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PREFACIO

El presente libro, Manifestaciones culturales de vanguardia, incluido en la colec-
ción 'Comunica' de la editorial TIRANT LO BLANCH está formado por un conjunto de 
capítulos que recopilan actuales y punteras aportaciones, derivadas de trabajos de 
investigación de académicos, en su gran mayoría universitarios internacionales, que 
centran sus esfuerzos principalmente en los campos de las Ciencias Sociales, de las 
Artes y Humanidades y de su Docencia, enfocando sus contenidos desde el prisma de 
la innovación y la investigación, vitales esencias que hacen latir a la Academia.

La mayoría de los textos presentados en esta colección titulada 'Comunica' están 
firmados por investigadores de los países de la Lengua y escritos en nuestro común 
idioma, aunque a veces los contenidos están salpicados de textos en el idioma her-
mano portugués (en sus variables brasileña y portuguesa), francés o inglés, ya que 
se reivindica en esta colección que los idiomas ibéricos sean validados como plenos 
vehículos de transmisión de ciencia, de información y de investigaciones que, por su 
novedad y valía, mantengan la eterna rueda del conocimiento superior.

A fin de garantizar la calidad de los textos, todos han pasado por un proceso de 
selección implantado en la Universidad desde el siglo XVII, aunque no fuese hasta la 
segunda mitad del siglo XX cuando se aplicase canónicamente, y sobre cuyos hombros 
descansa la calidad científica: la revisión por doble par ciego; es decir una evaluación 
llevada a cabo por académicos de igual categoría (pares), que desconocen la autoría 
de los textos arbitrados (ciegos) y al menos en número de dos (doble). Como la máxi-
ma figura académica es la de doctor, todos los revisores –más de 200- son doctores 
especialistas en las más diversas áreas, de manera que la calidad de resultados está 
asegurada. Es la evaluación a priori. Asimismo todo lo publicado, 'lo escrito permane-
ce' como reza el adagio latino, pasa indefectiblemente por una segunda revisión, más 
dura si cabe aún y más antigua: el juicio crítico de toda la Academia, cuyos miembros 
pueden cuestionar o refutar lo aquí escrito en sus futuros textos. Es la evaluación a 
posteriori. Así toda la Academia se convierte en lecto-escritora de la nueva ciencia y 
ésta avanza a la par que todos los miembros que la conforman, en una retroalimenta-
ción fructífera, colaborativa, universal y sin fin cuya mayor beneficiada es la sociedad 
en su conjunto.

Los presentes textos responden a una exigencias que son las que salvaguardan 
la ética investigadora: rechazo al plagio, honestidad en la consecución de datos, 
extracción de conclusiones pertinentes y no interesadas, búsqueda de resultados que 
supongan un avance científico-técnico y no caigan en la autoalabanza, eludir las au-
tocitas o las de favor a terceros, la parcialidad en la selección de las fuentes teóricas 
y de datos y que éstas sean adecuadas, relevantes y actuales, sin omitir informaciones 
que puedan entrar en conflicto con los iniciales postulados del texto. La aplicación 
del método científico, con respeto a sus fases, es requisito sine qua non para todos 
los textos presentes, así como la fundamentación epistemológica en los trabajos más 
ensayísticos o filosóficos, allende otras consideraciones exigidas por el código ético 
investigador.
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El escrupuloso cumplimiento de todos estos aspectos y la observancia rigurosa 
de lo anteriormente descrito suponen la inconcusa seña identitaria de la colección 
'Comunica' a partir de la imprescindible aquiescencia a acatar las normas éticas suso 
expuestas por parte de los autores que conforman este libro, de manera que la edito-
rial y todos ellos confluyen en asegurar:

 – El consentimiento en la publicación de su trabajo y, de existir, de sus entida-
des financiadoras (tácita o explícitamente). 

 – La originalidad del texto como fruto de un trabajo, análisis y/o reflexión 
personales.

 – Las citas empleadas no obedecen a criterios de favor.

 – La bibliografía es actualizada y pertinente.

 – Trabajo de revisión a cargo de revisores externos a la editorial TIRANT LO 
BLANCH y pertenecientes a la Comunidad Universitaria Internacional, en es-
pecial a la Hispana.

 – Coherencia y calidad de los resultados, objetivos y conclusiones. 

Si el alfa de la ciencia se desarrolla de espaldas al público, la omega es el resultado 
visible de todo este esfuerzo y que halla su premio en la divulgación de lo trabajado. 
Así, supone un honor poder afirmar que, gracias a sus autores, la colección 'Comunica' 
se ubica a la altura de las mejores y más grandes colecciones de literatura científica 
mundial, logrando que TIRANT LO BLANCH sea la editorial española puntera, según 
el índice referencial SPI. 

Con estos referentes TIRANT LO BLANCH amplía aún más su apuesta por el campo 
de las Ciencias Sociales, Artes y Humanidades así como en el de su Docencia, además 
de hacerlo en sus clásicos campos multidisciplinares de la Innovación y la Investiga-
ción.

Jueces de esta labor son el tiempo, el lector y la Academia en su conjunto, quie-
nes dumirán nuestras aportaciones y acendrarán lo necesario bajo su prisma imparcial 
y, como tridente de Neptuno, finalmente, dictaminarán si los resultados aquí expues-
tos merecen su atención y aplauso. A su veredicto de árbitros postreros nos consigna-
mos para que éste sea emitido tras aventurarse por el umbral que supone la presente 
página que ha de ser pasada como si de un albo lapillo notare diem. Apréciesenos por 
nuestra intención, valóresenos por los resultados.

DAVID CALDEVILLA DOMÍNGUEZ
Grupo Complutense de investigación en comunicación Concilium (nº 931.791)

Universidad Complutense de Madrid (Reino de España)
Coordinador adjunto en la colección 'Comunica'
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PRÓLOGO

En estas páginas el lector podrá encontrar propuestas críticas y actuales en las que 
se presentan distintos planteamientos que contribuyen a afrontar los retos existentes 
en esta sociedad en constante evolución. Las manifestaciones culturales aportan nue-
vas posibilidades para promover la asunción de derechos y deberes, con un carácter 
globalizador, fomentando la sensibilidad intercultural desde el cine, la música y las 
artes plásticas. En una sociedad en la que se tambalean los pilares por la desesta-
bilización sanitaria (covid-19), se restablecen las fortalezas de las virtudes que le 
otorgaron los pensadores griegos a las manifestaciones artístico-culturales. El poder 
mágico atribuido a la música, la oratoria, la poesía, entre otros, se renueva en esta 
ocasión de la mano de la arquitectura, la escultura o el graffiti, como veremos en este 
magnífico libro. 

Uno de los propósitos más destacados de la cultura y la educación actual consiste 
en facilitar la transformación social mediante la potenciación del espíritu crítico. Este 
loable objetivo únicamente podrá alcanzarse con la unión de la educación (formal 
y no formal) y la cultura,  conformadas por profesionales con gran vocación y alta 
cualificación. El aprendizaje crítico e intercultural no está directamente relacionado 
con las instituciones, los métodos y recursos, sino mediante el fomento de los valores. 
Resulta imprescindible adquirir actitudes empáticas y respetuosas con la diversidad, 
educar en la sensibilidad que las manifestaciones artísticas y culturales proporcionan, 
acercándonos a las tradiciones y creencias diferentes que encontramos en este mundo 
de riqueza plural.

La concienciación en estos aspectos facilita la inclusión social de individuos y 
grupos muy diversos, propiciando un contexto en el que exista un desarrollo crea-
tivo, emocional y de interacción social. Aunque las manifestaciones culturales no 
ocupan las prioridades de los sistemas educativos, en general, son fundamentales e 
imprescindibles por su contribución al generar espacios reflexivos donde se promueve 
la modernización social desde la mejora significativa de la calidad educativa. El lector 
tendrá la capacidad de reflexionar, desde diferentes perspectivas, sobre cómo la críti-
ca y la práctica artística y cultural modifican el panorama actual existente.

Investigadores, artistas y docentes universitarios, latinoamericanos y europeos 
unidos en esta publicación, acompañan al lector en un enriquecedor ejercicio crítico 
donde las manifestaciones culturales se muestran a la vanguardia artística y también 
de la transformación social. Originalidad, creatividad, reflexión, análisis, compara-
ción, estudio, documentación, revisión bibliográfica, síntesis…todo ello a disposición 
de aquel que se siente cautivado, o se siente atraído por el interés y curiosidad que 
la influencia de la vanguardia cultural proyecta en la actualidad. El aporte académico 
de este ejemplar podrá constatarse de inicio a fin en este volumen pleno de arte, 
tradición y cultura al servicio de la formación global e integral, en una sociedad que 
avanza hacia la interculturalidad. 

Un libro de lectura fluida, agradable, placentera, enriquecedora y motivadora. 
Publicación necesaria en este momento de incertidumbre y reflexión, donde la socie-
dad demanda nuevas soluciones a problemas antiguos, donde se reformulan los plan-
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teamientos educativos, donde se cuestionan los encuentros extrafamiliares, donde 
se hace imprescindible estudiar cada propuesta cultural y artística para garantizar 
las condiciones que la permitan. Se elaboran estas propuestas en unas condiciones 
especiales que pasarán a la historia como el resurgir de la humanidad, donde el 
mundo entero se ha visto obligado a recordar qué es lo verdaderamente importante 
y donde las manifestaciones culturales de vanguardia han proporcionado estabilidad 
emocional y sostén psicológico en los meses en los que nos hemos visto prisioneros 
en nuestros hogares.

RITA VEGA-BAEZA
 (Universidad Autónoma de Zacatecas)

VICENTA GISBERT CAUDELI 
(Universidad Internacional de La Rioja)

JORDI DOMINGO COLL 
(Universitat de Lleida)
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LOS AMANTES MARIPOSA Y ROMEO AND JULIET: 
HISTORIA, COMPARATIVA Y LEGADOS

EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO1

1. INTRODUCCIÓN

Romeo and Juliet de William Shakespeare es uno de los grandes relatos de amor 
en la cultura occidental. Pero no es la única historia sobre amantes desgraciados 
que se puede encontrar en las distintas civilizaciones. De tal manera que, de manera 
habitual, se la ha comparado con la leyenda china Los amantes mariposa, con la que 
presenta numerosas analogías.

2. OBJETIVOS

El presente estudio pretende, por tanto, comprobar la validez de las analogías 
entre Romeo and Juliet y Los amantes mariposa. Aunque ya se han hecho análisis 
al respecto, se plantea aquí la novedad de introducir una tercera obra en la com-
paración. Dentro de las numerosas obras con características similares se propone la 
leyenda española de Los amantes de Teruel, ya que también se sitúa en el medievo y 
pertenece a un país diferente. Con la introducción de este tercer elemento se podrán 
ver con mayor claridad las posibles diferencias entre ellas.

3. METODOLOGÍA

Por tanto, se trata de tres relatos que narran los amores de unos amantes des-
graciados, quienes han visto truncados sus deseos por reglas sociales establecidas. 
Aunque están situados en el medievo, están escritos en diferentes siglos y pertenecen 
a países y culturas distintas, un factor que puede apuntar rasgos diferenciadores. 
Para ello, se comenzará introduciendo la historia que hay detrás de cada una de las 
obras literarias. A continuación se presentará el estudio comparativo en sí, que se 
centrará en tres aspectos: el conflicto que plantea el argumento, la caracterización de 
los personajes y el desenlace (en el que el tiempo tiene un papel a destacar). En di-
chos apartados se seguirá el mismo orden de análisis: se comenzará con Los amantes 
mariposa, se continuará con Romeo and Juliet y, finalmente, se hará el comentario 
pertinente sobre Los amantes de Teruel, leyenda sobre la que tanto Tirso de Molina 
como Juan Eugenio Hartzenbusch, entre otros literatos, se inspiraron. Dicho análisis 

1 .  Emilio José Álvarez Castaño es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. 
Profesor en la Shandong University (China).
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llevará a una conclusión que reflexionará sobre la presencia de este tipo de relato a lo 
largo de los tiempos, el motivo del interés vigente en la actualidad al respecto y un 
apunte sobre qué pueden deparar futuras versiones.

4. DISCUSIÓN

4.1. Historia

A lo largo de la historia de la literatura uno de los relatos que se ha repetido con 
distintas variantes en distintas culturas y siglos es el de los amantes desgraciados. 
Así, en la mitología greco-latina se encuentra la historia de Píramo y Tisbe y la de 
Hero y Leandro; otro relato similar, y que es muy popular en la mitología china, es la 
historia de la princesa y el pastor, que dio origen a la festividad de Qi Xi, el día de los 
enamorados en China, que se celebra el séptimo día del séptimo mes; y en el medievo 
occidental se encuentran la historia de Abelardo y Eloísa y el relato mítico de Tristán 
e Isolda, que forma parte del ciclo artúrico, por citar algunos ejemplos destacables. 
En este sentido parece inevitable que surjan las comparaciones entre algunos de estos 
relatos, pero esas analogías deben ser objeto de matizaciones puesto que cada caso 
ofrece sus particularidades. Otra leyenda oriental en esta misma línea es Los amantes 
mariposa -una de las cuatro grandes leyendas de la literatura china-, que ha tenido 
numerosas versiones musicales, operísticas, teatrales, literarias y cinematográficas. 
Una de ellas es la adaptación novelada que hizo la profesora de literatura creativa 
Fan Dai, que se tituló Butterfly Lovers: A Tale of the Chinese Romeo and Juliet (1999). 
Dicho título es solo una muestra de la habitual relación que se ha establecido entre 
la mencionada leyenda y la célebre obra de William Shakespeare. La crítica literaria 
moderna también lo ha interpretado de esta manera al ver en ambas obras la historia 
del amor de unos jóvenes destinados a la tragedia por la sociedad en la que vivieron 
(Idema, 2010, p. xi).

En este sentido, y comenzando a introducir las obras que centran este estudio, 
hay que indicar que Los amantes mariposa, aunque se sitúa en el periodo de la dinas-
tía Jin (265-420), tiene su registro documental más antiguo a finales de la dinastía 
Tang (618-907). Por su parte, era habitual que William Shakespeare tomara como 
fuente de inspiración para sus creaciones rasgos y detalles de otras obras. Romeo and 
Juliet (1595), en concreto, tiene su antecedente en un relato escrito por el italiano 
Masuccio Salernitano (1410–1475), publicado en 1476 y que Shakespeare conoció con 
posterioridad por traducciones al inglés, manteniendo la acción en la Italia medieval. 
En cuanto a la leyenda española de Los amantes de Teruel es del siglo XIII y tuvo ver-
siones literarias durante las centurias posteriores. En concreto, aquí se mencionarán 
las de los dos escritores españoles más conocidos: Tirso de Molina (1579-1648) y Juan 
Eugenio Hartzenbusch (1806-1880). Aunque la versión más conocida es la del autor 
romántico, sobre la que de esta obra escribió el fraile mercedario se ha dicho: “El 
vuelo lírico y la soberbia inspiración de Tirso elevan esta creación suya al punto más 
alto alcanzado en el teatro por la tradición, prescindiendo de su adecuación al estilo 
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del momento” (Sotoca, 1987, p. 104). De manera que, aunque no sea una de sus obras 
más mencionadas dentro de su producción y teniendo presente que no es lo mismo un 
texto barroco que otro romántico, se tendrá en consideración aquellos aspectos que 
presenten mayor relevancia para este estudio.

4.2. Comparativa

4.2.1. El conflicto. El planteamiento

Las obras objeto de este estudio tienen un planteamiento argumental similar: 
dos jóvenes, un hombre y una mujer, se sienten atraídos mutuamente, hay un factor 
social que les separa y ante ello mostrarán una reacción.

En Los amantes mariposa, Zhu Yingtai, debido a las restricciones de la época feu-
dal, que la hacen que se disfrace de hombre para poder estudiar, y a su nivel familiar, 
no puede mostrar su amor abiertamente, fue educada para ser reservada. Además, se 
entiende que el amor es un sentimiento que se desarrolla poco a poco. Ella quiere 
mejorar su formación y acaba encontrando el amor en su compañero de estudios Liang 
Shanbo. Los protagonistas se juran amistad en la vida y en la muerte, cuando Liang 
no sabe todavía que Zhu es una mujer (Cho, 2018, p. 84), lo que viene a anticipar en 
cierta medida el final de la obra. Cuando, más tarde, sabiendo la verdadera identidad 
de Zhu, Liang acude a pedir su mano ya hay otro prometido con el que ella se casa. 
Pese a sus sentimientos, Zhu no resiste la presión familiar en el momento de hacer un 
buen matrimonio y Liang, cuando sabe lo ocurrido, muere de amor.

En Romeo and Juliet se trata de un amor correspondido desde el primer momento 
en el que los protagonistas se ven. El hecho de que ambos pertenezcan a familias 
enemistadas hace que se busque por parte de ambos una unión rápida que deje sin 
reacción a sus padres. Pero esa rapidez tiene unas consecuencias:

Romeo and Juliet is a drama in which speed is the medium of fate, though at 
first it appears that fate is only a function of speed. In the close, the awesome 
silent tableau prompts the audience to the recognition that the unique quality of 
this tragic experience is created by the impetuous rashness of youth. The myth is 
essentially dramatic (Gibbons, 1992, pp. 76-77).

Para la época en la que está situada la obra, llama la atención que Juliet se 
muestre atrevida al pedirle a Romeo un matrimonio rápido y Romeo aparece muy 
convencido de ello cuando acepta llevarlo a cabo. Pero esta rapidez también busca 
una reacción en el lector/espectador:

We condone the impetuosity of Romeo and Juliet because our hearts plead for 
them. We accept and applaud the petty deceits by which a young woman truly in 
love outwits the tyrannies of parents who make the distressing blunder of trying 
to marry her off to the wrong man. But what Shakespeare does here is to make the 
whole situation more subtle and tantalizing (Spencer, 1973, p. 8).
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Quizás porque el lector/espectador puede tener en mente algún amor juvenil, el 
sentimiento del primer amor, pero también porque existe en los corazones humanos 
que se sienten presos el deseo de rebeldía por romper con ciertas cadenas. Y todo ello 
es más asimilable si, además, hay humor, como ocurre con una conversación enre-
vesada con la que Juliet trata de despistar a sus padres cuando estos la apremian al 
matrimonio concertado con Paris. Al no conseguir distraerlos, escapa sin importarle 
el nombre de su familia y, en ese punto, al lector/espectador tampoco le importa que 
Juliet huya.

