir y me cede el General no sólo su catre de cuero, sino también 
su cuarto, y se retiró a un rancho: no oyó mis excusas, desatendió mi 
resistencia, y no hubo forma de hacerlo ceder en este punto. Yo 
como no estaba aún bien acostumbrado al espartanismo no obstante 
el que ya nos habíamos ensayado un poco en el viaje, hice tender mi 
colchón y descansamos bastante bien (Larrañaga 1965: 93-94).  

El espartanismo, como llama Larrañaga a este estilo de vida que tuvo que 
padecer en la cena y en el pernocte en Paysandú de aquella noche in-
vernal, podría ser explicable por varios factores.  

Larrañaga simplemente prefiere anotar una opción de Artigas (lo 
opuesto a lo que dijo Demersay). Artigas no se sirve de la política, de 
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su función o de su rango. No desea «oprimir los pueblos con contri-
buciones», que de suyo podrían ser justas. Esta cuestión está en el telón 
de fondo del conflicto entre Montevideo y el General. 

La decisión de Artigas, de no oprimir con impuestos, también 
puede ser explicada de distintas formas. Para Larrañaga procede del 
grado superlativo del conocimiento del corazón humano, la empatía y 
el altruismo. Incluso la afirmación «así no hay quién le iguale en el arte 
de manejarlos» se suaviza con esa opción de no aprovecharse de los 
recursos que le podrían corresponder legítimamente. «Todos le rodean 
y todos le siguen con amor». Larrañaga también. 
Unos meses después Don Dámaso en una Carta a Artigas manifestará 
ser «su admirador y su apasionado paysano»1. 
 
 
3. LOCACIONES EN LA PATRIA VIEJA 

Las anotaciones de Larrañaga en su Diario de Viaje permiten concebir 
verdaderas imágenes visuales y sonoras de aquel país. Larrañaga, ade-
más, contrastaba lo que veía y escuchaba, a veces así lo sugiere, con la 
imagen interior que tenía de aquella patria.  

En la época del viaje -por aquel país en ruinas- no existían todavía 
modos de registro químico ni digital de la imagen como la fotografía o 
el cinematógrafo, de grabación del sonido ni siquiera la máquina de 
escribir. Larrañaga utilizó para registrar sus impresiones a lo largo del 
camino los elementos que tenía a mano: la pluma, la tinta y el papel. 

Larrañaga era, además, un dibujante excepcional, que registró en 
diversas ocasiones la flora y la fauna del Uruguay2. 

A la luz de estos aspectos integrales de la obra de Larrañaga, nos 
pareció encontrar algunas similitudes entre el recorrido de Larrañaga y 
una obra poco conocida del cineasta y escritor italiano Pier Paolo Pa-
solini (1922-1975). Nos referimos a su documental Sopralluoghi in Pales-
tina per il vangelo secondo Matteo (Italia, 1965). 

En 1963 Pasolini, con 41 años, viajó a Israel, Jordania y Siria prepa-
rando su siguiente film Il Vangelo secondo Matteo (Italia, 1964). De alguna 
manera también tuvo su propio «Cabildo» de referencia para el viaje. 

 
 
1 Carta de Dámaso Antonio Larrañaga a José Artigas, Montevideo, 9 de di-
ciembre de 1815 (Archivo Artigas 1989: 215). 
2 Sus dibujos, que forman parte del acervo del Archivo General de la Nación del 
Uruguay, fueron recopilados en Larrañaga, Duarte, Serra, Venturini (2016). 
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La institución Pro Civitate Christiana consintió en apoyar el proyecto de 
Pasolini de llevar a la pantalla el Evangelio de Mateo y en preparación 
del film organizó esta expedición a Palestina bajo la guía de don Andrea 
Carraro y el Dr. Lucio Caruso (Gambetti 1964). 

Entre junio y julio de aquel año, Pasolini y un reducido grupo1 re-
corren en un Fiat diversos lugares como Tiberíades, el Monte Tabor, 
Nazarét, Cafarnauúm, Baram, Jerusalén, Bersabea, Belén y Damasco. 
Pero el viaje de Pasolini, sin embargo, no salió como estaba planeado.  
Ni Larrañaga ni Pasolini conocían personalmente los lugares que reco-
rrieron, uno como recorrido necesario para el encuentro político con 
el jefe de los orientales, el otro realizando un scouting de las locaciones 
y personajes con los que compondría su próximo film. 

Ambos dejaron constancia del recorrido, de los lugares hallados, de 
las personas encontradas y del proceso interior que fueron realizando. 
Larrañaga con un diario escrito y Pasolini con un diario filmado.  

Pasolini, en efecto, lleva un registro fílmico en los distintos lugares 
de su recorrido en aquel verano del 63, y con esas seis latas de negativo 
más su voz autoral, compone el film que tiene la forma de un Diario 
filmado2. 

Los separan a los viajes casi ciento cincuenta años. Larrañaga mira 
virginalmente la patria vieja y aprovecha el viaje para registrar el terri-
torio; Pasolini busca en la patria bíblica -ya conocida por la lectura 
evangélica- sin encontrar la potencialidad del territorio. 

En efecto, Pasolini buscaba en su recorrido personajes y locaciones 
(sopralluoghi) para el filme. Si bien el realizador sospechaba que los es-
cenarios históricos de la vida de Cristo podían no llegar a ser los lugares 
ideales para el rodaje, igual emprendió el viaje para verificar en el pro-
pio sitio la adecuación de los lugares a su idea.  

A Pasolini y a Larrañaga los une la impresión y la centralidad de los 
lugares. La elección del término locación3 nos coloca de lleno en la 
 
 
1 Grupo compuesto por: Alfredo Bini (productor), Otello Martelli (director 
de fotografía), Aldo Pennelli (operador de cámara), Domenico Cantatore (so-
nidista), Don Andrea Carraro (asesor eclesiástico) y Dr. Lucio Caruso (tam-
bién asesor). 
2 Sopralluoghi in Palestina inaugura, además, una trilogía de documentales sobre 
viajes preparatorios de posteriores filmes de ficción: Appunti per un film sull’In-
dia (Italia, 1969), Appunti per un’Orestiade africana (Italia, 1970) y Le mura di 
Sana’a (Italia, 1971). 
3 Utilizamos el anglicismo locación por ser el término usado en toda América 
en el rubro cinematográfico. En España se utiliza localización. Ninguna de 
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mirada de un lugar pensado desde la posibilidad de transformarse en 
zona natural de un rodaje; una elección motivada por el realismo que 
necesita el filme.  

Recorrer el Diario de viaje de Larrañaga -luego de mirar y oír trabajo 
de Pasolini -permite pensar que Larrañaga deja anotaciones no solo 
geográficas, políticas, antropológicas o culinarias sino, también, cine-
matográficas.1 

Podemos ver en las palabras de Larrañaga -en una época pre cine-
matográfica- impresiones relativas a la fotografía, al sonido y a las con-
diciones de producción donde el territorio ocupa el lugar central. 
Para Pasolini, por otro lado, no fue un viaje ni una experiencia más. 
«Como un sonámbulo Pasolini vive esta experiencia con una sensibili-
dad exasperada (y a testimoniarlo dedica artículos y páginas escritas en 
la ocasión)» (Spila 1999: 45). 

Su primera impresión, como Larrañaga, la «de gran modestia, de 
una gran pequeñez, de gran humildad. Lo que más me llamó la aten-
ción fue la pequeñez extrema, la pobreza, la humildad de este lugar». 
(Pasolini 1965). 

Esta impresión primera lo hace confirmar la sospecha de la impo-
sibilidad de rodar del film en dichas locaciones. Pero, a su vez, utilizar 
aquellos lugares y las escenas que en ellos acontecieron: 
 

Yo diría que el propósito específico debe ser condensar y absorber 
el espíritu de esta situación. Entonces, posiblemente, revivirla, re-
construirla, inventarla, tal vez en otro ambiente, en otro lugar. (Pa-
solini 1965) 

 
Esta es la tarea interior del realizador tal cual la narra en el documental: 
«mientras usted anda aquí debe pensar, reflexionar, meditar para ab-
sorber el espíritu» (Pasolini 1965). Este trabajo íntimo produjo un cam-
bio en él: 
 

En lo que a mí respecta, creo que se ha transformado por completo 
mi imaginación de los lugares santos. Más que la adaptación de los 
lugares a mi mente voy a tener que adaptar mi mente a los lugares. 
(Pasolini 1965). 
 

 
 
las expresiones, en este sentido de sitio empleado como lugar de filmación 
(filming location), es acogido aún en el DRAE. 
1 La potencialidad de los lugares, uniendo el pasado con su memoria en su 
segundo centenario, nos llevó a rodar nuestra serie Lo que quedó en el tintero 
(Uruguay, 2015). 
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La experiencia en Palestina de Pasolini, a la que accedemos por su 
testimonio claro y conciso, se ha venido articulando en torno a dos 
categorías: contaminación y analogía. 

Noa Steimatsky (1998: 241), quien viene estudiando las «locaciones 
italianas» en diversas cinematografías, analiza así el pensamiento de Pa-
solini expresado en «Sopralluoghi»: 

 
[…] la gran humildad, o sea la grandeza identificada en los pasajes 
de la pobreza contemporánea pertenece a su noción de contamina-
ción formada por sus estudios lingüísticos que describen la interre-
lación de voces fuertes y débiles. 
El entrelazado entre humildad y grandeza quizá refleja en el nivel 
más fundamental la contaminación de los actuales restos arqueoló-
gicos fragmentarios y polvorientos, por las connotaciones mítico-vi-
sionarias que claman por autenticidad y un sentido de otro orden 
diferente en su conjunto. 
Paisaje de pobreza y riquezas del arte cristiano, lo contemporáneo 
y lo arcaico se intersectan y se niegan.  
 

Pasolini quien desea y debe realizar su película encuentra que las 
locaciones (y los tipos humanos) en Palestina no funcionan según su 
intención primera. Están contaminadas. De allí proviene el otro con-
cepto: «resituar por analogía», que será un elemento habitual en las pos-
teriores adaptaciones de Pasolini1. 

Steimatsky habla de cómo se produce una importación de sus «im-
presiones cinematográficas», fruto de sus impresiones originales y del 
contraste experimentado.  

 «Yo sabía que iba a reconstruir el Evangelio por analogía», dice Pa-
solini (Stack 1979: 82), «para la gente de aquella época [...] sustituí por 
un pueblo análogo (el subproletariado del sur de Italia) y para el paisaje, 
sustituí por un paisaje similar (la Italia mediterránea del sur profundo) 
(De Giusti 1983: 69). 

Estas «impresiones cinematográficas» (Steimatsky) de la locación 
original son reunidas para importarlas al sur de Italia. Las impresiones 
de Galilea, Jordania y Siria fueron «importadas a la Calabria, la Basili-
cata, la Puglia y el Lazio». 

Pasolini explica las implicaciones de la analogía, como la migración 
y la búsqueda de una nueva topografía, dibujando una comparación de 
las locaciones del sur de Italia para su película con la indicación de 

 
 
1 Las locaciones en el norte de África y de Itália para Edipo Re (1967), en 
Anatolia (Turquia) para Medea (1969), en Nápoles para el Decamerón (1971) y 
en la ciudad italiana de Salò (Itália) para Salò o le 120 Giornate di Sodoma (1975). 
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Argelia como locación para un filme sobre el Evangelio para el público 
francés (Macciocchi 1983: 332-333). 

En esta reflexión, Pasolini nos ilumina para comprender y descifrar 
las imágenes de la patria vieja que construimos a partir del Diario de 
Viaje, reflexionando sobre la posibilidad y condiciones de la represen-
tación del pasado, con sus imágenes interiores, visuales y sonoras. 

Es interesante mencionar brevemente la concepción de reconstruc-
ción del pasado de Pasolini. 

En la temática de este viaje, la adaptación del Evangelio de Mateo, 
excluyó tajantemente cualquier tipo de reconstrucción «arqueológica» 
en un set en estudios, buscó locaciones en los diversos lugares men-
cionados. Buscando el «espíritu de la situaciones», que condensado y 
absorbido puede ser llevado a otros lugares, muestra su concepción 
entre el objeto, en este caso la vida de Cristo contada por el Evangelio 
de San Mateo y su representación en imagen. 
 
 
4. EL CINE REPRODUCE EL PRESENTE DISFRAZADO DE PASADO 
 

La reflexión de Pasolini (1995: 198-226) sobre la reconstrucción en 
base a la experiencia tiene su eje en la centralidad del presente. Su con-
cepción del cine, manifestada en diversos lugares, lo vincula completa 
y absolutamente a la realidad. Para él «el cine es el lenguaje escrito de 
la realidad», el lenguaje escrito de la acción (la acción humana en lo real 
es la expresión primera y fundamental de los hombres). 

El cine como intermediario entre lo real y la escritura se inscribe en 
la realidad a través del lenguaje de la acción (que es el primero que se 
percibe). 

Esta inmediatez de la realidad a través del cine como lengua, en su 
realización concreta, nos lleva a la consideración del concepto de plano 
cinematográfico, que comúnmente se entiende como la unidad mínima 
de sentido en un filme. Pasolini va más allá exponiendo su concepción 
realista:  
 

Non è vero che l'unità minima del cinema sia l'immagine, quando 
per immagine si intenda quel «colpo d'occhio» che è l'inquadratura: 
o insomma ciò che si vede con gli occhi attraverso l'obiettivo. Invece: 
l'unità minima della lingua cinematografica sono i vari oggetti reali che compon-
gono una inquadratura. 
[…] l'inquadratura sia dunque in dettaglio, essa è sempre composta 
di vari oggetti o forme o atti reali. 
Ora, posso certo, se voglio, cambiare l'inquadratura. Non posso però 
cambiare gli oggetti che la compongono, perché essi sono oggetti 
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della realtà. Posso escluderli o includerli, ecco tutto. Ma sia che io li in-
cluda o che li escluda, ho con essi un rappotto assolutamente parti-
colare e condizionante.  
(Pasolini 1966: 202, la cursiva es del original). 

 
La expresión cinematográfica, como cualquier otra expresión, es to-

talmente «subjetiva» y su tiempo es el «presente»:  
 

La soggettiva è dunque il massimo limite realistico di ogni tecnica 
audiovisiva. Non è concepibile «vedere e sentire» la realtà nel suo 
succedere se non da un solo angolo visuale: e questo angolo visuale è sem-
pre quello di un soggetto che vede e che sente. Questo soggetto è un 
soggetto in carne ed ossa […] 
Ora, la realtà vista e udita nel suo accadere è sempre al tempo presente.  
Il tempo del piano-sequenza, inteso come elemento schematico e 
primordiale del cinema - cioè come una soggettiva infinita - è dunque 
il presente. Il cinema, di conseguenza, «riproduce il presente». (Paso-
lini 1995: 237, la cursiva es del original).  

 
El cine que reproduce el presente disfrazado de pasado, con su re-

construcción referida a la propia experiencia de la historia, también nos 
lleva a ver el Diario de Viaje de Larrañaga con otros ojos.  

Larrañaga vio y padeció los lugares de la Patria vieja, experimen-
tando pobrezas y grandezas de la Banda Oriental en pleno proceso de 
consolidación del proyecto artiguista y supo contar subjetivamente sus 
experiencias y dejarnos también «impresiones cinematográficas». 
Doscientos años después también podemos condensar y absorber las 
locaciones y experiencias «larrañaguistas» para volver a contar el pa-
sado desde el presente. 
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os verdaderos poetas confían en la lengua. Son aquellos que 
emprenden la tarea total de decir el mundo, sabiendo que existe 
un nombre exacto para cada cosa. Esta clase de poetas decide 

abrazar el discurso de la belleza. Y se aferran a ella, mientras las olas de 
la melancolía o la felicidad bañan las arenas de la existencia. A estos 
poetas instalados en el lenguaje se les llama vitalistas. Hay muy pocos 
poetas que pueden integrarse en esta estirpe. En nuestra lengua, Juan 
Ramón Jiménez, Rubén Darío, Góngora. Y Pablo García Baena.  

Adoptar el lujo como forma de expresión comporta riesgos, porque 
es la forma de disidencia más incomprendida. Quizá fuera el gen que 
su Córdoba y su Andalucía le donaran. Porque la poesía de Pablo 
retomaba aquella lucha contra la mediocridad lingüística que ya había 
empezado Góngora, el poeta con el que más dialoga. Pero Don Luis 
tenía la ventaja de encontrarse en una situación todavía inaugural del 
español. Pudo completar el boceto de la lengua poética recurriendo a 
su ingenio, con tanto acierto que cambió la poesía española. Góngora 
resolvía los problemas de la lengua mediante invención. Para Pablo es 
una cuestión de conocimiento. Él acumulaba el español de Góngora, 
el de Rubén Darío, el de Juan Ramón Jiménez. Y nadie como Pablo ha 
sabido mantener la zona culta del español en una época en que curul, 

L 
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adunco o ignaro no están en nuestras vidas porque no caben en las redes 
sociales.  

Si bien tuvo oportunidad de recibir grandes reconocimientos (uno 
de los últimos fue el doctorado honoris causa por la Universidad de 
Salamanca), no deja de ser paradójico que el poeta que mejor conocía 
la lengua española jamás ocupara un sillón en la Academia. Si algo 
positivo puede extraerse de ese olvido es que se libró de tener que 
refrendar palabras como postureo o posverdad. Porque Pablo García 
Baena se definía justamente por antítesis a ellas. La poesía era para él 
una materia íntegra, genuina, incontaminada por las vanidades 
mundanas. Y cada uno de sus poemas estaba avalado por la vida y su 
realidad, la única verdad (fuera o no amable) que contemplaba en su 
obra. Sin trampas ni prefijos. Don Pablo era solo poeta. Solo, pero en 
la primera acepción del DLE: «Único en su especie».  

El esplendente verbo de Pablo García Baena se apagó el 14 de enero 
de 2018. Semanas antes nos había dado su consentimiento para 
publicar el poema inédito que reproducimos en Monograma. Era un gran 
gesto para un poeta cuya escritura se definía por la contención y el 
tiempo. Estas páginas son un homenaje a su generosidad, su elegancia 
y su obra. Esa poesía que, creada con dosis idénticas de «misterio y 
precisión», encierra la majestad de toda una lengua.  

Agradecemos a la familia de Pablo García Baena, y en especial a 
Antonio Amezcua, que nos hiciera llegar el poema. También 
agradecemos a Elide Pittarello, Guillermo Carnero, Juan Antonio 
González Iglesias y Juan María Prieto Roldán la generosidad de sus 
colaboraciones.  
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POETA LOCAL 
 
 
 

Allí estaba, en el pretil del puente,  
contemplando en días de temporal  
el bravío arrasar de la riada�
que llevaba en fragor �
ramas, aperos, vigas de almadía,�
naos donde se posaban ateridas las aves. �
Era el poeta local.�
Tal vez miraba sus huyentes días 
perdidos entre el légamo del agua,  
jirones del recuerdo en desmemoria. 
Era su vida: nuestras vidas son... �
 
Tuvo un brillo de honores 
en noche de liceo y de tapices.�
Fanfarrias de las trompas y el aplauso  
anuncian la llegada de la Corte de Amor,�
y la más bella dama, él recuerda a Darío, 
entre sus manos puso la eglantina de oro 
como un tirso enramado de citas y promesas. 
Ahora el desabrigo de los solitarios�
le subía la bufanda hasta enjugar�
gotas de lluvia o lágrimas,�
y aún blande sus rimas,�
escenas de un museo de cera apolillado�
y andaluz. 
�

�
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PABLO 
 
 
 

Unos adolescentes en bicicleta acaban 
de preguntarnos por el lado oeste de la Mezquita. 
Miran con impaciencia la pantalla  
del teléfono móvil, donde leen instrucciones. 
Están participando en un juego de rol. 
Es probable que busquen  
la gran puerta de bronce, tachonada de oro, 
sublime bajo el arco de dilatada curva como en Estambul o Damasco. 
Pero esta tiene que ser la fachada sur, 
porque recibe el sol de pleno a esta hora, pasado el mediodía. 
Al saberlo, se marchan con la agilidad que se asigna a los  

cuerpos celestes. 
 
 
A esta hora, pasado el mediodía, está Córdoba  
a la vez fresca y cálida, encendida sin fuego,  
matinal como una semilla  
que despierta en enero, iluminada 
por el desenvolvimiento imparable de la primavera 
Es una columna romana que prevé más altura. 
En la iglesia, hace un rato 
bajo la estatua de San Miguel Arcángel 
en medio del perfecto ritual católico  
que tanto te gustaba, el sacerdote 
ha bendecido con agua tu sueño, 
ha hablado de tus versos y ha dicho que tú eras,  
como somos cada uno de nosotros, 
imagen de Dios. 
 
Me gusta imaginar a Dios parecido a ti. 
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Será lento y paciente. 
Sus momentos serán como los tuyos, 
destellos sencillos,  
agua en el nadador. 
Será longevo, para hacernos comprensible la eternidad. 
Desconocerá actitudes innecesarias  
como la ambición o la altanería. 
No causará heridas. Al contrario, 
todo lo curará con milagro invisible. 
Será sabio e ingenuo inseparablemente. 
Estará enamorado del mundo y de sus cosas 
y de sus criaturas, todo lo mirará 
muchas veces. Por eso dará la primacía 
al ocio. Sonreirá. Dibujará tapices.  
Leerá y releerá libros. Estará 
encantado con todo. Amará a cada uno  
como tú nos has amado a cada uno de tus amigos. 
Será lenguaje y será poeta 
sin más, completamente. 
Y será como tú, siempre un muchacho. 
 



PITTARELLO, Elide (2018). 
«Mapas de la memoria» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento,  
n. 2.0, pp. 131-133.  
http://revistamonograma.com/index.php/mngrm/article/view/65 
ISSN: 2603-5839 
	

 
 
 

131 

 
 
 
 
 
 
 

Mapas de la memoria  
 

Elide PITTARELLO 
Università Ca’Foscari di Venezia 

pittarel@unive.it 

 
 
 
 
 
 

 
a poesía de Pablo García Baena ofrece la oportunidad de volver 
a pensar en qué modo categorías como la evolución y la 
renovación han caído en desuso1. Sus primeras colecciones 

poéticas –Rumor oculto (1946) y Mientras cantan los pájaros (1948)– pueden 
encuadrarse en un decadentismo inocente. Frondas verdeantes y 
mármoles en ruinas enmarcan la melancolía tenue del joven que se 
percata de la existencia. Pero ya con Antiguo muchacho (1950) se hace 
más auténtica la conciencia del tiempo que les es concedido a los 
vivientes, como lo demuestran las complejas figuraciones del poema 
homónimo. Arpas, velos, coronas flotantes en el agua y pétalos de rosa 
remiten al modernismo de los países de habla hispana, de origen 
parnasiano y simbolista. Pero también hay paradojas surrealistas 
(«revivo la pálida mirada de los espejos»), magdalenas proustianas 
(«bandejas con membrillos cocidos») y un malestar infantil como 
reminiscencia del edén perdido: «Decidme dónde tengo aquel niño con 
el cuello sujeto de bufandas / y la enorme mosca negra de la fiebre 
aleteando en mis sienes, / y en torno de mi lecho, Sandokán con la 

 
 
1 Este texto es la traducción de un fragmento de «Prima che finisca il tempo», 
introducción a la antología Rumore occulto. Poesie 1946-2006, editada por Elide 
Pittarello y con las traducciones de Alessandro Mistrorigo (Bagno a Ripoli – 
Florencia: Passigli, 2017).  

L 
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perla roja en su turbante / y Aramis perfumado de unción episcopal, / 
y Robinsón bajo el verde loro balanceante de los bambúes». 

De esta manera, el sentir trastorna el saber. La capacidad de 
asombro convierte la percepción en experiencia estética, la transforma 
en acontecimiento que se configura a partir de la enciclopedia que 
maneja. La de Pablo García Baena es hedonista y doctísima. Con los 
anacronismos propios del recuerdo que presiona para convertirse en 
lenguaje, el eros actúa sobre el ethos, el sentimiento sobre la cultura, el 
pasado sobre el presente. Prueba de ello son las colecciones Junio 
(1957) y Óleo (1958), donde cada imagen es actual por el impulso de un 
deseo que es vértigo pero también fracaso, carnalidad pero también 
fantasía y recuerdo de páginas, música, cine. Por ejemplo, así comienza 
«Palacio del cinematógrafo»: «Impares. Fila 13. Butaca 3. Te espero 
como siempre. / Tú sabes que estoy aquí. Te espero». En la oscuridad 
de la sala, la puesta en escena de la trepidante cita amorosa coloniza la 
trama del western proyectado en la pantalla. Entre indios y vaqueros 
flanqueados por Walter Scott y el Rey Midas, estas visiones mágicas 
anticipan la estética pop de poetas como Manuel Vázquez Montalbán 
y Leopoldo María Panero o la arqueología cultural de Pere Gimferrer 
y Guillermo Carnero, los poetas Novísimos que constituyen el último 
movimiento cohesionador de la historia literaria española. Se debe 
también a la admiración que estos le manifestaron si Pablo García 
Baena se animó a retomar la escritura después de un larguísimo 
silencio. 