En Los amantes de Teruel hay un amor correspondido pero existe un condiciona-
miento social que es la posición económica. Para solventarlo, Marsilla decide ir a la 
guerra contra el enemigo musulmán para así conseguir riquezas, aunque el aspecto 
religioso está presente no sólo en esta cuestión, como se irá viendo. Tratando de 
mostrar las ideas a destacar de este argumento, traemos a colación la siguiente cita:

Las ideas esenciales del drama son las siguientes: el amor es voluntad de Dios y 
precede al nacimiento de los individuos; el amor está en Dios antes de estar en los 
hombres y Dios crea los amantes como seres complementarios que tendrían un al-
ma dividida en dos; este amor es anterior al conocimiento de los amantes, que sa-
ben intuitivamente que existe el ser complementario, antes de verle; se considera 
una desgracia o una caída el nacer en un mundo de maldad (Picoche, 1980, p. 35).

Es decir, los amantes son conscientes de que hay una persona que está predesti-
nada para ellos y, cuando la encuentran, saben que ese sentimiento amoroso es tan 
grande que va a ser complejo que tenga cabida en las leyes que rigen el mundo en el 
que se encuentran. Pero, dentro de las ideas esenciales que se siguen en las diferentes 
versiones de esta leyenda hay que destacar que Hartzenbush había leído la obra de 
Tirso y buscó originalidad en el argumento. El adulterio de Margarita y las cartas en 
poder de Azagra hacen que el matrimonio de Isabel sea más abnegado, y el portador 
de las falsas noticias es la sultana Zulima, quien encarna la venganza (García, 1971, 
p. 20), un sentimiento vinculado a un personaje identificado con el enemigo religio-
so. De tal manera que, en lo que se refiere al argumento se ha destacado lo siguiente:

El tema es español, histórico-legendario; contiene ejemplos de obediencia, leal-
tad, cumplimiento de la palabra dada pese a todo, resignación ante lo irreparable, 
y al final la muerte de ambos protagonistas, ocasionada por todas estas muestras 
de rectitud. No hay repercusiones políticas; no se pierde el reino por esta historia 
de amor; no intervienen magos ni dioses (Iranzo, 1981, pp. 19-20).

Como ocurría con la literatura épica española, prima la verosimilitud frente a 
la fantasía. Aunque una muerte por amor puede poner en duda la credibilidad del 
final del relato, también es cierto que se trata de un tópico literario que ya estaba 
presente en la lírica provenzal y que, además, tiene una correspondencia en la vida 
real con el síndrome del corazón roto. Existen unas leyes que hay que respetar y los 
protagonistas las siguen porque han sido enseñados que tienen que vivir ajustados a 
esas reglas, incluso sus propios sentimientos tienen que aceptar la situación. Cuando 
el sentimiento desborda la ley, no parece que haya sentido a seguir viviendo y, por 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Los amantes mariposa y Romeo and Juliet: historia, comparativa y legados 35

tanto, resulta lógico que sobrevenga la muerte. El hecho también de que se trate de 
una muerte repentina contribuye a añadirle romanticismo al desenlace.

Mientras que los amantes de la leyenda china muestran una total obediencia a las 
disposiciones familiares, los amantes españoles observan su respeto ante las normas 
que deben seguir pero buscan su objetivo dentro de esos condicionantes sociales y, 
en lo que se refiere a la obra de Shakespeare, los protagonistas expresan libremente 
lo que sienten y rompen con las reglas en pos de su unión.

4.2.2. La caracterización de los personajes

Esas reglas sociales y familiares, en cuanto elemento desencadenante del conflic-
to, van a perfilar también la caracterización de los personajes. La regla que deben 
respetar mostrará no solo una reacción al respecto sino también el tipo de relaciones 
que tienen los amantes, tanto entre ellos como con las personas que se encuentran 
en su círculo.

En la caracterización de personajes de Los amantes mariposa, Zhu y Liang más 
que ser rebeldes ante el feudalismo son figuras contra el feudalismo. Son personifica-
ciones de una toma de postura. Liang sigue los consejos de su familia y presta toda 
su atención a los estudios. Cuando se siente enamorado, no toma ninguna decisión 
para proteger su amor, simplemente muere de amor. Zhu es algo más rebelde, como 
se ve desde un primer momento en su decisión de disfrazarse de hombre para poder 
estudiar en Hangzhou y, tras pasar allí tres años junto a Liang, se siente atraída hacia 
él. Así, en el camino de vuelta a su casa en el que le acompaña Liang, ella compara 
la relación que tienen ambos con una pareja de patos mandarines (Cho, 2018, pp. 
128-129), símbolo en China y en todo el Extremo Oriente de la unidad y la felicidad 
conyugal (Chevalier y Gheerbrandt, 2007, p. 806), pero Liang no capta el verdadero 
sentido de lo que Zhu le quiere decir. Después, acepta el matrimonio acordado por su 
familia y, cuando sabe de la muerte de Liang, según ciertas versiones de la leyenda, 
pone como condición que la comitiva de su boda pase junto a la tumba de Liang. De 
tal manera acabarán unidos, pero sólo tras la muerte.

En la obra de Shakespeare, Romeo aparece al principio como un joven enamoradi-
zo que no ha sido correspondido por Rosaline, quien también pertenece a la familia 
Capuleto, lo que vendría a prepararle para su siguiente relación; mientras que Juliet 
ya ha sido comprometida con Paris. Pese a este aspecto de relaciones previas, ausente 
en las otras dos obras, Romeo y Juliet sienten una fuerte atracción mutua, como de-
muestra el hecho de que se besan en el primer encuentro que tienen y, en la famosa 
escena del balcón, vuelven a besarse y ella hasta le pide a él que repita. Mientras él 
se muestra muy elocuente y emplea un lenguaje elaborado y evasivo, en ella no hay 
ambigüedad, es muy directa (Spencer, 1973, p. 14), de ahí que llegue a decir:

In truth, fair Montague, I am too fond,

And therefore thou mayst think my ‘haviour light.

But trust me, gentleman, I’ll prove more true

Than those that have more cunning to be strange.
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I should have been more strange, I must confess,

But that thou overheard’st, ere I was ware,

My true-love passion (Shakespeare, 1998, p. 345).

Sin duda un comportamiento bastante decidido para una adolescente que está a 
punto de cumplir catorce años. Y para conseguir su objetivo amoroso a lo largo de la 
obra se ve que Juliet va de la inexperta adolescente a la mujer casada que se ha deja-
do llevar por la pasión. De tal manera que: “She is self-reliant; she is courteous to Pa-
ris, candid wih the Friar, detached with her mother and father; and she keeps her own 
counsel with her nurse. que pretende seguir this level of responsibility” (Spencer, 
1973, 28) y se alude a su falta de madurez para dar el paso de contraer matrimonio 
(Prusko, 2016, 117). En todo caso, no se puede negar que Romeo muestra un carácter 
arrojado y valiente al subir al balcón de la casa de la familia enemiga y al enfrentarse 
con Tybald. Juliet también demuestra valentía e inteligencia al tratar de demorar el 
compromiso con Paris, capacidad de ruptura al estar dispuesta a huir y lealtad en el 
suicidio. Arrojo, decisión, valentía e inteligencia son las cualidades que se acaban de 
mencionar en este proceso de ruptura, algo muy significativo si se considera la fecha 
de composición de la obra, finales del siglo XVI, lo que implicaría que Shakespeare 
podría estar poniendo en valor dichas cualidades para una posible ruptura que podría 
traer el cambio de siglo. Aparte de estas consideraciones sobre los protagonistas, hay 
que destacar que Shakespeare ofrece en esta obra distintas versiones sobre el amor, 
un sentimiento que no lo aprecian de la misma manera Juliet, Romeo, Mercutio, el 
fraile, el padre de Julieta, la madre de Julieta y la nodriza (Spencer, 1973, 9), incluso 
se encuentran diferentes pareceres sobre el concepto amoroso para un mismo per-
sonaje, como ocurre con el propio Romeo (Aliakbari y Abjadian, 2012, 19). Como en 
Los amantes de Teruel, también el amor se presenta aquí como el motor de la obra.

En Los amantes de Teruel, Isabel pertenece a una rica familia y Marsilla es honrado 
pero pobre. Isabel muestra claramente su oposición a casarse con quien no desea, de 
ahí que, en la versión de Tirso de Molina, cuando Rufino, el padre de Isabel, intercep-
ta una carta que esta le quiere enviar a Marsilla, Isabel se defiende con un parlamento 
que concluye con estas palabras:

[B]ien pudiera yo por mí casarme, 

si pretendiera darte pesadumbre. 

Sólo te advierto, ya que hemos llegado 

a que sepas mi intento, que en el mundo 

no ha de ser mi marido otro, que el dueño 

deste papel que tienes en tus manos, 

puesto que eres amado padre mío, 

porque el cielo no fuerza al albedrío (Molina, 2005, p. 402).

A lo que Rufino responde con su sorpresa por cómo estaban cambiando los tiem-
pos ya que le extraña que una hija solicite su libertad para poderse casar con quien 
quiera y no con quien dispongan sus padres. Pero las normas no respetan los deseos 
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humanos e Isabel sabe que debe seguir las reglas de la sociedad en la que vive así 
que, como ella no hará nada sin el consentimiento paterno, Marsilla marcha a buscar 
dinero aceptando la norma familiar y se aviene al plazo que le da el padre de Isabel. 
Por tanto, la obra describe la historia de amor de Isabel y Diego de Marsilla, por lo 
que no se aprecia una evolución psicológica sino que se observan dos espíritus des-
esperanzados. Diego no marcha a la guerra a buscar aventuras sino que busca seguir 
siendo un amante e Isabel acepta la soledad como una fase que forma parte de sus 
amores (García, 1971, pp. 20-21). Dentro de todo este contexto, llama la atención el 
final de la primera jornada de la obra de Tirso, en el que se ve a Don Gonzalo, rival 
de Marsilla, y a Isabel rogándoles a Dios, uno deseándole lo peor a Marsilla y la otra 
lo mejor. Es decir, la religiosidad como esperanza para conseguir un deseo personal. 
Por su parte, en la obra de Hartzenbusch, se encuentra el personaje de Margarita, la 
madre de Isabel, quien pasa de apoyar a su marido en sus deseos de un matrimonio 
concertado de Isabel con Don Rodrigo a ayudar a su hija para aplazar la boda cuando 
ve que Isabel no desea casarse con dicho pretendiente. Ante esa situación, Margarita 
llega a lamentarse de la situación de su hija con estas palabras:

¡Hija infeliz en amor!

¡Hija desdichada mía!

Perdona la tiranía

De las leyes del honor (Hartzenbusch, 1992, p. 130).

Porque ella se encuentra en la disyuntiva de hacerle mal a Isabel permitiendo 
el matrimonio de esta o hacerle mal a su marido accediendo a que este sepa que le 
fue infiel si las cartas que posee Don Rodrigo ven la luz. En todo caso, es cierto que 
Isabel apunta al plazo indicado y a otras justificaciones, como que prefiere esperar a 
cumplir los veinte años para así aprender a llevar la casa cuando su padre duda del 
regreso de Marsilla. Pero, nada más cumplirse el plazo, ella ya se acaba de casar con 
el pretendiente rico. Cuando Marsilla logra llegar a Teruel busca a Isabel pero ella lo 
rechaza con una justificación también religiosa. Al ser ya una mujer casada considera 
que ni siquiera puede tocar a Marsilla. Él muere de amor cuando Isabel se niega a be-
sarlo, según la leyenda. En Tirso y en Hartzenbusch, ella ni siquiera acepta abrazarlo. 
Resulta significativo, en este sentido, que en el mausoleo que se levantó en la capital 
turolense para recordarlos las manos de los amantes no se llegan a tocar. De manera 
que, aunque Marsilla sabe que está fuera de plazo busca si por parte de Isabel hay 
alguna respuesta que invite a la ruptura, pero el sentimiento de fidelidad y honor 
familiar, conyugal y hasta religioso es de gran importancia. Sin embargo también 
tiene su propia fuerza:

Amar es para ellos existir y, sin amor, tan sólo queda el vacío de una decepción 
enorme. Entonces viene la muerte, apetecida como única alternativa posible. Fren-
te al ser, el no-ser: quedar vivos sería convertirse en sombras (García, 1971, p. 21).

Es decir, el amor se presenta como un sentimiento tan elevado que las mentes que 
se encuentran apegadas a las reglas mundanas no lo entienden ni permiten que se 
desarrolle por lo que los amantes tendrán que buscar otro espacio. Pero el amor es 
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de tal importancia que no solo afecta a los protagonistas: “La fuerza del amor mueve 
a los personajes y causa su desdicha; por amor mueren Isabel y Marsilla, se venga 
Zulima, amenaza Azagra y peca doña Margarita” (23). Por lo que se puede decir que 
es el motor de la obra.

En la leyenda china los amantes acatan las normas familiares aunque no las com-
partan, no expresan su disconformidad, simplemente sufren las consecuencias de las 
normas. En Los amantes de Teruel y en Romeo and Juliet existe un grupo de perso-
najes secundarios que muestran las distintas concepciones que se puede tener acerca 
del amor. En lo que se refiere a los amantes españoles, Isabel y Marsilla se oponen a 
las leyes pero luchan por su amor dentro de lo que las reglas les permiten. En el con-
texto de la sociedad española medieval también tendrá un especial peso el aspecto 
religioso y el conjunto de todos los condicionantes impedirá su unión. En cambio, los 
amantes de Verona llevan a cabo su ruptura desde el comienzo. Se besan en su primer 
encuentro a solas, planean rápidamente su boda, huyen y se casan. Solo el infortunio 
les impide continuar.

4.2.3. El desenlace. El tiempo

En el desenlace de estas obras el tiempo tiene un papel a destacar. Tanto la leyen-
da china como la española ocupan, al menos, tres años, mientras que la historia de 
Romeo y Juliet se desarrolla solo en cuatro días. Este factor temporal contribuye a la 
construcción del relato y lleva al planteamiento final.

En Los amantes mariposa el desarrollo de la acción es lento, no hay giros ni 
cambios y ocupa los tres años que llevan los estudios que los protagonistas siguen. 
Aunque no hay un plazo de tiempo definido en el que los amantes deban tomar una 
decisión, se llega a la conclusión de que Liang ha llegado tarde en relación al candi-
dato preferido por los padres de Zhu. Al final, todo concluye en una tragedia amorosa 
con final poético-fantástico. Claro que el significado de la mariposa en esta historia 
no se reduce a la conexión romántica entre un hombre y una mujer sino que también 
incluye creencias populares, interpretaciones religiosas de las almas y la muerte y el 
poder de la feminidad (Cho, 2018, pp. 157).

En Romeo and Juliet, una de las primeras referencias temporales que se tiene es 
a la festividad de Lammas (acto I, escena III), lo que quiere decir que la acción se 
situaría a mediados del mes de julio, lo que explicaría que los jóvenes estén levan-
tados hasta tarde y que sea un tiempo propicio para el amor. De la misma forma que 
hay referencias al verano también se pueden encontrar otras al invierno que van en 
consonancia con el carácter psicológico de los personajes en su percepción sobre el 
amor (Chiari, 2017, p. 7). Pero, además de ello, el tiempo es un factor importante en 
cuanto a su celeridad. Los amantes han planeado huir pero la muerte de Tybald preci-
pita la acción ya que Romeo debe partir al exilio. Tras esto, tiene lugar el compromiso 
de Juliet con Paris y el hecho de que la carta no llega a Romeo. La obra dura cuatro 
días, en el primer día tiene lugar el encuentro y hay diferentes cambios en los otros 
tres días. Las frecuentes imágenes asociadas al fuego, la oscuridad, el sol, la luna, el 
día, la noche, el cielo, la luz, enfatizan tanto la intensidad y la gloria del amor como 
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su terrible brevedad (Evans, 1996, p. 18). Al final hay muertes violentas, se llega a la 
paz entre las dos familias pero a costa de la vida de los dos jóvenes. No obstante no es 
una muerte inútil: “Choosing to die for their love, Romeo and Juliet may be seen as 
shaking off the yoke of inauspicious stars in an assertion of personal will and sealing 
a triumphant and dateless bargain to eternity” (14). De ahí que Romeo and Juliet es 
mucho más que una historia de amor, o quizás es la mayor historia de amor porque 
es mucho más que eso. La obra también habla sobre el odio, las distintas formas de 
amor, sobre una familia y su casa, la vida pública de una ciudad como Verona, la ley, 
la revelación de una enemistad, la admonición para la reconciliación (Spencer, 1973, 
p. 35).

En la leyenda de Los amantes de Teruel el plazo que le da el padre de Isabel a 
Marsilla para volver con riquezas está entre cuatro o cinco años, según las versiones, 
mientras que en Tirso de Molina es de tres años y tres días y en Hartzenbusch es de 
seis años y una semana. Además, en lo que se refiere a las obras teatrales, se trata de 
un drama amoroso romántico donde no hay elementos fantásticos ni violencia visible. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el caso de Hartzenbusch es el tiempo, de 
manera que se ha considerado el verdadero protagonista de la obra (Andrés, 1989, p. 
lxv). Hartzenbusch pudo haber introducido escenarios como sombrías mazmorras o 
cementerios, pero el elemento que produce la angustia es el tiempo (García, 1971, pp. 
21-22). Hartzenbusch traslada el tiempo desde el desengaño a la angustia existencial, 
en su drama el tiempo es fugacidad del presente “pero es además proyección obsesiva 
hacia un porvenir perennemente huidizo” (Caldera, 1988, pp. 468-469), un porvenir 
que está representado por el amor. El sentimiento amoroso es la gran obsesión de los 
amantes, es el estado que quieren alcanzar:

La ambición del amante es, pues, unirse a su amada del modo más completo, 
cuerpo y alma, lo que ha de traerle la dicha suprema. Pero el amante no logra 
nunca el objeto de sus deseos, ya que esto equivaldría a reconstruir el Edén en la 
tierra.

[…]

El drama de Los amantes de Teruel muestra precisamente el amor perfecto, a 
punto de realizarse en la tierra, pero que solo podrá hacerlo en otro mundo. El 
mundo material, con sus pequeñeces, sus convenciones y, sobre todo, porque está 
sometido al tiempo (el plazo es de grandísima importancia en el drama) es respon-
sable del fracaso aparente de aquel amor (Picoche, 1980, p. 35).

En la obra de Tirso de Molina, cuando le hacen llegar a Isabel el mensaje falso so-
bre la muerte de Marsilla, esta, en su desolación, se plantea el suicidio, pero Drusilla, 
la criada, le recuerda que es cristiana. Por eso, cuando Isabel descubre más tarde el 
engaño, la barrera que se interpondrá entre ellos tendrá que ver tanto con el honor 
como con la religión. Esta resolución muestra un fracaso aparente porque el amor 
que se profesan los protagonistas no puede tener lugar en el plano terrenal pero sí 
en uno más elevado.

Tanto Liang Shanbo como Marsilla fallecen de muerte natural, pero mientras Liang 
ni siquiera intenta un acercamiento, Marsilla busca a Isabel para obtener de ella al 
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menos un gesto, un detalle que le permita cerciorarse de que todavía siente algo por 
él después de las cuitas sufridas. Como Isabel sigue los dictados de las normas socia-
les, no hay posibilidad alguna de plantear la rebeldía. Por su parte, Romeo y Juliet es-
tán conformes en romper desde el primer momento con las prohibiciones. La brevedad 
temporal del desarrollo de la acción apunta al ímpetu y la impaciencia de la juventud, 
que no puede esperar a que la situación cambie porque saben que nada va a cambiar 
entre sus familias. En este contexto resulta lógico que aquí el final sea violento, lo 
que trae la consecuencia positiva de la unión de las dos familias enemistadas. Y aun-
que Romeo y Juliet hayan logrado estar juntos, fue de una manera efímera porque 
en el caso de las tres parejas viven amores que no pueden tener cabida en el mundo 
sensible sino en otro de mayor trascendencia.

4.3. Legados

Uno de los legados que ha tenido la historia de Romeo y Julieta ha estado vincu-
lado con el turismo. El edificio llamado ahora Casa de Julieta es un palacio señorial 
de origen medieval situado en Verona y vinculado a la supuesta familia de Julieta 
y que, mezclando realidad y fantasía, fue transformada a principios del siglo XX en 
un museo que ofrece diferentes atracciones turísticas. Así, con motivo de un festival 
cultural sinoitaliano, el 24 de septiembre de 2008, se colocó junto al Museo de Julieta 
una estatua de los amantes chinos similar a la que existe en el Liang-Zhu Culture 
Park, situado en Ningbo, ciudad que presume de albergar la tumba de Liang Shanbo, 
el protagonista de la leyenda china, recordando la relación entre ambas parejas. No 
obstante, como se ha adelantado, dicha vinculación es más aparente que real, como 
se ha procurado demostrar. En cuanto a Los amantes de Teruel, su relato, entre la 
historia y la leyenda, motivó que desde 1997 se celebre Las Bodas de Isabel de Segu-
ra, fiesta anual en la que hay una representación teatral de la leyenda por medio de 
actores no profesionales y que suele tener lugar en fechas cercanas a la festividad de 
San Valentín. Además, en 2005, se construyó el Mausoleo de los Amantes, anexo a la 
Iglesia de San Pedro, sita también en la ciudad turolense.

Por otra parte, se hace necesario destacar la influencia que han tenido estas histo-
rias en otras expresiones artísticas. Óperas, composiciones musicales, series, películas 
y hasta una versión novelada se han basado en la leyenda de Los amantes mariposa. 
Por su parte, Romeo and Juliet, además, ha inspirado ballets, pinturas y hasta ha 
tenido una versión en las redes sociales. Ha habido versiones animadas, cómicas, 
paródicas, dirigidas a un público adolescente, mangas, pornográficas y musicales, 
por mencionar algunas. Si las parejas originales del relato tuvieron que enfrentarse 
a condicionantes sociales, algunas de las versiones posteriores sitúan el conflicto en 
otro país o sociedad, reflexionan sobre otras barreras como la guerra, la política, las 
diferencias raciales, la dimensión temporal, el mundo sobrenatural, la competitividad 
empresarial o incluso la rivalidad deportiva. El hecho de que esta historia siga tenien-
do vigencia en el mundo contemporáneo por medio de diferentes manifestaciones 
implica que se trata de algo más que de una historia de amor.
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5. RESULTADOS

En el estudio comparativo entre Los amantes mariposa y Romeo and Juliet, el 
hecho de añadir la leyenda española de Los amantes de Teruel, de características pa-
recidas, hace que se tenga un alcance más amplio de las distintas respuestas que se 
pueden obtener en diferentes contextos históricos cuando el amor entre dos jóvenes 
choca con los condicionantes sociales. De tal manera que, teniendo presente los tres 
aspectos desarrollados, se ha podido comprobar que cada una de las obras ofrece di-
ferentes respuestas para cada una de las situaciones.

6. CONCLUSIONES

Resulta llamativo comprobar cómo una historia como la de los amantes desdicha-
dos ha tenido seguimiento a lo largo de los siglos en diferentes ámbitos y culturas, 
un hecho que puede invitar a comparar algunos de estos relatos. Al tomar como 
elementos de la comparación Los amantes mariposa, Los amantes de Teruel y Romeo 
and Juliet se han seleccionado ejemplos de diferentes países, culturas y siglos, y se 
ha mostrado que la misma historia sufre variantes en el planteamiento del conflicto, 
la reacción de los personajes ante ello, la misma caracterización de los personajes y 
la resolución final, de manera que en el conflicto en el que el sentimiento amoroso 
aparece enfrentado a los distintos condicionantes sociales, en líneas generales, se 
puede identificar cada una de estas obras con la inacción, la frustración y la ruptura, 
respectivamente. Si las mismas reglas que hay que respetar cambian de una narración 
a otra, porque cambian según las sociedades y los tiempos, también lo hacen sus 
personajes y sus reacciones ante ello y, por consiguiente, todo lo cual lleva a finales 
distintos, puesto que cada una de estas obras habla sobre un tipo de sociedad y de 
personas diferentes. El hecho de que estas obras continúen siglos después en la me-
moria colectiva, sean recordadas y hayan sido objeto de sucesivas representaciones, 
versiones y adaptaciones a los más diversos formatos indica que sigue habiendo un 
interés por indagar en las diferentes causas que impiden que el sentimiento amoroso 
triunfe cuando ante él se interponen distintas barreras sociales. Dichas barreras, en 
la actualidad, son otras, como lo son también las personas y sus reacciones ante esa 
situación, pero lo que no parece cambiar, incluso en la descreída postmodernidad, es 
el deseo romántico de que, de una forma u otra, en estas historias triunfe el amor por 
medio de la unión de los amantes.

El final poético de estas obras indica que el amor que se tienen los protagonistas 
está por encima de los obstáculos que este mundo impone, de ahí que solo se puede 
llevar a cabo en otra esfera. Probablemente, los acontecimientos acaecidos en los úl-
timos tiempos, en los que gran parte de la población mundial se ha visto obligada a 
vivir temporalmente confinada y aislada, volverá a servir de inspiración para futuras 
creaciones al respecto.
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PROYECTO YOUTUBERS: CREANDO REDES PARA 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 
EN UN MUNICIPIO DEL PAÍS VASCO

NEKANE BELOKI ARIZTI2, LEIRE DARRETXE URRUTXI3, GORKA ROMÁN ETXEBA-
RRIETA4, NAIARA BERASATEGI SANCHO5

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Redes de Innovación para 
la Inclusión Educativa y Social: Infancia vulnerable, servicios socioeducativos y 

familias (EDU2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE)

En este capítulo se presenta un proyecto de investigación enmarcado dentro de un 
proyecto coordinado entre cuatro universidades (Vigo, Cantabria, Sevilla y País Vasco) 
sobre procesos y proyectos de innovación con respecto a la creación de contextos 
participativos en aras de una mejora inclusiva educativa y social. En concreto, presen-
tamos el proyecto “Gu gara Etxebarriko Youtubers” que tuvo como objetivo presentar 
retos inclusivos al municipio utilizando las nuevas metodologías y redes sociales para 
la inclusión de la infancia en situación de vulnerabilidad.

1. INTRODUCCIÓN

La educación supone una cuestión de carácter político sobre el proyecto de socie-
dad en el que deseamos vivir (Echeita, 2017), apostando por la educación inclusiva 
ya que nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que deseamos vivir (Slee, 2012). 
Reconociendo que la sociedad ha de ser cada vez más equitativa, cohesionada e inclu-
siva, resulta fundamental plantearse el papel que tiene la educación para favorecer la 
construcción de dicha sociedad (Parrilla, 2013). 

Al igual que la educación es política, la investigación educativa también lo es (Mu-
rrillo y Duk, 2018) y los/las investigadores/as deberían dilucidar lo que entienden 
por inclusión (Magnusson, 2019). Por ejemplo, a la hora de abordar la investigación 
en inclusión se debe considerar como señala Parrilla (2013) que sea una lucha contra 
la exclusión; que esté comprometida con procesos de cambio y mejora socioeducati-
va; que sea participativa y colaborativa con los actores/agentes educativos; y que se 
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Vasco. 
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País Vasco.

5 .   Naiara Berasategui Sancho. Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao. Universidad del 
País Vasco.
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trate de una investigación éticamente comprometida con maneras de investigación 
inclusiva. Así, se trata de crear una cultura ética con respecto a la investigación (Nind 
y Vinha, 2016), analizando nuestras prácticas en investigación para que sean inclusi-
vas (Echeita y Ainscow, 2011; Messiou, 2017; Parrilla, 2013). 

De esta manera, se entiende que el conocimiento se construye de una manera 
compartida (Parrilla, Raposo y Martínez, 2016), siendo una transformación de la in-
vestigación sobre las personas para investigar con ellas (Nind, 2014, 2017). Por con-
siguiente, tras más de veinte años de investigación se está mejorando la comprensión 
sobre los beneficios metodológicos y éticos, así como de los desafíos de involucrar 
a niños, niñas y jóvenes en la investigación (Parsons, Sherwood & Abbott, 2016). 
En definitiva, el plan de investigación está en constante cambio, reconociendo a su 
vez que este tipo de proyectos consumen mucho tiempo y recursos para construir 
las relaciones y confianza necesarias, poder abordar desequilibrios de poder, llegar a 
consensos y trabajar con una variedad de personas interesadas (Farrant et ál., 2019). 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto surge de la importancia de investigar e innovar sobre los procesos 
de inclusión educativa y social para transformar la actual sociedad incrementando 
y mejorando sus cotas de inclusión, participación, democracia y educación. Por con-
siguiente, queremos destacar los siguientes objetivos planteados por el subproyecto 
llevado a cabo en la Universidad del País Vasco: 

• Construir vínculos entre los servicios y agentes socioeducativos que trabajan 
con la infancia, especialmente con aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, e iniciar un trabajo colaborativo que facilite su inclusión edu-
cativa y social creando una red de trabajo y apoyo local para diseñar, formar y 
elaborar proyectos, desarrollarlos y evaluar los procesos y resultados desde una 
perspectiva participativa.

• Promover, diseñar, desarrollar y evaluar de forma comunitaria proyectos de in-
novación inclusivos que respondan a las necesidades detectadas en la infancia 
en situaciones de vulnerabilidad. 

• Recoger las principales aportaciones y dificultades encontradas al poner en 
marcha procesos de investigación participativa con los distintos agentes edu-
cativos.

En este artículo pretendemos recoger el proceso y la organización puesta en mar-
cha a través de un proyecto participativo dirigido a fomentar y proponer retos al mu-
nicipio para la inclusión de la infancia en situación de vulnerabilidad, con el objetivo 
de detectar cuáles son las claves para un desarrollo adecuado del mismo.
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3. METODOLOGÍA

En un pequeño municipio del País Vasco con 11.338 habitantes (Eustat, 2019) el 
equipo de investigación de la universidad ha estado trabajando junto a la comuni-
dad gracias a un proyecto de investigación I+D realizado que a su vez cuenta con la 
valoración positiva de la Comisión Ética de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

Previamente al proyecto de “Youtubers” se preparó la entrada en el escenario a 
través de entrevistas a varias personas relevantes (alcalde, persona responsable del 
Plan de Convivencia) del municipio quienes identificaron la Comisión Socioeducativa 
existente como clave para la entrada y se comenzó a participar en las reuniones que 
dicha comisión desarrolla cada mes aproximadamente. Posteriormente, se llevó a cabo 
un diagnóstico comunitario junto a la Comisión Socioeducativa entrevistando a 20 
personas referentes en diversos ámbitos (político, sanitario, voluntariado, técnico-
municipal) y realizando una sesión con dinámicas alternativas junto a la Comisión 
Socioeducativa. Y tras este trabajo conjunto, el equipo investigador de la universidad 
se implicó en un proyecto denominado “Gu Gara” enmarcado dentro del Plan de Con-
vivencia con el objetivo de socializar relatos del pasado del pueblo, celebrando el día 
de “Gu Gara” gracias a un paseo comunitario entre personas mayores y menores de 
la comunidad. Y es a partir de ese momento cuando surge el proyecto “Youtubers”.

En este proyecto concreto, la metodología se ha basado en una investigación 
inclusiva (Parrilla, 2010; Parrilla, Susinos, Gallego-Vega y Martínez, 2017) llevando 
a cabo un análisis documental de diferentes reuniones mantenidas en la propia Co-
misión Socioeducativa; planes, documentos y/o vídeos analizados; en el equipo de 
la universidad; y con otros agentes comunitarios. Además, se llevaron a cabo varias 
sesiones de evaluación junto a las personas participantes de la comunidad, como se 
señala en la Tabla 1. 

FASES

INSTRUMENTOS

Proyecto “Youtubers” (3F-Y)

Análisis Documental Actas Comisión Socioeducativa 
(ACSE)

5

Planes, documentos y/o vídeos 
(PDV)

5

Actas Equipo Universidad (AU) 15

Actas Reuniones otros Agentes 
comunitarios (AR)

15 

Sesiones de Evaluación (4º Fase) (4F) 2 

Tabla 1. Instrumentos utilizados en el proyecto Youtubers
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4. PROCESO LLEVADO A CABO

a) PLANIFICACIÓN (junio de 2017 a abril 2018)

Una primera reunión en junio de 2017 se convierte en el germen del equipo mo-
tor. En esta sesión de trabajo se comienza a lanzar ideas, a modo de brainstorming 
en torno a los posibles proyectos de innovación a realizar, teniendo como claves: 
la inclusión, la incorporación de la voz de la infancia y las familias en situación de 
vulnerabilidad, la innovación y la idea de red. De esta sesión de trabajo (foto 1) de 
trabajo se organizan dos grupos motor: uno formado por jóvenes de más de 12 años 
conocido como proyecto “Radio Haustezinak FM” y el otro por chavales y chavalas de 
menos de 12 años denominado como proyecto “Youtubers”. 

Figura 1. Germen del equipo motor

Este grupo “Youtubers” arranca con 4 jóvenes, 2 personas mayores, 1 representan-
te de la escuela pública del municipio y representantes de los grupos de Tiempo Libre; 
y 4 miembros del equipo de investigación de la UPV/EHU (foto 2).

Figura 2. Sesión inicial del equipo motor

En la siguiente reunión que se lleva a cabo en septiembre no aparece ningún re-
presentante del colegio coyunturalmente y las personas mayores avisan que deciden 
dejar el grupo, por motivos personales y porque no se sienten muy identificadas con 
el formato seleccionado para el proyecto. Se habla con ellas, pero al final los motivos 
personales pesan mucho y deciden abandonar el grupo motor. No obstante, a partir 
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de las ideas recogidas de la sesión anterior el grupo decide trabajar la de Youtubers y 
pensar en diferentes estrategias para implicar a más personas.

En la reunión de noviembre el grupo motor genera el siguiente documento, ade-
más de preparar sesiones para incorporar la voz de más menores y otros agentes como 
personas jubiladas, ayuntamiento, Tiempo Libre y Educación para Adultos (EPA) en la 
definición final del proyecto y en su puesta en marcha. 

¿De dónde viene la idea de hacer este proyecto? Por un lado, coge la idea del proyecto Gu Ga-
ra, en el que personas mayores contaban su vida en el municipio y quiere seguir trabajando en 
el pueblo, aportando nuevas ideas. Por otro lado, cuenta con la colaboración de la universidad, 
en concreto, del grupo de investigación que está trabajando sobre “Redes de innovación para la 
inclusión educativa y social: infancia vulnerable”. 

¿Qué queremos hacer? Queremos plantear diferentes retos a la gente del municipio, utilizan-
do las nuevas tecnologías y las redes sociales. En estos retos la gente tendrá que ir a diferentes 
sitios del pueblo y tendrá que explicar qué es lo que ellos y ellas hacían o hacen en ese sitio, qué 
significa para ellos y ellas, qué recuerdos tienen, etc. Queremos que participen personas de todas 
las condiciones, es decir, de todas las edades, de todos los barrios, de todas las nacionalidades.