Igualado el desfase, rápidamente las doctrinas se desvanecen. La 
colección Antes que el tiempo acabe (1978) está ahora en sintonía con la 
poesía postmoderna de la transición democrática. Cuando aparece 
Fieles guirnaldas fugitivas (1990), el preciosismo anunciado no desentona 
entre los viejos y nuevos estilos que todo el mundo practica en ausencia 
de modelos y normas autorizadas. Los campos Elíseos (2006) es el último 
libro publicado hasta ahora, pero otros textos recogen la tercera 
edición de su Poesía Completa (1940-2008) que confirma que para Pablo 
García Baena no hay tensión entre lo local y lo universal. También hay 
ocasión para la poesía en Londres y Roma, París y Lisboa, Nueva York 
y el Monte Athos. Liberado por igual de los márgenes y el centro, este 
autor es cosmopolita por cuidar las cosas bellas del cosmos, 
empezando por su Córdoba, donde acuñó el arte de trascender las 
jerarquías dondequiera que estén y de dondequiera que provengan. 
Simbólicamente, atiende a todo lo que lo conmueve: la obra de arte, el 
objeto cotidiano, el mobiliario eclesiástico, el idilio de la naturaleza, el 
resto arqueológico, la vista urbana. Gestos que apuntan a la relación 
con el otro: el amado, el familiar, el amigo. Cada vez que responde a la 
llamada de la belleza no es por un placer sin propósito, como Kant 
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quería, sino por una atracción del bien que adiestra a la vida, que 
encierra en sí misma la finitud. El repertorio no es absoluto, ni la 
dinámica es obvia. Si la belleza está en los ojos del que mira, su 
presencia en el mundo está aquí encarnada por un artista que tiene un 
cuerpo, unos gustos refinados, la vocación de hacer una poesía que 
encanta pero no siempre serena. Ya sea «la higuera de olor dulce» 
(«Tormenta en León») o un «en el prerrafaelista clarear de la luz» («21 
Antrim Road» ) o un sobrio bodegón de Zurbarán («En el vaso oscuro 
/ un ascua de metal en la bandeja, / plata o estaño»), la armonía de 
Pablo García Baena es un destino lleno de escollos, a veces incluso 
maliciosamente irónicos. La amalgama de vocabulario suntuoso y 
cotidiano, la convergencia de metros cultos y populares, revelan los 
rasgos tornadizos, los enigmas dejados en suspenso. Es un humanismo 
que se sabe vulnerable, contemporáneo. Por analogía con lo que ha 
dicho Arthur Danto en el campo del arte, la literatura también está libre 
de la tutela de paradigmas normativos que imponían morfologías y 
valores en nombre de cambios necesarios. Es difícil no contar con la 
linealidad de los hechos y con la fe en el progreso, pero ya no se puede 
decir que ninguna creación sea históricamente inapropiada. En España 
Pablo García Baena es un poeta de referencia. Se le ha hecho justicia, 
cabría decir. Pero, para que no parezca una simple reparación histórica, 
no olvidemos que en él la poesía, incluso antes de ser un arte de la 
palabras, ha sido siempre un recurso para vivir. Nada más lejos de la 
exquisita fórmula del arte por el arte. De hecho, este es precisamente 
el rasgo que más lo acerca a las exigencias de las vanguardias históricas. 
Sin destrucciones. Sin añoranzas.  
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Mi último recuerdo  
de Pablo García Baena 

	
Guillermo CARNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n noviembre de 2017 supe que el Centro Andaluz de las Letras, 
la Junta de Andalucía y otras instituciones habían decidido de-
dicar el año 2018 a Pablo García Baena, y me hacían el honor 

de encargarme la antología destinada, con ese motivo, a difundir su 
obra. Tras el sobresalto inicial solté inmediatamente cuanto tenía entre 
manos para ponerme a ello, y pude así entregar el original a fin de año. 
El 30 de diciembre estaba terminado. 

Esa antología está destinada a dar a conocer la obra de Pablo a un 
público lo más amplio posible. Como esa obra no es de lectura fácil e 
inmediata, ya que muchos poemas están llenos de claves, de referencias 
culturales que no han de ser del dominio público, y en algunas ocasio-
nes de otras referencias privadas procedentes de recuerdos personales, 
de anécdotas vividas en la infancia, de situaciones y escenarios de ám-
bito local cordobés, quise aprovechar el inapreciable privilegio que es 
tener a mano a un escritor vivo y capaz de dar cuenta de sí mismo, 
cuando se va a editar y anotar su obra. Yo lo he hecho, a lo largo de 
mi carrera de investigador y de catedrático de Literatura, con numero-
sos escritores del pasado, y sé lo difícil que es encontrar esas claves una 
vez transcurridos los años y los siglos. 

E 
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Durante el mes de diciembre mantuve con Pablo horas y horas de 
conversación telefónica, en las que discutimos algunos de sus poemas 
casi verso a verso. De esas conversaciones ha resultado el centenar y 
medio de notas que lleva la antología. Fue admirable la paciencia con 
la que Pablo me escuchaba leerle versos y pasajes cuyo significado no 
me parecía trasparente, me aclaraba la acepción cordobesa y coloquial 
de una palabra, el uso de un objeto, la forma de un apero de labranza 
o un instrumento artesanal, la presencia peculiar de algún santo en el 
imaginario popular, el recuerdo de una estampa, la alusión a un deter-
minado escenario urbano de la ciudad de Córdoba, que tanto le gustaba 
recorrer. Si ocasionalmente le señalé que se había tomado libertades 
con la Historia, con el santoral o con el lenguaje, siempre reivindicó, 
con una sonrisa perceptible a través del tono de su voz, el derecho a 
echar mano de las licencias poéticas, convencido de la soberanía de su 
imaginación. 

Recuerdo esos días de largas conversaciones como un verdadero 
privilegio. Muchas veces habíamos bromeado acerca de la eterna ju-
ventud del muchacho de venerable antigüedad que él era. No podía yo 
suponer que el día 30 de diciembre iba a oír por última vez su voz. 
Llegamos incluso a bromear diciéndole yo que en 2021 podríamos 
conmemorar, con unos finos, el centenario de su nacimiento, como iba 
a hacerlo, sin duda y con enorme alegría, Córdoba, Andalucía, España 
y el universo todo de sus lectores.  

Pablo mantuvo hasta el último día la plenitud de sus facultades men-
tales, entre ellas una envidiable memoria sin merma alguna. Pero su 
vista, en cambio, había perdido agudeza hasta el punto de que sólo 
podía leer caracteres de gran tamaño, u otros algo menores con ayuda 
de una lupa. Escribir le estaba vedado a no ser en mayúsculas, que di-
fícilmente alineaba. En esas circunstancias estuvo a su lado su sobrino 
Antonio Amezcua Ortiz, que le leía los periódicos, las cartas y los men-
sajes que recibía por correo electrónico, y escribía al dictado y luego 
remitía las respuestas que Pablo les daba. Todos cuantos hemos sen-
tido y sentimos cariño y admiración por Pablo conocemos y agradece-
mos la tarea de Antonio, insuperable en su dedicación, abnegación y 
eficacia. 
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Diálogo con Pablo García Baena.  
Acerca de Góngora. 
 

Pablo GARCÍA BAENA  
Entrevistado por  

 Juan María PRIETO ROLDÁN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 26 de enero de 2015, Pablo García Baena nos recibe en su 
casa de Córdoba para hablar de poesía y de belleza, que en su 
caso es hacerlo sobre la vida. La transcripción de esta entre-

vista nos sirve de excusa para aproximarnos a la fulgurante obra de uno 
de los más grandes autores españoles de siglo XX y hasta la actualidad, 
tratando a la vez de reflexionar sobre la posible huella de Luis Góngora 
en «Cántico» y en la poesía García Baena. 
 
JMPR: Buenas tardes, Pablo García Baena, decano de los poetas cor-
dobeses de la segunda mitad del siglo XX, luz, mármol, guirnalda y 
llama vida de la poesía cordobesa, que se deja iluminar en esta tarde 
gélida de un veintiséis de enero, por el recuerdo. En esta conversación, 
acogemos el reflejo de la luz de Góngora, que nos ayudará a precisar 
la huella gongorina en «Cántico» y en la vida y obra de don Pablo. En 
primer lugar, don Pablo, quería darle las gracias, porque sabemos que 
está usted siempre muy ocupado, que tiene muchos eventos, por aco-
gernos en esta tarde. La entrevista girará, precisamente en torno a la 

E 
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figura de Góngora y a la fuerza, al poder de «Cántico» en la poesía 
cordobesa, para tratar de precisar esa huella1. 
Don Pablo, ¿comprendían los jóvenes poetas de «Cántico» la poesía de 
Góngora?  
 
PGB: La admiración por Góngora la tenían todos los poetas de «Cán-
tico», desde el mayor que era Juan Bernier hasta el más pequeño, diga-
mos el más joven, que era, sin duda, Julio Aumente. Yo empecé a leer 
a Góngora —parecerá un poco presuntuoso, pero si no a leerlo a que 
me lo leyeran— en el año 27. Yo tenía 6 años. Iba al colegio y entonces, 
en una especie de graduada, o sea, de guardería —que decimos ahora 
colegio de párvulos— pues ya nos enseñaban las letrillas de Góngora, 
las cosas divertidas de Góngora, nos las leían. Y desde entonces, pues, 
la afición a Góngora. Por no decir ya cuando empezamos a compren-
der más, estoy hablando de un niño tan chico que cuando ya vamos 
cumpliendo años, el entusiasmo por Góngora no me ha abandonado 
nunca y por supuesto, también, a todos mis compañeros de «Cántico».  
 
JMPR: En una entrevista a Rosa Luque, Juan Bernier, precisamente, 
hace alusión a ese amor del que usted nos habla y a la deuda pero, 
también, reconoce su dificultad ¿Qué le interesaba a los integrantes del 
grupo acerca de Góngora? 
 
PGB: Góngora es un deslumbramiento. Se habla mucho de la influen-
cia de Góngora, indudablemente la tiene, pero yo creo que es el des-
lumbramiento de esas palabras tan brillantes, tan contrapuestas unas 
con otras (el fuego con el hielo). Ese trabajo que hace Góngora de 
palabras a la vez sonoras y que dicen tanto y que, por otro lado, son 
casi contrarias. Habla del fuego y el hielo, pero se puede hablar también 
de la oscuridad y del oro. Al fin y al cabo, es una luz en las tinieblas o 
una tiniebla en la luz. Góngora es un incendio enorme para la lengua 
española, incendio en el sentido de luz maravillosa que se enciende 
cuando el lenguaje se estaba forjando después de Garcilaso y Boscán, 
y todo ese italianismo, buscando quizás la entraña más honda del cas-
tellano. Y Góngora casi inventa el lenguaje, porque hay un montón de 

 
 
1 Esta entrevista forma parte de la tesis doctoral «La recepción de Góngora 
en Ricardo Molina, Pablo García Baena y Julio Aumente. Análisis e implica-
ciones críticas», de Juan María Prieto Roldán, dirigida por el profesor Joaquín 
Roses Lozano, defendida en la Universidad de Córdoba en 2018, calificada 
con sobresaliente cum laude. En la transcripción están corregidos todos los 
lapsus linguae que se dieron en la conversación oral.  
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palabras latinizantes, que vienen del latín o del griego, que se nos han 
hecho usuales a los que hablamos este hermoso idioma, pero que sin 
Góngora a lo mejor no tendrían ese fulgor verdaderamente excitante 
que tiene toda la poesía de Góngora. 
 
JMPR: Objetivamente, ¿cuál es el legado más claro de Góngora a los 
poetas de Cántico? Ginés Liébana quería llevar una vida como la de 
Góngora; Julio Aumente reconoce, en su juventud, la influencia de 
Góngora; incluso Juan Bernier hace referencia a la influencia humana, 
pero, es verdad que, quizás, interesa apuntar con precisión y detectar 
de manera objetiva cuál es ese legado. 
 
PGB: Cada uno entiende a Góngora a su manera. Julio Aumente, que 
lo has nombrado, es casi un seguidor de Góngora, en esa serie esplén-
dida de sonetos que tiene la huella de Góngora está palpable, no solo 
en la palabra sino en el sentido que le puede dar a palabras distintas; y, 
sobre todo, esa luz de Córdoba que es la luz de Góngora, cuando Julio 
desde una de la terrazas del Círculo de la Amistad, hace un panorama 
de la Córdoba, oyendo las campanas de los conventos: es una tarde 
completamente gongorina —parece que estamos en el siglo XVI—, 
hasta hay una monja que está tendiendo la ropa. Julio tiene mucha in-
fluencia de Góngora. Quizás, a mi gusto es el que más, no solamente 
en los sonetos, sino luego en otros poemas históricos que él hizo en 
sus distintos libros. Para mí, el menos gongorino, quizás, porque… 
¿dijo que él quería imitarlo en la vida, Juan Bernier?  
 
JMPR: No, Liébana decía que quería una vida como la de Góngora, 
Bernier hacía referencia a la influencia humana.  
 
PGB: Ya. Bueno, sí. La influencia humana es en Juan Bernier, porque 
dentro de toda esa hermosura del lenguaje, de esa vestidura espléndida, 
el Góngora humano tiene ciertos reflejos que se pueden ver también 
en la obra de Juan Bernier: esa humanidad que une cielo y tierra en 
hermosos versos, como hace Juan, o anteriormente también en los so-
netos de Góngora. Ciertamente, ninguno de los dos tiene poemas o 
sonetos verdaderamente religiosos: Juan no creo que tenga ningún so-
neto. Pero Góngora es un poeta casi pagano en el momento en que 
Lope, con las rimas sacras, o Quevedo, con tantos sonetos religiosos y 
tanta obra… En ese momento, don Luis es, acaso, el único que se 
acuerda de los dioses clásicos. Hay un soneto muy particular de don 
Luis pidiendo por la salud de un obispo, de don Antonio de Pazos, que 
fue obispo de Córdoba, en un momento en que él está enfermo. Don 
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Luis, que era muy amigo suyo —los dos eran muy cultos y muy latini-
zantes—, hace un soneto pidiendo la salud de Don Antonio de Pazos, 
pero lo hace a través de los dioses, de los dioses del Olimpo. Es curioso 
el soneto por esa amplitud de dioses distintos con distintos nombres. 
Seguro que él no estaba muy seguro de que Apolo o Júpiter le pudieran 
dar la salud, pero él los invoca como si todavía pudiera alcanzarle esa 
gracia para el obispo. Es curioso ese soneto: es espléndido. 
 
JMPR: Quería antes preguntarle, precisamente, por concomitancias 
entre Góngora y «Cántico» respecto a la importancia de la palabra. Es 
verdad que la función de lenguaje en «Cántico» en relación con su au-
tonomía y su libertad, y la búsqueda de la belleza, puede que en cierto 
modo aúne a Góngora y a «Cántico». 
 
PGB: Yo creo que eso es lo que más aúna a Góngora y a «Cántico». 
Nosotros empezamos a escribir en un momento en que el lenguaje, 
como todo el país y como todo lo que nos rodeaba, era de una torpeza 
y de una pobreza increíble. Los poetas de entonces apenas tenían otros 
miras, si era el amor era el amor conyugal y no existía otro; era más el 
Dios terrible que el Dios misericordioso. Una poesía bastante pobre y, 
sobre todo, en el lenguaje más vulgar, la que nos rodeaba en aquellos 
momentos. Siempre hay excepciones y, en este caso, yo creo que tam-
bién las hay. Pero lo que intentó «Cántico» fue precisamente devolverle 
la dignidad al lenguaje, cosa que se había perdido, dignidad que está 
presente en la mayoría de los libros de Ricardo, o de Mario López, que 
no lo hemos nombrado, y también, es uno de los grandes poetas de 
«Cántico». Un poco distinto porque, como Juan, es un poeta más a lo 
Rousseau, más campesino, más unido a su tierra, a su campiña de Cór-
doba —él era de Bujalance—, pero también con una hermosura en la 
palabra indiscutible. 
 
JMPR: Don Pablo, si tuviera, entonces, que elegir entre un vínculo, 
¿cuál sería?: ¿el barroquismo o el afán de perfección poética? 
 
PGB: No creo yo que nosotros nos propusiéramos hacer un lenguaje 
barroco. En absoluto intentamos eso. Era precisamente buscar la pa-
labra exacta, aunque fuera desusada en ese momento. Por eso a veces 
dicen: «no entendemos nada», «qué palabras», «qué cosas». Vaya usted 
al diccionario y verá que se ajusta perfectamente la palabra. Entre la 
riqueza del castellano con toda palabra para designar a lo mejor un 
objeto, una cosa, el poeta debe tener la intuición de encontrar la pala-
bra más justa, la que puede llegar con más claridad y con más perfec-
ción al lector. 
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JMPR: Don Pablo, ¿contribuye Cántico a la recuperación de Góngora? 
Y, si es así, ¿de qué manera? ¿Viven los autores de Cántico ese menos-
precio de la crítica que se produce un siglo antes? 
 
PGB: Bueno, eso ya había pasado cuando Cántico, ya la generación del 
27 se había encargado de devolverle a Góngora toda su fulgurante be-
lleza y toda su importancia en el lenguaje. Si es que, si ni siquiera quie-
res considerarlo como poeta, como autor creador de palabras, él está 
vivo en el lenguaje, él está vivo y mucho de lo popular, del habla po-
pular, tiene mucho de gongorino. Eso lo contaba Lorca, también, de 
un campesino que hablaba de, no sé, del haz del agua sobre la tierra, 
de un arroyo como un haz de agua. Esa cosa que puede ser barro-
quismo en realidad es simplemente una luz que nos lleva, indudable-
mente, a la belleza del lenguaje. «Cántico» no intentó de ningún modo 
«abarrocar» —un verbo horroroso—, llevar un lenguaje barroco, ni 
mucho menos. Solamente la precisión y la belleza: eso es lo único que 
guió a «Cántico» a hacer un lenguaje distinto del que se usaba en aque-
llos momentos.  
 
JMPR: Esa «Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas» de Juan 
Ramón Jiménez. 
 
PGB: Claro. Juan Ramón, que no era muy gongorino que digamos, 
pero que, verdaderamente, no podía dejar de admirarlo como poeta y 
como la precisión en la palabra. 
 
JMPR: En la conferencia, «El enigma de Góngora», apunta, usted, 
cómo Góngora sirve a la generación del 27. Dice literalmente que «se 
acercan a él como una mariposa a la luz», pero no era su poeta. ¿Quién 
era el poeta de Cántico? 
 
PGB: Los poetas de «Cántico» son diversos porque también hay que 
contar con las traducciones, con los poetas extranjeros… y hay que 
hablar de Peguy, o de los poetas que dimos en los números de «Cán-
tico» y que, en ese momento, eran nuestros poetas extranjeros: hablar 
de Louis Aragón, de Paul Claudel, el francés, que se traduce en el pri-
mer número o la «Sinfonía de septiembre» del húngaro Milosz, que era 
casi un desconocido, un total desconocido en ese momento en el pa-
norama español. Esa influencia, también, hay que estudiarla en «Cán-
tico». Todo eso eran traducciones, indudablemente, aparte del francés 
que podíamos medio dominar —especialmente Ricardo y Juan, que 
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incluso dieron clases de francés—. Me hace un poco de gracia eso por-
que estoy seguro que el francés de Ricardo tendría un acento de Puente 
Genil y el de Juan, de la Carlota, porque, cuando vivíamos en Torre-
molinos y estuvimos en una tienda de una señora francesa, intentó Juan 
hablar con ella en francés. La señora no entendió nada. Dije: «pero si 
ella habla perfectamente… No te preocupes, ¿qué quieres? ¿Unos 
guantes? ¿Qué es lo que quieres?» Qué duda cabe que también la poesía 
extranjera también tiene una influencia. No solo poetas… Shakes-
peare, por ejemplo. Esa grandeza del lenguaje: eso también nos des-
lumbraba a los poetas de «Cántico». El «Otelo» o «Romeo y Julieta». 
Toda la obra teatral que, afortunadamente, teníamos en aquellos tiem-
pos muy bien traducida y la verdad es que ahí hay una influencia tam-
bién. Me acuerdo con Vicente, como era tan aficionado a la paradoja», 
él repetía de la Ofelia de «Hamlet», cuando dice, ya un poco alocada, 
antes de que se la llevara la corriente del río: «la lechuza –decía Vicente- 
la lechuza es la hija del panadero». Todo eso, ese mundo tan fantástico 
de Shakespeare y de todo poeta, era lo que nos deslumbraba… y en 
eso hay mucho Góngora también, podría haber dicho exactamente 
igual. 
 
JMPR: ¿Qué tiene Pablo García Baena de gongorino? ¿Cuál es su obra 
más gongorina? Se ha escrito mucho acerca de ello… 
 
PGB: Pues yo no me siento… En la última charla, este mismo año 
pasado —no me acuerdo ya qué celebrábamos1 porque hay que cele-
brar a Góngora, no solo anualmente sino a diario: gracias a él hablamos 
como hablamos—, yo dije que no me sentía… No me siento poeta 
gongorino, en el sentido que quieren darle de oscuridad y de no enten-
derme. Yo intento ser un poeta claro, «por el arroyo claro va la hermo-
sura eterna», dijo Jorge Guillén hace muchos años y la verdad es que 
no… En algún poema, en algún soneto quizás, he intentado imitar el 
lenguaje de Góngora porque se presta más el alejandrino, el mismo 
ritmo de los versos te hace pensar en Góngora. Pero yo como tal no 
creo que sea... Soy un admirador y esa sombra pues, posiblemente, esté 
en mi poesía. Pero no he querido yo ser un seguidor de Góngora a no 
ser en el asombro que me produce siempre. 
 

 
 
1 Pablo García Baena se refiere, posiblemente, a su participación en el ciclo 
«Góngora Vivo», organizado por la Cátedra Luis de Góngora, el 30 de octu-
bre de 2014. 
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JMPR: Reconociendo esa sombra de Góngora en su poesía, ¿quién es 
el autor de «Cántico» que, en su opinión, bebe más directamente de la 
fuente de Góngora? Antes hablábamos de Julio Aumente, quizás no, 
todavía, convenientemente estudiado con profundidad. 
 
PGB: No. Es verdad. Hay un libro de Luis Antonio de Villena, que es 
una antología de poemas de Julio, pero que no acaba de salir nunca en 
«Renacimiento». Y, ahí sí, Luis Antonio, yo creo que profundiza bas-
tante en toda la poesía de Julio, que es el poeta que ha tenido menos 
suerte, o menos conocido de los de «Cántico». Y… ¿Cómo era la pre-
gunta?  
 
JMPR:¿Quién es el autor de «Cántico» que en su opinión bebe más 
directamente de él? 
 
PGB: Yo pienso que quizás habrá que volver a Julio. Ricardo Molina 
yo no lo veo. Aparte de su dominio de la palabra, como la tenía Gón-
gora, ese despliegue también de palabras y de luz que despide la obra 
de Ricardo, sobre todo con las palabras más sencillas, que nos hacen 
recordar a Francis Jammes con las Elegías de Sandua, o bien, en libros 
que no se han entendido, como los Tres poemas, que los publicó en la 
colección que hacía Gabriel Celaya en San Sebastián, la colección 
Norte. Son poemas muy difíciles. A lo mejor están esperando todavía 
su momento, no se han llegado a entender. Hay uno de ellos… —yo 
no recuerdo cómo le llama Ricardo… Es el primer de los Tres poemas 
del Norte, pero que nosotros, para saber cuál era, porque nos recor-
daba a la biografía de San Agustín (la cosa del arrepentimiento y del 
perdón, pero todo eso con una grandeza de palabras y de imágenes) — 
que verdaderamente nos recordaban al Santo, las Confesiones, y le llamá-
bamos San Agustín. En el poema San Agustín… —en realidad, se 
llama de otra manera. No sé. No lo recuerdo ahora—. Pero hay mucho 
también en los poemas largos, en el libro de Salmos de Ricardo, hay 
mucho de esa grandeza que yo creo que no se ha estudiado todavía y, 
casi me atrevería a decir, que no se ha entendido, porque he oído a 
poetas grandes y amigos de «Cántico» deplorar una serie de poemas de 
Ricardo que tiene una grandeza indudable. 
 
JMPR: Estudios e investigaciones recientes abordan la importancia de 
lo pictórico en Góngora. ¿Cuál es el papel de la pintura en «Cántico»? 
 
PGB: Yo no sé si todos, pero yo siempre he dicho que yo soy un poeta 
con ojos de pintor. Yo lo que digo es porque lo veo, que es lo que hace 
el pintor: expresar en el lienzo, en el papel, en la materia que sea, lo que 
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está viendo, lo que imagina. Y eso tenemos en el duque de Rivas, que 
fue también pintor en su época de juventud, lo tenemos tantos poetas 
que han intentado… el mismo Lorca que hacía los figurines tan diver-
tidos, tan graciosos, tan infantiles y, a la vez, tan de su momento, tan 
emparentados con lo más atrevido del Modernismo, con Picasso, esos 
dibujos que hace Lorca, el mismo Alberti que ha estado pintando hasta 
su muerte. Yo no sé los demás, creo que también tienen algo, pero 
desde luego yo siempre lo he dicho, siempre que me han hecho una 
pregunta, más o menos la misma o semejante, siempre he dicho que 
yo soy un poeta pintor y que yo, si estoy hablando de la becerra que 
pasa en el carro hacia el matadero o algo así, no estoy hablando de una 
figura bíblica ni mucho menos, es que la he visto por la ribera pasar, 
en el carro atada. Y como eso muchas cosas que pueden parecer ima-
ginativas o que vienen a través de otras literaturas y de las muchas lec-
turas que tenemos en la cabeza… No. Yo si no lo veo no sé decirlo. 
 
JMPR: La representación de la naturaleza es muy importante en el Po-
lifemo, en las Soledades. Hemos sabido que, recientemente, se ha inaugu-
rado una exposición sobre los espacios frecuentados por los poetas de 
«Cántico». ¿Qué buscan y qué encuentran estos poetas de «Cántico» en 
la naturaleza cordobesa? 
 
PGB: Lo primero, la soledad: el encontrarse con uno mismo. Los poe-
tas de Cántico eran amantes del campo, lo mismo que lo son los ermi-
taños de las cuevas de la Albaida. Ellos buscaban en los arroyos de 
Trassierra, en las fuentes del Arco o del Elefante, en todos los lagares 
que hay en la sierra de Córdoba, primeramente el encontrarse con ellos 
mismos. Eso les daba una forma de encontrarse en esa soledad, ellos 
mismos, y también encontrar la palabra que luego ellos volcarían en el 
papel. Ahí está el libro de las Elegías de Sandua que es el que más ha 
cantado —empleando un verbo un poco cursi, «cantar» para la poe-
sía— a la sierra de Córdoba. Los demás, todos tenemos algo de la sie-
rra, o de cualquier rincón de Córdoba, pero menos que Ricardo. Ri-
cardo sí, en las Elegías de Sandua, es un canto total a la naturaleza, 
virginal en aquellos momentos, ahora ya tan menospreciada intentando 
conservarla, pero lo que hace es… se va destruyendo poco a poco. Con 
esas caminatas que hacen en la noche por el Bejarano. A mí eso me da 
verdadero miedo porque un cigarro o una cosa cualquiera que caiga 
puede acabar con todo aquello. 
 
JMPR: A mí me ha llamado siempre, don Pablo, mucho la atención el 
viaje a Venecia —creo que fue alrededor de 1964—. Ese esteticismo 
de la ciudad y de ese ambiente veneciano, también incluso quizás la 
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lectura de poetas italianos. ¿Qué importancia tiene en esa época para 
«Cántico»?  
 
PGB: Bueno, para «Cántico»… Íbamos dos poetas de «Cántico», iba 
Julio e iba yo. Íbamos dos poetas de «Cántico» en aquel viaje. Para 
«Cántico». La influencia de Venecia vendrá incluso después de ese viaje 
porque ese viaje se hace en el 64: el año pasado hizo 50 años del viaje. 
Un amigo, Antonio Portela, un poeta joven de Huelva que ha pasado 
mucho tiempo en Italia y que va con frecuencia, estuvo en la Academia 
Española de Roma, con una amiga suya italiana hicieron la traducción 
de mi poema Venecia y le pusieron un colofón diciendo: «A los 50 años 
del primer viaje a Venecia de Pablo». Venecia es una ciudad que hay 
que contar siempre, yo creo que en todas las literaturas, no solo en la 
europea. Volviendo a Shakespeare, El mercader de Venecia, Otelo… está 
ahí, y, modernamente, en el cine la Muerte en Venecia. Venecia es una 
ciudad literaria totalmente. Parece inventada por un poeta. Y además, 
una ciudad que no defrauda porque la mayoría de las ciudades turísticas 
al cabo de un tiempo, a lo mejor la primera vez no, pero luego acaban 
cansándote o defraudándote. Venecia se enmascara con el carnaval y 
es otra cosa. Ese carnaval silencioso, no ese carnaval bullanguero de 
los andaluces, que está muy bien, también (tampoco podemos despre-
ciar ni mucho menos las comparsas gaditanas). Es otra manera de en-
tender, pero esas máscaras tan hieráticas, ese silencio de las máscaras 
paseando por la plaza, junto al Duomo… es algo increíble. No era car-
naval cuando nosotros fuimos, pero había muchas fotografías de todo 
aquello en nuestro viaje. Había una exposición en una sala con motivo 
del carnaval y, por eso, yo lo uno un poco a todo eso. Era verano claro, 
era verano y Venecia estaba llena de turistas. Pero es un turismo que 
no molesta quizás: es un turismo que se disemina. Como no se puede 
ir en turba por las calles porque hay que coger las góndolas y todo eso, 
pues, a lo mejor pueden pasar góndolas con cinco ó seis personas… 
pero no esas colas. No. Venecia está abierta a todo el mundo, y como 
no sea que quieras ver el tesoro de la catedral, con la tabla de oro y 
todo eso, pues no vas a encontrar las colas. Y luego ese misterio, ese 
agua por las calles y la universalidad a la vez. Una ciudad especialmente 
única y la universalidad de gentes que te encuentras. 
 
JMPR: La Mezquita es el lugar gongorino por excelencia, don Pablo, 
como señala el propio Ricardo Molina. ¿Cuáles son los lugares de 
«Cántico» en esta «celeste Córdoba enjuta»? 
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PGB: Los lugares de «Cántico» son las tabernas. No podemos decir 
que sea la Mezquita porque no recuerdo haber estado nunca con nin-
guno de los poetas de «Cántico» en la catedral. No lo recuerdo. Pero sí 
con algún pintor de «Cántico», por ejemplo con Miguel del Moral sí, 
recuerdo haber estado paseando por entre las columnas; pero, induda-
blemente, las tabernas, las viejas tabernas con sus patios de columnas 
o sencillamente de paredes blancas de cal, o sus mesas de mármol en 
verano o la mesa camilla en invierno. Las tabernas son los lugares 
donde se reunían los poetas de «Cántico». Yo recuerdo, por ejemplo, 
un momento. Era un día de la Semana Santa y llovía y llovía. Ginés 
Liébana vivía ya en Madrid y vino. Ricardo iba a publicar el número1, 
al día siguiente o a los dos días, con motivo de algo extraordinario del 
diario Córdoba, un poema. Ginés estuvo haciendo la ilustración de ese 
poema en la taberna, mientras Ricardo nos leía el poema que era iné-
dito, para el Córdoba, y Ginés pintaba lo que más o menos estaba, lo 
que él interpretaba con su lápiz o su pluma en el papel. Hay muchos 
de esos momentos, pero ahora de pronto me he acordado de ese como 
lugar de reunión. Y luego las tertulias que hacíamos cuando nos reunía-
mos —no una especie de junta de «Cántico», no: de la manera más 
informal del mundo—. Los poetas de «Cántico» nunca se reunieron 
para hacer un número en la revista. Simplemente, pues, nos dejábamos 
llevar por la idea de cualquiera: «por qué no se hace un número a Luis 
Cernuda» o «se hace un numero de poesía china»… Y eso era suficiente 
para que los demás lo viéramos e hiciéramos nuestra colaboración. 
Nunca hubo esa junta directiva que parece que mueve todo ahora en 
revistas y en clubes más o menos literarios. Eso no lo tuvo «Cántico». 
Estábamos todos abiertos a cualquier idea de cualquiera de nosotros, 
de cualquier de ellos. 
 
JMPR: Quizás lo religioso no ocupa un lugar prominente en la poesía 
de Góngora. Sin embargo, al leer los poemas de «Cántico» sí encontra-
mos un papel importante de la religiosidad, un lugar privilegiado para 
la liturgia, para la sensualidad, para el incienso. ¿Qué función tiene la 
religiosidad en «Cántico»? ¿La encontramos como un apego a la tradi-
ción o como un mero elemento de orfebrería poética? 
 
PGB: Tenemos que entenderla de dos maneras. Primero, verdadera-
mente, como esa religiosidad sentida, o sea, que no es impuesta por la 
religiosidad que imperaba en ese momento en todo el país. No es eso. 

 
 
1 En esta anécdota Pablo García Baena se refiere a la publicación de algún 
número de la revista Cántico. 
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Sentida, cada uno según su hondo pensar y sus problemas, que siempre 
se ponen a los pies de la debilidad. Pero qué duda cabe de que lo teatral 
de la liturgia, la exuberancia de todas esas cosas que hablan a los senti-
dos, desde el incienso hasta la música, todo lo que es sentido, todo lo 
que es humano está en la representación de lo religioso, y de eso hay 
mucho en «Cántico». Interviene también en «Cántico» el saber porque, 
a la vez de «Cántico», Juan Bernier y yo trabajábamos en el catálogo 
monumental de la provincia que hacía la Diputación, y eso nos permi-
tía conocer una serie de objetos religiosos que a lo mejor la platería, al 
hacer las fotos, que las hacía Pepe Jiménez Poyato, nos hacía conocer 
una serie de objetos, a lo mejor de nombres un poco extraños, como 
«acetres» o «píxides», cosas de esas que se encuentran en los poemas 
míos. Y eso viene de esa cultura que podemos llamar artística de alguno 
de los poetas de «Cántico»: el conocer de la platería cordobesa, algo 
que, por otra parte, yo creo que también don Luis dominaba a la per-
fección. 
 
JMPR: Después de tantos versos en el camino, don Pablo, ¿hay en 
Góngora más luz o más oscuridad? ¿Y en usted? Antes hablaba del 
fulgor de Góngora… 
 
PGB: Lo oscuro es también la belleza. Lo oscuro no es una cámara 
oscura siempre, porque entonces no veríamos nada: sería ceguera. La 
tiniebla tiene su hermosura y de eso, indudablemente, hay mucho en 
Góngora. Pero hay mucho en Góngora porque le presta más brillo a 
cuando enciende con una palabra la claridad en esa tiniebla que él 
mismo ha concitado en torno al poema. Yo creo que en Góngora vale 
tanto lo oscuro como lo más claro. Incluso, si de una manera vulgar 
dividimos la obra en clara y oscura, a mí eso me parece una vulgaridad 
total. Cada cosa tiene su gracia y su belleza. Esa cosa popular de los 
romances o de la «Hermana Marica», donde también puede haber pa-
labras o hechos, como la toma de Larache. Todo eso se une y lo que 
no se puede decir es «esto es lo claro y esto es lo oscuro». Cuando dice: 
«Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Eu-
ropa», el principio de las Soledades, ya empieza con… hay que saber 
mitología, hay que saber de esto, hay que saber de aquello para poderlo 
entender y eso os hace pensar que es tiniebla. Pero no lo es porque él 
va alumbrando con la palabra todo lo que va diciendo y, aún cuando a 
veces no lo entienda, para eso tenemos los textos de Dámaso al lado, 
para aclararnos lo que quiere decir. Pero ya te agarrota el corazón la 
hermosura de lo que estás oyendo o leyendo. 
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JMPR: Ya, por último, don Pablo, me gustaría que valorara cuál es el 
lugar de Góngora en la poesía actual y en Córdoba. 
 
PGB: A mí me parece que los poetas de ahora tienen poco aprecio, 
pero no solo por Góngora. Yo creo que los poetas jóvenes no sienten 
aprecio nada más que por ellos mismos—y en todo caso por Pablo 
García Baena, porque verdaderamente a mí al menos los poetas cor-
dobeses yo los quiero mucho, y los admiro mucho y lo digo siempre—
. Pero también ellos, cuando quizás me apartan de todo lo demás. Lo 
digo porque hemos tenido ocasión de oír grandes poetas actuales y los 
jóvenes no van nunca a nada de eso. Parece como si no les interesara 
la poesía de ahora, y han venido a lo que organiza el Departamento de 
Cultura, el centro Andaluz de las Letras, bueno… infinidad de actos y 
de cosas… y es raro encontrar un poeta joven. Por eso, digo que no-
sotros sentíamos admiración no por los mismos de nuestra época, sino 
por todos los anteriores y además nuestro afán era olvidar aquel mo-
mento malo de la poesía española para, de alguna manera, que siguiera 
el cauce hermosísimo de la generación del 27 que inundó de poesía 
todo el país. Y eso se olvida y en un momento casi se entierra, se hace 
un canal subterráneo de esa poesía y se pierde. Y el brotar de nuevo de 
esa palabra hermosa, de esa belleza, de esa metáfora… de eso que pone 
la generación. Admirábamos al 27 plenamente. Pero estos poetas nue-
vos… —no hablo de los de Córdoba, porque ya he hablado… en ge-
neral—, parece que no sienten. Luis Cernuda, Juan Ramón, Antonio 
Machado. ¡Qué poetas tan enormes!, ¡tan gigantescos! Siempre los sen-
timos así. Iba a decir que lo sentimos sintiendo… no sé ya si en la otra 
dimensión recordarán a Antonio Machado. 
 
JMPR: Le damos las gracias, don Pablo, por esta interesantísima con-
versación, a través de la cual seguro que nos ha dado muchísima luz, 
acerca de ese vínculo, de esa huella entre Góngora y «Cántico». Muchas 
gracias. 
 
PGB: Encantado. Ha sido una tarde divertida porque las preguntas y 
todo eso me han hecho rememorar una serie de días y de vida junto a 
los poetas de «Cántico». Los viejos solo somos… cuando no perdemos 
la memoria, que también la perdemos, somos pura memoria.  
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Razón y pasión. Perspectiva ética y 
estética en la obra de Lita Cabellut 
(Entrevista) 
 

LITA CABELLUT  
Entrevistada por 

Mª Ángeles JIMÉNEZ HERRERA  
Santiago ARROYO SERRANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a pintora Lita Cabellut, nacida en Sariñena (Huesca) en 1961 y 
residente en La Haya, es una de las artistas españolas más inter-
nacionales. En España su presencia adquiere gran peso en el 

panorama artístico desde que en 2013 realizara su primera gran expo-
sición Trilogía de la Duda en la Fundació Vila Casas (Cataluña). En 2018 
se han organizado dos imponentes exposiciones sobre su obra y tra-
yectoria artística: Testimonio, en el Museo de Arte Contemporáneo de A 
Coruña y Restrospective, en la Fundació Vila Casas de Barcelona. Estas 
exposiciones la consagran como una de las artistas esenciales de nues-
tro tiempo en la que la tradición artística emerge transformada en una 
fuerza arrolladora.  

Para Lita Cabellut el acercamiento a lo bello permite conocer la 
realidad porque hay belleza en todo lo que nos rodea, incluso en lo 
grotesco. De este modo, la belleza se convierte en condición de posi-
bilidad de la realidad misma. Así, la tarea que se impone la artista en 

L 
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sus obras, es la búsqueda de un lenguaje nuevo que permita traspasar 
los límites de los sentidos y la ruptura del discurso racional para acceder 
a esta realidad, y así liberarla por medio de la belleza. Tarea que, para 
Lita Cabellut, artista comprometida, no deja de ser al mismo tiempo 
una reflexión y búsqueda de los valores que rescaten y liberen al ser 
humano mismo en unos tiempos de zozobra. 

Generalmente utiliza técnicas mixtas sobre tela o fotografías sobre 
dibond en formatos que van de los 4 a los 6 metros cuadrados, aunque 
desde 2015 busca una idea de arte como totalidad que la está llevando 
a explorar distintos géneros más allá de la pintura. La fuerza expresiva 
de sus obras de Lita Cabellut conduce al espectador a hacer un ejercicio 
de introspección espiritual a través de la imagen del otro que se le im-
pone y le desborda. 
 

 
 

Fotografía del estudio de Lita Cabellut en su residencia de La Haya. 
 
P: Nos gustaría comenzar la entrevista con una pregunta sobre la be-
lleza. ¿Se puede hablar de un concepto de belleza universal y atemporal 
o cree que la belleza en sí no existe sino como una sensación? ¿Cuál el 
papel en su obra entre belleza y fealdad?  
 
R: La belleza está por encima de cualquiera definición. La belleza es 
una experiencia. Cómo contarte... para mí es como una caja llena de 
espejos y cada espejo releja diferentes apariencias de la belleza. Es 
como el agua en un puño, la sientes, pero no la detienes. La fealdad es 
hija legítima de ella. ¿Qué es feo y que es bello? ¿No será que el ser 
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humano hemos inventado definiciones para dar cuerpo a algo que sen-
timos y no entendemos, que queremos y no retenemos? La belleza es 
el principio de todo y de ahí nace todo aquello que nos parece tan ho-
rrible y grotesco y de la misma matriz todo aquello que deseamos de-
sesperadamente.  
 
P: Su pintura nos parece filosófica, con un gran componente social. 
Refleja nítidamente al ser humano de «carne y hueso» que diría Una-
muno. Toda la belleza incontable, inexplicable y profunda de cada mi-
rada, sugiere la capacidad transformadora de la imagen estética. ¿Qué 
mensaje quiere transmitir su obra artística al mundo? Es decir, ¿Cuál 
es el motivo esencial de su trabajo, lo que lo define?  
 
R: Yo diría esa obsesión, esa búsqueda a querer entenderme por medio 
del ser humano. A querer separar la individualidad y de esta manera 
entender la herencia colectiva de la sociedad. Yo siempre digo que 
pinto aquello que conozco, reconozco y siento. Los seres humanos 
tenemos tanto en común entre los unos y los otros. Acercándome a 
los retratos anónimos cada vez voy entendiendo más mi propio auto-
rretrato. Es una búsqueda piel a dentro. 
 
P: ¿Qué considera más importante, la plasmación de la idea en la obra 
de arte acabada o la idea misma que se manifiesta a través de la obra y 
toma forma en el tiempo, la trascendencia de la obra del arte más allá 
del papel de la artista?  
 
R: Es una ilusión, una batalla perdida, el artista que piensa que tiene el 
poder de acabar una obra. El hilo conductor de un artista es la duda, la 
lucha con la superación, la comparación del trazo del pasado, con la 
incertidumbre de la línea del futuro. Es la obra que dicta al artista, que 
se impone y congela cualquier iniciativa de él. Es ella la que se entrega 
en diferentes formas al mundo. Y nosotros nos quedamos en los talle-
res con la eterna duda. 
 
P: En algún momento se ha dicho que su obra son ejercicios intros-
pectivos e investigación de la vida humana, "llevar el ojo más lejos de 
lo que el ojo ve". Una especie de pintura metafísica, que pretende con-
mover... ¿Si lo hay, dónde está el límite entre lo artístico y la vida? 
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Norman (2017) 
Técnica mixta sobre lienzo 

 
 
R: No hay límites. Solamente hay sentimientos. ¿Os podríais imaginar 
una vida sin arte? Sin esa presencia estética de la belleza que nos eleva 
y nos escupe al centro de la existencia. ¿Y nos hace sentir vivos? Por-
que el arte conmueve. No hay límites, los rompería en mil pedazos 
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Fotografía de la obra Gerónimo (2017, técnica mixta sobre lienzo) 
en el estudio de la pintora 

 
P: En alguna ocasión ha comentado que los retratos que pinta, de algún 
modo, se pueden considerar sus autorretratos, ¿Existe una relación di-
recta entre la artista y la obra de arte?  
 
R: Siempre, un artista únicamente puede pintar lo que conoce y reco-
noce.  
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P: ¿Podemos considerar que la obra de arte existe independientemente 
del espectador o se completa con la mirada e interpretación del mismo? 
Cuando trabaja ¿piensa en el espectador o más bien en la pureza de la 
creación? ¿Hay un término medio? 
 
R: El arte toma muchas formas, es gentil y te regala aquello que ves y 
sientes. El arte tiene el poder de la intimidad de entre ella y tú. Cuando 
estoy trabajando no pienso en un espectador. Estoy íntimamente con 
la pieza que estoy trabajando.  
 
P: En su pintura, escultura y videoarte existe una influencia de pintores 
como Goya, Velázquez, Ribera, Rembrant, Pollock o Bacon, ¿cómo 
define usted el diálogo con la tradición en su obra? ¿Nos enfrentamos 
a una dimensión histórica del arte donde la historia pervive en los ar-
tistas contemporáneos o el arte es atemporal? 
 
R: Me estremece pensar que el arte es atemporal. El arte es el ADN de 
nuestra inteligencia. Contiene la memoria y retiene los grandes espíri-
tus que nos ha hecho mejorar la humanidad. El arte es la corteza del 
universo. Ahí donde está la historia del ser humano ella escribe nuestro 
relato.  
 
P: ¿Le parece posible introducir en la obra de arte el concepto de tem-
poralidad, el paso del tiempo o el deterioro?  
 
R: Es posible, el material se desgasta, se pierde, se borra en la mayoría 
de las ocasiones. Pero el ser humano siempre tiene la tendencia de con-
servar testimonios importantes que tienen que ver con nuestro pro-
greso. Yo diría que un 80% del arte se pierde en el camino, pero lo que 
queda es la historia de ella, de nosotros. Por ejemplo: Streetart, el arte 
vivo de la calle, nace – muere pero qué impacto ha causado a nuestra 
manera de percibir el arte. Que se pierda no es importante. Porque ha 
conseguido su objetivo. Es una de las formas más interesantes de arte 
en este momento es un grito al conocimiento colectivo. 
 
P: Desde su punto de vista ¿Qué puede aportar el arte contemporáneo 
al momento histórico y social que estamos viviendo? ¿Cuál es la fun-
ción del arte? En su arte percibimos un mensaje moral muy fuerte que 
vincula estética y ética, unos valores muy profundos. ¿Puede verdade-
ramente el arte mejorar, transformar el mundo?  
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Ray (2017)    Suzy (2017) 

Técnica mixta sobre lienzo  Técnica mixta sobre lienzo 
 

R: El arte son las arterias de la razón. Es el ojo de la ética. Sin ellos 
somos simplemente algo peor que animales. El arte nos hace hacer 
ejercicios de humanidad. Tolerancia, respeto a través de educación y 
conocimientos. Yo creo que justamente ahora en un mundo donde los 
valores se cuestionan sobre la ética. Donde confundimos necesidades 
con abusos, gritos con gracias, donde ponemos puertas sin derecho de 
propiedad, donde anunciamos felicidad en carteles de publicidad e ig-
noramos una sonrisa gratuita. Es el momento donde el arte crece y su 
presencia cada vez es más potente.  
 
P: Acercándonos algo más a su obra. Ha realizado una serie de retratos 
sobre Camarón tomando como modelo a su hijo, ¿cree que es posible 
captar en imágenes y texturas su música? ¿En qué sentido el arte de 
Camarón se relaciona con el arte de Lita Cabellut? ¿A través de la ima-
gen también se puede plasmar el «duende»? 
 
R: El duende está libre de disciplinas. Captar la música de Camarón es 
desde mi punto de vista imposible. Yo quiero con locura a mi hijo Ar-
jan, que tiene un aire a Camarón, y el respeto mutuo que tenemos a 
este gran artista nos permitió tener la ilusión de poder acercarnos un 
poquitín a él.  
 
P: En sus trabajos las disciplinas se intercambian a través de lo visual, 
lo poético, lo fotográfico, lo escultórico, lo escénico... para que el dia-
logo con su obra sea vivo y directo. Podemos decir que cuando trabaja 
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pone cabeza, corazón y alma ¿Cómo se establece en la obra de Lita 
Cabellut la relación entre pasión y razón? 
 
R: Es algo fácil para mí. Desde muy joven he considerado la razón el 
medio para dar forma a mi pasión. Mi trabajo de una manera u otra es 
muy científico. Es investigar como te decía antes, piel a dentro. La pa-
sión hace arrogarme y la razón me vuelve a la superficie. Yo vivo y 
muero varias veces en el día. Nunca se quién me ha devuelto la vida 
después de cada muerte.  
 

 
Hans (2017) 

Técnica mixta sobre lienzo 



	

 
CABELLUT, Lita, Santiago ARROYO SERRANO y Mª Ángeles JIMÉNEZ HERRERA (2018).  
«Razón y pasión. Perspectiva ética y estética en la obra de Lita Cabellut» 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2.0, pp. 151-160. ISSN: 2603-5839 

159 

 
P: Cuando miramos su obra y contemplamos su trayectoria vemos una 
profunda humanista con un profundo interés por recuperar lo mejor 
de la tradición artística clásica y al mismo tiempo una mujer totalmente 
arraigada a su tiempo. Dijo el gran poeta latino Horacio Ut pictura poesis, 
poesía como pintura, pintura como poesía, ¿se puede definir la pintura 
como una poética desgarrada del alma humana?  
 
R: Absolutamente, qué bien me has captado y me entiendes. Muchas 
veces digo a la gente que yo hago poemas visuales. Que cada retrato es 
un pequeño poema. Y que las series más complejas son cuentos de 
hadas para niños e historias de terror para mayores. Cuando al crecer 
nos asustamos de aquello que no conocemos. 

 
Timmy (2017)    Merche (2017) 

Técnica mixta sobre lienzo   Técnica mixta sobre lienzo 
 
P: Muchos de los personajes que retrata son outsiders, marginados que 
siempre miran directamente a los ojos, con la fuerza e intensidad que 
le dan las formas y los colores que usted utiliza, ¿cuál es el mensaje y 
aprendizaje que debemos recoger de los personajes que se encuentran 
en los límites de la sociedad? 
 
R: Que todo es temporal. Aquellos que creemos que nos sobrevivirán 
en el camino, que no valen la pena. Esos pueden ser los profesores que 
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enseñan a tu hijo, el cirujano que te salve la vida o la señora de la tienda 
que cada día te hace sentir bien venido y apreciado.  
Que nada se queda en su sitio a lo largo de la vida. Que hoy puede ser 
una estrella y el mismo día el polvo de ella. Que no juzgues aquello que 
no conoces y lo que no comprendes que te sirva de ejercicio para ser 
más humano y menos vacío.  
 
P: Nos parece conmovedor que como ha declarado en alguna ocasión 
lo que busque sea «acariciar a la gente el espíritu». ¿Qué mensaje le 
daría a los jóvenes en estos tiempos «digitales»? 
 
R: Sal a la calle. Abraza aquello que te conmueve. Intenta la socializa-
ción física. Invítalos a tu mundo e invítate a ti mismo al suyo. El indi-
vidualismo, la soledad tiene el peligro que fuera de nuestro mundo se 
crean grandes monstruos y nos roben la libertad. La solidaridad siem-
pre es compañía. Tenemos que formar un ejército de poetas con el 
arma más poderosa, La belleza. ¡Apúntate! Y busca tus compañeros. 
 

Enero de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

John (2017) 
Técnica mixta sobre lienzo 
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Resumen: Para un notable sector de los críticos y del público, las pe-
lículas de Pedro Almodóvar constituyen una de las principales filmo-
grafías mundiales. Para apoyar esta información se analiza el compor-
tamiento y las interferencias de su cine en Alemania. Con este objetivo, 
se han desarrollado dos ideas provenientes de la Teoría de los Polisis-
temas -los factores del sistema propuestos por Itamar Even-Zohar, y 
la noción de interferencia enunciada por Rakefet Sela-Sheffy- para de-
mostrar que el cine almodovariano se halla presente en el repertorio 
alemán y proponer un modelo de análisis para estudiar la canonización 
de su filmografía. 
 
Palabras clave: Cine español, Pedro Almodóvar, Teoría de los Poli-
sistemas, Recepción en Alemania, Sistema cultural 
 
 
 
1 Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de una beca de investi-
gación Förderlinie I otorgada por el Iberoamerika Zentrum de la Universidad 
de Heidelberg. 
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Abstract: For a significant part of public and critic, the cinema by 
Pedro Almodóvar is considered one the main world filmographies. To 
support this idea, the process of reception and the interferences of his 
cinema in Germany have been analyzed. Two ideas from the Polysys-
tem Theory has been developed to reach this goal: the system factors 
stated by Itamar Even-Zohar and the notion of interference stated by 
Rakefet Sela-Sheffy. Through this analytical method, we defend the 
fact that the Almodóvar’s cinema is present in the German repertoire 
and, consequently, we propose an analysis model for the study of the 
canonization of his filmography. 
 