¿Cómo lo queremos hacer? Cada persona o cada grupo tendrá que ir en el momento que se 
plantee el reto al sitio elegido y grabará lo que quiera decir, usando para ello el teléfono, cámara 
de fotos, vídeos. Lo mandará por correo electrónico y el quipo motor lo difundirá en las redes 
sociales.

¿Qué queremos conseguir? Los objetivos son los siguientes:

1. Contar con las experiencias de gente de diferentes edades, procedencias, generaciones, 
situaciones sociales, etc. que recojan la memoria histórica del municipio.

2. Mostrar las diferentes maneras en las que la gente vive o ha vivido los sitios del muni-
cipio como algo positivo y enriquecedor.

3. Mostrar el potencial que tiene la comunidad del municipio.

4. Hacer propuestas para imaginarnos un municipio más inclusivo, en el que todo el mun-
do tenga su sitio, se sienta a gusto y se relacione con más gente. 

¿Quiénes lo vamos a hacer? Se ha formado un equipo motor para ir trabajando la idea. 

¿Cuándo lo vamos a hacer? Se prevé que durante los meses de noviembre, diciembre y enero 
se trabajará el diseño de los retos; en febrero la puesta en marcha de los retos; en marzo y abril se 
llevará a cabo la evaluación del proyecto; y en mayo y junio la posibilidad de plantear otros retos. 

Figura 3. Documento diseñado para situar y comunicar el proyecto. Fuente: 3FY/ PDV
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Durante los meses de diciembre 2017, enero y febrero de 2018 se continúa con las 
sesiones de trabajo y/o reuniones en los siguientes espacios y con las siguientes per-
sonas y/o colectivos para ir concretando los retos y para fomentar las posibilidades 
de participación en los mismos: 

• Hogares de personas jubiladas del municipio.

• Grupos de Tiempo Libre. Se lleva a cabo una dinámica en la que participaron 
30 menores recogiendo en paneles las ideas que iban surgiendo (foto 3)

• La directora y jefa de estudios de la escuela del municipio para organizar una 
sesión de tutoría en 6 de primaria, reiterando la importancia de que acudan a 
las reuniones del equipo motor y decidiendo la fecha para hacer el contraste. 
Se decide acudir al centro el día 1 de febrero y juntarnos con todo el alumnado 
de ese curso. En esta misma reunión se comenta que podría resultar intere-
sante contrastar nuestras ideas con la técnico de euskara del Ayuntamiento, 
por ser una persona clave en cuanto a trabajo con colectivos inmigrantes y 
desfavorecidos. Como consecuencia de este contacto, a la reunión del 15 de 
enero se vuelve a incorporar la escuela, representada por la subdirectora y dos 
delegados de 6º curso. En cuanto a la sesión de tutoría, se decide organizar dos 
sesiones de 45’ cada una con todo el alumnado de 6º de primaria de este centro 
para la concreción de los retos. Esta sesión se llevó a cabo el día 1 de febrero 
de 2018 contando con el apoyo del profesorado participando alrededor de 100 
niños y niñas (foto 4).

Figura 4. Sesión con un grupo de Tiempo Libre

Una vez realizadas todas estas sesiones señaladas, se analiza el material recogi-
do en varias sesiones de trabajo del grupo motor (15 de enero 2018, 26 de febrero 
de 2018, 27 de marzo de 2018) y se concretan los 3 retos a realizar asumiendo que 
tienen que incorporar las siguientes claves: inclusión, solidaridad, diversidad, inter-
generacional, que abarquen a todo el municipio -arriba y abajo-, y relacionar pasado, 
presente y futuro. Como señala una integrante del equipo de investigación de la uni-
versidad, “decidan lo que decidan como reto, tenemos que devolver/tejer/ formación 
sobre la inclusión y su significado, y nos presenta dos documentos: “Guía cuestiones 
para valorar si el proceso y los proyectos son adecuados” y “Notas para analizar la 
perspectiva inclusiva en el movimiento de la voz” que puede ayudarnos” (3F-Y/AU). En 
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definitiva, se seleccionan los 3 retos y se establece una secuencia para su desarrollo 
indicando un reto por semana durante el mes de Mayo con la siguiente secuencia:

1)  partir de un primer reto que puede llevarse a cabo en el ámbito familiar, aglu-
tinador de distintas generaciones (abuelo/abuela, padres/madres, hijos/hijas, 
otros familiares).

2)   un segundo reto que se produce ya en el contexto-calle pero que requiere que 
haya diversidad, pero puede afrontarse mediante colectivos distintos.

3)   un tercer reto, que para afrontarlo requiere concentrar a personas diferentes 
en un mismo momento. 

*El producto resultante de cada reto se plasma bien en una foto final o en un 
vídeo. 

Posteriormente de cara a la organización del proyecto durante los meses de febrero 
y marzo se mantienen contactos con diversos agentes recibiendo la implicación de la 
gran mayoría: el presidente del Hogar de los Jubilados de abajo; el técnico de redes 
sociales del Ayuntamiento; la técnico de euskara del Ayuntamiento que expresa su 
satisfacción hacia el proyecto y su disposición a colaborar incorporando nuevas ideas 
a los retos desde la mirada inclusiva; el alcalde del municipio; y cabe matizar que el 
contacto con los Servicios Sociales de Base no da sus frutos.  

Tras todos estos contactos se decide que las fotos o los vídeos se enviarán a un te-
léfono proporcionado por el Ayuntamiento y desde esa plataforma, contando con los 
consentimientos oportunos, se expandirán por las redes sociales del municipio. Los 
papeles de inscripciones se dejarán en el euskaltegi, hogares de jubilados, los grupos 
de Tiempo Libre, la escuela pública municipal y el Centro de Innovación Municipal 
(CIME). Se prepara el diseño del material para la difusión que consiste en carteles, 
trípticos, nota para la rueda de prensa, entrevistas para publicaciones en radios y/o 
periódicos. De todo el tema de difusión mediante carteles, cartas, grupos de Whats-
app, Revista Etxebarri Gaur, Redes sociales del Ayuntamiento, etc., se encarga el 
propio Ayuntamiento, que pone todos sus recursos al servicio de este proyecto por 
entender que fomenta valores de solidaridad intergeneracional y de inclusión de la 
diversidad. En definitiva, se acuerda que los tres retos serán los siguientes:

1. Crear un mensaje entre un grupo de personas, portando cada persona una par-
te del mensaje escrito en un papel. Y cuando se hace el mensaje se saca una 
foto en la que se vea a las personas y el mensaje creado.

2. Ir a lugares del municipio que han cambiado en los últimos años y que tie-
nen un significado especial. Para llevar a cabo esta acción es necesario que 
personas de diferentes generaciones contesten a la siguiente pregunta: ¿qué 
significado ha tenido y/o tiene ese espacio para ti? Cuando se vaya al sitio hay 
que grabarlo en vídeo. 

3. Escribir en uno de los paneles o murales que se colocarán en diferentes espa-
cios del municipio un mensaje sobre: cómo conseguir un futuro mejor en el 
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municipio, en el que todas las personas se sientan a gusto. Una vez escrito el 
mensaje las personas que participen se sacarán un selfie junto a su mensaje. 

En abril se comienza a difundir el proyecto a través de un tríptico (Figura 2) que 
contiene la inscripción con el fin de respetar los consentimientos informados. Como 
se señala en el acta de la Comisión Socioeducativa “el grupo menor de 12 años se ha 
planteado 3 retos. Del 16 al 30 de abril serán las inscripciones aunque cabe la posibi-
lidad de ampliar estas fechas. Los/as chavales/as están muy animados/as. Las inves-
tigadoras piden a la gente de la comisión colaboración con la difusión. Nos enviarán 
información” (3F-Y/ACSE). Se buzonea a todas las casas del municipio y se distribu-
yen también en la escuela pública, los grupos de Tiempo Libre, el CIME, el centro de 
Educación de Personas Adultas, el hogar de los jubilados de abajo y en el euskaltegi. 
También se colocan carteles (Figura 3) y se lleva a cabo una rueda de prensa formada 
por diferentes miembros del equipo motor, miembros del equipo de investigación de 
la universidad y representantes del ayuntamiento (foto 4). 

 

Figura 5: Tríptico divulgado

Figura 6. Cartel anunciador de la actividad
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Figura 7. Rueda de prensa

La información sobre los retos también se incorpora en la agenda cultural del 
municipio y la noticia sobre la puesta en marcha de dichos retos aparece, finalmente, 
publicada en algunos medios de comunicación locales y de ámbito más general como 
por ejemplo Deia, El Correo, Oyeradio (foto 5).

Figura 8. Publicación en el diario El Correo Español

b) IMPLEMENTACIÓN (mayo 2018)

El proyecto se pone en marcha en las semanas designadas (primer reto semana 
del 30 de abril a 6 de mayo; segundo reto semana del 7 al 13 de mayo; y tercer reto 
semana del 14 al 20 de mayo) y se vuelve a realizar, ya de una manera más directa, en 
el grupo de Tiempo Libre en la última semana de Mayo y primera de Junio. Además, 
se nos ofrece la posibilidad de participar en la Feria del libro del municipio el 18 y 
19 de mayo, asignándonos un stand para la realización de los retos (foto 6), lo que 
visibiliza el apoyo recibido por la alcaldía del municipio colaborando en el proyecto a 
la hora de facilitar estructuras, contactos, etc. También cabe destacar la implicación 
de la escuela pública del municipio en la implementación de los retos animando a los 
menores y a sus familias. 
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Figura 9. Stand asignado en la feria del libro municipal

Las fotografías recibidas durante este periodo fueron 15.

               

Figura 10      Figura 11

Figura 12

c) EVALUACIÓN (Junio y Septiembre de 2018)

Se realiza una evaluación del proceso llevado a cabo a lo largo del año, recordando 
el sentido y los objetivos del proyecto y los momentos más significativos para cada 
persona del grupo motor, por lo que han representado respecto al objeto central (foto 
10 y 11). Una joven menor de 12 años implicada en el equipo motor recuerda “la 
primera merendola que hicimos en la que estuvimos mucha gente y me acuerdo de que 
luego nos sentamos y empezamos a explicar qué queríamos hacer en Etxebarri, ideas, 
y a partir de ahí fue cuando todo se empezó a montar” (3FY/4F); el otro joven que 
recuerda como un momento muy significativo la rueda de prensa en la que participó 
explicando el proyecto; y la subdirectora de la escuela pública municipal indicando 
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que le resultó muy significativo la presentación del equipo de investigación de la 
universidad a la Comisión Socioeducativa constituida por diferentes representantes 
del municipio; las reuniones de personas intergeneracional; la lluvia de ideas; y la 
puesta en marcha de los retos. 

Figura 13. Sesión de evaluación

Figura 14. Equipo motor del proyecto

En septiembre se aprecia el cansancio de los chavales y las chavalas que han 
estado participando en el equipo motor, sin embargo, acceden a seguir participando 
hasta realizar la devolución. Se propone hacer un vídeo con las fotos de los retos para 
difundir el proyecto y se baraja la idea de hacer una devolución en el Instituto (1º 
ESO) ya que prácticamente la totalidad del alumnado de la escuela municipal está 
en el instituto; al ayuntamiento (técnico de euskara y alcalde), grupos de Tiempo 
Libre. El día del instituto se puede plantear para comenzar con voluntarios/as para 
un nuevo grupo motor teniendo la idea de juntar al grupo de mayores de 12 años 
“Radio Haustezinak FM” y menores de 12 “Youtubers” en un programa de radio co-
munitaria recibiendo formación, realizando el programa en la plaza del pueblo siendo 
protagonistas.  
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5. CONCLUSIONES

Considerando que al igual que la educación, la investigación educativa también es 
política (Murrillo y Duk, 2018), manifestamos la necesidad de apostar por este tipo 
de investigación en la línea que señala Parrilla (2013) comprometida con procesos de 
cambio y mejora educativa participando y colaborando con los actores y agentes edu-
cativos. En este sentido, el equipo de investigación de la universidad ha entrado en 
un escenario de intervención para poder llevar a cabo proyectos compartidos junto a 
la comunidad ganándose la confianza y el querer colaborar con distintos estamentos 
como por ejemplo la comisión socioeducativa, la alcaldía, los grupos de Tiempo Libre, 
la escuela pública municipal, el hogar de jubilados, así como con los niños y niñas 
del municipio, etc. 

Como señalan Arnáiz, De Haro y Azorín (2018, p.31)“la inclusión educativa es 
mucho más que un marco de acción escolar, es un proyecto social y ciudadano”. Por 
consiguiente, la escuela, lejos de ser el epicentro de la investigación ha constituido 
un estamento más junto a otros agentes socioeducativos como los grupos de Tiempo 
Libre, la Comisión Socioeducativa, etc., tratando así de apostar por un modelo que 
Civís y Longás (2015) caracterizan de trabajo compartido, redistribuido y democrati-
zado con el fin de considerar retos comunes. Según Díaz-Gibson, Civís, Carrillo y Cor-
tada (2015) el liderazgo de estrategias colaborativas en el ámbito comunitario debe 
crear sinergias entre las personas participantes generando confianza e impulsando la 
discusión, el consenso y la innovación. Ejemplos de proyectos con una visión comu-
nitaria son: la red de ciudades educadoras; los Proyectos Educativos de Ciudad; los 
Planes Educativos de Entorno; los Proyectos de Aprendizaje-Servicio; las Comunidades 
de Aprendizaje (Cívis, et ál., 2007). 

El proyecto Youtubers se ha ido construyendo entre muy diversas personas em-
pezando por los menores de 12 años, el alumnado de sexto de primaria de la escuela 
pública del municipio, los grupos de Tiempo Libre junto a agentes socioeducativos y 
el equipo de investigación de la universidad. De esta manera el plan de investigación 
resulta impredecible debido a que se va construyendo colectivamente y esto como 
señalan Farrant et ál. (2019) consume mucho tiempo y recursos como se puede apre-
ciar en todo el engranaje que se ha desarrollado para concretar los retos a plantear a 
la ciudadanía. De todo este proceso, algunos de los aprendizajes fundamentales son 
los siguientes: 

a) La necesidad de la creación de redes sociales amplias y participativas y la 
creación de vínculos para consensuar todo el proceso, lo que implica dedi-
car tiempo en el trabajo educativo junto a la comunidad; 

b) Ser flexible con los tiempos planificados que se les solicita a la comunidad, 
teniendo claro además el inicio y el final del proyecto junto a las funciones 
asignadas a cada persona; 

c) Cuidar a las personas sin perder la mirada inclusiva en todo el proceso, es 
decir, sin estigmatizar a nadie y apostando por trabajar con todas las fami-
lias y los niños y niñas;
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d) Dar protagonismo a la infancia visibilizando su papel activo en la sociedad 
como se aprecia en el proceso de este proyecto y en la rueda de prensa a la 
hora de explicar ellos y ellas el proyecto a la ciudadanía.

Si bien el tema de los consentimientos informados ha sido un obstáculo para la 
participación de las personas, no pudiendo difundir imágenes recibidas por no contar 
con dicho consentimiento, por ejemplo, nos gustaría señalar que todo este proceso ha 
permitido que junto al proyecto de mayores de 12 años denominado Haustezinak FM 
haya posibilitado el diseño, implementación y evaluación de otro proyecto sobre radio 
comunitaria llevado a cabo junto a la comunidad. Como se puede apreciar en la foto 
12 el proceso participativo y comunitario puesto en marcha a través de este proyecto, 
ha permitido abrir el camino para la consecución de algunos sueños. 

Figura 15. Persigue tus sueños
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LA EDUCACIÓN COMO TRANSFORMACIÓN SEGÚN 
EL RELATO DE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO “LOS 
CONTEMPORÁNEOS”

JOSÉ BERNARDO SAN JUAN 6

Esta investigación se ha realizado en el marco del “Grupo de Investigación 
de Alto Rendimiento en Lingüística y Nuevos Medios” de la universidad Rey Juan 

Carlos.

1. INTRODUCCIÓN

Hace unos años Chris Anderson declaro el “fin de la teoría” (2008). El pensador 
británico – afincado en los Estados Unidos- se refería a que la dinámica de gestión 
masiva de datos iba a permitir que la ciencia dejara de guiarse por modelos teóricos 
y pasara a utilizar las correlaciones que, gracias al amplio procesamiento de infor-
mación, podrían ofrecernos seguridades. Se trataba del salto de la causalidad a la 
correlación probable. Con independencia de la necesidad de buscar un sentido o 
explicación a esas correlaciones. Anderson afirmaba que en determinadas situacio-
nes ese cambio fundamental de mentalidad ya se estaba operando y que, de alguna 
manera, se trataba de un nuevo paradigma que se impondría con la naturalidad 
con que los avances científicos se asientan en el día a día. Pero esa novedad que 
solo se aplicaba entonces a los avances en el ámbito de la ciencia experimental, si 
se siguiera en los términos radicales de Anderson, tendría una multitud de rami-
ficaciones y, desde luego, grandes repercusiones en el ámbito educativo donde las 
teorías juegan un papel sustancial.

Piénsese, por ejemplo, si en lugar de hacer caso a la propia experiencia como do-
centes o a las directrices que se conocen para la educación de niños con necesidades 
especiales, se actuara de acuerdo con los datos que se tienen de ellos y se les aplica-
ran las medidas contrastadas por la llamada “ciencia google”. 

Porque una característica -a la que no se suele hacer referencia- de la formación 
secundaria y de la universitaria es la de la capacidad de transformación de hábitos 
y comportamientos del alumno: es el carácter operativo de la educación sustan-
ciado sobre una teoría (antropológica y social). En la narrativa del recientemente 
fallecido José Jiménez Lozano aparecen con alguna frecuencia autores clásicos que 
conviven con personajes literarios contemporáneos. 