Keywords: Spanish Cinema, Pedro Almodóvar, Polysystems Theory, 
Reception in Germany, Cultural System  
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1. LA FILMOGRAFÍA DE PEDRO ALMODÓVAR COMO ELEMENTO DEL 
CANON FÍLMICO 
 

l cine de Almodóvar se ha posicionado en las dos últimas dé-
cadas en un lugar central del canon cinematográfico mundial. 
En este proceso de canonización han jugado un papel deter-

minante la buena recepción por parte de los críticos y públicos france-
ses. La presencia continuada de sus filmes en la sección oficial del Fes-
tival de Cannes, la concesión de premios César a la mejor película 
extranjera y un César honorífico a toda su carrera, la entrega de la Or-
den de Caballero de la Legión de Honor Francesa o la organización 
por parte de la Cinémathèque Française del ciclo y exposición ¡Almo-
dóvar: Exhibition! son sólo algunos ejemplos de la relevancia que ha al-
canzado en el país galo. 

A tenor de la gran cantidad de reconocimientos recibidos, ya sean 
por parte de gobiernos, festivales o de la propia industria cinematográ-
fica, así como la cantidad de literatura académica generada en torno a 
su filmografía, podríamos hablar de su inclusión entre lo más granado 
del cine mundial, pero ahora quedaría determinar si realmente, y de 
manera objetiva, forma parte del canon fílmico, entendido como un 

 
número reducido de películas, seleccionadas del catálogo o cor-
pus (también conservado) por el valor que se les atribuye según 
criterios que pueden diferir (representatividad histórica, temá-
tica, estilística, narrativa, de personajes, etc.), resultado de un 
proceso de selección que, en el caso del cine, por su corta his-
toria, se conserva mejor que en la literatura (Sullá 2010: 15). 

 
Entre los numerosos intentos de determinar un canon fílmico mun-

dial se hallan los llevados a cabo en EE. UU. por Richard Corliss y 
Richard Schickel, críticos de la revista Time. En 2005 publicaron «9 
Great Movies from 9 Decades» (Schickel Corliss 2005), donde Hable 
con ella (Pedro Almodóvar 2002) fue elegida como la mejor película de 

E 
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la década. Este reconocimiento se incrementaría cuando un par de 
años más tarde publicaron «All-Time 100 Movies» (Corliss Schickel 
2011), donde vuelve a aparecer esta misma obra, pero ya como una de 
las cien mejores de la historia del cine.1 Junto a estos trabajos podemos 
mencionar otros como el llevado a cabo por Paul Schrader, titulado 
«Canon Fodder» (2006) y donde intenta establecer unas bases teóricas 
para la elaboración de un canon fílmico. El autor estadounidense ubica 
este mismo filme de Almodóvar en el puesto 46. El cine del director 
español entraría así a formar parte de los listados elaborados por los 
críticos, siguiendo la estela del éxito cosechado en premios de prestigio 
y repercusión mediática como los Globos de Oro o los Oscar. 

Una vez vistos estos ejemplos de cánones personalistas, la cuestión 
sería determinar cómo elaborar un listado objetivo con la selección de 
lo mejor del séptimo arte, pero preocupándonos más por la capacidad 
para generar nuevas obras al instaurar diferentes modelos que por el 
listado resultante. Para comenzar, frente a los intentos de elaboración 
de cánones por parte de críticos o académicos, sería oportuna la con-
sideración de diferentes variables que excedan de los gustos de una 
persona determinada, al modo de Harold Bloom (1994). Estamos ha-
blando de la inclusión de un autor en un canon concreto –decimos 
concreto porque consideramos la posibilidad de que existan diferentes 
cánones dependiendo del área del sistema cultural en el que nos halle-
mos- y en un momento histórico determinado -porque no concebimos 
un canon de forma estática, sino que varía con el tiempo y las condi-
ciones que se dan en el mismo-. Es decir, nos interesa más la canoni-
zación como proceso que como resultado, y esto se vislumbra por la 
recepción que ha tenido en un contexto cultural determinado. 

Dada esta visión, nos parece de gran utilidad la Teoría de los Poli-
sistemas, enunciada por Itamar Even-Zohar en los años setenta, y la 
usaremos como punto de partida para analizar el fenómeno de recep-
ción del cine de Almodóvar en Alemania, un país que ostenta un lugar 
muy relevante dentro de la cultura mundial y, en consecuencia, con 
capacidad para dirimir los gustos de la población internacional. Y para 
ellos atenderemos a las variables del polisistema denominadas por Ita-
mar Even-Zohar (1997) como factores, para pasar a aplicar en una se-
gunda parte de los resultados las nociones de Rakefet Sela-Sheffy 
(2003) de importación, traducción y reproducción a través de lo acontecido 
en Alemania con los estrenos de sus películas. Así, apuntaremos una 

 
 
1 Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar 1999) también aparecería, pero en las 
listas preliminares elaboradas por los dos críticos. Con el fin de simplificar el 
listado, Corliss y Schickel (2011) elegirían solo Hable con ella. 
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posible canonización, cosa que solo con el paso de los años se podrá 
confirmar o refutar.  

 
 

2. CÁNONES MÚLTIPLES FRENTE A UN CANON UNIVERSAL 
 
Muchos autores protestaron contra El canon occidental (1994) por con-
siderar que Harold Bloom actuaba desde el posicionamiento de un 
hombre, heterosexual, occidental y blanco. Los investigadores, lejos de 
resignarse, comenzaron a proponer alternativas que rompiesen con 
este tipo de cánones de índole conservadora, estableciendo listados 
donde la selección se realizaba desde perspectivas feministas o posco-
loniales, por ejemplo, que soliviantarían la opinión de otra parte de la 
comunidad académica.1 Frente a este ambiente de confrontación, urgía 
la aparición de nuevos planteamientos que superaran esta rivalidad, es-
tableciendo nuevos paradigmas desde los que afrontar la inclusión de 
un determinado autor u obra en un canon de forma independiente a 
valoraciones de corte ideológico o personalista. 

Como solución a este enconado problema Pozuelo Yvancos (1995; 
2000) presentaría una alternativa muy prometedora mediante la utiliza-
ción de las teorías sistémicas (Tötösy de Zepetnek 1992). Frente a la 
consideración de un canon estático, se aboga por el análisis desde un 
punto de vista dinámico, asumiéndose a su vez la imposibilidad de ha-
blar de un canon único. A esto se le debe sumar el hecho de que el 
polisistema cultural -concepto enunciado por Even-Zohar para dife-
renciarlo de la visión estática de sistema por parte de los estructuralistas- 
tiene en su interior un centro y una periferia, posibilitándose desplaza-
mientos internos por la tensión generada entre ellos. Según esta pers-
pectiva es más fácil interpretar el hecho de que para ciertos grupos 
sociales determinadas obras constituyan un corpus a conservar, aunque 
este contravenga lo considerado como buen gusto por el grupo que 
ostenta el poder en el estrato central (cánones periféricos frente a ca-

 
 
1 La polémica generada por el literato Javier Marías (2017) a colación de los 
actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes sería 
una buena muestra de ello: «A veces no hay nada tan dañino para una profe-
sión, un colectivo o un sexo entero que sus defensores a ultranza, y me temo 
que un daño parecido al que se infligió hace décadas al cine español está a 
punto de infligírsele al arte hecho por mujeres» (Marías 2017). 
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non central), así cómo dicho conjunto de obras pueda salir de la peri-
feria para instalarse en el centro del polisistema con el paso del tiempo 
y de la acción de ciertos procesos socioculturales. A este último fenó-
meno Even-Zohar lo denominará transferencia, constituyéndose en una 
de las bases de todo dinamismo cultural.1  

Siguiendo con nuestra línea de trabajo, hay que denunciar cómo tra-
dicionalmente únicamente era lícito ocuparse del estudio del canon 
central, y haciéndolo además mediante el análisis de los textos. Desde 
un enfoque polisistémico, en cambio, los cánones periféricos tendrán 
una consideración clave, ya que son esenciales para entender el funcio-
namiento de la cultura en una sociedad, y el texto se constituirá sólo 
en un elemento más de los conformantes de la realidad sociocultural, 
aunque todos determinantes para analizar las dinámicas presentes en 
los procesos de creación, distribución y recepción de productos cultu-
rales. Entre estos elementos destacará el repertorio (Even-Zohar 1997), 
entendido como los modelos y leyes que determinan la posición de una 
obra o autor dentro de un polisistema.  

Por último, partiendo de la idea de que la cultura en una sociedad 
dada no se genera a partir de sus textos, sino teniéndose en cuenta la 
relación entre códigos y textos de una manera diacrónica, vendrán de-
rivados dos conceptos clave para nuestro objeto de estudio: el de ca-
nonicidad estática, cuando un producto forma parte del canon junto a 
otras obras sancionadas por un estamento con capacidad para ello y 
ejecutadas a partir del repertorio disponible, y la de canonicidad diná-
mica, cuando además de pasar a engrosar ese listado dicha obra se con-
vierte en modelo para la generación de otras nuevas, contribuyendo así 
al crecimiento del repertorio. Desde este último punto de vista afron-
taremos la noción de inteferencia (Sela-Sheffy), porque la vamos a con-
siderar como una evidencia del proceso de canonización en el que ha 
entrado a formar parte el cine de Almodóvar gracias a una recepción 
positiva. 

  
 

3. LA TEORÍA DE LOS POLISISTEMAS COMO METODOLOGÍA 
 
Para comenzar con el análisis de los elementos intervinientes en el pro-
ceso de recepción del cine de Almodóvar en Alemania –y sugerir su 

 
 
1 Estaría asociado a la idea de desautomatización de los formalistas rusos, y 
en línea con Tinianov (1927), para quién todo fenómeno cultural es observa-
ble poniéndolo en relación con la serie histórica. 
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canonización- atenderemos, como ya hemos dicho, a los factores del sis-
tema de Itamar Even-Zohar (ibíd.), desarrollando indicadores mensura-
bles cuando sea posible y siguiendo el trabajo de Torre Espinosa 
(2016), y aplicándolos a todas sus películas estrenadas en Alemania 
desde Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) a Los amantes pasajeros 
(2013). Partiendo del esquema de la comunicación de Roman Jakobson 
(1958: 32), el investigador israelí propone que cualquier manifestación 
sociosemiótica o cultural consta de los siguientes elementos y de las 
relaciones que se establecen entre ellos:  

 
- El productor, que actúa sobre el repertorio creando o repro-

duciendo bien un producto cultural, o bien un modelo deter-
minado que puede contribuir, aunque de forma limitada al lle-
varse a cabo de manera individual, a desplazamientos en el 
polisistema. 

- El consumidor, que actúa de forma pasiva, ya que, en su con-
cepción tradicional, no crea. Pero la figura del prosumer, pro-
pio de las narrativas digitales, está cuestionando esta figura, 
puesto que estos también pueden ostentar una función de pro-
ductor. Así, se podría identificar la acción de los consumidores 
en el proceso de canonización a través de productos como los 
fan films, generados a partir del mundo ficcional de una obra, 
o bien mediante las valoraciones vertidas en foros de discusión 
o páginas webs especializadas. 

- El producto, entendiéndolo por un lado como la realización de 
un conjunto de signos y materiales, y, por otro, como una serie 
de comportamientos determinados pero poniéndose el énfasis 
en la manera en la que estos productos generan nuevos mode-
los en el repertorio. En resumen, no nos interesaremos por los 
aspectos textuales de las obras, sino por saber cómo influyen 
en la sociedad con la creación de nuevos modelos. 

- El mercado, concebido como la suma de todos los elementos 
intervinientes tanto en la producción como en la venta de pro-
ductos y modelos, mediando entre el productor y el consumi-
dor. Analizaremos aquí las cifras totales de taquilla para ver 
cuál ha sido la distribución de estos productos culturales.1 

- La institución, por su parte, estará conformada por elementos 
controladores de la cultura al decidir qué normas deben acep-

 
 
1 Para la obtención de esta información se ha acudido a la base de datos online 
de Box Office Mojo, accesible en http://www.boxofficemojo.com.  
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tarse y cuáles no, mediando por consiguiente entre el produc-
tor y el consumidor (entiéndase aquí y como ejemplo el esta-
mento académico o el político). Aquí recogeremos las críticas 
vertidas sobre las películas, así como listados o antologías que 
mencionen los filmes a estudiar. Asimismo se listarán los pre-
mios recibidos en Alemania y otros foráneos pero con gran 
influencia en este país desde una perspectiva globalizada.1 
 

Por último, nos encontraríamos con el repertorio, un concepto 
clave y que se definiría como el conjunto de reglas y materiales que 
actúan tanto en la creación como en el consumo de un producto de-
terminado. Como indicador de cambio en el repertorio alemán usare-
mos el neologismo almodovaresk, que nos permitirá ver una evolución 
en su uso hacia una conceptualización muy interesante, así como algún 
ejemplo en la esfera comercial donde se ha producido un trasvase de 
material significante con resultados cuanto menos curiosos. 

Así en resumen, gracias a la aplicación de los preceptos de la Teoría 
de los Polisistemas a la filmografía del director español y su comporta-
miento en Alemania, se estudiarán dos fenómenos. Por un lado el de 
recepción para adivinar si su cine ha entrado a formar parte de un proceso 
de canonización y de qué manera, y por otro lado el de interferencia, 
según el cual, y siguiendo las investigaciones de Rakefet Sela-Sheffy 
(2003), comprobaremos si su cine ha provocado algún cambio en el 
sistema cultural alemán. Por este concepto entenderemos aquéllos mo-
delos u obras que, sin pertenecer a un polisistema cultural, acaban in-
fluyendo en el repertorio por las dinámicas y tensiones generadas tanto 
dentro como fuera del polisistema. Desde nuestro punto de vista este 
último será uno de los indicadores más fiables de canonización en cual-
quier polisistema cultural. 

 
 
4. EVOLUCIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL CINE DE ALMODÓVAR: DEL 
QUEER AL MAINSTREAM EN ALEMANIA 
 
Uno de los primeros elementos que quisiéramos destacar hace referen-
cia a la fecha de estreno de sus películas. La primera en llegar a salas 

 
 
1 Sería interesante realizar un análisis bibliométrico tomando la bibliografía 
editada en Alemania y generada a partir de la filmografía de Almodóvar. Por 
cuestiones de economía de espacio, se obvia efectuar en el presente artículo, 
a pesar de ser consciente de las ventajas que acarrearía a la hora de analizar el 
factor institución.  
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comerciales alemanas fue La ley del deseo, en 1987. Esta producción tuvo 
su lanzamiento oficial en el Festival de Berlín, donde recibió el premio 
Teddy a la mejor película de temática homosexual. La obra, de gran 
éxito de crítica, se convirtió en un acontecimiento dentro del festival 
para la comunidad gay y, como consecuencia, la distribuidora alemana 
Concorde la estrenaría cuatro meses más tarde en salas.  

Este proceso de canonización de la cinematografía de Almodóvar 
en Alemania no se puede entender correctamente si no se tiene en 
cuenta lo sucedido en EE. UU. en 1989, cuando se produce el primer 
gran hito internacional en la carrera del director manchego con el es-
treno de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Como síntoma de esta 
buena acogida, valga el hecho de haber obtenido numerosos premios, 
incluyendo una nominación a los Premios Oscar a la mejor película 
extranjera. Lo relevante para nuestra investigación es que la película 
suscitará el interés de una major como la Twentieth Century Fox, que 
se hará con los derechos para su distribución mundial. Será así como 
vuelva a estrenar una película en Alemania, ahora con Mujeres al borde 
de un ataque de nervios y con una fuerte promoción al modo americano. 
De esta forma el cine underground de sus inicios, con una acusada sen-
sibilidad queer1, será reemplazado tras este estreno por nuevas produc-
ciones más asequibles para el gran público y cargadas de referencias al 
cine hollywoodiense. Como consecuencia esta comedia se convertirá 
en la quinta producción más taquillera del año en Alemania (exclu-
yendo de este listado a las películas nacionales y las de Hollywood), 
logrando alcanzar nuevos targets más allá de la comunidad gay. Además, 
el éxito de esta comedia provocará que se estrenen a partir del año 
siguiente parte de su filmografía previa. Tras el lanzamiento de su si-
guiente obra, Fessle mich! (¡Átame! 1990), sus películas se podrán ver en 
salas con completa normalidad, es decir, a los pocos meses de su pre-
mière en España (Fig. 1). El público alemán vería normalizado así el 
consumo de su cine.  

 

 
 
1 Esta posición central entre este grupo social se puede constatar todavía en 
el ámbito alemán. La revista especializada Sissy: homosexual’s film quarterly, por 
ejemplo, ha dedicado dos de sus portadas a las películas La piel que habito 
(septiembre de 2011) o Los amantes pasajeros (agosto 2013). 
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Fig. 1. Fechas de estreno de las películas en España y en Alemania. 

 
 
Para interpretar los datos de taquilla y de crítica1 se ha usado un 

análisis comparativo con EE. UU. (Fig. 2). Tras dicho análisis se puede 
comprobar cómo el comportamiento en cuanto a recaudación es muy 
similar en sendos países. Queda así demostrado que su recepción, a 
pesar de haberse efectuado en dos ámbitos culturales diferentes, no 
dista de forma significativa. Además, si comparamos las líneas de ten-
dencia, tanto de crítica como de espectadores, vemos que su compor-
tamiento es prácticamente idéntico, indicándonos que una buena aco-
gida por parte de la crítica puede llevar asociados unos buenos 
resultados de taquilla.2 Tenemos que mencionar que las fuertes desvia-
ciones observables en la gráfica se deben a agresivas estrategias llevadas 
 
 
1 Para obtener los datos de la crítica se ha optado por seleccionar un índice 
cuantitativo que simplifique la representación de la información. Para el caso 
estadounidense se ha optado por usar como herramienta la web Metacritic.com, 
que recopila críticas de los principales medios estadounidenses, codificando 
las valoraciones de sus críticos de cine de 0 a 100. Estos datos se han puesto 
en relación haciendo media con los de la web Rottentomatoes.com, de fun-
cionamiento muy similar. Para el ámbito alemán se ha seleccionado las valo-
raciones de los críticos de dos revistas especializadas: Epd Films y Prisma.  
2 En el apartado de la crítica colocamos la puntuación media recibida sobre 
la línea de tendencia. 
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a cabo en la distribución de algunas de sus películas, como puede ser 
el caso de Volver, cuando las distribuidoras, tanto en EE. UU. como en 
Alemania, lanzaron unas campañas de promoción mucho mayores de 
las realizadas anteriormente con su cine, accediendo así a un circuito 
de salas de proyección mucho más amplio. El éxito en su estreno en 
Cannes así como el protagonismo de Penélope Cruz, convertida ya en 
una star internacional, coadyuvó a su carrera en taquilla al lograr una 
amplia presencia en los multicines de complejos comerciales y compi-
tiendo con otras películas de fuerte impronta comercial. Como ejem-
plo de esto, véase el hecho de que fuera la primera película en el ran-
king anual en Alemania –eliminando del listado a las películas 
estadounidenses y alemanas-, y que en su semana de estreno quedara 
en segundo lugar en la recaudación por cada una de las noventa y una 
copias (con 8.843€), sólo superada por Pirates of the Caribbean: Dead 
Man’s Chest, de Gore Verbinski, a la que incluso superaría en la segunda 
semana convirtiéndose en la película más rentable por copia. Vemos 
cómo atendiendo a este indicador del factor mercado de Even-Zohar 
podemos deducir dos cosas. La primera es que el cine de Almodóvar 
es rentable para los exhibidores alemanes, y luego que dicha rentabili-
dad sólo es achacable a salas de cine de autor, con lo cual se evidencia 
su importancia para un sector muy concreto de la población alemana. 

 
Figura 2. Evolución de la valoración de la crítica y de la taquilla 
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Por último, comentaremos algunos casos que ilustran cómo fun-
ciona el cine de Almodóvar en el ámbito alemán desde el factor insti-
tución. Entre los listados elaborados por críticos cinematográficos, 
mencionaremos la monografía Cien clásicos del cine de Taschen (2011), que, 
bajo la dirección de Jürgen Müller, recoge una selección de las mejores 
películas de la historia del séptimo arte. En este selecto grupo aparece 
Todo sobre mi madre. A cada título incluido en esta obra le acompaña una 
reseña crítica y una pequeña biofilmografía del director. Es muy reve-
ladora la que hace referencia al realizador español:  

 
En la década de 1980, Almodóvar se convirtió en el icono de la 
cultura gay española y fue el invitado de honor de varios festi-
vales internacionales. Su sátira mordaz aseguraba la venta total 
de las entradas de las proyecciones golfas de sus películas y final-
mente se alzó como gran figura del cine artístico europeo. 
(Müller 2011: 764) 

 
Hay en esta descripción una visión histórica de la trayectoria del 

autor, desde su consideración como icono de la cultura gay hasta su 
posicionamiento como cabeza visible del cine europeo. Ese carácter 
rompedor sería también resaltado por Nicolaus Schröder (2003) en su 
selección con los mejores cincuenta directores de la historia del sép-
timo arte. Entre este medio centenar de realizadores de todas las épo-
cas y nacionalidades, y donde también aparece como representante es-
pañol Buñuel, Almodóvar tiene su entrada con el subtítulo «Ein 
modebewusster Bürgerschreck», un subtítulo muy revelador acerca de 
la forma de interpretar su figura y sus películas.1 
 
 
1 A este análisis de obras divulgativas le deberá acompañar otro referido a la 
bibliografía académica, donde se encuentra una notable producción de mo-
nografías en el ámbito germánico: Álvarez Olañeta (2012); Bronfen (2002); 
Daničić (2003); Duncan (2011); Ehrlicher (2005); Hofstadler (2007); Kappel-
hoff e Illger (2008); Kappelhoff (2012); Karg (1997); Maurer Queipo (2005); 
Riepe (2004); Walsh (2011); Zeul (2010). 
Otros ejemplos de la atención recibida desde el mundo universitario alemán 
pueden ser el Simposio Pedro Almodóvar: ecos internacionales/ecos alemanes, orga-
nizado en la Humboldt-Universität de Berlín entre el 26 y el 29 de septiembre 
de 2008, y que sirvió de lugar de encuentro y puesta en común de las investi-
gaciones sobre su cine llevadas a cabo desde el ámbito germánico. O bien el 
Proseminar del semestre de verano de 2014 de la Facultad de Románicas de la 
Universidad de Heidelberg, dedicado al cine de Almodóvar y dirigido por la 
profesora Jing Xuan. 
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Tanto la presencia en festivales cinematográficos como los premios 
otorgados a sus obras también constituyen un elemento clave para po-
der evaluar su reconocimiento en Alemania. Si bien sus películas ya 
habían hecho que sus actrices se hicieran con premios nacionales como 
los Fotogramas de Plata o los San Jordi, no sería hasta Matador (1986) 
cuando ganaría un festival internacional, en concreto el Fantasporto de 
Portugal. Pero el punto culmen llegaría con el estreno de La ley del deseo 
(1987) en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín, dando 
de esta manera el salto al país germánico.1 Sería clave el paso de la pe-
lícula por la Berlinale, puesto que se haría con el Teddy Award, que 
premia las mejores producciones LGBTI proyectadas en las diferentes 
secciones del festival. En 1987 se celebraba precisamente la primera 
edición de estos galardones, resultando ganadora la película española.2  

Tras esta película su nombre comenzaría a tornarse en un referente 
internacional, una tendencia que se aceleraría con su siguiente largo-
metraje¸ Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), estrenado en el 
Festival de Venecia y donde se llevaría los premios al mejor guion y el 
Golden Ciak a la mejor actriz para Carmen Maura. Pero sobre todo 
este filme sería el punto de inflexión en su carrera, puesto que la pelí-
cula sería nominada a los Globos de Oro y a los Premios Oscar, ade-
más de granjearle una gran cantidad de premios internacionales, y re-
forzando su estatus mundial, incluyendo obviamente Alemania. Como 
resultado de este éxito, en 1990 sería programada en la sección «Re-
trospective» del Festival de Berlín, al mismo tiempo que su siguiente 
filme, Átame! era seleccionado en la sección oficial a concurso y lo-
grando una gran repercusión en los medios nacionales gracias a las po-
lémicas escenas sexuales incluidas en el metraje.  

Tras seguir estrenándose todas sus películas en salas comerciales, 
no sería hasta Todo sobre mi madre (1999) cuando volverá a estar presente 
en una gran gala de premios alemanes. En este caso se haría con el 
German Film Award, conocido popularmente como Lola, a la mejor 
película extranjera, sumando un galardón más a la larga lista cosechada 
 
 
1 Esta película se convertiría en el primer hito internacional del cine de Al-
modóvar, puesto que ganaría el New Generation Award de Los Angeles Film 
Critics Association Awards o el premio del público del San Francisco Inter-
national Lesbian & Gay Film Festival. 
2 En la categoría de cortometraje ganarían dos trabajos de Gus Van Sant: Five 
Ways to Kill Yourself (1987) y My New Friend (1987). Da una idea de la impor-
tancia de esta premiación el hecho de que figuras de la importancia dentro 
del cine queer como Derek Jarman, Todd Haynes, François Ozon, John Ca-
meron Mitchell, Eytan Fox o Bruce LaBruce hayan visto reconocidas sus 
producciones en estos premios. 
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por esta película: Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Cannes, César, David 
di Donatello, Premios de Cine Europeo…  

Esta tendencia seguiría con un nuevo éxito mundial, Hable con ella 
(2002), que le reportaría los premios a mejor guion en los Oscar y los 
BAFTA, además del Globo de Oro a la mejor película extranjera entre 
otros. Es significativo que se hiciera con esta película con el Bogey 
Award, otorgado por la revista profesional de cine Blickpunkt: Film a 
aquellas películas que han sido vistas en Alemania por al menos un 
millón de personas o con una media de mil o más espectadores por 
copia en los primeros diez días después de su lanzamiento. En la buena 
recepción de la película, además de los parabienes de la crítica y los 
premios internacionales recibidos, tal vez pesara el hecho de que for-
maran parte clave del metraje dos fragmentos de coreografías de la ar-
tista de Solingen Pina Bausch, en concreto Café Müller y Masurca Fogo. 
Esta sería una de las principales conexiones intertextuales del cine de 
Almodóvar con la cultura alemana, además de la muy estudiada sensi-
bilidad compartida con Rainer W. Fassbinder y su interés común en el 
reflejo de identidades queer o las referencias a Hollywood, en concreto 
en torno al uso del melodrama clásico y sus personajes femeninos.1 

Sería con Volver (2006) cuando se haría con otro premio relevante 
en Alemania, el de mejor película extranjera otorgado por el Sindicato 
Alemán de Cine de Arte y Ensayo. Es interesante este dato porque el 
reconocimiento por los profesionales de cine artístico vendría acom-
pañado por sus mejores datos en taquilla como hemos visto, alcan-
zando una posición relevante por tanto entre diferentes áreas del poli-
sistema cultural alemán (público, críticos y profesionales).  

Sobre la presencia de su cine en festivales, sería con Julieta cuando 
volvería a estar presente en un certamen alemán, en esta ocasión en el 
Festival Internacional de Cine de Múnich. Cabe recordar que sería la 
Cinemateca de esta ciudad la primera que organizaría a finales del siglo 
pasado, en concreto en 1990, una retrospectiva de su filmografía, 
donde se verían parte de sus obras inéditas en territorio germánico y 
 
 
1 Dado que el objetivo de este artículo es estudiar la recepción del cine de 
Almodóvar en Alemania, no abordaremos el análisis de los intertextos alema-
nes presentes en la obra del director español. Aun así, es interesante resaltar 
la controversia sobre la supuesta influencia de Fassbinder sobre el cineasta 
manchego, quien en ocasiones ha rechazado haberse apropiado de su estilo 
cinematográfico (en Strauss 2000). En cambio, Hanna Schygulla, actriz feti-
che del director germano, asegura que durante una visita a Madrid, «Se me 
acercó para decirme: «Yo soy el Fassbinder español"» (en Cerviño 2006).  
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que además se constituiría en el primer reconocimiento desde una ins-
titución oficial.1  

 
 

5. INTERFERENCIAS EN EL SISTEMA CULTURAL ALEMÁN 
 

Una vez observadas estas variables, es el momento de analizar si el cine 
de Almodóvar ha provocado algún tipo de interferencia en el sistema 
cultural alemán. Según Rakefet Sela-Sheffy (2003) son necesarios tres 
pasos para que esto se produzca. El primero se correspondería con la 
importación de productos; la segunda con la traducción, ya sea inter-
lingüística o intersemiótica; y por último la reproducción, donde se eje-
cutan y consumen productos de forma transparente y de acuerdo a un 
modelo introducido por un producto cultural o un conjunto de ellos. 
Es en este último momento, al producirse la naturalización de un ele-
mento externo, cuando tiene lugar la interferencia propiamente dicha, 
que a su vez es una forma de canonización muy depurada por la trans-
parencia con la que se impone un modelo determinado. 

A continuación se señala cómo ha ido evolucionando la penetración 
de su cine en el sistema alemán atendiendo a las distintas fases expues-
tas, comenzando con la importación de sus películas. Observando los 
paratextos correspondientes a los carteles usados en Alemania para es-
trenar sus películas (Fig. 3), vemos que prácticamente la totalidad, ex-
ceptuando dos, son exactamente los mismos que los usados en España. 
Lo único que se ha cambiado ha sido la traducción del título sin varia-
ciones semánticas importantes, es decir, estamos ante traducciones li-
terales. Estaríamos ante un ejemplo de importación, aunque con la me-
diación de la traducción interlingüística, no sólo por el título en los 
paratextos, sino también porque las películas estrenadas han sido do-
bladas al alemán, el modo habitual de consumo de cine extranjero en 
el país germano.2 

 

 
 
1 Dentro del ámbito germanófono, la Cinemateca de Viena también organi-
zaría un ciclo de cine español en 1990 incluyendo una retrospectiva de obras 
del director español como Mujeres al borde de un ataque de nervios, La ley del deseo 
o Átame! Las dos primeras, además, serían programadas dentro del Festival 
de cine de Viena en 1988 y 1989 respectivamente.  
2 Para una aproximación al fenómeno de traducción cultural efectuado sobre 
sus películas durante el doblaje al alemán, consúltese el trabajo de María Te-
resa Amido Lozano (2015). 



	

DE LA TORRE ESPINOSA, Mario (2018).  
«Recepción e interferencias del cine de Pedro Almodóvar en el sistema cultural alemán» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2.0, pp. 161-185. ISSN: 2603-5839 
176 

 
 Figura 3. Collage con los carteles alemanes de los filmes de Pedro Almodóvar 

 
En un terreno intermedio entre traducción e interferencia, según el 

esquema de Sela-Sheffy, se podrían encontrar las diferentes adaptacio-
nes teatrales realizadas a partir de su cine en Alemania y/o en alemán. 
El primer ejemplo de intermedialidad se corresponde con una pieza 
escrita por Volker Maria Engel a partir de la película ¡Átame! El título 
del espectáculo es Fessle Mich!1, con puesta en escena del director Rafael 
Sánchez. Hijo de españoles y nacido en 1975 en Basilea, pero con una 
formación teatral recibida completamente en Alemania, cuenta con 
una trayectoria ascendente que le ha llevado desde el 2011 a trabajar 
con diferentes montajes en el Deutsches Theater de Berlín, con mon-
tajes como el Corolianus de Shakespeare de 2012, una de sus mayores 
cotas artísticas. El director suizo vuelve así en 2003 a Basilea para po-
ner en escena la pieza citada, y casi inmediatamente después Lola, eine 
Nymphomanie, una continuación de la primera obra. El espectáculo, que 
giraría por diferentes ciudades alemanas, supone una relectura en 
forma teatral del cine de Almodóvar, a través de una puesta en escena 
colorista y basándose en las relaciones entre los diferentes personajes, 

 
 
1 El personaje de Ricky en esta obra fue interpretado por Daniel Wahl, y el 
de Marina por Susanne Abelein. 
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todo cargado de un fuerte carácter pasional, y con el hipotexto (Ge-
nette 1982) de la película almodovariana.  

Otro ejemplo de intermedialidad lo hallamos en Ich wollte schon immer 
eine chica Almodóvar sein, obra dirigida por María Cabrera Rivero. Si bien 
puede que esta pieza teatral no parezca muy significativa en cuanto a 
las dinámicas interferenciales -dado que ha sido puesta en escena por 
una española, aunque eso sí, formada en Alemania-, nos resulta rele-
vante que el teatro de Leipzig apostara por esta producción, con un 
elenco cien por cien alemán. Esta obra (Fig. 4), donde la autora adapta 
varios textos de Almodóvar y usa parte de la iconografía pop y caribeña 
más reconocible de sus películas, fue estrenada en 2011. 

 

 
Figura 4. Ich wollte schon immer eine chica Almodóvar sein (dir. María Cabrera Ri-

vero, 2011). © Thomas Puschmann / FRUEHBEETGRAFIK 
 
Por otra parte, un hito internacional en las adaptaciones del cine del 

realizador español al teatro lo constituye All about my mother, del drama-
turgo australiano Samuel Adamson, pieza escrita originalmente para su 
estreno en 2007 en el mítico teatro Old Vic londinense. Tras su paso 
por la capital inglesa, fue traducida al alemán por Frank Heibert. La 
pieza, ya bajo el nombre de Alles über meine Mutter, fue estrenada el 11 
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de septiembre de 2009 en el Volks Theater de Viena con la dirección 
del holandés Antoine Uitdehaag y un numeroso reparto.1  

Esta obra, con la misma traducción de Frank Heibert, fue montada 
y estrenada el 28 de octubre de 2011 en Alemania por el Lübeck Thea-
ter, bajo la dirección del veterano Pit Holzwarth. En esta ocasión tanto 
el equipo técnico como el artístico serán completamente alemanes, su-
poniendo además un éxito de crítica y demostrando el potencial co-
mercial de la marca Almodóvar. 

Vistos estos ejemplos de traducción intersistémica (intermedial en 
su contenido semiótico), llegaría el turno de exponer aquellos espacios 
del sistema cultural donde se pueden encontrar las interferencias pro-
piamente dichas. Nuestra primera hipótesis se ciñe a la aparición de 
neologismos. En este caso señalamos aquí almodovaresk2, un ejemplo de 
neologismo a partir del antropónimo y del que citaré varios casos (Fig. 
5), diferenciados entre sí por la gradación que muestran en su uso. En 
el primer ejemplo vemos cómo es usado para hablar, en una revista 
especializada de cine, sobre una película danesa; el segundo pertenece 
a la crítica de una película italiana en un periódico; el tercero sobre una 
película española en prensa generalista. Pero la casuística más intere-
sante se corresponde con el cuarto ejemplo. Aquí se puede contemplar 
cómo se usa el adjetivo para hablar de una novela, con lo cual ya no se 
está hablando en un contexto cinematográfico. Además, es una publi-
cación correspondiente a un diario de gran difusión como Die Welt. 
Podemos contemplar cómo la distancia entre el referente original y el 
uso semantizado del neologismo -aquí ya no hay referencia ni al cine 
ni a Almodóvar como realizador- es un claro ejemplo de interferencia, 
al presuponérsele a un lector medio las competencias suficientes para 
entender esta adjetivación. La interferencia cultural se ha producido en 
el sentido en el que este nuevo término ha sido acuñado y está teniendo 
un uso en prensa de variada tipología. 

 
 
1 Escenografía: Martin Kukulies. Vestuario: Erika Landertinger. Iluminación: 
Michael Zerz. Dramaturgia: Irene Girkinger. Reparto: Simon Mantei (Este-
ban), Ulli Maier (Manuela), Katharina Vötter (Nina Cruz), Maria Bill (Huma 
Rojo), Marcello de Nardo (Agrado), Andrea Bröderbauer (Hermana Rosa), 
Vera Borek (Madre), Lola (Günter Franzmeier), Johanna Mertinz (Alicia, 
monja, actriz), Günther Wiederschwinger (Mario del Toro, Ginecólogo), 
Andy Hallwaxx (cliente, Alex), Angela Šmigoc (Isabel, enfermera). 
2 Dejamos constancia aquí de la detección del uso también del neologismo 
almodovarisch, pero con una presencia muy inferior. Por ello, hemos optado 
por almodovaresk para realizar la investigación, por ser mucho más habitual y 
por las connotaciones lingüísticas que tiene respecto a otros términos asocia-
dos a su cine, como grotesk.  
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Figura 5 
 

Sobre su semantización, podemos decir que lo cómico (komisch), lo 
colorido (farbig, bunt), lo pasional (leidenschaftlich), la autorreferencialidad 
(der Selbstreferentialität), la identidad sexual (sexueller Identität), el mundo 
gay (die Schuwlen)... son algunos de los elementos que se destacan en las 
críticas que hacen uso de almodovaresk, ya estén presentes o no mencio-
nes a las películas de Almodóvar.  

El siguiente ejemplo también sería una muestra de interferencia, en 
este caso más allá de la práctica artística, ya que hace referencia al ám-
bito de los negocios. Estamos hablando del caso del Hotel Almodóvar, 
en Berlín1. Por el logo se podría suponer que se usa la concepción más 
estereotipada sobre el cine del director manchego, sobre todo si nos 
atenemos al uso del color rojo, una de las constantes formales en su 
filmografía. Pero atendiendo a las imágenes del interior del hotel pre-
sentes en la web (Fig. 6), la situación difiere, ya que la estética new age, 
con predominio de colores neutros en tonalidades relacionadas con la 
naturaleza, domina la decoración tanto de las habitaciones como de los 
espacios comunes.  

 
 
1 El hotel está ubicado en Boxhagener Straße 83, Berlín. Más información 
disponible en su web http://www.almodovarhotel.de. 
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Lo interesante será descubrir las pinturas murales que decoran el 
exterior (Fig. 7). Las imágenes reproducidas pertenecen a la película 
Los abrazos rotos. Es muy interesante que ésta sea la película elegida para 
ilustrar la fachada, porque precisamente en dicha película Almodóvar 
realiza un avance notable en la estilización de su cine. Abandona el 
barroquismo kitsch de sus inicios y adopta un estilo mucho más sobrio. 
Lo caribeño es sustituido por referencias a la pintura de René Magritte; 
el bolero es reemplazado por la música de la cantautora estadounidense 
Cat Power... Toda una serie de elementos que contribuirían a un aca-
bado formal mucho más estilizado, un proceso que culminaría con su 
siguiente película, La piel que habito. Con su estreno en el festival de 
Cannes del año 2009 segeneró un cierto desconcierto por este cambio 
de registro. Suponía un desafío de interpretación debido a que exigía 
un nuevo enfoque a la hora de analizar esta obra. Como apuntaron 
diversos medios, el «problema de Los abrazos rotos es que Almodóvar es 
ya, definitivamente, otro director que el que firmó Mujeres al borde de un 
ataque de nervios» (Costa 2009).  

 

 
Figura 6 - Logo y fotos del interior del Almodóvar Hotel. 

 
 
Axel Benz, co-propietario del hotel, al ser preguntado por la elec-

ción del cineasta manchego como fuente de inspiración para su nego-
cio, respondió que dicha decisión se debió a que era su director favo-
rito. Él y sus socios habían querido crear un hotel «so innovative, 
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courageous and sensual as his movies»1. Vemos cómo en el hotel se 
han apropiado de una interpretación de la obra de Almodóvar lejos de 
sus aspectos meramente formales. Los tres adjetivos usados para des-
cribir su hotel -innovador, sensual y valiente- muestran cómo se ha 
conceptualizado su cine contemplando su evolución estética a lo largo 
de los años. No es el cine transgresor, queer o colorista de sus inicios el 
que ha atraído a estos empresarios, sino la evolución de su cine, lle-
gando inclusive hasta sus últimas películas.2  

 

 
Figura 7 - Fachada lateral del Almodóvar Hotel. © Justin Plus Lauren 

 
En resumen, el cine de Almodóvar irrumpe en Alemania gracias a 

su presencia en competición en el Festival de Berlín con la película La 
ley del deseo, convirtiéndose en un título reconocido entre el colectivo 
LGBTI y pasando a convertirse su filmografía en esencial dentro del 
canon periférico queer, como lo demuestra, por ejemplo, las portadas 
de la revista de cine gay Sissy: homosexual’s film quarterly dedicadas a sus 
filmes. El siguiente estreno en salas comerciales, Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, se realiza siguiendo la mercadotecnia del cine de Ho-
llywood. Esto provoca que la recepción pase de una minoría queer a 
 
 
1 Extracto de la correspondencia mantenida por correo electrónico con la 
dirección del Almodóvar Hotel. 
2 No obstante, hay que señalar la creación de un video promocional del hotel 
donde sí se hacen patentes referencias a su cine más conocido. Como ejem-
plo, la historia de esta pieza de 3’42’’ comienza con un taxista con el pelo 
teñido de amarillo, citando al personaje interpretado por Guillermo Monte-
sinos en Mujeres al borde de un ataque de nervios (video disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=re3tI157vxg). 
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otra de carácter mainstream (fenómeno de transferencia o traslación in-
terna para entrar a formar parte de un estrato central) como se puede 
advertir de las cifras de distribución recaudación en salas. A partir de 
este momento su estilo queda codificado como cine de autor (obteniendo 
buenos resultados de taquilla en salas de este tipo), pero de consumo 
asequible por parte de diferentes grupos sociales, además cada vez más 
amplios como sucedió con películas como Volver. 

Gracias a todo esto es detectable en el sistema cultural alemán cierta 
codificación de su cine, como es deducible a partir del empleo del neo-
logismo almodovaresk tanto en prensa especializada como generalista. 
Además, la atención hacia su obra se cierne en torno a una visión global 
diacrónica que llega hasta nuestros días, transcendiendo aquellos títu-
los del pasado que le reportaron fama internacional. Como fruto, se 
puede vislumbrar una conceptualización de su obra en torno a algunas 
constantes como el empleo del melodrama, del camp o de la intertex-
tualidad, todas características relacionadas con la idea de artificio y que 
evidencian la enunciación, algo que lo aleja de los presupuestos del cine 
clásico y su Modo de Representación Institucional (Burch 1999). 
Como resultado, la dramaticidad de estas películas se convertirá en un 
material de partida excelente para dar lugar a obras teatrales como he-
mos constatado. Por todas estas razones, podemos decir que el cine de 
Pedro Almodóvar ha tenido una recepción privilegiada en Alemania, y 
ya no conociéndose como el epígono de Fassbinder. 
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Resumen: Este trabajo analiza la tradición clásica en la «aventura de 
los rebaños» del capítulo XVIII de la Primera parte del Quijote. Po-
niendo énfasis en la materia homérica, se revisan puntos comunes 
como el tratamiento de la locura, presencia de catálogos militares y es-
cenarios exóticos, así como la magnitud referencial de situar troyanos 
en La Mancha, junto a don Quijote. Se argumenta, en conclusión, que 
el pasaje constituye una síntesis de la poética cervantina y un conducto 
a la inmortalidad literaria. 
 
Palabras clave: Cervantes, Homero, Don Quijote, rebaños, catálogo 
de las naves. 
 
Abstract: This work analyzes the presence of Classical Tradition in 
Don Quixoteʼs «Adventure with a herd of sheep», from Part One, Chap-
ter XVIII. With emphasis in the Homeric tradition, it revises common 
points such as the treatment of madness, presence of military cata-
logues and exotic scenery, as well as the referential magnitude of situ-
ating Trojans in Don Quixoteʼs La Mancha. It argues, in conclusion, 
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that the passage constitutes a synthesis of Cervantesʼ poetics and a 
conduit to literary immortality. 
 
Key words: Cervantes, Homer, Don Quixote, herds, catalogue of 
ships. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

n el capítulo XVIII de la Primera parte del Quijote, se narra el 
encuentro que tuvieron el ingenioso hidalgo y Sancho con dos 
rebaños tras marcharse de la venta. Mientras que el escudero 

ve claramente que la polvareda se deriva de dos grupos de ovejas y 
carneros, el hidalgo, por su parte, les atribuye el avance de dos grandes 
ejércitos, dispuestos para una gran batalla en la que él intervendrá −por 
su deber de caballero− en defensa de los menesterosos, atacando a las 
gregarias bestias ante el desconcierto de los pastores. El pasaje, cono-
cido como «la aventura de los rebaños», plasma la común intención 
cervantina de enfrentar el delirio de su protagonista (provocado por la 
lectura de los libros de caballería) a inamovibles aspectos de la realidad, 
con lo cual puede ironizar sobre el género, y proporciona una impor-
tante ventana a los niveles más profundos de tradición literaria que 
subyacen a la novela. 

 
 

2. LA LOCURA COMO RECURSO NARRATIVO 
 
En su camino hacia el lugar de encuentro, don Quijote y Sancho revi-
ven un suceso reciente de cierta gravedad: han sido humillados en la 
venta, en especial Sancho, manteado desconsideradamente. Es un epi-
sodio negativo que sirve de telón para uno fecundo. Desencantado por 
el incidente, Sancho se queja ante su amo de su situación. A fin de 
cuentas, ha dejado su casa obcecado por la esperanza de los grandes 
triunfos que le promete don Quijote, pero lo único que hasta entonces 
ha ganado viene a ser en su propio detrimento, y la desilusión comienza 
a alcanzar peligrosas cuotas: 

E 
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Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras 
que andamos buscando al cabo al cabo nos han de traer a tantas 
desventuras, que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo 
que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, 
fuera el volvernos a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la 
siega y de entender en la hacienda1, dejándonos de andar de 
ceca en meca y de zoca en colodra, como dicen (Cervantes 
2007: 155). 

 
Al plantear su escudero el beneficio (real) de abandonar las andan-

zas caballerescas, pues «todo ha sido palos y más palos, puñadas y más 
puñadas» (Cervantes 2007: 155), es necesaria una respuesta (irreal) in-
mediata que reconduzca la interacción de los protagonistas y con ello 
el rumbo narrativo. Don Quijote pide «paciencia», y justo antes de que 
el texto dé paso a los rebaños, reza el hidalgo: «-No temas eso, Sancho 
(…) que mejor lo hará el cielo contigo» (Cervantes 2007: 156), aso-
ciando la fortuna que va a acontecer a un accionar divino, y equipa-
rando al narrador con su cualidad fundacional, primaria, de creador. 
Cervantes sopla aliento de vida en dos rebaños que van a servir como 
pretexto para que don Quijote tenga otra aventura, extendiendo la ra-
zón de ser de sus andanzas, y para rendir a Sancho engañándolo con 
un nuevo prospecto de gloria. La intervención de su locura es predeci-
ble. Pero no es un enroque enteramente cervantino el aludir a la locura 
para evitar un conflicto (don Quijote evita que la decepción de Sancho 
se convierta en total desesperanza), ni el catálogo de fuerzas militares, 
ni el embestir rebaños, ni las polvaredas, ni siquiera el hecho de que 
sean rebaños de ovejas. 

 
 
1 El problema de los campos abandonados en época de siega por soldados es 
una constante, además, en los años embrionarios de la República Romana, y 
una de las razones que, a largo plazo, van a favorecer la formación de luchas 
sociales entre patricios y plebeyos. Los campesinos-soldados, que regresaban 
de las guerras con pocas ganancias (si regresaban), encontraban sus domici-
lios en una situación precaria, teniendo a menudo que someterse al nexum. 
Sancho hace aquí un guiño doble, pues ni cobra mientras está fuera de su 
hacienda y de la siega, y ni siquiera participa en verdaderos combates. 
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En el ciclo troyano de la épica griega arcaica, Áyax1 es uno de los 
principales guerreros. La Ilíada de Homero lo presenta como un sol-
dado inferior tan sólo a Aquiles, y que interviene en momentos crucia-
les del poema, como la muerte del propio Pelida. Precisamente, tras la 
muerte del principal guerrero argivo, surge un conflicto entre los re-
manentes por adquirir su preciado armamento, confeccionado por He-
festo. Áyax, al sentirse ultrajado por Odiseo, planea un brutal ataque. 
Por este motivo, Atenea deposita en él la locura y, en lugar de envestir 
a los soldados, ataca a un rebaño de ovejas2. 

La tradición mitológica griega utiliza a la diosa Atenea como ele-
mento propiciador de la locura de Áyax, mientras que en el Quijote son 
los libros de caballería; en ambos casos la locura cumple una función, 
coincidentemente, de preservación: el ciclo épico conserva a Odiseo, y 
el Quijote conserva a Sancho3. La locura, en ambos casos, permite el 
avance narrativo con una corrección del «cielo» creador, atribúyase al 
panteón griego o la Santa Trinidad cristiana. 

 
 

3. EL CATÁLOGO 
 
La asociación de rebaños a fuerzas militares, bajo esta luz, cuenta en la 
literatura occidental con una historia tan antigua como la literatura 
misma. Además de las fuentes griegas, la literatura latina también re-
gistra este hecho: Séneca provee en las Epístolas a Lucilio la imagen di-
fusa de una polvareda de ovejas confundida con fuerzas militares en 
avanzada. Pero el recurso de los rebaños, con la abundancia de ovejas 
y carneros como metáfora de los numerosos soldados de un batallón, 
facilita el uso de otro elemento de larga tradición en la literatura: el 
catálogo de los ejércitos. 

Don Quijote, toda vez que la Fortuna le ha facilitado la materia 
prima para concertar los residuos de sus delirantes lecturas, comienza 
a enumerar los notorios caballeros que, supuestamente, se colocan en 
el campo de batalla con disposición para el enfrentamiento. Así descu-

 
 
1 Son dos los personajes que con este nombre aparecen en la epopeya homé-
rica. Como el resto del párrafo confirma, se trata aquí de Áyax el Grande, 
hijo de Telamón de Salamis, el más relevante de ambos. 
2 Sobre el fin de los días de Áyax hay discrepancias. Sófocles, por ejemplo, 
difiere de la variante más divulgada: el guerrero, al volver en sí y ver los frutos 
de su locura, se quita la vida ofuscado por la vergüenza. 
3 Ambos personajes presentan, en un principio, papeles principales pero no 
imprescindibles, para luego tomar el plano central de las acciones narrativas. 
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bre al emperador Alifanfarón y a su enemigo Pentapolín del Arreman-
gado Brazo, cuyas diferencias habrán de resolverse por mediación de 
la espada, entre otros tantos caballeros de cuyos nombres se desprende 
una curiosa mezcla de referencias reales con cualidades fantásticas. El 
hidalgo y Sancho se sitúan en un lugar alto desde donde pueden con-
templar los ejércitos. Desde allí continúa el recuento de las disímiles 
fuerzas, numerosas y provenientes de lugares muy diversos: «¡Válame 
Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a 
cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, 
todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentiro-
sos!» (Cervantes 2007: 160). 

El pasaje emana la materia de Troya que canta el aedo en la Ilíada, a 
tal punto, que Cervantes se atreve incluso a situar a los troyanos en el 
particular escenario de La Mancha: «-A este escuadrón frontero for-
man y hacen gentes de diversas naciones: aquí están los que bebían las 
dulces aguas del famoso Janto1» (Cervantes 2007: 159), y es, propia-
mente, una recreación del homérico Catálogo de las naves. En el canto II, 
y desde lo alto de los muros troyanos, se hace un extenso recuento de 
las naves que, como en un infinito rebaño, pueblan las costas de Asia 
Menor dispuestas para el más grande combate conocido hasta enton-
ces. Lo que sigue es una lista de las fuerzas tan minuciosa, que incluso 
para la entrenada memoria de un aedo se ha considerado sistemática-
mente una interpolación posterior. En lo que concierne al bando de 
los argivos, se enumeran 29 contingentes, y de cada uno su lugar de 
origen, líder y naves enviadas. Antes que Alifanfarón y Pentapolín del 
Arremangado Brazo, ya estaban Anfímaco y Protesilao, Filoctetes y 
Toante, y acaso ya como referencias a reinos lejanos de cuya existencia, 
fecha y veracidad abundaban las dudas. 