6 .  José Bernardo San Juan es profesor del área de Teoría de la Literatura y Literatura Compa-
rada de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Detrás de ese recurso -y esta es la tesis de este capítulo- se encuentra la intuición 
de que esos autores, cuando se han leído honestamente, se convierten en verdaderos 
compañeros de los lectores. Toman densidad real gracias, precisamente, a la huma-
nidad que transmiten por su condición de clásicos. Y esa convivencia es transfor-
madora. Hay que subrayar que se trata de un acompañamiento personal y no de la 
transmisión de una certeza material. Es decir: no trasladan una enseñanza concreta 
sino un modo de vivir, que se adecua a cada circunstancia. Esta particularidad forma 
parte de esos conocimientos culturales que, como repetía Ortega en los años 30, no 
son acumulativos, pero son muy necesarios por cuanto una constatación primordial 
del joven y del adolescente es la de saberse arrojado en el mundo:

Pero el caso es que si brincamos a la época en que la Universidad fue creada -Edad 
Media-, vemos que el residuo actual es la humilde supervivencia de lo que entonces 
constituía, entera y propiamente, la enseñanza superior. La Universidad medieval no 
investiga; se ocupa muy poco de profesión; todo es... “cultura general” -teología, 
filosofía, “artes”. Pero eso que hoy llaman “cultura general” no lo era para la Edad 
Media; no era ornato de la mente o disciplina del carácter; era, por el contrario, el 
sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de entonces poseía. 
Era, pues, el repertorio de convicciones que había de dirigir efectivamente su exis-
tencia. La vida es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se pierde en 
ella. Pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y perdimiento: trabaja 
por encontrar en la selva “vías”, “caminos”; es decir: ideas claras y firmes sobre el 
Universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas y el mundo. El conjunto, 
el sistema de ellas, es la cultura en el sentido verdadero de la palabra; todo lo contra-
rio, pues, que ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite 
al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento. No 
podemos vivir, humanamente, sin ideas. De ellas depende lo que hagamos, y vivir no 
es sino hacer esto o lo otro. Así el viejísimo libro de la India: “Nuestros actos siguen 
a nuestros pensamientos como la rueda del carro sigue a la pezuña del buey”. En tal 
sentido -que por sí mismo no tiene nada de intelectualista- somos nuestras ideas 
(Ortega y Gasset, 1976, p. 39-40).

Este “efecto particular” de la literatura debe ser tenido en cuenta en su didáctica 
en la medida en que se trata de un valor fundamental para la educación y debe ser 
reivindicado en el contexto de los planteamientos que auguran el “final de la teoría”. 
De esta forma, la transmisión del amor por la literatura permitiría que los alumnos 
entren a formar parte de un gran torrente de civilización -una gran teoría fundante- 
al que se suele conocer como “tradición”:

Borges -dejó escrito Valentí Puig- le decía a Bioy Casares que al invocar a la musa 
o a un dios o a un héroe de la tradición grecolatina, vinculamos nuestros escritos a 
todo el pasado. Pongámonos algo solemnes. Llamemos a eso tradición, continuidad 
(Puig, 2007, p. 3). 

Para desarrollar este planteamiento, este texto seguirá un esquema muy sencillo. 
Se desarrollará -con la extensión que se permite a capítulos de estas características- 
la tesis expuesta por Chris Anderson. Más adelante se mostrará la respuesta que, 
desde la perspectiva que aquí se sustenta- ofreció unos años después el pensador 
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coreano Byung Chul Han y, finalmente, se mostrará cómo el relato de José Jiménez 
Lozano “Los contemporáneos” -incluido en el volumen El azul sobrante- se consti-
tuye, precisamente en una reivindicación del valor de la teoría, transmitida a través 
de la literatura, y del valor transformador que esa misma teoría tiene en la forma de 
vivir. De esa forma, y como conclusión, se ofrece la perspectiva de quien escribe estas 
páginas en consonancia con Jiménez Lozano y Byung Chul Han y se reivindica, desde 
esa cosmovisión, el valor que tiene la didáctica de la literatura en la formación de los 
adolescentes.

2. EL FINAL DE LA TEORÍA

Anderson, físico de carrera y con experiencia en el mundo de la investigación, 
pasó a ser editor de la revista Wired y saltó a la fama tras la publicación del volumen 
donde desarrollaba su teoría de la “larga cola”. Era aquella, en realidad, una expli-
cación de los cambios en el sector del mercado cultural auspiciados por la era de 
internet. Esa teoría le lanzó a la fama y, desde entonces, trata de mostrar los cambios 
radicales que las nuevas tecnologías -singularmente el desarrollo de internet y de la 
inteligencia de datos- están provocando en todos los sectores y hasta en la propia 
psicología de las personas. En ese contexto lanzó en junio de 2008 su artículo “El 
final de la teoría: el diluvio de datos hará obsoleto el método científico”; que pronto 
se convirtió en polémico y que ha generado desde entonces un volumen considerable 
de réplicas y contrarréplicas. 

El texto parte una premisa formulada por el estadístico George Box: “todos los 
modelos son incorrectos, pero algunos son útiles”. Esa premisa pretendía resumir 
una parte del pensamiento de este autor: la ciencia, hasta ahora, se ha basado en la 
proposición de modelos teóricos que explicarían los comportamientos de la realidad. 
Esos modelos no obedecían completamente a la realidad de los fenómenos, pero sí 
que servían para explicarlos en una proporción razonablemente alta y, por tanto, 
eran útiles… al menos hasta que se propusiera un nuevo modelo que respondiera 
más fielmente a los hechos, aunque ese segundo modelo también fuera desbancado 
más adelante. Digamos, por tanto, que el científico partía del hecho de que el modelo 
que usaba era incorrecto pero que, muy posiblemente, podía usarlo para avanzar en 
la ciencia.

Partiendo de esa base hay que reparar en uno de los grandes cambios de la hu-
manidad, el de la invención de los ordenadores -el mundo de la computación- y su 
capacidad de procesar datos, de hacer “la información legible”. Ese es un hallazgo de 
hace 60 años. Más adelante -hace 25- la implantación masiva de internet permitió 
que la información fuera, además, accesible. Hace 15 años -sigue diciendo el autor del 
texto- los grandes motores de búsqueda sirvieron para aunar toda esa información en 
una gran base de datos. Ahora, grandes industrias como Google avanzan en la capa-
cidad de analizar toda esa información de manera que han pasado a ser “laboratorios 
de la condición humana” con una capacidad de gestión de datos y una cantidad de 
información tal que se han convertido en las pioneras de una nueva historia. Para el 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

JOSÉ BERNARDO SAN JUAN 60

autor, se puede decir que estamos en la etapa inicial de algo nuevo; esas empresas 
son “los niños de los petabytes”.

¿Es realmente muy diferente esta nueva era con respecto a la anterior? ¿El hecho 
de que se puedan manejar más datos cambia sustancialmente la ciencia en algo? Para 
este autor el cambio es definitivo; el entiende que hay una ruptura gnoseológica 
entre el pasado y el presente: un salto que no tiene parangón con respecto al pasado. 
La cuestión es la siguiente: hasta ahora el conocimiento era almacenado en lugares 
diversos, pero era algo manejable, algo que uno podía “tener controlado”, entender 
y, con él, fabricar una explicación. Digamos que conforme crecía el número de datos 
almacenados, teníamos lugares mayores donde alojarlos: una carpeta, un archivador, 
un fichero, una sala, una biblioteca… Esos lugares de almacenamiento tradicional se 
caracterizan porque tenían la dimensión del hombre: alguien podía saber qué conte-
nía ese espacio y ordenarlo de acuerdo con los criterios que considerase adecuados. En 
las nuevas circunstancias la cantidad de datos es tal que no hay lugar para ordenarlos, 
que la persona no puede ni hacerse cargo de la cantidad de información contenida: 
“requiere de un acercamiento totalmente distinto, uno que permita perder la atadura 
al concepto de datos como algo finito que se puede visualizar en su totalidad” (An-
derson, 2008, sin p.). Así, no debe conocerlos todos y ordenarlos… lo que debe hacer 
es crear fórmulas matemáticas analíticas que permitan relacionarlos de forma autó-
noma, sin necesidad de entender, por decirlo así, el sentido de esa relación. Y, con la 
cantidad abrumadora de datos, lo que se consigue es tener una capacidad de predic-
ción sobre la realidad que es muy superior a la que se tenía con los viejos modelos, 
sin necesidad de comprender la realidad. Los modelos ya no son necesarios. Por eso 

el director de investigación de Google Peter Norvig, hablando en marzo en la 
Conferencia O’Reilly de Tecnología Emergente ofreció una puesta al día de la frase 
de George Box: “Todos los modelos son incorrectos, y a menudo se puede tener 
éxito sin ellos” (Anderson, 2008, sin p.).

En efecto, si se vuelve sobre lo explicado al comienzo de este texto, se verá que 
hasta ahora las correlaciones entre dos elementos eran, sencillamente, un punto de 
partida. Se estudiaba la correlación y se establecía si realmente había causalidad 
entre los dos fenómenos. En ese caso se establecía el modelo. La cuestión es que el 
volumen de datos ha crecido de forma tan exponencial, dice el autor de este texto, 
que no es necesario “entender” qué sucede: las correlaciones se suceden tanto que 
se pueden tener por estadísticamente predecibles y, por tanto, se pueden usar en la 
ciencia. Sin necesidad de preguntarse más: 

Podemos analizar los datos sin hipótesis y enfocarnos en lo que muestran los 
datos. Podemos colocar los números en las más grandes redes de computación que 
el mundo haya visto y dejar que los algoritmos estadísticos encuentran los patro-
nes, donde la ciencia no puede (Anderson, 2008, sin p.). 

La conclusión del texto es clara: “la ciencia puede avanzar incluso sin modelos 
coherentes, teorías unificadas, o realmente sin ninguna explicación mecanicista. No 
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existe razón para aferrarse a nuestras viejas maneras. Ya es tiempo de preguntar: 
¿Qué puede la ciencia aprender de Google?” (Anderson, 2008, sin p.).

Según entenderá el lector, lo que pretendía hacer este divulgador científico era 
adelantar una nueva forma de hacer ciencia y, a la postre, una nueva forma de acer-
carse a la información; pero quizá no adivinaba que lo que estaba proponiendo era 
una revolución de tal magnitud que, en su sentido más amplio, podría transformar 
definitivamente la educación: ¿qué clase de teorías debían de enseñarse en los cole-
gios, toda vez que con un algoritmo podría predecirse el paso siguiente? Se trata, en 
una escala muy superior, del viejo problema de las matemáticas: ¿para qué enseñar 
cómo se hacen ciertas operaciones cuando una calculadora las realiza en segundos? 
Y, llevado a un aspecto más profundo, ¿qué sentido tiene enseñar qué es el hombre o 
cómo debe comportarse si un modelo correlacional puede indicar lo que se debe hacer 
para ser lo más feliz posible?

3. TEORÍA FRENTE A CORRELACIÓN

El pensador coreano -afincado en Alemania- Byung Chul Han dedica unas páginas 
a lo que él denomina “El final de la teoría” (2014, pp. 37-41), capítulo incluido en el 
volumen La agonía del Eros. Este pensador se sirve del esquema hegeliano de contra-
posición entre positividad y negatividad. En ese volumen -y expresado de forma muy 
simplificada- se explica que el amor es la salida de uno hacia otro, del propio lugar a 
otro (atopos). O lo que es lo mismo, la positividad en la que consiste uno debe iniciar 
un éxodo hacia lo desconocido, necesita la negatividad. La crisis del amor en el mun-
do contemporáneo -escribe este autor- tiene que ver con la búsqueda constante de lo 
idéntico. El amante no sale de sí y, por tanto, cada vez que ama, se ama a sí mismo. 
Esto es muy cansado y extenuante -este autor también publicó, años después, La 
sociedad del cansancio (2012)- porque uno solo se tiene a sí mismo como referencia. 
Uno ama, por decirlo así, sus proyecciones reflejadas en el espejo. Entonces, concluye 
el coreano, el amor se torna en sensibilidad.

Algo análogo sucede con el pensamiento: sin la seducción del “otro atópico” el 
pensamiento se atrofia y se convierte en trabajo, que no es sino decir lo mismo. El 
coreano cita a Heidegger quien decía que el pensamiento que no se atrevía a entrar en 
lo “no recorrido” en lo “no calculable” se convertía en un “mero trabajar”. Es lo que 
sucede con el pensamiento calculador, que está instalado en la positividad. Se dedica 
a repetir lo que ya se ha dicho. La sensibilidad y el trabajo, entendidos como aquí se 
ha expuesto, tienen en común la ausencia de deseo, de espíritu, de creatividad.

Desde esta perspectiva el coreano analiza el artículo de Chris Anderson y estable-
ce varias conclusiones. La primera es, por decirlo así, de orden objetivo: el texto de 
Anderson presenta un concepto de teoría muy simplista: digamos que es asimilable al 
de pequeñas teorías que permiten establecer hipótesis que pueden ser demostradas 
a través de los datos de los experimentos. Pero una teoría compleja y omnicompren-
siva como puede ser -dice el coreano- la teoría de las ideas de Platón no puede ser 
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sustituida por una correlación de datos; estas teorías son previas al pensamiento y 
confieren un orden previo al mundo, son esenciales, primarias y previas. 

Lo propio del pensamiento es adentrarse en la negatividad, en aquello que no ha 
sido calculado. Y, frente a esto, está el cálculo, que es el resultado de la relación de 
los datos. La teoría es previa al cálculo y ordena el mundo. Lo cierto es que en un 
mundo en el que la “ciencia google” avanza, cada vez tiene menos espacio la teoría 
y tienen más espacio los cálculos. Pero estos, sin teoría, conforman una entropía 
creciente, demasiada información; es la constatación con que comienza el fantástico 
ensayo La tristeza del mundo:

A mí me ha pasado muchas veces algo que seguramente le habrá pasado a 
cualquier lector -a cualquier lector, digamos, que se haya quedado un poco cha-
pado a la antigua-. He oído, al entrar en la librería, la campanita de la puerta; he 
sentido -¿quién, de entre nosotros, no la ha sentido?- la ilusión, la promesa; he 
vislumbrado, apenas unos pasos adentro, el encuentro inesperado, y otras veces, 
en tal mesa, sobre tal estante, la reedición o la recopilación que por fin reúne, 
más manejablemente, lo preferido cuyo rastro quizá habíamos olvidado. El caso es 
que, en esos momentos, hemos sentido la emoción de ojear una captura, pero no 
sabemos aún si se trata de la de algo nuevo, desconocido, o la de algo perdido que 
se nos presenta ahora, otra vez y felizmente, a los alcances para ser recobrado (…). 
Poco rato después de nuestra entrada, ya vistas por encima muchas cubiertas y 
solapas, ya abiertos y olisqueados algunos índices, ya constatada -esto es lo grave- 
la atracción que nos llama hacia mil títulos que se quitan la palabra unos a otros, 
hacia focos cuya luz se interfiere de continuo o hacia lugares que nos desvían sin 
cesar de cualquier insinuación de camino cierto…, ya comprobado todo eso, se 
puede decir que la pesadumbre ha crecido hasta hacerse más fuerte, más entera 
que la primera ilusión. La librería entonces, abruma. Todo aquello -todo aquello 
que en realidad es una sola cosa: la presencia de lo numeroso, de lo proliferante, de 
lo invasivo, de la dispersión incancelable, en definitiva de la selva-, todo eso nos 
rodea ahora de una manera amenazadora (…). Sentimos, pues, el desasosiego ante 
lo relativo, lo indeterminado, ante todo eso que -en el fondo- no nos importa, ante 
la falta de orientación, ante la pluralidad que ya no podrá ser reunida de nuevo en 
ninguna unidad antigua (Andrés, 2010, pp. 21-22). 

Sin teoría solo se contribuye a generar una selva de informaciones, que es, en 
realidad, una gran desinformación. Es, en virtud de su positividad, aditivo y acumu-
lativo. Las informaciones como positividades no cambian ni anuncian nada. Carecen 
por completo de consecuencias. En cambio, el conocimiento es una negatividad. Es 
exclusivo, exquisito, realizador”.

4. LOS CONTEMPORÁNEOS

En 2009 el recientemente fallecido José Jiménez Lozano publicó el volumen de 
relatos El azul sobrante que incluía 33 narraciones entre las que se encontraba la 
titulada “Los contemporáneos” (2009a, pp. 110-118). En ese cuento, según se verá a 
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continuación, el escritor abulense volvía sobre uno de sus temas preferidos: el valor 
que las enseñanzas del pasado tenían -o debían tener- sobre la formación y el com-
portamiento del presente. 

Se trata de un texto de breve extensión protagonizado por don Alberto Heredero 
Sanz, profesor de Geografía e Historia de un Instituto de Enseñanza Media. La acción 
se sitúa en una indeterminada ciudad de provincias española. Era el viejo profesor 
un hombre sociable, buen conversador y ávido lector. Solía despedirse de sus amigos 
diciendo: “-¡Bien, señores!¡Buenas tardes y hasta mañana, Dios mediante! ¡Ahora me 
voy con mis contemporáneos!”. Y cuando alguno se extrañaba de esa despedida, el 
resto de amigos debía explicar que “don Alberto se refería a sus lecturas de historia”.

Si ese comportamiento era el habitual, el desencadenante del texto tiene que ver 
con una novedad porque 

uno de los contertulios había observado que, yendo por la calle en su compa-
ñía, don Alberto se había quedado rezagado como hablando con alguien invisible, y 
que, al llegar de nuevo adonde le estaba esperando quien lo contaba, había dicho:

-Disculpe usted. Era San Pablo que irá al mes que viene a Roma (Jiménez, 
2009a, p. 110).

El paralelismo con el inicio del Quijote es obvio: el personaje de Cervantes también 
parecía haber perdido el seso por sus lecturas y, si se habla de “parecer” es porque 
en este relato dice el protagonista que el Quijote no había enloquecido, sino que, 
de alguna manera, había sido iniciado en la capacidad de ser contemporáneo de sus 
lecturas y no habría sabido disimularlo.