El Catálogo sigue siendo motivo de debate hasta la actualidad por 
diversas razones. La pesadumbre de la enumeración y el carácter archi-
vístico no concuerdan del todo con el resto de la obra (se han plan-
teado influjos externos para este uso, como el archivo que, en el im-
portante Santuario de Delfos, se llevaba de sus visitantes), cohabitan 
rasgos micénicos y los hallazgos arqueológicos aclaran (o agitan) el mis-
terio de algunos topónimos2. Un campo incluso más delicado es el que 
pisan los especialistas al analizar la inclusión del líder ateniense Me-
nesteo. Sorprende, desde el punto de vista mitológico, su elección por 
encima del importante personaje fundador de Teseo; y no sorprende 
en lo absoluto, desde el punto de vista político, si se tiene en cuenta 

 
 
1 Río de Troya. 
2 Vid. Latacz (2003: 300-39). 
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que, según la tradición, los poemas homéricos fueron puestos por es-
crito −‘oficializados’− bajo el tirano Pisístrato, a cuyos intereses no 
convenía la asociación de ciertos rivales a un héroe de raigambre ho-
mérica. No es este un caso aislado donde se evalúe el posible papel de 
la censura, pues uno igualmente polémico, y en grado menos debatible, 
es la mención de Salamina, que para las fechas de la fijación del texto 
se encontraba inmersa en un triángulo político que incluía a Atenas y 
Megara. Estos intereses pudieron tener un papel en la definición (de la 
forma final, al menos) del Catálogo de las naves. Pero los temas que des-
velan a ciertos filólogos son frugales para quien pretende, tan sólo, 
echar mano de un resonante recurso literario de durabilidad probada, 
y para ello conjuga Cervantes la tradición que le llega a través de los 
libros de caballería y la Antigüedad clásica en un terreno común: el 
añejo gusto por la descripción de fuerzas militares. 

Si bien se trata de una tradición muy fecunda, no hay dudas sobre 
su conocimiento directo de las fuentes originales. En la genial novela 
abundan los personajes históricos y ficticios, las citas reales o elabora-
das de autores clásicos, así como las referencias a ideas de la filosofía 
o ciencia antigua. En cuanto a autores de la literatura griega, se men-
cionan −directa o indirectamente− Homero, Esopo, Hipócrates, Pla-
tón, Demóstenes, Aristóteles, Dioscórides, Plutarco, Ptolomeo, Zoilo 
y Basilio. Homero es el de mayor presencia, con 6 menciones, y una de 
ellas corresponde al encuentro de don Quijote con el Caballero del 
Verde Gabán, que comenta cómo su hijo −arquetipo de estudiante− 
se sumerge en debates sobre la Ilíada1. 

 
 

4. ESPEJO DE PRÍNCIPES Y CABALLEROS 
 
Aunque son abundantes los indicios para pensar en una influencia di-
recta, genética, del acervo homérico en Cervantes (la poligénesis puede 
descartarse aquí sin muchas dificultades2), es incorrecto pasar por alto 
la herencia inmediata del Quijote y su intención crítica. Cervantes apunta 
a la Antigüedad clásica, en efecto, pero lo hace en pos de jugar con los 
preceptos de obras que lo anteceden con muchos menos años. 

En las novelas de caballería son abundantes las luchas, a menudo 
con la oposición del bando cristiano al bando infiel. En este panorama 

 
 
1 Vid. López Férez (2005). 
2 Cf. Laguna Mariscal (1994). 
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es lógico que abunden las descripciones de ejércitos y guerreros cuyos 
orígenes se remonten a los más remotos parajes conocidos hasta en-
tonces1. Como en Homero, tras los nombres exóticos, recreados, que 
en el caso de Cervantes cataloga Clemencín de «feliz formación de 
nombres ridículos» (Fontaine 2005: 399) –si bien, según Romo (2004: 
370), el origen de algunas metáforas elude a este estudioso−, el autor 
del Quijote apunta a coordenadas reales, impregnadas de la creatividad 
personal. 

Una importante fuente es la que provee el Espejo de príncipes y caba-
lleros, producción que conforma un ciclo de libros de caballerías que 
conoce cinco partes2, en el cual se narra partiendo de la vida del empe-
rador Trebacio y sus descendientes. Su objetivo es adquirir fama a tra-
vés de sus hazañas, y el motivo para la lucha viene de la mano de la 
defensa del cristianismo y los conflictos políticos. Como sucede en 
otras obras de relevancia, como el Amadís de Gaulia y Las sergas de Es-
plandián, la acción se traslada en dirección a Oriente, hacia una Grecia 
presentada como el centro del mundo, donde los personajes buscan 
dejar su huella en la historia con un toque de exotismo e inmortalidad. 
Es este el espejo en el cual pretende mirarse don Quijote, y del que 
Cervantes se burla con maestría. 

 
 

5. TROYANOS EN UN CAMPO DE LA MANCHA 
 
Pero, ¿cómo terminaron los que beben de Ilio en este páramo sin nom-
bre donde los pastores de La Mancha avanzan sin otro afán que el de 
conducir sus animales a buenos pastos? La aventura de los rebaños es 
uno de esos portales que Cervantes deposita a lo largo de la novela con 
los que el lector viaja, indistintamente, entre narraciones clásicas como 
la Guerra de Troya, el plano de las andanzas de don Quijote y la propia 
actualidad de la España del Barroco. Los catalizadores serían los tro-
yanos, don Quijote y Sancho, y el propio Cervantes, respectivamente.  

Mucho se ha escrito sobre el yo narrador de la novela3. Tema tan 
amplio puede sobrevolarse despejando, al menos, una constante: Cer-
vantes desdobla la voz narradora a lo largo de la obra (Benengeli, el 
 
 
1 Algunos de los caballeros mencionados por don Quijote en el episodio evo-
can localidades como Ceilán, o el sur de Libia −donde, supuestamente, ter-
mina la tierra habitable−, cuando ya, a la altura de siglo XVII, las exploraciones 
de reinos como Portugal y España habían dejado en evidencia esas rácanas 
cosmologías, provenientes en gran parte de los preceptos de Ptolomeo. 
2 En realidad, la cuarta parte puede considerarse una subdivisión de la tercera. 
3 Cf. González Maestro (2001). 
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moro traductor, Cervantes, don Quijote) hasta confundir −en el lec-
tor− las fronteras de lo real y lo ficticio. Su ensayo metafísico alcanza 
cimas insospechadas cuando, en la Segunda parte, don Quijote escucha 
a unos señores emitir un criterio literario sobre la obra misma, a lo que 
el hidalgo responde con su natural juicio. Ese punto donde Cervantes, 
acaso movido por la maniobra de Avellaneda, transgrede definitiva-
mente los límites del plano narrativo para situar a su héroe en el pre-
sente de su creador, para hacerlo caminar por sus calles e incluso dia-
logar con la actualidad que −por obligación− lo define incompatible, 
es anunciado ya en la aventura de los rebaños en un estadio anterior. 

Al traer a los troyanos a librar batallas en los campos imaginarios 
del trasnochado hidalgo, Cervantes enfrenta a su personaje con los más 
altos escenarios bélicos de la historia, se equipara al propio Homero y 
lo rebaza cuando, a golpe de pastor, derriba de la nube de su epopeya 
a don Quijote y lo devuelve al polvo de los rebaños insípidos de la 
desesperanza. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
La aventura de los rebaños constituye un modelo de dinámica narrativa 
que se repite a lo largo de la obra y que, según Martínez Bonati, «sin-
tetiza prodigiosamente el periplo de todo el libro» (Fontaine 2005: 
399). Sus ecos de la tradición clásica, especialmente de Homero, son 
innegables, al punto de que el capítulo no se sostiene sin la sustancia 
homérica que reproduce, y las coincidencias trascienden el hecho pun-
tual: a) Ambas obras están divididas en dos partes. b) La aventura de 
los rebaños aparece en los primeros capítulos de la Primera parte del 
Quijote; el Catálogo de las naves aparece en los primeros cantos de la 
Ilíada1. c) Ambos pasajes presentan un catálogo de fuerzas militares, en 
el caso del Quijote, como archivo de caballeros mitológicos de los libros 
de caballería y, en el caso de la Ilíada, en palabras de Havelock, una 
«enciclopedia tribal». 

Don Quijote y Sancho persiguen objetivos muy distintos a los de 
personajes como Aquiles y Áyax. Mientras que los últimos representan 
un estrato social en busca de unos fines político-económicos muy con-
cretos (al margen de la justificación dramática de Helena como motivo 
de la guerra), los primeros son herramientas en manos de un autor que 
pretende la redención por medio de la burla y la risa. Desde las más 

 
 
1 Que fungiría aquí como primera parte de una narración mayor: los sucesos 
de la Guerra de Troya. 



	

PÉREZ REYES, Jorge Luis (2018). 
«Troyanos en La Mancha: Tradición clásica en la aventura de los rebaños en el Quijote» 

Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2.0, pp. 187-197. ISSN: 2603-5839 
196 

inimaginables vicisitudes personales compone su propia epopeya Cer-
vantes a hombros de un señor que tiene todo para no convertirse jamás 
en héroe: un hidalgo venido a menos, cincuentón, que sobrevive entre 
lecturas de libros de caballerías al tedio de las aldeas de La Mancha en 
una época de declive social, en las antípodas de los κλέα ἀνδρῶν y que 
un buen día pierde la cordura, marchando en busca de aventuras y ex-
poniéndose a peligros mortales por intrascendentes lances. Con este 
héroe escala Cervantes sus propias murallas de Troya, convoca su per-
sonal catálogo de ejércitos, juega a ser Homero, y se confunde tras la 
polvareda de los rebaños inmortales de la imaginación, dueño de la 
intemporalidad de su genio. 
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l texto de Alain Guy que presentamos a continuación se en-
cuentra inédito en francés. Traducido al español, fue pronun-
ciado por Alain Guy en la entrega de premios del Colegio Bert-

helot de Toulouse el martes 12 de julio de 1949, con el título original 
«Playdoyer pour la cultura philosophique». El manuscrito original me-
canografiado consta de 10 páginas. Lo hemos traducido por defensa de 
la cultura filosófica, también podríamos haberlo hecho como promoción 
de la cultura filosófica, sin embargo, en la línea de la actualidad del 
texto y su carácter apologético hemos preferido optar por la defensa 
de la filosofía como una disciplina viva y necesaria, también en el mo-
mento presente para dotar de actualidad y vigencia al pensamiento de 
Guy.  

El manuscrito original inédito se localiza en el Archivo Histórico de 
la Universidad de Salamanca, aún en proceso de catalogación, por lo 
que nos es imposible dar una referencia exacta. Lo que sí queremos 
destacar es que este y otros muchos documentos han sido rescatados 
gracias al afán y dedicación del profesor Antonio Heredia Soriano, que 
hizo posible su traslado y recuperación en Salamanca de los papeles de 

E 
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Alain Guy en Toulouse, donde esperamos que pronto sean clasificados 
y accesibles a todo investigador.  
 

§ 
 

 
 

EN DEFENSA DE LA CULTURA FILOSÓFICA 
 

Alain GUY 
 

 
 

n una de las escenas más bellas de Jean Anouilh, Creón dice a 
su nieta, la orgullosa Antígona: «La vida no es lo que crees. Es 
un agua que los jóvenes dejan fluir sin saberlo, entre sus dedos 

abiertos. ¡Cierra tus manos, cierra tus manos rápido!»… ¿Sabéis, mis 
queridos amigos, todo lo valioso que representa vuestra juventud? ¿Y 
puedo recordaros que esta se construye sobre un porvenir sólido, del 
que es necesario preparar lo mejor posible su surgimiento desde ahora? 

A semejanza de los jóvenes romanos, al salir de la adolescencia, mu-
chos de vosotros dejaréis pronto la toga pretexta para llevar la toga de 
adulto: entraréis entonces de lleno en la vida. Por tanto, ¿no os hará 
falta, a partir de ahora, formaros intelectual y moralmente, en vista de 
esta navegación en alta mar? La mayor parte desarrolla este aprendizaje 
en el transcurso de sus últimos años de Instituto, y principalmente, sin 
duda, en los últimos cursos de Filosofía, de Matemáticas Elementales 
o de Ciencias Experimentales. Como yo soy también profesor de Filo-
sofía, ¿queréis, mis queridos amigos, que busquemos juntos –y muy 
sencillamente– lo que podría aportaros la filosofía, esta «disciplina» 
nueva para vosotros y que no deja de despertar la curiosidad incluso 
de los alumnos más jóvenes? 

 
§ 

 
Estamos de acuerdo, francamente, que entre el gran público la fi-

losofía no ha tenido siempre buena prensa. Pedantería e ineficacia, tales 
son los dos reproches más comúnmente formulados sobre ella. 

El epíteto de pedantes, ¿no es cierto que ha sido aplicado tradicio-
nalmente a los pensadores? La multitud profana considera que consti-
tuyen una casta cerrada, una élite intelectual que disfruta complicando 
las cuestiones más claras, «pesando –según la ocurrencia de Voltaire– 
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huevos de mosca en balanzas de telas de araña…» El teatro a menudo 
los ha ridiculizado. ¿Habría que recordar la escena de El burgués gentil-
hombre en la que el maestro de filosofía, presente en medio de una 
disputa entre los maestros de música, de danza y de armas, proclama 
con orgullo que «un hombre sensato está por encima de todas las inju-
rias que se le puedan proferir» pero, algunos instantes más tarde…, ¿se 
pelea furiosamente, a su vez, con sus compañeros? Marivaux, por su 
parte, en La segunda sorpresa del amor, hace una inteligente sátira de un 
lógico pretencioso llamado Hortensius que no duda en soltar el si-
guiente silogismo, a modo de madrigal, a una criada a la que corteja: 
«Se le debe el corazón a quien te da el suyo: yo te doy el mío, por lo 
tanto me debes el tuyo». 

Además, se acusa a la filosofía de ser ineficaz, debido a su intelec-
tualismo arraigado. Se la tacha de inútil, es juzgada como una disciplina 
puramente teórica y especulativa. Tradicionalmente se concibe al filó-
sofo como un ser pasivo y estático, que asiste como espectador al desa-
rrollo de los acontecimientos. Rembrandt lo pintó, en Filósofo meditando, 
sentado en un gran sillón y prolongando en soledad una vigilia sin al-
cance práctico. 

Esta es la caricatura comúnmente admitida. Y, sin embargo, ¿me-
rece ese sacerdocio de la filosofía, que asumieron genios tan importan-
tes como Pitágoras y Séneca, Platón y Aristóteles, Santo Tomás de 
Aquino, Descartes o Kant, un desprecio tan severo? Una rápida visión 
general nos bastará, creo, para reducir a la nada las críticas anteriores. 

Aunque algunos mediocres han podido enmascarar, a veces, sus 
limitaciones bajo una arrogancia muy evidente para el público, la sen-
cillez y la urbanidad siempre han sido, por el contrario, la marca dis-
tintiva de los verdaderos pensadores. Sócrates, por ejemplo, no desde-
ñaba como interlocutor a un humilde esclavo, el joven Menón, al que 
preguntaba con simpatía. El estoico Cleantes, atleta y aguador, sabía 
también hablar «como todo el mundo». La correspondencia de Des-
cartes revela «el hombre honesto» del siglo XVII, que se despoja de todo 
el aparato tedioso de la terminología metafísica. Maine de Biran fue un 
hombre de mundo consumado y a Bergson se le daban bien las reunio-
nes. 

En cuanto a la supuesta ineficacia de la filosofía, la vida de los filó-
sofos ilustres demuestra, contrariamente, el interés de los sabios por 
los asuntos públicos. Si a veces se aíslan, es precisamente para tomar 
la perspectiva necesaria para «servir» con más discernimiento a su pa-
tria y a la humanidad. Lamartine lo entendió: «Hay que apartarse de la 
multitud para pensar y mezclarse con ella para actuar». 

Todos los grandes especulativos se han interesado por los asuntos 
públicos. ¿No fue porque su discurso liberador entorpecía los sórdidos 
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intereses de ciertos dirigentes atenienses por lo que Sócrates fue con-
denado a muerte? ¿Fue Platón un diletante indiferente al bien de los 
demás, él que sacrificó su tranquilidad por ir a Sicilia para infundir en 
el tirano Dionisio una política más humana? ¿Qué decir de Aristóteles, 
que ayudó incesantemente a Alejandro Magno en el gobierno del uni-
verso? ¿Fue un simple virtuoso del pensamiento conceptual el gran 
Tomás Moro, autor de la Utopía que, habiendo sido canciller de Ingla-
terra, negociador en el Campo de la Tela de Oro y constante protector 
del pueblo, se negó a sumarse a la ruptura de la Europa cristiana y 
murió decapitado por haberse opuesto a Enrique VIII? 

¿Vivía en las nubes el apasionado Leibniz, que se afanaba en sus 
gestiones y cartas con soberanos y ministros para garantizar la paz? 

¿Estaba en su «torre de marfil» el generoso Berkeley, cuyos benefi-
ciosos dispensarios de agua de alquitrán y cuidados constantes a la po-
blación de Irlanda diezmada por la epidemia permanecieron en todas 
las memorias? 

Más cerca de nosotros, ¿es necesario recordar que los filósofos de 
la Enciclopedia desempeñaron un papel fundamental en el origen de la 
Revolución francesa? No fue tampoco, sin duda alguna, un soñador 
ineficaz Karl Marx, quien con su dinámica filosofía movilizó al prole-
tariado mundial y transformó la estructura del mundo. 

¿Fueron, finalmente, ajenos a la acción ciudadana los héroes de la 
Resistencia francesa, figuras emergentes del mundo filosófico, llama-
dos Maurice Halbwachs (el eminente sociólogo), Jean Cavaillès (el gran 
especialista de la nueva lógica) y Albert Lautman (el brillante profesor 
del instituto de Toulouse, experto en filosofía matemática), delante de 
cuya tumba desfilé el 11 de noviembre de 19471 con mis alumnos pa-
risinos, en la cripta de La Sorbona? 

 
§ 

 
¿Lo veis, mis queridos amigos? La filosofía puede reivindicar tanto 

el título de método de acción social o de filantropía como el de senci-
llez sonriente.  

Sin embargo, sus objetivos en nuestros institutos y colegios son, 
por una parte, intentar, desde un punto de vista superior, la síntesis de 

 
 
1 N. del T.: el 11 de noviembre de 1947 se inauguró la cripta de la Sorbona, 
dedicada a diez maestros y dos estudiantes –designados por la Federación de 
Educación Nacional– que simbolizaban el heroísmo de todos los académicos 
que murieron luchando por Francia y por la libertad, según se puede leer en 
la placa inaugural. 
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los múltiples conocimientos especializados que vuestras Clases ante-
riores han depositado en vosotros, ser «la ciencia de las ciencias» y, por 
otra parte, conduciros al umbral de lo absoluto, introduciéndoos en los 
más grandes enigmas del cosmos.  

Durante algunos meses se os invita a una reflexión crítica sobre 
vuestro saber y a una superación de este acervo en favor de la especu-
lación ontológica y existencial. Por lo demás, toda profundización seria 
en las materias en las que vuestros profesores os han formado de ma-
nera sucesiva os conduce a filosofar, y a que sigáis así el ejemplo del 
ilustre patrón de nuestra casa, Marcellin Berthelot1, que desarrolló de 
manera natural su pensamiento de químico en meditación de filósofo. 

Esa es la razón por la que sin duda la Clase de Filosofía –que Mau-
rice Barrès celebró, de forma muy sugerente, en su novela Les Déraci-
nés2– tiene lugar al final de vuestros estudios Secundarios. Año crucial, 
si es que hay alguno, en el que el joven agavilla todo lo que le han 
transmitido sus maestros, intenta extraer de esta vasta suma de nocio-
nes la lección que incluye y se alza al fin a la ambiciosa búsqueda del 
Ser.  

 
§ 

 
Pero yo presiento aquí vuestra inquietud… ¿Esta confrontación de 

los problemas y las doctrinas más variadas y complejas, no será para 
nosotros, me preguntaréis, una funesta escuela de escepticismo? En un 
libro bien sabroso, Los pozos de Santa Clara, Anatole France, cuenta la 
historia de un joven monje, Fray Giovanni, que percibe en un sueño 
una gran rueda, compuesta de multitud de hombres de todos los tiem-
pos, teniendo cada uno su bandera particular en el matiz original; de 
cada boca sale una banderola sobre el que está escrito un lema personal 
que contradice a todos los otros. Fray Giovanni se siente incapaz de 
escoger entre todas las innumerables doctrinas que pretende ser cada 
una la verdad exclusiva e integral: también cae en un desorden pro-
fundo. De repente, la gigantesca rueda se pone a dar vueltas y los co-
lores se enredan para dejar sitio en seguida a un bello color blanco. 

 
 
1 N. del T.: es el nombre del Instituto de Secundaria donde Alain Guy ejercía 
como profesor en el momento en que pronunció este discurso. Marcellin 
Berthelot fue un químico e historiador francés cuyo trabajo y pensamiento 
creativo influyeron significativamente en la química de finales del siglo XIX. 
2 N. del T.: esta novela, publicada en 1897, cuenta la relación entre siete alum-
nos de un instituto con un profesor kantiano y republicano que ejerce sobre 
ellos una fascinación creciente. 
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Entonces, nos dice Anatole France, el fraile se tranquiliza, compren-
diendo en fin que la Verdad no es aquí abajo más que la síntesis de 
todas las opiniones, aunque sean incluso contradictorias. ¿Es tal la 
rueda de Fray Giovanni, simbolizando un sincretismo agnóstico, el 
desfile de los sistemas filosóficos que no corre el riesgo, me objetareis, 
mis queridos amigos, de dejarnos una deprimente impresión de nihi-
lismo o persuadirnos de que todo es a la vez verdadero o falso? 

¡No nos engañemos amigos míos! A pesar de la infinita variedad de 
las escuelas y de las sectas, hay algunos valores eternos que son comu-
nes a todos los hombres, a alguna de las familias espirituales a las que 
pertenecen. ¿Existe, por ejemplo, por debajo de los partidos o las igle-
sias, un «denominador común» (siguiendo la feliz expresión de Lyau-
tey) que nos une a todos en un mismo fervor y en un mismo entu-
siasmo y que hace no solamente el cimiento de la sociedad sino aún la 
base de toda educación verdadera? 

La primacía de lo espiritual, confianza en la razón, intuición del 
infinito, respeto de la persona humana, sentimiento de la fraternidad 
universal en virtud de la tolerancia también y necesitada de la autocrí-
tica, al final, poder de la voluntad y por tanto preocupación de la me-
dida, –tales son los principales temas de la filosofía perennis. «Ser un hom-
bre completo, equilibrado, declara Aldous Huxley (en su bella novela 
Contrapunto), es un esfuerzo difícil, pero es el único que se nos ha pro-
puesto… Un hombre es una criatura que anda delicadamente sobre 
una cuerda floja, con la inteligencia, la conciencia y todo lo que es es-
piritual a un lado de su barra de equilibrio, y el cuerpo, el instinto y 
todo lo que es inconsciente, terrestre y misterioso en el otro extremo. 
En equilibrio, lo que es terriblemente difícil». He aquí lo que os reclama 
la filosofía.  

Evitando todo fanatismo, permaneceréis siempre fieles a la razón, 
esta «luz natural» como la llama Descartes, privilegio del homo sapiens 
¡No olvidéis el cuadro de Goya El sueño de la razón produce monstruos: un 
hombre está sentado durmiendo pesadamente la cabeza sobre una 
mesa, mientras que mil pájaros siniestros vuelan alrededor de él! Al 
mismo tiempo, la filosofía os enseñará también el sentido del misterio 
de las cosas. «El último paso de la razón –escribe Pascal– es reconocer 
que hay infinidad de cosas que la superan». Los pensadores más vigo-
rosos son los primeros en aceptar la palabra de Hamlet a Horacio: «¡hay 
más cosas en el mundo que en toda vuestra filosofía!». Conoceréis en-
tonces el problema de Dios, que cada uno de vosotros resolverá según 
el voto de su corazón y en el respeto más grande de las convicciones 
del otro… 

 
§ 
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En fin, esperaréis, estoy seguro de ello, de la cultura filosófica más 

aún que este humanismo eterno; pediréis legítimamente de ella –fuera, 
de todos modos, de toda intrusión en el dominio de la política–, una 
iniciación verdaderamente racional a los problemas del día. Os procu-
rará un cierto espíritu y métodos más adecuados, más objetivos y más 
matizados, para considerar las cuestiones de actualidad, tan urgentes, 
de nuestro hirviente siglo XX. Mejor que los periódicos o las radios, –
o más bien desde un ángulo diferente– la psicología, la moral, la lógica 
y por encima de todo, la metafísica, os ayudarán a plantear correcta e 
imparcialmente estas cuestiones.  

Será el «Suero de la Verdad», de la emancipación de los pueblos 
indígenas, de la decisiva promoción de la clase obrera, de la defensa de 
la paz y la organización internacional, o de nuevo las conquistas de la 
ciencia atómica, de los más recientes descubrimientos de la metafísica 
o en definitiva, de las admirables técnicas de la nueva pedagogía –en 
todas partes la formación filosófica vendrá a prestaros su concurso 
para permitir un examen más serio y más simple, a la luz de un espíritu 
crítico más refinado y más leal.  

 
§ 

 
Entonces veis, mis queridos amigos, cómo las burlas que algunos 

gastan contra la filosofía son injustificadas. La filosofía no es una cien-
cia bizantina o extraña a la vida; por el contrario, constituye una autén-
tica magistra vitae, una maestra de vida al servicio del hombre y de la 
civilización. Bergson observa que la humanidad, cuyos progresos cien-
tíficos y técnicos han sido inmensos y muy rápidos desde hace un siglo, 
ha visto agrandar prodigiosamente su cuerpo, mientras que su alma 
quedaba como la de un niño: declara que, para restablecer el equilibrio 
roto por esta grave crisis de crecimiento, la humanidad tiene necesidad 
de «un suplemento de alma…» ¿No os parece la Filosofía toda ella de-
signada para ayudarnos en tarea tan urgente? 

Terminaré recordándoos, con el apoyo de mis declaraciones, la fá-
bula de La Fontaine titulada Los deseos. Un duende ha prometido a una 
humilde familia de indios, concederle tres deseos. Los interesados, en-
cantados de similar bendición, piden inmediatamente la riqueza, y sus 
graneros están en un abrir y cerrar de ojos llenos de cosecha y de frutos. 
Pero la avalancha es tal, que los desgraciados se encuentran pronto 
desbordados e imploran al duendecillo para que les libre de esta incó-
moda prosperidad! El complaciente gnomo satisface este segundo de-
seo. Entonces, con su gozo en un pozo como antes, nuestros indios 
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formulan al fin el tercer deseo, el último que les queda: «Pedirán la 
sabiduría, es un tesoro que no se marcha…». 

Como el fabulista, yo también os aconsejo, mis queridos amigos, 
entregaros por encima de todo a la sabiduría, que es –¿no es verdad?– 
la filosofía: la única cosa realmente indispensable en la vida. 

 
§ 

 
 

NOTA A LA TRADUCCIÓN Y COMENTARIO: 
SOBRE EL MANUSCRITO, ALAIN GUY Y SU PROYECTO FILOSÓFICO. 

 
Santiago ARROYO SERRANO  

 
 
 

El filósofo hispanista Alain Guy reunió una rica biblioteca especia-
lizada en pensamiento filosófico español, portugués e iberoamericano. 
Una gran parte de ella la donó en vida a la Biblioteca Nacional de Fran-
cia (París), como algunos colegas han mencionado, para demostrar en 
Francia la consistencia e importancia de la filosofía española. Por otra 
parte, el archivo documental que había sido reunido a lo largo de toda 
su vida académica e investigadora, una rica colección documental for-
mada por miles de documentos de toda clase, llegó a Salamanca. Todo 
ello –así lo vislumbró el profesor Heredia Soriano- es imprescindible 
para reconstruir no solo su trayectoria individual de hispanista filósofo 
sino para conocer el origen y desarrollo del Centre de Philosophie Ibé-
rique et Ibéroaméricaine de la Universidad de Toulouse (Francia), 
único en su género en toda Francia y posiblemente en el mundo. A 
través de esos documentos puede rastrearse la historia institucional de 
la enseñanza de la filosofía española en aquella universidad y las vicisi-
tudes de su implantación y difusión más allá de nuestras fronteras. El 
archivo personal de Alain Guy lo integran los documentos producidos, 
recibidos o reunidos por el escritor a lo largo de su trayectoria vital, 
testimonio de la labor realizada en su tarea profesional y en su relación 
con el contexto histórico en el que la desempeñó. 

Es en este contexto donde aparece este documento, escrito cuando 
sólo contaba con treinta y un años, dirigido a los estudiantes de último 
año de estudios secundarios en el Liceo Berthelot de Toulouse, des-
pués de haber pasado –a pesar de su juventud– por Liceos en Limoges 
y Paris. El texto es una verdadera apología de la filosofía y de su utilidad 
como forma de vida individual y colectiva y sus valores universales. 
Recientemente Emilio Lledó, en su libro Sobre la educación. La necesidad 



 
	

 
ARROYO SERRANO, Santiago (2018). 
«Alain Guy (1918-2018). En defensa de la cultura filosófica». 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2.0, pp. 199-210. ISSN: 2603-5839 

207 

de la literatura y la vigencia de la filosofía, sostiene que «el saber que, par-
tiendo del lenguaje, comunica y humaniza, depende siempre de aquello 
que la educación nos entrega» (Lledó, 2018: 20). El texto que presen-
tamos reivindica la filosofía primero desde la educación, para los jóve-
nes y para la vida. Una propuesta teórico-práctica como guía existencial 
y solución para todos los problemas con un enfoque espiritualista. Un 
texto del periodo de 1939 a 1954 donde se constituyeron las bases de 
su programa filosófico y que en el año 1949 marca la elección de lo que 
sería su futura dedicación: la filosofía española primero y después de la 
iberoamericana (incluyendo la luso-brasileña), sus autores y sus filoso-
fías, en texto y en los testimonios vivos de sus autores, los de ayer y los 
de hoy. El texto muestra una declaración de intenciones, un programa 
intelectual que marcaría toda la vida quien sería denominado el «após-
tol de la filosofía española», un proyecto que comienza desde la educa-
ción y la formación de los jóvenes en filosofía, pues su vocación fue 
encendida por sus maestros, grandes metafísicos, hispanistas y actores 
sociopolíticos como el que fue su mayor influencia, el bergsoniano ca-
tólico Jacques Chevalier.  

Alain Guy (1918-1998), fue el gran historiador de la filosofía espa-
ñola en el mundo, estableciendo un minucioso comparatismo del pen-
samiento español con el resto de Europa y poniendo en valor las ideas 
de filósofos y filósofas tradicionalmente olvidados y no tenidos en con-
sideración.  

Nació en La Rochelle (Francia) el 11 de agosto de 1918. Cursó es-
tudios primarios, secundarios y superiores en París (Liceo Louis le 
Grand) y Grenoble. Realizó los estudios primarios, secundarios y su-
periores en París. En el Liceé Montaigne, Louis-le Grand y la Sorbona, 
respectivamente. Y en Grenoble, como hemos mencionado, bajo la 
dirección de Jacques Chevalier y Juan Sarrailh, como de Baruzi, Schuhl, 
Bayer, Gouhier, Bachelard, Wahl, etc. A lo largo de toda su vida tuvo 
una relación cercana con España en la que pudo ir estableciendo con 
el paso de los años unos vínculos más cercanos. Jacques Chevalier, fue 
el maestro que le introdujo de una manera privilegiada en los principa-
les círculos de la filosofía española, especialmente por su estrecha co-
municación y amistad con Miguel de Unamuno, de quien fue un amigo 
personal, y con quien compartió viajes y escapadas a la Peña de Francia 
y Gredos. El primer viaje de Alain Guy a España fue en el año 1953. 

Desde los inicios de su trabajo doctoral en 1938 se dedicó durante 
toda su vida a rescatar, poner en valor y reivindicar las aportaciones a 
la filosofía universal de los filósofos españoles. En un primer momento 
para un público eminentemente francés, cuyo influjo llegó más allá de 
Francia, convirtiéndose en un habitual de los principales encuentros 
sobre filósofos españoles, como Unamuno, Ortega, Zambrano, entre 
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otros muchos. Y es que encontró en España y sus filósofos, como na-
die antes, unos valores humanos e intelectuales muy lejanos de los cen-
troeuropeos y nórdicos. En este sentido, su talante ético se configura 
en la línea de todo el pensamiento hispánico con una fuerte raíz cris-
tiana y humanista, lo que le permite empatizar y situarse al lado de los 
planteamientos de filósofos españoles. Tenían entre sus peculiaridades 
un humanismo teocéntrico, hilvanando una tradición propia y apor-
tando sentido a la historia del pensamiento español. 

El mismo año 1938 recibió el premio Charraux al mejor estudiante 
de la Universidad de Grenoble, con sólo 20 años, el mismo año que 
obtiene la Licenciatura en Filosofía. En el año 1938 obtiene el Diploma 
de Estudios Superiores, como el segundo ciclo de sus estudios, con la 
memoria La Tradition Philosophique de Salamanque et Fray Luis de León. En 
1939 obtiene el Certificado de Estudios Superiores en Biología, en Re-
ims. En 1943 consigue el grado de Doctor en Letras (Filosofía) en la 
Universidad de Grenoble con el La pensé de Fray Luis de León: contribution 
à l’etude de la philosophie espagnole au XVI siecle (Paris, 1943). Estos traba-
jos ya nunca le separarían de la senda de la filosofía española e iberoa-
mericana, para mantener una estrecha vinculación emocional e intelec-
tual con las noticias filosóficas de más allá de los Pirineos, desde que 
Unamuno y el inicio de la Guerra Civil despertaran su curiosidad inte-
lectual por España.  

Dedicó los primeros años de su vida laboral a la docencia de ense-
ñanza secundaria, lo que marcaría para siempre su forma de enfren-
tarse a la realidad. Estuvo trabajando desde 1939 hasta el año 1954 en 
diferentes Liceos, en Limoges, Paris y finalmente en Toulouse. En el 
Gay-Lussac de Limoges desde 1939 a 1946. En el de Courbevoie en 
París, de 1946 a 1948, y desde el 1948 a 1954 en el Berthelot de Tou-
louse época de la que data el texto, labor que compaginó con la de 
profesor de la Universidad de Toulouse hasta el año 1959, en que se 
centró de lleno en la vida universitaria.  

En este último Liceo impartió la conferencia que transcribimos 
aquí y que definía las bases de lo que más adelante se consolidaría como 
planteamiento filosófico personal y original a lo largo de toda su obra, 
en la que defiende el carácter práctico de la filosofía y su capacidad 
para intervenir en las esferas de la realidad. Alain Guy en su discurso 
envía a los estudiantes un mensaje de humanismo y trascendencia que 
bien podíamos aplicar a su proyecto vital, un plan programático de lo 
que serían sus sesenta años dedicados al estudio e impulso de la filoso-
fía, y que hoy seguiría estando de plena actualidad, sobre el papel que 
la enseñanza de la filosofía debe tener en las etapas de formación juve-
nil de la persona. 
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En su obra destacan dos grandes líneas de trabajo: por una parte, 
la historiográfica, con la recuperación de autores a menudo olvidados 
y por otra la recuperación y apropiación del mensaje de la filosofía es-
pañola en sus principales textos. Su planteamiento es una línea de con-
tinuidad en toda la historia de la filosofía española y su integración en 
la filosofía europea y universal. En todas las páginas de su obra, sin 
matices, quiso demostrar y poner en valor que Salamanca y España 
cuentan con una verdadera filosofía humanista, desde su prisma, cris-
tiana, integrando la romanitas y la caritas. Una filosofía que se adaptaba 
a su concepción de la filosofía, con un fuerte sentido ético y político, 
pero sin descuidar la necesidad del absoluto y el carácter práctico de 
los filósofos, lo que le llevó a ser uno de los mejores especialistas en el 
estudio de médicos-filósofos.  

Para Alain Guy, la península ibérica y sus territorios americanos 
tienen la noble misión del enderezamiento de la humanidad, y en la 
península ibérica se logró conciliar fielmente tradición y progreso, pre-
parando la edad moderna en el foco humanista salmantino para irradiar 
así a todo el mundo. El planteamiento del hispanista francés expresa 
desde el espectro iberoamericano, la propuesta para recuperar desde 
su tradición filosófica un humanismo espiritual e integral, que viene 
plenamente a recuperar valores que en nuestro tiempo parecen no te-
ner cabida. Encontró la respuesta el profesor Guy en la filosofía espa-
ñola e iberoamericana, en los filósofos de ayer, y sobre todo en los de 
hoy. Estos mismos valores son los que propugna en el discurso con 
apenas treinta y un años y a los que se mantendría fiel durante toda su 
vida. Mostrar si la filosofía española es capaz de posibilitar el adveni-
miento de este nuevo humanismo.  

La filosofía de Guy es la culminación de una tradición de espiritua-
lismo, vitalismo en las que cuerpo, alma y espíritu se presentan como 
los elementos fundamentales de su obra. Sin rupturas en la historia de 
la filosofía española, y tratando grandes temas como el amor, la felici-
dad y su impacto sobre el alma y la vida. Usó la epístola, y en verdad 
este discurso más bien parece una carta dirigida a sus estudiantes, como 
metodología filosófica para transmitir y adquirir conocimientos en 
simpatía intelectual con el interlocutor. Ya adelantado por Séneca con 
su naturaleza humanizada, hoy Guy sería un gran filósofo del tweet, 
pues sus reflexiones eran breves pero llenas de contenido.  

Este mensaje dirigido a sus estudiantes podría pervivir hoy setenta 
años después en cualquier aula de enseñanza secundaria. La filosofía 
de Alain Guy, aún por estudiar de manera integral, tiene un gran dina-
mismo porque está estrechamente vinculada con la vida, respecto qué 
hace el hombre y cuál es su curso existencial aplicado a la filosofía. Con 
su gran conocimiento de la lengua latina nos demostró que la filosofía 
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en España está llena de «clásicos contemporáneos» a los que hay que 
prestar atención. Y el camino más directo para llegar a ellos es el de la 
educación. 

La conciencia de su misión histórica y su fuerte compromiso per-
sonal, repleto de exigencias de verdad hace que, impresionado profun-
damente se convierta en un heraldo de la misión hispánica en su obra 
histórica, que reconoció mucho mejor, con gran objetividad y con un 
compromiso ético sólido. Recuperando una «humanitas» como corres-
ponde a un hombre íntegro en todas sus relaciones académicas, socia-
les, vitales, para una valoración comprensiva y amistosa de la actividad 
del pensamiento. Con una alta consideración por el hombre y por todo 
lo concerniente a sí mismo, como muestra en el texto, refiriéndose al 
porvenir de los jóvenes y del papel de la educación secundaria en sus 
vidas. Defiende y promociona la utilidad de la filosofía, de no formar 
parte de una casta elitista como filósofos sino con el convencimiento 
de la más pura sencillez y urbanidad y creencia firme de que la verdad 
es la suma de todas las opiniones, lejos de todo fundamentalismo y 
conflicto, donde lo verdaderamente importante es el respeto por el 
pensamiento del otro, con el que Alain Guy estableció un simpático y 
feliz diálogo vital siempre.  

Porque la filosofía es para Alain Guy acción social, filantropía y 
sencillez sonriente. Filosofía y vida son lo mismo donde «la primacía 
de lo espiritual, la confianza en la razón, intuición del infinito, el res-
peto de la persona humana, el sentimiento de la fraternidad universal 
en virtud de la tolerancia» son elementos comunes intrínsecos a toda 
filosofía. Más tarde, se dedicaría Guy a impulsar estos valores, resca-
tando las doctrinas en los textos hispánicos, pues en ellos encontró una 
«lección de sabiduría y de energía lúcida sea entendida por nuestra Hu-
manidad actualmente en parto de una nueva civilización que deberá 
conciliar los imperativos del progreso con las adquisiciones de la tradi-
ción» (Los filósofos españoles de ayer y hoy, prólogo a la edición argentina, 
trad. de Luis Echávarri, Losada, Buenos Aires, 1966, p. 10). Los mis-
mos valores universales son los que transmite el texto publicado por 
primera vez y que nos acerca a un gran filósofo para muchos descono-
cido en el centenario de su nacimiento.  
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ntonio Rodríguez Jiménez (Albacete, 1978) publicó su primer 
libro de poesía a los treinta y tres años. Con anterioridad se 
había formado en el silencio, en una exquisita variedad de lec-

turas que lo condujeron a concebir las artes con pasión y modestia. 
Tuve la suerte de compartir con él un período clave para nuestro 
aprendizaje vital y académico en la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Salamanca. Cuando el ambiente universitario de la ciudad pro-
piciaba la exposición pública de los primeros poemas, Rodríguez Jimé-
nez optó por esperar. Recuerdo que no solía participar en los 
frecuentes recitales poéticos de entonces. Aunque necesitaba expresar 
sus ideas tanto como nosotros, sus jóvenes y coétaneos compañeros, 
se cuidó de la ostentación –comprensible en esas edades– por medio 
de una prudencia que le honra. Posiblemente no se consideraba prepa-
rado para pisar un terreno que veneraba y que exigía lo mejor de sí 
mismo. Qué lección nos estaba dando con esta reserva sensata, ya que 
sus enseñanzas nos llegaron más de una década después de terminar la 
carrera.  

Cuando se decidió a publicar su primera obra, ya estaba en el ca-
mino de vuelta. Cierto que había fundado la revista literaria Isla desnuda 
junto a Pedro J. Gascón, Miguel Úbeda y Alejandro Bleda para dar voz 
y espacio a poetas y artistas de diversas partes del mundo. Verdad que 
había publicado poemas excelentes en varias revistas. Obvia era su de-
dicación a las letras. Pero El camino de vuelta (Premio Arcipreste de Hita, 
Pre-Textos, 2012) supuso, incluso entre sus allegados, un impacto. Nos 
sorprendió un debut de tanta madurez.  

En clase, donde disfrutamos de charlas entrañables, con mi torpeza 
habitual no sospeché que me sentaba al lado de un poeta. Hasta ese 
punto llegaban su discreción y la sutileza con la que se ocultan las se-
ñales de la evidencia, como mostró Edgar Allan Poe en su relato «La 
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carta robada». Rodríguez Jiménez había guardado el secreto de su ta-
lento. El fruto de la espera cristaliza en su primer libro, en el que co-
mienza su andadura literaria volviendo, no yendo como hacemos la 
mayoría. La ida, difícil sendero formativo, la había completado a la per-
fección. Había escuchado antes de hablar. 

A continuación, asistimos a un estado de gracia maravilloso, donde 
se recompensa su labor constante con la concesión de cuatro premios 
importantes en muy poco tiempo. Su doble compromiso con la reali-
dad y la poesía se trasluce en Insomnio (Premio Fractal Poesía, Fractal, 
2013), que da paso al viento inesperado de la sabiduría (según una cita 
de Jorge Riechmann) en Las hojas imprevistas (Premio Antonio Gala, 
Ayto. de Alhaurín, 2014) y a la reflexión social en Los signos del derrumbe 
(Premio Antonio Machado en Baeza, Hiperión, 2014). ¿Dónde había 
estado durante más de una década para, de pronto, deslumbrarnos en 
tres años con semejante explosión? Tal vez leyendo, escribiendo con 
una autoexigencia extrema, entre la conciencia del experto observador 
y la consciencia del que no ignora la futilidad del lenguaje. Admira este 
tesón sin fisuras a la hora de aguardar el momento.  

Sirva este extenso preámbulo para dar la medida de un autor forjado 
en la humildad que nace del conocimiento, tanto de su persona y de su 
poesía como de la escritura misma. Su querencia por la literatura, de 
amante abnegado, se articula junto a su decepción por la impotencia 
del ser humano en su intento de construir un mundo habitable. Estado 
líquido se erige en esta dicotomía entre la seducción de la palabra y el 
desencanto hacia los que la producimos. Antes de adentrarnos en su 
análisis, consideremos las elogiosas reseñas sobre el libro que, respec-
tivamente, Antonio Aguilar Rodríguez, José Luis Morante y Arturo 
Tendero proponen en https://elcoloquiodelosperros.weebly.com/la-
biblioteca-de-alonso-quijano/estado-liquido, https://puentesdepa-
pel56.blogspot.kr/2018/01/antonio-rodriguez -jimenez-estado-li-
quido.html y http://articulosdearturoten-
dero.blogspot.kr/2017/12/antonio-rodriguez-jimenez-est ado-
liquido.html. Leamos también la completa entrevista que Andrés Gar-
cía Cerdán hace a nuestro poeta en https://elcoloquiodelospe-
rros.weebly.com/ entrevistas/antonio-rodriguez-jimenez, de donde 
extraigo este párrafo: 

 
La poesía no aporta respuestas, ya que para eso está la filosofía 
y –en otro orden, que no me interesa– la religión. La poesía no 
puede ser mero testimonio, pero sí debe dejar constancia del 
tiempo en el que vive; no puede ser ciencia, pero sí acompañar 
al conocimiento lanzando o replanteando interrogantes; y tam-
poco puede ser solo experiencia vital, aunque debe saber ha-
cerse eco de ella para tender a la universalidad.  
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De todo ello (filosofía, religión en el sentido de entrega a una voca-

ción, testimonio, ciencia y experiencia) se nutre la poesía de ARJ. En 
Estado líquido, como en todos los suyos, destaca la concepción formal 
impecable, el estilo clásico y sereno, sin estridencias, donde el ritmo de 
los heptasílabos, endecasílabos y alejandrinos fluye con naturalidad. 
Empero, lo esencial son los afectos, cuya verdad resulta complicada de 
ficcionalizar o poetizar sin cometer una traición. Abordar poética-
mente a la familia de la que forma parte es quizá el mayor reto de un 
poeta, dada la dosis de realidad que soporta en su imaginario afectivo 
y en la cercanía física. La expresión de la ternura hacia la pareja y los 
hijos, explícita en la dedicatoria (para Vega, Leonor y Jorge, cuyos nom-
bres son en sí mismos un poema), supone una declaración de intencio-
nes que prueba que la musa más inspiradora y potente, así como la más 
difícil de complacer, es el amor.  

El libro se divide en tres partes. «Espectadores» presenta un dis-
curso directo, sin máscaras. El pasado aparece visto desde el presente, 
en una nostalgia sin ingenuidad que se apoya en la visión objetiva que 
concede el tiempo: ya en el ayer se cocía el germen del fracaso de los 
ideales. Se nos invita a ser espectadores del pasado y del futuro, refle-
jado este en el espejo de los niños que crecen con inocencia. En los 
versos resuenan las palabras que pronuncia Jor-El (interpretado por 
Marlon Brando), cuando envía a la Tierra al bebé Kal-El en la película 
Superman (1978, año en que nació ARJ): «Seré tu compañero todos los 
días de tu vida. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de 
tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre 
y el padre en hijo». 

La simultaneidad de perspectivas poetizadas se sustenta en la pesa-
dumbre, pero también en la esperanza. Los animales frágiles junto a 
los despiadados son metáforas de la ley natural. Más allá del acontecer 
del poeta, somos testigos del de sus mayores - sus padres, su abuela -, 
transmitido en el código genético como una historia vívida. Este calei-
doscopio de espacios y tiempos se aleja de la linealidad: la eternidad, 
sentida fugazmente en el erotismo y en los instantes felices con los 
seres queridos, convierte la vida en inolvidable o al menos digna de 
recibir este adjetivo. 

«Fábula» es la parte más metapoética del libro y donde se incluye el 
poema que le da título. Los símbolos cobran mayor relevancia en esta 
reflexión sobre el lenguaje, en la que cabe la desmitificación del poeta 
entendido como vate. Incluye una crítica a la vanidad del escritor y a 
los entresijos del mundillo literario contemporáneo. ARJ, distante de 
toda farándula, es el más legitimado para realizar este necesario repro-
che hacia lo que rodea a la labor poética. Pese a la casi esterilidad de la 
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escritura denunciada por su apreciado Enrique Lihn, sobre todo en 
comparación con las expectativas puestas en sus promesas, afirma que 
la poesía «es sólo un juego / el único que es digno de entregarle la vida» 
(33). Engendra así sin buscar la originalidad, hallando algo más valioso: 
una voz propia, libre de artificios y basada en la sinceridad (preferible 
a la honestidad, ya que esta es más pretenciosa y no admite contradic-
ciones). Frente a la abstracción, se decanta por la concreción misteriosa 
del poema. Frente a lo solemne, elige la mesura de una lengua simple 
y certera. Frente a la conversión de las vanguardias históricas en una 
moda, apuesta por lo clásico (donde perdura la propia vanguardia).  

Ante el estado líquido de lo que no permanece, el libro se cierra con 
la sección llamada «La tierra firme». Lo sólido se mantiene estable a 
pesar de los avatares del tiempo. Entramos en la parte más social del 
libro, donde brilla «Elogio de la envidia» (quizá su mejor poema). Lo 
persistente no solo alude a los aspectos positivos: el dolor, la culpa, la 
cobardía, la misma envidia son sentimientos sólidos que atenazan la 
vida y la enclavan tanto o más que las emociones nobles. En todo caso, 
en lo permanente residen el amor, la ternura, la gratitud, la poesía, las 
cosas que merece la pena rescatar y hasta morir por ellas. En definitiva, 
ARJ cree en «la mera belleza» (58). 
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a lengua de los dioses. Nueve razones para amar el griego sigue la 
estela italiana que en 2016 inició Nicola Gardini con su Viva 
il latino. Storia e belleza di una lingua inutile, recientemente tra-

ducido al español y con un título que en nada enmascara el original en 
italiano: Viva el latín. Historia y belleza de una lengua inútil. La traducción 
del título de la prima opera de Andrea Marcolongo no ha corrido esa 
suerte, sino que un sencillo La lingua geniale ha sido sustituido por un 
pretencioso La lengua de los dioses, de modo que queda manifiesta desde 
el principio una idea que subyace en todo el libro: la exquisitez de la 
lengua griega, su precisión y su riqueza (léxica y morfológica, sobre 
todo) hacen de ella una lengua única, divina a ojos de quienes la estu-
dian.  

El libro se divide en siete capítulos, cuyos títulos ilustran la temática 
de estos; por el ejemplo, el capítulo cuarto (95-116), que trata sobre el 
sistema casual del griego, se titula «Los casos, o una anarquía ordenada 
de las palabras». Algunos capítulos, concretamente el tercero (71-93) y 
el último (163-196), cuentan con distintos apartados. Abre el libro, 
como podría esperarse, un prólogo a la edición española (11-13) y una 
introducción (15-22), en la que la autora manifiesta su propósito: no 
escribir «una gramática convencional del griego antiguo» (19), sino, 
más bien, «un relato literario (y no literal) de algunas particularidades 
de una lengua tan magnífica y elegante como el griego antiguo» (19). 
Por último, sirven de cierre un apartado de referencias bibliográficas 
(197-199) y los agradecimientos (201-202). 

Sin duda, Andrea Marcolongo ha cumplido con su palabra y ha he-
cho de La lengua de los dioses un relato literario, ameno, divertido en 
ocasiones y despojado de esa aridez que caracteriza los manuales de 
gramática. El mérito recae en que ha sabido hacerlo sin que su libro se 
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sienta como una declaración de amor al griego meramente superficial 
e insustancial, limitada a repetir el discurso de cuán grande es la heren-
cia cultural y lingüística que debemos al pueblo heleno. Su libro es una 
declaración de amor, sí, pero fundamentada: la autora no se limita a 
asumir que el griego es una lengua rica en matices, sino que se propone 
demostrarlo. Para ello dedica páginas a explicar algunos de sus entre-
sijos morfológicos y sintácticos más característicos, como son la cate-
goría verbal de aspecto, el sistema de casos o el sistema tripartito de 
género (femenino, masculino y neutro) y número (singular, plural y 
dual). En la propia elección de las categorías que trata se confirma que, 
efectivamente, su libro no es una gramática convencional, pues carece 
de la sistematicidad y objetividad propias de este tipo de tratados. De 
modo que, por ejemplo, encontramos un capítulo dedicado al optativo 
(117-137), pero no a los demás modos (subjuntivo, indicativo, impera-
tivo e infinitivo); o un capítulo sobre el aspecto (23-50), pero no sobre 
las categorías modo y tiempo, a la que, por cierto, desvaloriza en pro 
de la noción de aspecto. Ejemplos en griego perfectamente traducidos 
ayudan a comprender estos complejos conceptos, así como amenizan 
su lectura la narración de divertidas anécdotas. Así, en el capítulo sobre 
la traducción del griego (139-162), Marcolongo nos cuenta con gracia 
lo que le sucedió en un examen de latín: al leer «Il ratto delle Sabine» 
en el título del examen, pensó que el texto trataría sobre «los ratones 
de las sabinas» (ratto en it. significa ‘ratón’, pero también ‘rapto’) y lo 
tradujo a partir de esa idea preconcebida. Lo que pretendía la autora 
con esta anécdota era ilustrar la importancia de tener conocimientos 
históricos, y no sólo lingüísticos, a la hora de interpretar un texto clá-
sico. En efecto, de haberlos tenido en ese momento, habría compren-
dido en seguida que «Il ratto delle Sabine» hacía referencia a aquel epi-
sodio de Tito Livio en el que se describe cómo Rómulo encabezó un 
rapto de mujeres sabinas para repoblar Roma. 