Sea como fuere, al principio los amigos de don Alberto hacen como que no se en-
teran, pero la locura va a más cuando les trata de presentar a sus “amigos invisibles”. 
Cuando los amigos “visibles” muestran su sorpresa al decir que no había nadie real a 
quien conocer, don Alberto les pide disculpas y les explica que había olvidado que no 
eran “contemporáneos”. 

El relato presenta a una de las personas más cercanas de don Alberto, al notario 
don Telésforo quien trata de que su amigo acuda a un médico. Pero al recibir la nega-
tiva de este se interesa por la naturaleza del comportamiento de don Alberto y da la 
impresión de que llega a creerlo hasta el punto de que le solicita ayuda para entrar 
en aquello que podemos definir como “el club de los contemporáneos”, en un para-
lelismo claro con la cervantina figura de Sancho Panza. Porque si Sancho se ve como 
gobernador de una ínsula, Telésforo le pregunta: “-Y una pregunta, don Alberto. ¿No 
sería posible, cuando yo ya sea contemporáneo, presentar a Agustina de Aragón, a mi 
señora?” (Jiménez, 2009a, p. 116).

El relato acaba en este punto y, de alguna forma, nos aparece como un posible 
inicio de un Quijote moderno, o incluso como una interpretación del mismo a la luz 
de una cordura que va más allá de la aparente locura. Sea como fuere, en el relato 
jimenezlozaniano el protagonista es consciente, de alguna forma y desde el principio, 
de su propia “locura”, circunstancia que lo separa netamente del Quijote. El trato con 
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los contemporáneos es una elección, una forma de ser que es querida voluntariamen-
te por don Alberto.

Pero, más allá de interpretaciones puramente literarias, el lector lo que encuen-
tra es a un personaje a quien las lecturas han hecho que reconozca como reales y 
contemporáneos a los autores que las escribieron y a los personajes que esos mismos 
autores crearon. Es decir, se otorga una realidad que es tan fuerte que es comparable 
a la que tienen aquellos que, de hecho, acompañan a don Alberto en su vida, a sus 
compañeros del casino. De esta manera ha logrado tal connaturalidad con ellos que 
conoce los lugares -Tusculum o la calle Berggasse de Viena- a la que hacen referencia 
sus lecturas. Parece como si la palabra, por el mero hecho de ser enunciada, lograra 
que lo mencionado tuviera existencia real, tal y como Borges, en referencia al célebre 
diálogo platónico, enuncia en su poema:

“Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de rosa está la rosa

y todo el Nilo en la palabra Nilo”.

Pero la experiencia de realidad que se adquiere con la lectura es de tal magnitud 
que don Alberto no solo tiene familiaridad con autores y personajes y con el entorno 
en que ellos vivieron, sino que es como si él mismo lo hubiera vivido de manera que 
cuando le amenazan con encerrarlo por su locura responde que él ya conoce qué su-
pone estar en una cárcel.

Aunque la clave de interpretación de ese relato -y ese es el nudo y la tesis de este 
texto- es que la “locura” de don Alberto no se debe a la lectura, sin más, de ciertos 
textos. Uno, por decirlo así, no entra en relación con cualquier autor, sino solo con 
aquellos autores que sirven para transmitir lo que, según veíamos al comienzo de 
este texto, se conoce como cultura. Jiménez Lozano, unos años después, trató de 
definirla:

Y entiendo por cultura, en fin, el conjunto de informaciones y sensibilidades, 
heredadas y aprendidas, asumidas por el yo de cada cual, que permiten simbolizar 
lo real, porque no hay, efectivamente, realidad alguna que no esté mediada por la 
cultura, y que el hombre no haya hecho simbólica, y no retiña allá en sus aden-
tros. Incluso las realidades más fisiológicas. La cultura es, así, pieza fundante de la 
hominización y la humanización de cada generación que viene al mundo, digamos 
con cierta sans façon que en estado neandertalense (2009b, pp. 28-29).

Lo particular de la cultura, entendida en ese sentido, es que difiere de los cono-
cimientos técnico-científicos en la medida en que, si estos son acumulables, los otros 
no lo son. El saber de la física, de las matemáticas o la medicina se acumulan y, por 
ello, cada generación parte del punto en el que lo dejó la anterior. Pero hay otra clase 
de conocimientos que deben ser respondidos de nuevo cada generación. Por decirlo 
de forma sencilla: cada generación debe explicar qué es para ella el hombre, en qué 
consiste amar, qué significado tienen -si es que lo tienen- el dolor y la muerte. Son las 
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mismas grandes cuestiones cuya respuesta se ofreció, por ejemplo, en forma de mitos. 
Jiménez Lozano, a propósito de la transmisión de esos conocimientos, dejó escrito:

Pero lo que ocurre es que, a la hora de la transmisión de todo eso de gene-
ración en generación, no sucede en todos los planos de la realidad lo que en el 
plano técnico, que puede sumarse de manera mecánica conquista a conquista e ir 
avanzando. En el mundo del saber el avance se hace por superación e integración 
muy lentas, y en el de la cultura, por el contrario, todo es frágil, y lo que parece 
asentado debe ser sostenido para que no se derrumbe. Y su transmisión consiste 
en que la inteligencia y la sensibilidad de cada nueva generación, que ha venido 
al mundo como todas las demás, esto es, algo así como en estado neandertalense, 
debe ser impregnada digamos que de unos siete mil años de pensares, sentires, 
comportamientos, y plasmaciones de la belleza artística. O como lo expresa admi-
rablemente una cristalera de Chartres, que representa a un niño oteando desde los 
hombros de un anciano, para significar obviamente que las jóvenes generaciones 
sobre los hombros de las antiguas pueden ver más allá (2009b, pp.29-30).

Y, en este paradigma, puede hablarse, en términos muy generales de una cultura 
occidental con cuyos padres hablaba, en régimen de completa connaturalidad, el don 
Alberto del relato “Los contemporáneos”. Esa relación es completamente performa-
tiva porque ofrece intuiciones sobre conocimientos no acumulativos pero que sí que 
arrastran la experiencia de tantas vidas, conocimientos que conducen a formar de 
comportamiento. Se trata de teorías fundantes, de aquello que Byun Chul Han había 
denominado “principios” y que son previos al conocimiento técnico y, por tanto, an-
teriores en el tiempo a las posibles correlaciones que se puedan encontrar a través del 
procesamiento de datos. Y estos conocimientos son los que -no en vano don Alberto 
es un profesor de Instituto- se deben trasparentar en la enseñanza secundaria, como 
teorías fundantes de la vida de los posibles alumnos.
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LA POLÍTICA COMO ELEMENTO VIRALIZADOR EN 
TWITTER: DE LA SEMANA SANTA A LA COPA DEL 
REY DE FÚTBOL

RAFAEL CARRASCO POLAINO7, ERNESTO VILLAR CIRUJANO8, MIGUEL ÁNGEL MAR-
TÍN CÁRDABA9

La política tiene un gran poder viralizador en Twitter no solo por las conversacio-
nes que genera sino también por su capacidad para condicionar e incluso apropiarse 
de debates, generados en esta red social, sobre temas ajenos a ella. El presente artícu-
lo estudia, a través del análisis de contenido como metodología, los tuits publicados 
en España referentes a la Semana Santa y a la final de la Copa del Rey de fútbol de 
2018, para comprobar el peso específico de los mensajes de calado político en estos 
dos acontecimientos de carácter religioso y de ocio, el primero, y deportivo, el segun-
do. El estudio concluye que, a pesar de que los mensajes de carácter político represen-
tan inicialmente una proporción muy baja respecto del resto de mensajes, la reacción 
de los usuarios ante ellos hace que estos tuits adquieran gran difusión y dejen en un 
segundo plano a los mensajes relacionados con el tema original.

Nuestra metodología es muy actual y, por ende, novedosa y, por este motivo, el 
proceso aquí propuesto es casi tan importante como los resultados obtenidos de la 
prospectiva fenomenológica, ya que de él se podrán inferir sistemas de investigación 
centrados en una nueva epistemología o nuevos algoritmos de gestión documental.

1. INTRODUCCIÓN

Desde su irrupción en la sociedad en la primera década del siglo XXI, las redes so-
ciales se han convertido en una poderosa plataforma de diálogo ciudadano para todo 
tipo de temáticas. La que afecta al debate político es una de las más representativas 
y estudiadas al calor de los diferentes acontecimientos que han ido marcando la ac-
tualidad estos últimos años (Campos-Domínguez, 2017).

Dentro de este uso político de las redes, Twitter se presenta como una plataforma 
especialmente relevante frente a otras similares (Jivkova-Semova, Requeijo-Rey y 
Padilla-Castillo, 2017), entre otras cosas porque es una red abierta que permite ver 
contenidos sin necesidad de registrarse, a diferencia por ejemplo de Facebook, o por-
que es utilizada con frecuencia para denunciar temas sociales con una vinculación 
muy directa con la política (Congosto, 2015). La brevedad exigida en los mensajes 

7 .  Rafael Carrasco es profesor del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

8 .  Ernesto Villar Cirujano es profesor en la Universidad Villanueva.
9 .  Miguel Ángel Martín Cárdaba es profesor en la Universidad Villanueva. 
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(140 caracteres ampliados en noviembre de 2017 a 280) se compensa con el efecto 
potenciador del mensaje que tienen los retuits, el uso de etiquetas o el empleo de 
imágenes, como se comprobó, por ejemplo, en las elecciones europeas de 2014 (Con-
gosto, 2015).

En el mismo contexto, esta red de microblogging es también la más empleada por 
los representantes públicos para expresarse ante la ciudadanía y por los periodistas 
para informarse (Rodríguez-Andrés; Ureña-Uceda, 2011), y va acaparando cada vez 
más protagonismo como fuente de información frente a los medios tradicionales (Jo-
hnson y Yang, 2009) y no tanto como un medio para satisfacer las necesidades so-
ciales, un rasgo que sí está más marcado en plataformas como Facebook o Instagram. 
Y eso pese a tener un innegable componente de búsqueda de gratificación personal 
a través de retuits, favoritos o mensajes al calor de los temas que son tendencia. De 
hecho, muchos actores políticos optan por secundar los hashtags del momento para 
lograr más impacto, como en las elecciones de 2015 en España (Jivkova-Semova, 
Requeijo-Rey y Padilla-Castillo, 2017), con la esperanza de comprobar que, a mayor 
actividad e interactividad, mayor número de votos, como así se demostró entre los 
candidatos a las elecciones alemanas de 2010 (Kruikemeier, 2014).

En este sentido, una de las consecuencias más estudiadas del debate político en 
Twitter es el de su efecto polarizador entre los usuarios, que lejos de buscar en es-
tas conversaciones un acercamiento de posturas las utilizan para reafirmarse en sus 
postulados (Himelboim; McCreery; Smith, 2013; Colleoni; Rozza; Arvidsson, 2014).

En cuanto al origen de estos debates con trasfondo político o ideológico, pueden 
distinguirse dos. El primero de ellos es aquel que surge de forma espontánea, y tiene 
a la propia sociedad civil como impulsora a través de usuarios de la red especialmente 
activos. Por norma general, los actores políticos se suben al debate “sobre la marcha”, 
pero no llevan la iniciativa. Su plasmación en la práctica se ha estudiado a través de 
acontecimientos como las elecciones en Irán en 2009 (Bruns; Etham, 2009), la cono-
cida como “primavera árabe” (Lotan, et al., 2011; Papacharissi; De-Fatima-Oliveira, 
2012), el subactivismo feminista (Sánchez-Duarte y Fernández-Romero, 2017) o el 
movimiento del 15-M en España (Bennet; Segerberg, 2012; Borge-Holthoefer et al., 
2011; Casero-Ripollés; Feenstra, 2012). El segundo fenómeno, más planificado y so-
metido a una agenda, tiene a los agentes políticos como punto de partida o como 
actores principales, aunque compartiendo protagonismo con agentes sociales o ciu-
dadanos individuales. Algunos ejemplos ya abordados por los investigadores son la 
victoria de Barack Obama en las elecciones de 2008 (Castells, 2009), el debate sobre 
el estado de la Nación en España en 2015 (Ruiz del Olmo y Bustos Díaz, 2016) o dos 
aproximaciones a un asunto más reciente relacionado con unos de los temas que nos 
ocupa en la presente investigación como es el debate sobre la independencia de Ca-
taluña (Coromina, 2017; Carrasco, Villar y Tejedor, 2018).

Twitter, además, no solo es útil para que los políticos se comuniquen directamente 
con los votantes, propios o ajenos, sino también para que los ciudadanos debatan te-
mas que en la mayoría de los casos han sido lanzados al espacio público de discusión 
por otros usuarios de la red, y que no tienen su origen en los representantes públi-
cos. Así, los protagonistas de la información o incluso los conocidos como “influen-
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cers” ceden la iniciativa a usuarios “privados” -bautizados por algunos autores como 
viewertariat (Anstead; O’Loughlin, 2010)-, que marcan los temas que son tendencia a 
partir, por ejemplo, de lo que están viendo en televisión. De hecho, gracias a Twitter 
el proceso de selección de los temas que se incorporan al debate público, conocido 
como gatekeeping (McQuail, 1994), se “democratiza”, y ya no es un reducido número 
de profesionales de la información el que selecciona el “menú informativo” que debe 
consumir el ciudadano (Villafañe; Bustamante; Prado, 1987), sino que esa labor de 
filtrado la hacen los propios usuarios (Papacharissi, 2015).

A pesar de esta fuerte vinculación de esta red de microblogging con los debates 
políticos, la interrelación entre ambos debe estar en constante revisión, lo que hace 
pertinentes nuevas investigaciones. En algunos de los acontecimientos mencionados 
(victoria de Obama, revueltas en Irán, primavera árabe o 15-M), la red estaba prác-
ticamente recién creada (nació en 2006) y su nivel de penetración era muy distinto 
al actual, aunque en continuo crecimiento (18 millones de usuarios en 2009, 54 
un año después y 117 en 2011). El promedio de usuarios activos mensuales es de 
330 millones (según datos de enero de 2018), que envían más de 500 millones de 
mensajes al día. Un tercio de estos usuarios usa la plataforma diariamente (Aslam, 
2018; Wolfe, 2017). Asimismo, la propia velocidad a la que evolucionan este tipo de 
aplicaciones en internet justifica la revisión continua de su funcionamiento en base a 
acontecimientos concretos que complementen y actualicen aproximaciones previas a 
la investigación, que forzosamente van quedando atrasadas en el tiempo.

Y un apunte aún más relevante: hay un enfoque mucho menos estudiado en este 
campo, como es el de los debates políticos que se generan en internet a partir de 
acontecimientos ajenos a la propia política ¿Qué ocurre cuando en una conversación 
en Twitter sobre temas sociales, culturales, deportivos o religiosos se introduce la 
controversia política? ¿Hasta qué punto las opiniones ideológicas se apropian de ese 
diálogo, lo reconducen y lo convierten en el hilo conductor del debate? Y, en sentido 
contrario, ¿qué espacio pasa a ocupar la conversación original?

Para comprobarlo, el presente estudio analiza las conversaciones generadas en 
Twitter, en el ámbito geográfico de España, en torno a dos acontecimientos ocurridos 
en abril de 2018, uno de ellos de carácter religioso (la Semana Santa, tanto en su 
vertiente espiritual como de ocio) y otro deportivo (la disputa en Madrid de la final 
de la Copa del Rey de fútbol entre los equipos del F.C. Barcelona y el Sevilla C. F.). Se 
ha optado por ellos porque sobre ambos se presuponía que habría mucha actividad en 
esta red, como así fue.

1.1. Hipótesis y objetivos

Como se ha mencionado previamente, los propios usuarios de Twitter eligen de en-
tre todo el “menú de la actualidad” los eventos sociales objeto de debate en las redes, 
y son estos mismos consumidores los que con su actitud activa, sus comentarios y sus 
discusiones determinan por dónde discurre esta conversación. Por tanto, una cosa es 
el punto de partida del debate, en ambos casos acontecimientos fijados en el calenda-
rio, y otra el punto de llegada de ese proceso de discusión y los temas que se han ido 
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introduciendo. Y este es el contexto donde se acomoda la principal hipótesis a las que 
se pretende dar respuesta en esta investigación: comprobar cómo el debate político 
marca, condiciona y reconduce las conversaciones en Twitter sobre dos hechos, uno 
religioso y otro deportivo, que a priori deberían estar libres de este matiz político. 

En el caso que nos ocupa se aprecia una diferencia sustancial que marca el punto 
de partida del debate. Respecto a la Semana Santa no hay un condicionante ideológico 
previo; no hay políticos ni colectivos sociales que “calienten” las celebraciones en los 
días previos, sino que las polémicas van surgiendo en el transcurso de los actos religiosos, 
como veremos. En el caso de la final de la Copa del Rey, los temas de polémica (pitada al 
himno de España al inicio del partido o protestas independentistas de los aficionados del 
Barcelona con camisetas amarillas, por ejemplo) estaban ya marcados y anunciados con 
antelación, lo que sugiere una cierta predisposición de los usuarios a seleccionarlos como 
ejes de la discusión frente a otros más propios de la imprevisibilidad inherente a cualquier 
partido de fútbol (resultado, goles y goleadores, jugadas polémicas). 

Una vez identificados los argumentos políticos que han marcado la conversación 
en Twitter sobre la Semana Santa y la final de la Copa del Rey, se introduce un nuevo 
elemento en la investigación: comprobar el eco que estos temas tienen en el debate. 
Para ello, se ha tenido en cuenta el engagement que generan estos comentarios, 
entendido este término como el resultado de la fórmula ((RT+Favs)/seguidores)*100 
(Fernández, 2017), con el objetivo de comprobar si realmente la introducción de estos 
temas reconduce el debate en esta red social. Obviamente, es muy distinto el impacto 
de un tuit que no es luego retuiteado ni marcado como favorito que uno que tiene 
una posterior viralización, como tampoco es igual el comportamiento de los usuarios 
generadores de contenidos que de aquellos que centran su actividad en reenviar 
mensajes ya subidos a la red. siguiendo la distinción de Park y Kaye (2017) de los dos 
tipos de “líderes” en Twitter, los que crean contenidos originales y los que retuitean.

Con estas premisas, los objetivos de la investigación son los siguientes:

1. Recopilar todos los tuits que incluyen alguno de los hashtags alusivos a la Se-
mana Santa de 2018 y a la final de la Copa del Rey del mismo año para ver el 
volumen total de tráfico existente sobre ambos temas.

2. Determinar qué poder de influencia tiene el componente político y cuál es su 
capacidad para reconducir debates en Twitter de otra índole. Este objetivo se 
subdivide a su vez en otros cuatro que se establecen de forma secuencial de 
la siguiente manera:

2.1. Explorar los contenidos externos a Twitter más compartidos por esta red 
de microblogging durante los eventos objeto de estudio.

2.2. Evidenciar el contenido de los tuits publicados a través de los vocablos 
más repetidos.

2.3. Revelar el contenido de los tuits que más favoritos y retuits han obtenido.

2.4. Inspeccionar el contenido de los tuits que más engagement han generado.
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1.2. Materiales y métodos

Para la recogida de datos respecto a la conversación sobre la Semana Santa se pro-
gramó, a través de Oraquo (Oteara, 2018), una escucha de la red Twitter con la inten-
ción de recopilar todos los tuits que incluyeran alguno de los hashtags #SemanaSanta 
o #SemanaSanta2018 o el vocablo “Semana Santa”, en lengua española y publicados 
en España entre el 25 de marzo de 2018, Domingo de Ramos y, el 2 de abril de 2018, 
Lunes de Pascua, ambos días incluidos.

En cuanto a la final de la Copa del Rey de fútbol, se recopilaron, con la misma 
aplicación que para la Semana Santa, todos los tuits que incluyeran alguno de los 
hashtags #CopaDelRey, #CopaDelReyFinal, #CopaDelRey2018 o el vocablo “Copa del 
Rey” en lengua española y geolocalizados en España entre el 20 y el 22 de abril de 
2018, es decir, el día del partido, el anterior y el posterior.

Posteriormente, se inspeccionaron los 10 enlaces externos más difundidos a través 
de los tuits objeto de estudio para identificar su contenido y discernir en qué propor-
ción dicho contenido era de carácter político o estaban relacionados con los eventos 
que estaban aconteciendo.

En una segunda fase del proyecto, para ver el peso del contenido político en la 
conversación, se identificaron para cada uno de los dos eventos objeto de estudio las 
20 palabras más repetidas en los tuits originales publicados, identificando si éstas 
tenían un sentido político o no. A continuación, para poder comparar la evolución de 
la aparición y el peso de dicho contenido político en la conversación en su totalidad, 
se identificaron las 20 palabras que más aparecían sumando a los tuits originales las 
respuestas y los retuits. Se analizaron de nuevo estas palabras identificando si tenían 
sentido político o no. Un número mayor de palabras con connotaciones políticas en 
el conjunto final de la conversación comparado con el número de términos políticos 
empleados al comienzo de la misma mostraría como el tema político va ganando en 
importancia y protagonismo según la conversación se desarrolla.

Por último, con la finalidad de utilizar un tercer método complementario para 
inspeccionar la evolución del peso del contenido político durante el transcurso de las 
conversaciones seleccionadas, se hizo, en primer lugar, un análisis de contenido para 
determinar el componente político de los tuits originales publicados, tanto en el caso 
de la Semana Santa como en el de la Copa del Rey (utilizando para ello una muestra 
aleatoria del N necesario para un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 
95%, según la ecuación estadística para proporciones poblacionales). Posteriormente, 
para comparar dicha proporción inicial con el peso final en el conjunto de la conver-
sación, se inspeccionaron los tuits más virales (i.e., los que más favoritos y retuits 
habían conseguido) para analizar qué cantidad de ellos eran de índole político. Tam-
bién se analizaron con el mismo fin los tuits que más engagement habían acumulado 
bajo la fórmula ((RT+Favs)/seguidores)*100.
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2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

2.1. Alcance de los acontecimientos objeto de estudio en Twitter

La escucha programada de la Semana Santa mostró la siguiente onda de resulta-
dos:

Tuits originales 15.324

Autores únicos 27.771

Engagement total 483,8k Interacciones por au-
tor 17,4

Alcance potencial 176,6 millones Seguidores por autor 6.360,8

Impresiones poten-
ciales 634,5 millones Impresiones por tuit 41,4k

Tabla 1. Alcance de los tuits sobre Semana Santa.

Se analizó un conjunto de 15.324 tuits originales, 24.209 retuits y 306 respuestas.

El relativo reducido número de tuits recogidos se debe a que sólo se recopilaron 
aquellos que se podían identificar con total seguridad publicados en el ámbito geo-
gráfico España porque estaban geolocalizados.

Respecto a la Copa del Rey de fútbol, la onda de difusión de los tuits publicados 
presenta los siguientes resultados:

Tuits originales 3.246

Autores únicos 11.649

Engagement total 220.900 Interacciones por au-
tor 19

Alcance potencial 113,1 millones Seguidores por autor 9.712

Impresiones poten-
ciales 328,9 millones Impresiones por tuit 101,3 k

Tabla 2. Alcance de los tuits sobre la Copa del Rey de fútbol.

Se analizaron un total de 3.246 tuits que generaron 13.730 retuits y 5 respuestas.

2.2. Análisis de los contenidos externos más difundidos

El análisis de los enlaces más difundidos por Twitter durante la Semana Santa 
mostró que ninguno de los contenidos de estas URL tenían carácter religioso o es-
taban relacionados con el aspecto religioso de la Semana Santa. Eran contenidos 
relacionados con lo social, con lo político o con el humor. De los 10 contenidos más 
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difundidos cuatro de ellos eran enlaces que dirigían a contenidos de humor. Estos 
cuatro enlaces aparecieron en 167 tuits diferentes, tres de ellos tenían un contenido 
relacionado con lo social, apareciendo en 196 tuits diferentes y, otros tres enlaces 
apuntaban a un contenido político, apareciendo en 123 tuits diferentes.

Cuando se analizó la difusión de contenidos externos durante la Copa del Rey de 
fútbol, el 66% de las 9 URL que se pudieron analizar, dado que una de ellas, la menos 
relevante por número de tuits en los que aparecía, dirigía a un contenido inaccesible, 
eran de índole político. El 33% restante estaban relacionadas con el aspecto deporti-
vo. Las URL que llevaban a contenidos políticos parecían en 2.087 tuits mientras que 
las URL, incluidas en tuits, que llevaban a contenidos de carácter deportivo fueron 
306. Esto quiere decir que el tipo de contenido que más se comparte es de carácter 
político y que, además, se comparte en mayor medida que el resto.

2.3. Análisis de las palabras más utilizadas

Con la intención de comparar el peso del contenido político al comienzo de la 
conversación en la red social (tuits originales) con el peso de la conversación en su 
totalidad (tuits originales más retuits y respuestas), se hizo, en primer lugar, un re-
cuento de las palabras más utilizadas en los 15324 tuits originales recopilados de la 
Semana Santa. Las 20 palabras más repetidas fueron:

vía santo vacaciones feliz procesión

Cristo disfrutar año Sevilla Jesús

Málaga mañana especial España paso

hermandad gente Virgen pasión esperamos

Tabla 3. Palabras más repetidas sobre Semana Santa.

Ocho de las 20 palabras (40%) hacen referencia a términos religiosos propios de 
la Semana Santa: Cristo, hermandad, santo, virgen, pasión, procesión, Jesús y paso. 
Ninguna de ellas hace referencia directa o indirecta a algún aspecto de la política.

A continuación, para ver el peso de los términos políticos no solo en los tuits 
originales sino en el conjunto total de la conversación, se hizo un recuento de las 
palabras más utilizadas en cualquier tipo de mención (tuits originales, respuestas 
y retuits) que cumplieran los requisitos de la escucha. El total de elementos fue de 
39.532. Los resultados fueron:
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media vacaciones cofradías banderas asta

santo ministros vía gobierno feliz

stories procesión estudias Inglaterra subes

nacionalcatolicismo indultos aconfesionalidad Cristo cuarteles

Tabla 4. Palabras más repetidas en la escucha.

En este caso, el contenido político adquiere mucho mayor peso y relevancia. Se 
considera que al menos 9 de las palabras que más aparecen (el 45%) tienen relación 
con la política, aunque dos de ellas, “media” y “asta”, hacen referencia a un solo 
concepto y van por regla general unidas. Los vocablos son media, nacionalcatolicis-
mo, ministros, indultos, aconfesionalidad, banderas, gobierno, asta y cuarteles. La 
presencia de términos religiosos se reduce ahora, una vez analizado el impacto total 
de los mensajes, a cuatro, un 20% del total (santo, procesión, cofradías y Cristo).

De la misma manera que con la Semana Santa, se recogieron para la Copa del Rey 
de fútbol las 20 palabras más mencionadas en el total de los 3.246 tuits originales 
publicados, siendo éstas:

final Sevilla Barcelona Barça España

campeón himno Iniesta fútbol partido

Messi equipo Madrid ganar Andrés

mañana liga camisetas vía gana

Tabla 5. Palabras más repetidas en los tuits sobre la Copa del Rey de futbol.

Catorce de los 20 términos (el 70%) hacen mención a aspectos deportivos: final, 
campeón, Messi, Sevilla, equipo, liga, Barcelona, Iniesta, Barça, fútbol, ganar, parti-
do, Andrés (en referencia a Andrés Iniesta) y gana. Solo tres términos: España, himno 
y camisetas son considerados de carácter político. 

De cara a solventar las posibles dudas sobre si los términos “camisetas” e “himno” 
tenían carga política o no, se analizaron los tuits originales para comprobar el sentido 
y contexto en que dichos términos fueron utilizados

El término “camisetas” fue etiquetado como político y no deportivo ya que de los 
161 tuits en los que aparecía el vocablo “camisetas amarillas” 141 tenían un sentido 
político. Esto sucedió porque el término “camisetas” se utilizó en relación con la 
prohibición por parte de la Policía de introducir camisetas amarillas como acto reivin-
dicativo de apoyo a la independencia de Cataluña.

El término “himno” fue etiquetado como político porque incluso cuando se refería 
al himno del Sevilla o del Barcelona se utilizó para comunicar mensajes políticos. En 
concreto, cuando se analizaron los 37 tuits donde los términos “himno” y “Sevilla” 
aparecían juntos, 36 de ellos tenían un sentido político. Asimismo, se localizaron los 
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tuits originales que incluían los términos “himno” y “Barcelona” y se comprobó que 
los 22 tuits que cumplían este criterio tenían todos un carácter político. 

Por otro lado, cuando se analizaron los vocablos teniendo en cuenta el total de 
menciones, de forma que a los tuits originales se les añade las respuestas y los retuits. 
La suma de elementos fue de 16.975. De entre este número de menciones los 20 tér-
minos más repetidos fueron:

final himno España Sevilla Barcelona

Barça campeón policía fútbol camisetas

equipo amarillas enhorabuena iniesta país

banderas libertad orgullosos Madrid afición

Tabla 6. Palabras más repetidas en el total de menciones.

En este caso se pueden identificar al menos 6 vocablos (30%) alusivos a la política 
-banderas, himno, amarillas (en referencia a las camisetas), libertad, policía y cami-
setas- y otros 11 con contenido deportivo, el 55% del total (final, Barça, equipo, cam-
peón, enhorabuena, orgullosos, Sevilla, fútbol, Iniesta, Madrid, Barcelona, afición). 

Tal y como ocurrió con el análisis de la Semana Santa, la carga “original”, en este 
caso deportiva, es más relevante en los tuits originales. Sin embargo, este aspecto de-
portivo se diluye cuando se tienen en cuenta todas las menciones y no sólo los tuits 
originales, ya que la difusión potencial de los tuits con contenido político es mayor 
que el de los tuits de contenidos deportivos.

2.4. Análisis de contenido de la muestra aleatoria

Con la finalidad de utilizar un tercer método complementario para inspeccionar la 
evolución del peso del contenido político durante el transcurso de las conversaciones 
seleccionadas, se comparó la proporción de tuits originales de cada conversación que 
tenían un carácter político, con la proporción de contenido político existente en los 
25 tuits que más retuits y favoritos habían generado, es decir, los más virales.

Para ello, en el caso de la Semana Santa, se escogió una muestra aleatoria de 375 
tuits de los 15.324 tuits originales publicados. Con esta muestra se obtiene un 5% 
de margen de error y un índice de confianza del 95% según la ecuación estadística 
para proporciones poblacionales. Sobre esta muestra se hizo un análisis de contenido 
identificando de manera separada los tuits que tenían algún tipo de sentido político 
de los que no lo tenían. Se encontraron 21 tuits del primer tipo y 354 del segundo, 
lo que indica que el 5,6% de los tuits tenían carga política y el 94,4% no lo tenían.

Por otro lado, cuando se analizaron los 25 tuits que más retuits y favoritos habían 
acumulado se encontró que 7 de ellos (el 28%) incluían algún tipo de contenido po-
lítico mientras que 18 (el 72%) no lo incluían.
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Con el objetivo de no analizar solamente los números absolutos, en un segundo 
paso se recogieron los 25 tuits que más engagement habían generado, teniendo en 
cuenta para calcular el engagement la fórmula ((RT+Favs)/seguidores)*100. Se com-
probó que 9 de los tuits, el 36%, tenían contenido político mientras que 16, el 64%, 
no lo tenían.  

Repitiendo el mismo procedimiento empleado con la Semana Santa, en el caso de 
la Copa de Rey se analizó una muestra representativa aleatoria de 344 tuits. Sobre 
los tuits que formaron parte de la muestra se hizo un análisis de contenido identifi-
cando aquellos que tuvieran carga política. Tras el análisis se identificaron 118 tuits, 
(34,3%) con algún tipo de carga política y 225 (65,4%) sin carga política.

Se analizaron los 25 tuits originales que más favoritos y retuits habían generado. 
Sobre ellos se hizo un análisis de contenido identificando aquellos que hacían algún 
tipo de mención a temas políticos. Una vez terminado el análisis se identificaron 18 
(el 72%) con carga política y 7 (el 25%) sin ella.

Además, se analizaron aquellos tuits originales que más engagement habían ge-
nerado a través de la fórmula ((RTs+Favs)/seguidores)*100 identificando de nuevo 
aquellos tuits con algún tipo de referencia a la política. Se identificaron 17 (68%) con 
contenido de este tipo y 8 (32%) sin él.

3. CONCLUSIONES

Dentro del campo de estudio de la relación entre Twitter y el dialogo político, 
la presente investigación tenía como objetivo explorar qué ocurre cuando el com-
ponente político se introduce en conversaciones sobre otros temas. En concreto, se 
pretendía comprobar, a través de diversas variables, cuál es la capacidad de influencia 
de la política en Twitter y hasta qué punto tiene la fuerza suficiente para centralizar 
los debates. Se tuvo en cuenta en primer lugar la relación de contenidos externos 
más difundidos por los usuarios, entendidos éstos como un intento de enriquecer la 
conversación con temas que interesan especialmente. En el caso de la Semana Santa, 
tres tenían un contenido político y ninguno religioso. En el de la final de fútbol, dos 
de cada tres tenían contenido político y sólo un tercio deportivo. De ello se puede 
concluir que los tuits con alusiones políticas animan a los usuarios a interactuar en 
mayor medida que los temas propios de la conversación inicial.

La segunda herramienta para someter la hipótesis inicial fue comprobar la pre-
sencia que tenían vocablos con un sentido político -considerando los 20 más utiliza-
dos- al principio del debate, observando solo los tuits originales, y al final, sumando 
la viralización. Los resultados obtenidos en ambos casos (se pasa de 0% a 45% en 
la conversación de la Semana Santa, del 10 al 30% en el del partido de fútbol) co-
rroboran también la hipótesis inicial e introducen una nueva conclusión no prevista 
inicialmente: esta capacidad para centralizar parte del debate en Twitter se da tanto 
en el caso de que la política esté ausente en la conversación inicial (Semana Santa) 
como si ya tiene cierta presencia en el “argumentario” al principio del debate (Copa 
del Rey). 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

La política como elemento viralizador en Twitter: de la Semana Santa a la Copa del Rey de fútbol 77

El tercer y último punto de aproximación a la hipótesis planteada en este estu-
dio también permite corroborarla. Tras comparar la proporción de tuits originales 
de carácter político en el conjunto de tuits originales y en los 25 que más retuits y 
favoritos habían generado se comprueba que en el caso de la Semana Santa pasan del 
5 al 28%, y en el del fútbol del 34,3% al 72%. En el primer caso se multiplican por 6; 
en el segundo, se duplican.

La conclusión que se puede extraer, por tanto, es que a pesar de no tener la políti-
ca una presencia relevante en las expresiones de los mensajes originales, cuando ésta 
aparece los tuits son más comentados y difundidos ganando así poder de viralización 
y peso en la conversación. El aspecto político tiene, por tanto, la capacidad de gene-
rar una gran interacción, superando en relevancia en la red social al aspecto religioso 
y, en menor medida, al deportivo. Y este fenómeno es independiente del punto de 
partida, es decir, del lugar que ocupe la política en el “menú de temas” inicial que 
se presenta a los usuarios de Twitter. Tengan o no tengan previsto hablar de política, 
cuando los usuarios introducen este tema se adueña de una parte muy sustancial de 
la conversación. La política, en definitiva, genera pasiones en Twitter.
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BORGES Y EL TIEMPO EN UN ENJAMBRE DE 
SUEÑOS

CRISTIAN E. CISTERNAS CRUZ10

Este artículo forma parte de la investigación conducente al grado de Doctor en 
Literatura Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile, titulada “Un 

sueño en un enjambre de sueños. Borges y las alegorías de la lectura del tiempo”, 
financiada por la ANID (Ex Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecno-

lógica de Chile, CONICYT). Su director es el Dr.  Edson Faúndez Valenzuela.