Pero, como suele ocurrir con las creaciones humanas, la obra no es 
perfecta. En la edición de los caracteres griegos encontramos errores 
tipográficos que deben ser corregidos en ediciones futuras: espíritus 
mal puestos (ὀ x ὁ, en la página 101; ἠ x ἡ en la 102) y la forma ριγόω 
(45), sin espíritu áspero, en lugar de ῥιγόω. La notación de fonemas 
también es deficiente, ya que no es correcto emplear letras alfabéticas 
para representar sonidos (es decir, no existe una ͞α y una ᾰ, sino los 
sonidos /a:/ y/a/). En materia de lingüística hay cuestiones verdade-
ramente discutibles, sobre todo en lo relativo al aspecto (23-50). Mar-
colongo lo define en dos ocasiones y en ninguna de ellas, a nuestro 
juicio, con precisión: «el aspecto indicaba justamente la duración com-
prendida entre cada comienzo y cada final. Cuánto y cómo dura una 
acción. Cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina. En qué se 
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convierte» (25) y «el aspecto indicaba la cualidad de la acción, el modo 
en que esta sucedía y cómo el hablante se sentía al respecto» (33). Pues 
bien, el aspecto de ninguna manera indicaba la duración (eso es 
tiempo), ni tampoco cómo el hablante se sentía ante la acción verbal 
(eso es modalidad); el aspecto expresaba la forma según la cual el ha-
blante consideraba que había tenido lugar la acción o estado descrito 
por el verbo. Sus definiciones no llegan a ser del todo incorrectas, pero 
no cabe duda de que introduce en ellas nociones que pertenecen a otras 
categorías del verbo. La definición del caso acusativo también deja mu-
cho que desear, pues oscurece más que ilumina (101): «es el caso que 
sirve para indicar el viaje de las cosas hacia su meta» (?). Seguramente 
habría sido más didáctico dejar a un lado los impulsos poéticos y haber 
dicho que con el acusativo se expresa el movimiento adónde, es decir, 
la dirección. Además, habría sido más acertado señalar primero su fun-
ción como complemento directo, dado que es la más frecuente, y men-
cionar luego su función como circunstancial de dirección, y no al revés. 
Por último, no podemos pasar por alto el desafortunado pasaje que 
elige Marcolongo como ejemplo de optativo de deseo. En efecto, cie-
rra el capítulo del optativo (117-137) citando los primeros ocho versos 
de la Medea de Eurípides, en los que la nodriza manifiesta su deseo de 
que las cosas hubieran sucedido de otra forma. La gracia está en que, a 
pesar de que la nodriza exprese sus deseos (irreales, por cierto), nin-
guno está formulado en optativo, sino en indicativo: ὤφελε (v. 1), un 
verbo modal en pasado (= deseo irreal) y ἄν (…) ἔπλευσε (vv. 6-7), un 
aoristo con partícula que expresa irrealidad.  

No queremos, sin embargo, que estas críticas enmascaren nuestra 
opinión positiva del libro. En un momento en que la cultura está cas-
tigada en el rincón, no debemos sino elogiar todos los intentos de di-
fundir la cultura y lengua griegas, tanto más si se llevan a cabo con 
entusiasmo, simpatía y rigor, como ha hecho Andrea Marcolongo. La 
lengua de los dioses es, sin duda, un libro agradable, didáctico y fácil de 
leer, que cumple con su propósito de acercar la lengua griega a quienes 
nunca la conocieron. Los entendidos, en cambio, no encontrarán nin-
gún dato o teoría novedosa en él, pero se sentirán aliviados y felices al 
ver verbalizado un sentimiento tan difícil de explicar: el amor hacia la 
lengua griega.  
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1. UNA POÉTICA DE PASAJE 

 

l «libro objeto» configurado por Raquel Macciuci promueve un 
pasaje secreto entre letra e imagen, ya que borra las fronteras 
disciplinares y permite recuperar una experiencia poética ex-

propiada, material, aurática. Como dice en el prólogo, la autora se en-
contró de pronto con un «conjunto de materiales literarios y visuales 
que formaban un cosmos, informe pero solidario»: por un lado, Trave-
sía literaria, la Clase Magistral que Manuel Vicent leyera en la ceremonia 
de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina); por otro, un puñado de estampas recopiladas 
desde sus primeras aproximaciones a la obra del autor y ampliadas sus-
tantivamente con más recientes envíos de Joan Antoni Vicent, fotó-
grafo y hermano de Manuel. Y a partir de ahí pensó este libro que tra-
duce y hace posible el retorno a la experiencia perdida del lector, 
experiencia material: el libro vuelve a ser objeto de deseo, y causa del 
deseo (solo por tenerlo entre las manos). Es agente comunicante, ar-
tístico, plástico, literario del fluir del deseo, que deviene utopía de sen-
tido en un territorio devastado por el movimiento arrasador de las gue-
rras, de los motores de la Modernidad, de las políticas devoradoras del 
capitalismo y sus tecnologías. Este libro produce (no reproduce), es 
pura poiesis de sentido: cada fotografía elegida por Macciuci es un mi-
crocosmos poético, un fragmento de la temporalidad estallada, y en el 
análisis del más pequeño elemento se revela el cristal entero del acon-
tecimiento total. 

El libro es una colección de supervivencias mínimas de una vida, 
reconstrucción de un universo de nimiedades significativas, retazos de 
experiencias diseminadas que vuelven a componerse en un espacio que 
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los resguarda, no los desecha ni los olvida, no los hace circular por un 
mercado profanador. Pero además, es él mismo pieza de colección, 
creado por los hacedores de libros del Centro de Arte Moderno. La 
librería-editorial produjo un pequeño museo de artista, memoria epifá-
nica de objetos, imágenes, restos atesorados del habitus de un escritor: 
el libro se vuelve así emblema de un autor, insignia de su poética, y da 
cuenta simbólicamente de sus imaginarios. 

Cada libro (sólo son cien ejemplares) fue armado individualmente y 
firmado por sus autores, en un movimiento contrario a la cadena de 
producción en serie. Su inmersión en la colección alcanza su máxima 
concreción en la colocación de ese objeto en el lugar destinado, cuando 
lo restituye a donde, paradójicamente, no estuvo nunca: «Al coleccio-
nar, lo decisivo es que el objeto sea liberado de todas sus funciones 
originales para entrar en la más íntima relación pensable con sus seme-
jantes. Esta relación es diametralmente opuesta a la utilidad».1 
 

 
II. EL VIENTO DE TRAVESÍA. LA MEMORIA POÉTICA DE MANUEL 

VICENT 

 

De todas las acepciones del término travesía,2 retomo la del viento que 
se desplaza perpendicular a la costa. La expresión viento de travesía es 
muy antigua y es utilizada por los marineros para referirse a un viento 
que sopla muy fuerte y de forma perpendicular (es decir, no se percibe 
de frente) en una costa con poco reparo. Se caracteriza por ser de sumo 
riesgo para aquellas embarcaciones frágiles que se encuentran cerca de 
la costa. En la poética de Manuel Vicent la travesía desgarrada es ese 
viento por el que se filtra la vida de las imágenes, en lo intersticial está 
el fluir secreto del deseo y la imaginación. La iconografía montada por 
Macciuci presenta las astillas de tiempo luego de las catástrofes, en el 
paisaje abandonado, en el espacio alegórico que abren las ruinas, los 

 
 
1 Benjamin, Walter (2005). El libro de los pasajes. Madrid: Akal, p. 223. 
2 Travesía se define como: diferentes tipos de vía en un centro urbano y su 
entorno. Forma femenina de travesío (camino o vía transversal), y éste a su vez 
de través. Es sinónimo de vía o camino transversal, traviesa, pasaje, calleja, 
camino. Por lo general denomina a la callejuela que une dos calles principales, 
o al camino que une de manera transversal dos vías o caminos mayores. Tam-
bién se denomina así a un tramo de calle que atraviesa una población. Refe-
rencias: DRAE, Diccionario Ideológico de Julio Casares y Diccionario de ideas afines 
de Fernando Corripio. 
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escombros, luego del estallido de una bomba. También da cuenta de 
los gestos iluminados de los retratos y los retratados. Estas imágenes 
son nómades como el sujeto, circulan y mutan diseñando figuras: el 
viento trashumante disemina elementos en el espacio, así como dis-
persa sentidos sin orden ni causalidad. El sujeto poético prosigue la 
expansión y la intensidad del viento por los distintos espacios reales e 
imaginarios porque el tiempo de la experiencia es un tiempo circular, 
es el viento del «tiempo recurrente» como decía Alejo Carpentier, 
tiempo espiralado, «en retroceso». 

La memoria poética de Manuel Vicent es también una memoria sen-
sitiva, unificadora de experiencias particulares: trae los sonidos, las tex-
turas, los olores del mundo del trabajo y la experiencia emocional de la 
infancia a través de las imágenes. A través de la Iconografía, Raquel 
Macciuci realiza un «remontaje» del pasado padecido y en ese gesto 
creativo imprime su subjetividad. No es su trabajo una exposición de 
fotografías sino una recuperación de las supervivencias de un pasado 
que retorna vivo, actualizado. Los textos no explican, son retazos de 
experiencia suspendidos en el devenir artístico. 

Hay una fotografía en la página 42 que cifra esta idea y es la figura-
ción monádica de la cosmovisión general del libro: un niño remonta 
una colina en cuya cima hay un edificio en ruinas. La imagen está car-
gada de tiempo, complejizando la temporalidad de la experiencia. En 
los escombros está la posibilidad utópica de remontar en el arte lo acae-
cido. Como el ángel de la historia benjaminiano, que da la espalda al 
progreso y focaliza su mirada en el pasado y sus escombros, esta ima-
gen sugiere el trabajo de la memoria que consiste en traer al presente 
las singularidades que permanecen ocultas y sobreviven al movimiento 
progresivo de la historia; por ello es inseparable de una búsqueda de 
salvación o rememoración futura. Es la memoria poética la que con-
voca e interroga, porque la memoria es psíquica en su proceso, en sus 
efectos de montaje, de reconstrucción o de «decantación» del tiempo. 
La memoria poética de Vicent que presenta esta iconografía, introduce 
la discontinuidad y el anacronismo en la historia, no aportando datos 
documentales, sino mediante un ejercicio, una torsión que permite vis-
lumbrar entre lo residual, aquellos detalles que se resisten a desapare-
cer. 

 
 

III. POÉTICA TRANS, POÉTICA DEL MONTAJE 
 

En el prólogo al libro Escrituras compuestas: Letra/ciencia/arte, Miriam 
Chiani explica recupera la potencia (in)específica del prefijo trans-: 
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«Usar esta partícula es enfatizar el movimiento en sí, el proceso; sub-
rayar lo que pasa, atraviesa y cambia. Lo trans no es un inter (entre 
territorios) sino un ‘más allá de’, supone la posibilidad de diluir límites 
y transgredirlos, transformar sus contenidos». Las escrituras trans serían 
así escrituras compuestas que perturban los circuitos habituales de la 
letra mediante «apropiaciones y usos de diversas piezas, como mapas, 
pinturas, fotografías, composiciones musicales, para dar lugar a poéti-
cas transversales (atravesadas de lado a lado, desviadas)».1 

En este salirse de sí, en esta transgresión de los límites que produce 
el contacto con otras artes, otras disciplinas, otras experiencias, Travesía 
literaria / Iconografía produce también una ruptura en los modos en que 
miramos una imagen, haciéndose eco de este giro de la historia del arte 
hacia una dimensión etnográfica que se detecta en los escritos de Riegl 
y Aby Warburg, ya que entiende la representación, no como forma de 
pensamiento sino como comparecencia. El arte no se comprende sino 
que produce efectos: en esta línea interpretativa se ubica la ficción teó-
rica del viaje de regreso a la experiencia. El libro no prosigue un de-
curso narrativo lineal sino que es un montaje de atracciones. Así, ex-
cede el marco epistemológico tradicional de la historia del arte para 
acceder a un mundo abierto de relaciones múltiples, inauditas, peligro-
sas incluso porque se dan en el orden del síntoma. Hace estallar los 
modelos causales y lógicos de temporalidad, difracta la historia, la des-
monta en una conjunción de temporalidades heterogéneas.  

Macciuci propone a partir de ese montaje de fotografías y textos 
que son biografemas una antropología de lo visual, confía en el vértigo 
del montaje y renuncia a las matrices de inteligibilidad tradicionales, en 
un gesto que rompe barreras seculares y paradigmas evolutivos para 
pensar el arte. Entonces trama un tejido subterráneo de la memoria 
poética de Manuel Vicent. Esta urdimbre poética se despliega como las 
velas de ese barco que surca el mar resistiendo la fuerza del viento de 
travesía. 

 
 

 
 
1 Chiani, Miriam (comp.) (2014). Escrituras compuestas: letras/ciencia/arte. 
CABA: Katatay, p.7. 
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l trabajo publicado por María Martín Gómez, joven y dinámica 
profesora de la Universidad de Salamanca tiene como objetivo 
el problema filosófico de la interpretación, ya que «el problema 

de la interpretación y la comprensión es un problema fundamental que 
habita en las entrañas más profundas de la propia filosofía» (9). En el 
libro, publicado en la prestigiosa y sólida colección de pensamiento 
medieval y renacentista de Ediciones Universidad de Navarra 
(EUNSA), se pregunta la autora sobre el significado de interpretar a 
un autor, sobre la filosofía hermenéutica y en concreto centra su estu-
dio en la reflexión sobre la interpretación en el siglo XVI, donde uno 
de los temas recurrentes en el pensamiento filosófico y teológico gira 
en torno a una correcta interpretación de la Biblia y la cuestión de si 
en relación al mensaje de las sagradas escrituras ¿Cuál es la versión au-
téntica? Muestra sumo interés ver cómo se ha abordado la compren-
sión, interpretación y traducción de un texto tan relevante para la tra-
dición occidental.  

El problema de investigación del libro se convierte en central en los 
orígenes del periodo renacentista, y sobre todo se aborda por los maes-
tros de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, uno de los temas 
en los que la profesora María Martín se encuentra más cómoda y más 
trabajada tiene, no en vano dedicó a ello su investigación doctoral.  

Se divide el libro en tres bloques. Una introducción breve seguida 
de tres capítulos en un primer capítulo sobre la Escuela de Salamanca, 
en los que se centra en Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Mel-
chor Cano con otros miembros de la Escuela como Bartolomé de Ca-
rranza. En los distintos apartados aporta datos relevantes para el co-
nocimiento y aportación de los filósofos y sus filosofías.  

E 
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El segundo bloque temático de la obra está enteramente dedicado 
al gran Fray Luis de León. Es el núcleo del trabajo donde la autora 
repasa la problemática de la interpretación en el filósofo de Belmonte. 
Después de una larga y cercana introducción a las aportaciones del 
fraile a las nuevas formas de traducción e interpretación de la Biblia, 
entra de lleno lleno en el problema de su interpretación y concreta-
mente la traducción como forma acceso a la misma, dando un suge-
rente repaso sobre la significación de la traducción para la interpreta-
ción textual, destacando la importancia del prólogo en sentido 
programático y más concretamente en el caso del autor estudiado, el 
afán por el literalismo marcando como pauta la exactitud y precisión. 
Destaca de esta obra la explicación del método para la traducción que 
sigue el agustino, para a posteriori atender de lleno lo que será el pro-
blema de la interpretación para llegar después de un análisis preciso al 
nuevo «método interpretativo» en la línea del humanismo, reflexio-
nando sobre la hermeneútica infinita y abierta que busca el sentido para 
llegar a la humildad como fundamento del saber. Cierra el capítulo un 
epígrafe con los principios normativos de la interpretación luisiana 
para llegar a un «modo de conclusión» donde se percata al lector de 
que «la historia de la humanidad está cargada de matices» (95) 

El tercer bloque analiza la polémica de la autoría del tratado De sen-
sibus sacrae scripturae, un texto que indica las pautas a seguir para la in-
terpretación bíblica y que a la autora le parece ciertamente relevante 
para el estudio de la teoría hermenéutica de Fray Luis de León, desta-
cando las cuestiones sobre su autoría que han sido puestas en duda por 
algunas investigaciones, intentando dar luz sobre la cuestión de la au-
toría de un tratado, que concuerda con las doctrinas de fray Luis. La 
autora realiza una revisión del texto y su transmisión así como del es-
tado de la cuestión sobre la polémica y contrasta todos los argumentos 
y sus versiones centrándose en las de de Olegario García y Ángel Alcalá 
como dos argumentos fuertes sobre la autoría de la obra y otras apor-
taciones sobre la posible autoría de Gaspar de Grajal, haciendo un re-
paso minucioso de las posiciones de los diferentes investigadores, bien 
fundamentado y documentado recogiendo con objetividad cada una 
de las aportaciones.  

Como nuevas líneas de investigación quedan abiertas si el manus-
crito es de Fray Luis de León o de Gaspar de Grajal, así como la fecha 
exacta del texto. La autora realiza un planteamiento muy interesante, 
aportando nuevos datos, como requiere la investigación, y abriendo 
nuevos horizontes sobre la cuestión de la interpretación, tan impor-
tante en Fray Luis de León. «sincero deseo de establecer la disputa para 
poder estudiarlo con detenimiento» (142). 
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Estamos ante un trabajo denso y rico, repleto de referencias y con 
un método de investigación riguroso, que abre múltiples líneas de in-
vestigación y nuevas perspectivas sobre un problema de gran calado 
en la tradición filosófica y humanística.  
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unque hoy hablar de arte puede parecer superfluo, con la de 
problemas socio-económicos a los que nos enfrentamos, sí que 
es cierto que es un tema que por anejo a la esencia y a la exis-

tencia humana, cabe poner cierto énfasis en ello. Ahí están las muestras 
de arte contemporáneo, generando polémicas, o las cantidades de di-
nero que sigue moviendo el arte. 

Sin embargo, detrás de eso, están los fundamentos propios de la 
creatividad, y las razones primigenias que al hombre han movido a bus-
car la belleza en la materia que le rodea, a construir, a pintar, a recitar 
y a concordar sonidos. 

Este que comento ahora es un libro (dividido en dos tomos, funda-
mentalmente por operatividad técnica, para evitar un volumen dema-
siado aparatoso) que viene a recopilar la esencia del arte físico (pintura, 
escultura, arquitectura) de una comunidad autónoma española, de Cas-
tilla-La Mancha. 

Dirigido por Miguel Cortés Arrese, catedrático de Historia del aArte 
en la Universidad de Castilla-La Mancha, y por lo tanto el más idóneo 
candidato a estar al frente de este equipo, participan en el mismo una 
serie de estudiosos, todos ellos integrados en la institución académica 
regional. El análisis del índice de estos dos tomos, nos permite situar-
nos ante su intencionalidad. Es lo que hacemos a continuación. Y el 
análisis de uno por uno de sus apartados, que aun dentro de una rela-
tiva homogeneidad, fructifican de manera diversa en cada caso, nos 
posibilita comprender el alcance y utilidad de la obra, que es en todo 
caso totalmente positiva. 

El primer capítulo está dedicado al tema «De la Prehistoria a Roma» 
y en él se analiza de forma general los inicios del arte en esta área pe-
ninsular, tanto las manifestaciones de la expresión artístico-utilitaria de 
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la época paleolítica, como de la figurativa del mundo ibérico. El celti-
bérico queda más silenciado, y lo romano se trata adecuadamente, para 
luego presentar a modo de monografías, la información relativa a cua-
tro parques arqueológicos, como son los de Alarcos, Segóbriga, Recó-
polis y Carranque, insistiendo en todos ellos (menos en el de Recópolis, 
en el que se presenta de forma genérica la problemática actual de estos 
Parques) en sus características histórico-artísticas. 

El problema del Parque de Recópolis, en concreto, y según se des-
grana en este libro, no es pequeño: responsabilidad de un pueblo mí-
nimo, casi sin habitantes, la Junta de Comunidades no aporta ayudas, 
y la Diputación se limita a subvenir los déficits… así es difícil promo-
cionar nuestro arte, nuestro patrimonio. 

El arte visigodo es tratado por Salgado Pantoja con brevedad y hon-
dura, y por este mismo autor se presenta un estudio, que abarca 62 
páginas del libro, del Arte Románico que por fuerza se centra en las 
provincias de Cuenca y Guadalajara, especialmente en esta última. Ri-
guroso y medido, intenta analizar esta expresión -que es fundamental-
mente arquitectónica- del arte medieval, y por la complejidad del tema 
alcanza a hacer un exhaustivo inventario de este mundo artístico tan 
pluriforme como es el románico guadalajareño. En el que, al tratar de 
las decoraciones escultóricas de sus fachadas, nos refiere como de in-
terés la de «Nuestra Señora del Peral», ermita del XVII que dejó in-
cluida una puerta románica con tallas, y que puede verse en el término 
de Budia. La fórmula expositiva (que va respaldada por un perfecto 
conocimiento del tema y un lenguaje claro y elegante) a veces no da 
para más que la enumeración de las piezas. 

El arte andalusí y mudéjar lo trata Miguel Cortés, con sabia conten-
ción, pues el tema es abundante, sobre todo en el ámbito toledano. Al 
mudéjar de Guadalajara, tan desconocido y maltratado, le dedica dos 
páginas y media, que son de agradecer, aunque se remite finalmente al 
libro, recién aparecido, de Antonio M. Trallero Sanz, al que da por 
referencia absoluta. 

El arte gótico corre a cargo de Sonia Morales Cano, quien aquí ha 
de concentrar sus muchos saberes, teniendo por delante la «domus ae-
terna» de los prelados toledanos, los panteones regios, o los cientos de 
castillos, ciudades amuralladas y toda la imaginería y pintura que aque-
lla época de la declinante Edad Media dejó sobre los pueblos y ciudades 
de Castilla-La Mancha. 

En el segundo tomo es Pedro Miguel Ibáñez quien analiza en pri-
mer lugar el arte del Renacimiento, comprimiéndolo en 44 páginas, y 
asombra cómo consigue en ese corto espacio analizar con clarividencia 
lo que supone esta forma expresiva a lo largo de cientos de ejemplos 
de los que también casi en modo inventario ha de tratar. 
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Miguel Cortés dedica luego un capítulo especial y monográfico a la 
figura del artista Domenikos Theotocópoulos, el Greco, que a pesar 
de no ser de la tierra, aquí, en Toledo, arraigó y marcó una etapa es-
pléndida del arte que hoy se asigna a nuestra Región. Es realmente un 
artículo de 17 páginas que se lee fácil y nos centra estupendamente la 
figura del cretense, incluso en sus relaciones (que las tuvo) con la tierra 
de Guadalajara y Sigüenza. 

El arte barroco en Castilla-La Mancha lo trata Fernando Gonzalez 
Moreno, muy adecuadamente, con su parte de arquitectura, la de es-
cultura, la de pintura y la azulejería y cerámica. Lástima que no haya 
profundizado, por ejemplo, en la obra del analista documental y trata-
dista de este estilo, Juan Antonio Marco Martínez, quien avisa en sus 
escritos de la densidad barroca de los templos de la diócesis de Si-
güenza. 

El arte de la Ilustración lo trata correctamente Adolfo de Mingo 
Lorente, quien a la fuerza resume todo lo que sabe sobre el tema, y es 
Silvia García Alcázar quien se encarga del capítulo del arte del siglo 
XIX (entre la tradición y la novedad) con ampliación a las primeras 
décadas del XX, por lo que aporta datos sobre la arquitectura ecléctica 
y modernista, tomando a los edificios de Ayuntamientos, Diputaciones 
y Mausoleos de la Nobleza como ejes de esta etapa constructiva, sin 
olvidar citar a pintores y escultores de la época. 

El último capítulo es realmente singular, quizás (junto al del romá-
nico) lo mejor de la obra. Lo firma José Rivero Serrano, y lo titula Tra-
mas, temas, nombres, tipos, géneros: arte de los siglos XX y XXI. En su inicio, 
apunta a lo que siempre que se habla de «Castilla La Mancha» un his-
toriador debe reconocer a priori. Que «Más allá de la artificialidad de sus 
límites administrativos recientes, lo que queda claro es la suma de unos territorios 
heterogéneos, que no ocultan la dualidad de su designación y procedencia». Con 
ello por delante, Rivero asume la tarea compleja de analizar lo que ar-
tistas y pensadores, arquitectos e historiadores, han sido capaces de 
hacer en los últimos cien años, primero separados, luego juntos, con-
formando una estructura político-administrativa que en la mayoría de 
los casos se ha demostrado artificial en punto a la valoración de las 
surgencias artísticas. 

Un gran libro, que se hace obligado tener, leer, valorar, y guardar de 
archivo. Una estupenda pieza de biblioteca a partir de la cual los auto-
res (variados profesores y profesoras de probado rigor), el coordinador 
(Miguel Cortés Arrese) y el editor (Alfonso González-Calero) han de-
mostrado que podemos, que debemos, seguir indagando en el pasado 
común y en la común hazaña de provocar el arte en las tierras y los 
pueblos de Castilla-La Mancha. 
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de México (2002) y en el Departamento de Literatura Española 
e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca (1999-
2000). Ha publicado los libros La puerta de la cárcel sigue abierta 
(Madrid, Fundación Universitaria Española, 2017), La puerta de 
la cárcel está abierta. La poética de Guillermo Samperio (Universidad 



	
 

 
HERRERA CASADO, Antonio (2018). 
«Arte en Castilla La Mancha, de Cortés Arrese, Miguel (editor) y colaboradores». 
Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, n. 2.0, pp. 227-229. ISSN: 2603-5839  
http://revistamonograma.com/index.php/mngrm/article/view/66 

235 

de Salamanca, 2013, CD-ROM) y Tras la huella de… el cuento, en 
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Bella Varsovia, 2011), bajo el pseudónimo de Juanma Prieto. 
Ha colaborado en revistas como Bar Sobia, Eclipse, Mitad do-
ble y Espacio habitado. Sus poemas están incluidos en la mues-
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