“El Tiempo”, en la obra ensayística de Borges, es un escrito olvidado por la crí-
tica. Proponemos en este artículo, un diálogo entre este ensayo (a manera de obra 
“teórica”) y algunos de sus cuentos, en el entendido que la misma obra borgeana 
reniega de una teoría, tanto que sería ésta, precisamente, una textualidad que aspira 
a cierta veracidad final. Nosotros, consideramos este ensayo como referencia incierta, 
aunque cercana. Esta cercanía es la que intentaremos mostrar, sin afán de totalidad, 
lo cual sería no aceptar las sugerencias borgeanas que caminan por la incertidumbre 
y la errancia. Esta pregunta por el tiempo devendrá en una propuesta acerca de la 
escritura como momento aporético, proponiendo los conceptos de errancia y desastre 
como móviles estéticos borgeanos.

La conferencia “El tiempo” de Jorge Luis Borges, comienza con una distinción 
a nivel de separación entre el par de lectura denominado “espacio-tiempo”, nada 
de desconocido en textualidades como las de la matemática o la geometría, de las 
cuales Borges se manifestó siempre como ferviente lector. Para hablar sobre aquello 
Borges dijo que “Cinco, siete años de aprendizaje metafísico, teológico, matemático, 
me capacitarían (tal vez) para planear decorosamente una historia del infinito” (Bor-
ges, 1974, p. 254). En su inicio, Borges propondrá que tal relación binaria “espacio-
tiempo” es posible de separación. Es muy interesante notar, primeramente, que da 
importante énfasis a la diferenciación o separación de tal recurrencia explicativa. Pa-
ra Borges, entonces el tiempo no es necesariamente el espacio y lo separa en relación 
con el pensamiento, en tanto que éste puede negar el espacio sin dejar de ser el pen-
samiento, a diferencia del tiempo, el cual habitaría junto a él (Borges,1997, p.198).

Borges entonces, refiere a una estrecha relación entre el tiempo y el pensamiento, 
los cuales se dan sin exclusión del otro y en instantaneidad, pero también en suce-
sión. Para llevar a cabo una aclaración sobre la sucesión del tiempo, Borges hará una 
analogía con la espacialidad de la música, la que resulta no ser un suplemento que 
se acopla o se suma al mundo, sino que en tanto que ella misma tiene su espacio, es 
ya entonces un mundo, autónomo por sí mismo. Borges nos indica: “Como dijo Scho-

10 . Cristian Cisternas Cruz, Doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Con-
cepción, Chile.
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penhauer, la música no es algo que se agrega al mundo; la música ya es un mundo. 
En ese mundo, sin embargo, tendríamos siempre el tiempo. Porque el tiempo es la 
sucesión” (1997, p. 198).

El tiempo entonces para Borges, puede ser separado del espacio y, este último, no 
es prescindible para el pensamiento, lo cual vuelve a intensificar la relación lenguaje- 
pensamiento y su intensa pertenencia con la temporalidad. Borges, recurrirá muchas 
veces, a la metáfora del río (que se reconoce como la devenida de la explicación dada 
por Heráclito), para dar característica a la continuidad infinita del tiempo, que será 
llamada “eternidad”. 

1. EL TIEMPO FLUYE A MEDIANOCHE

La metáfora de profusión se da en la oscuridad y quietud de una noche, en su 
silencio en movimiento eterno. La temporalidad da el espacio en cuanto tal donación 
es la dádiva recurrente del fluir del tiempo en el espacio. Los días, para Borges, son 
imagen de la distracción y de lo humano, que nunca tiene tiempo. De algún modo, lo 
humano, dado en el pensamiento mortal, es sordo incluso cuando el agua es raudal, 
ruido que satura de silencio los elementos cotidianos. Así, recordando los versos atri-
buidos a Tennyson, que señalan “El tiempo que fluye a medianoche”, Borges rescata 
su valor estético como “una idea muy poética esa de que todo el mundo duerme, pero 
mientras tanto el silencioso río del tiempo -esa metáfora es inevitable- está fluyendo 
en los campos, por los sótanos, en el espacio, está fluyendo entre los astros” (1997, 
pp.198-199).

En este ensayo, Borges aborda teóricamente entonces la pregunta por el tiempo, 
entendiéndola como un “problema”, que además es “esencial”. En segundo lugar, se 
considera que tal problemática no es cualquiera, sino que se enuncia como “capital de 
la metafísica” y que, aún más, resulta del todo importante en cuanto se reconoce que 
hay una interrogante continua y sin solución aparente, lo cual, ha resultado como 
una riqueza y fuente de vitalidad reflexiva. Sin embargo, como decíamos, se reduce 
la explicación sobre el tiempo a dos ámbitos de interés. Primeramente, se destaca 
que para que el tiempo fluya, existe entonces una dirección. Luego, señala que “En 
segundo término -esto es algo que ya nos toca metafísicamente, que nos da como un 
principio de horror sagrado-, porque nosotros mismos somos también un río, nosotros 
también somos fluctuantes” (1997, p. 199).

 El tiempo fluye dice Borges, es el río y hay potencialidad en su fuerza de tra-
yectoria. De algún modo, el tiempo tiene un origen o fuente vital, que le otorga mo-
vilidad. Sin embargo, no estamos frente a cualquier inestabilidad, sino frente a una 
de las más clásicas que dan elucidación sobre su porvenir. Hay un río, y el río fluye. 

Por ello, nuevamente decimos: hay una fuente, pero también hay dirección obli-
gada. Tal trayectoria inevitable resulta de una especie de propiedad inherente del 
tiempo como resulta ser la de la “sucesión”. Borges dice: “Todo eso nos es dado 
sucesivamente porque no podemos aguantar esa intolerable carga, esa intolerable 
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descarga de todo el ser del universo. El tiempo vendría a ser un don de la eternidad. 
La eternidad nos permite vivir sucesivamente” (1997, p. 200).

 Las cosas inscritas en la movilidad indefinida del tiempo se dan en obligación 
directiva tanto como existen también en una agitación que la hace siempre instantá-
nea y cambiante. Borges señala que “Schopenhauer dijo que felizmente para nosotros 
nuestra vida está dividida en días y en noches, nuestra vida está interrumpida por 
el sueño. (…) Si no hubiera sueño, sería intolerable vivir, no seríamos dueños del 
placer” (1997, p. 200). Vemos el correr del río, su cauce dirigido y silencioso en la 
profundidad total de la medianoche y, aún más, no nos vemos igualmente dos veces 
en su reflejo. Así, la metáfora del río constituye al menos tres momentos importantes: 
1. En cuanto hay río hay fuente de movilidad, 2. Tal río tiene una dirección imposible 
de evitar y 3. La fluctuación del río no permite reflejarse más que siempre en permu-
tación. Por ello, hay continua fuga del tiempo, que, además, se encarna en el vivir 
de los hombres y los pervierte de tiempo en fuga. El hombre es de alguna manera el 
mismo tiempo y su caminar continuo, que nos hace otros a la vez que somos los mis-
mos. Esto último, es explicado con el tópico latino del tempus fugit como vemos aquí:

El problema del tiempo es ése. Es el problema de lo fugitivo: el tiempo pasa. 
Vuelvo a recordar aquel hermoso verso de Boileau: «El tiempo pasa en el momento 
en que algo ya está lejos de mí». Mi presente -o lo que era mi presente- ya es el 
pasado. Pero ese tiempo que pasa, no pasa enteramente (…). La memoria es in-
dividual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra memoria (1997, p. 
199).

Como una forma de desdibujar la “sucesión” obligada del tiempo, Borges cita al 
metafísico Bradley (1693-1762), quien propone, también, la identidad del río, aunque 
lo modifique en su dirección. Dice de él Borges.

Hay dos teorías del tiempo. Una de ellas, que es la que corresponde, creo, a 
casi todos nosotros, ve el tiempo como un río. Un río fluye desde el principio, 
desde el inconcebible principio, y ha llegado a nosotros. Luego tenemos la otra, la 
del metafísico James Bradley, inglés. Bradley dice que ocurre lo contrario: que el 
tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente. Que aquel momento en el cual 
el futuro se vuelve pasado, es el momento que llamamos presente. Podemos elegir 
entre ambas metáforas. Podemos situar el manantial del tiempo en el porvenir o 
en el pasado. Lo mismo da. Siempre estamos ante el río del tiempo. Ahora, ¿cómo 
resolver el problema de un origen del tiempo? (1997, p. 202).

Para Borges, entonces, tanto en el río de Heráclito como en el río de Bradley, 
aunque en los dos permuten en otro el “origen” de sus fuentes, existe en ambos un 
consenso en el presente. La metáfora de la afluencia persiste inalterable en sus aguas. 
Sin embargo, Borges no esconde la pregunta sobre el “origen” del tiempo. 

De la obligación del tiempo como sucesión, es que Deleuze llegará a Borges, pre-
guntándose por el tiempo en Kant y el tiempo. Deleuze plantea que la filosofía de 
Kant “plantea un tiempo que se sale de sus goznes”, un tiempo sin quicio regulador 
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en el centro, presentando una síntesis de la pregunta por el tiempo en la por él lla-
mada, “tradición antigua”, que podemos enunciar, al menos, así: 

1. “El tiempo está fundamentalmente subordinado a algo que pasa en él”. 

2.  Que existe una “subordinación del tiempo al movimiento” que, por ejemplo,   

regirá el movimiento circular de los planetas y, 

3. Que este tiempo entendido en la antigüedad “puesto en un círculo hará uno 
con el tiempo subordinado al cambio, al movimiento y al curso del mundo” 
(Deleuze, 2008, pp. 48-49). 

Deleuze llega, finalmente a Borges indicando que:

Todo (en la época de Kant y Newton) ocurre como si el tiempo se desplegara. 
Pero hay que tomar “se desplegara” en el sentido estricto, es decir, como si el 
tiempo se desenrollara, como si perdiese su forma cíclica. ¿Qué quiere decir eso? 
Que el tiempo deviene línea recta pura. Es exactamente como si tuviera un resorte 
y lo soltaran. El tiempo deviene línea recta pura. Eso me recuerda a Borges: el 
verdadero laberinto es la línea recta” (2008. p. 49).

Deleuze entonces, recuerda el devenir de una temporalidad entendida en lo anti-
guo como forma cíclica, que devendrá línea recta pura con la aparición de la moder-
nidad, asociada a la reflexión filosófica de Kant y la científica de Newton. Deleuze 
agrega:

Decir que el tiempo deviene línea recta pura quiere decir que ya no delimita el 
mundo, sino que va a atravesarlo. En el primer caso, el tiempo cíclico es un tiempo 
que delimita y que opera lo que para los griegos ha sido siempre el acto supremo: 
la limitación. Cuando el tiempo deviene línea recta ya no delimita el mundo, lo 
atraviesa. Ya no es un límite en el sentido de limitación, es el límite en el sentido 
de que está al extremo, no deja de estar al extremo. Es el límite en el sentido de 
pasaje al límite. La misma palabra “límite” cambia radicalmente de sentido. No es 
más la operación que limita algo, es por el contrario el término hacia el cual algo 
tiende. Es a la vez la tendencia y aquello hacia lo que se tiende. Eso es el tiempo 
(2008, p. 50).

La pregunta por la “sucesión” del tiempo, que Borges liga a la metáfora del río 
de Heráclito, corresponde a la que los físicos teóricos han denominado la “flecha del 
tiempo”, que refiere fundamentalmente a la percepción de un tiempo que tiene obli-
gadamente un camino, en tanto que se dirige desde un pretérito hacia un porvenir.  
Borges, devela la pregunta más íntima de esta reflexión la cual resulta por cuestionar 
su “origen” indeterminado. Al igual que muchos, Borges no da una respuesta a los 
principios que conducen el tiempo en tal dirección. Es así, como podemos citar el tex-
to Desde la eternidad hasta hoy (2015) de Sean Carroll, quien en relación a la sucesión 
recurrente y obligatoria del tiempo, y aplicada ésta a la noción de “universo”, afirma 
que “Lo más misterioso del tiempo, es que tiene una dirección: el pasado es distinto 
del futuro. Esta es la flecha del tiempo (a diferencia de las direcciones espaciales, 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Borges y el tiempo en un enjambre de sueños 85

todas ellas prácticamente iguales, el universo posee innegablemente una orientación 
temporal preferida)” (2015, p. 14).

2. LA MEMORIA

Como decíamos entonces, y siguiendo lo propuesto por Arturo Echavarría (2006), 
Borges, bajo las reflexiones sobre la “sucesión” del tiempo, propone cierta estética, 
quizá entendida no como un lugar de reserva de una esencia, sino como instancia de 
desplazamiento continuo de una referencialidad dominante, que se manifiesta como 
alternativa al pensamiento de ordenamiento definitorio que se da en la metafísica. 
La “sucesión” del tiempo, resulta tan indeterminable, que por ello hay designación 
del tiempo como eternidad. Tal eternidad se da en una cadena interminable de citas 
y autores, que refieren entonces y siempre, a una continuidad, que la medida de la 
vida de los hombres a “reducido” a la asignación de los autores. Para Borges entonces, 
el tiempo es el fondo que mina continuamente la forma de la autoría, entendida esta 
como “autoridad”, firma definitiva de un rostro sin lunas, que espejea una luz que es 
la de todos los días. Así, es mostrado por ejemplo en el relato “Pierre Menard, autor 
de El Quijote”:

¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un es-
pañol, no hubiera sido inexplicable; pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, 
devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallar-
mé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste (Borges, 2013, p. 118).

Vemos entonces, de esta manera, que Borges, además de proponer una reflexivi-
dad acerca de la temporalidad, junto con ello, manifiesta una especulación sobre la 
noción de “autoría”, lo cual no resulta para él con la fuerza de una firma singular, 
sino, precisamente, del devenir del tiempo en sucesión. Resulta también, importante 
indicar que para Borges, junto con la relación tiempo/sucesión/instantaneidad, apa-
rece como muy relevante para dar cuenta del paso del tiempo, la indicación directa a 
la memoria. Aquí la memoria, se muestra como dispositivo del recuerdo, que evoca en 
el presente lo ya sucedido. La memoria resulta como un ardid de reserva del tiempo, 
en tanto organización que se da en una virtualidad del lenguaje, que es precisamente 
fulgurar del tiempo.

Para Borges, la memoria fue tema que moviliza uno de sus relatos más reconocidos, 
como lo es “Funes, el memorioso”. Intentemos entonces, a continuación, relacionar la 
reflexión metafísica que realiza acerca del concepto de memoria como artefactualidad 
del tiempo en el lenguaje y cómo esta se da en el plano de su estética literaria.

2.1. “Nuestra Eternidad, un mínimo soñar del presente certísmimo”. Bor-
ges y Macedonio Fernández

En primer lugar, debemos decir que Borges se interesó de manera muy signifi-
cativa por la memoria. Nos atrevemos a indicar que tal preocupación tiene estrecha 
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vinculación con la reflexión que Borges realiza sobre el tiempo por lo que la memoria, 
resulta como una de las modalidades especulativas de la pregunta por el tiempo.

Esta motivación por la memoria aparece muy brevemente, también, en Macedonio 
Fernández, quien fue amigo y una figura muy influyente para Borges y que él mismo 
declaró haber copiado hasta el nivel del plagio. Como es sabido, la obra Museo de la 
Novela de la Eterna de Macedonio influyó fuertemente a toda una línea de la novela 
argentina del siglo XX, en cuanto, principalmente, se trata de una novela “concep-
tual” que sugiere muchos planes para literaturas imposibles de ejecutar. Fernández 
propone en ella, muchas formas de textos, que luego, autores como Cortázar o el 
mismo Borges, transfiguraron en sus proyectos escriturales. Cortázar, de Macedonio 
Fernández, tomó la noción de “lector salteado” que aparece en el famoso “Tablero de 
dirección” de la novela Rayuela. Borges, realiza intertextualidades con Macedonio en 
muchas partes de su obra. Por ejemplo, podemos citar la especulación que hace al 
inicio de su relato “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, en donde junto Bioy, divagan sobre la 
arquitectura de un cuento inadmisible:

Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica 
sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o 
desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a 
unos pocos lectores -a muy pocos lectores- la adivinación de una realidad atroz o 
banal (Borges, 2013, p. 95).

Podemos decir que Fernández introdujo al pasar una breve notación sobre la me-
moria, que pudo quizás, influir en el proyecto que Borges ejecutó en la escritura de 
“Funes, el memorioso”. En su Museo de la Novela de la Eterna dice Macedonio: 

-Mnemonia: sólo tiene memoria, carece de ser actual y vida. Pero posee la me-
moria perfecta: no hay hecho, por instantáneo, por insignificante, que no lo tenga 
presente, que no pueda revivirlo (Fernández, 1996, p. 227).

Tal descripción se asemeja mucho al argumento de “Funes, el memorioso” en don-
de la memoria es presentada como un dispositivo total que entra en contradicción con 
la línea recta del tiempo, que en palabras de Borges es el más genuino de los laberin-
tos. Es importante mencionar que Borges señalará que, para las relaciones literarias, 
“la afinidad no está en la forma sino en el tono” (1974, pp. 710). En relación con el 
tiempo afirma también Macedonio:

Todo cuanto es y cuanto hay es un sentir y es lo que cada uno de nosotros 
ha sido siempre y continuadamente ¿De dónde puede un sentir, una sensibilidad 
tomar noción alguna de lo que pueda ser un no sentir, un tiempo sin sucesos, pues 
sólo hay, sólo existe lo que es suceso, nuestro estado en nuestra sensibilidad? 
Nuestra eternidad, un mínimo soñar al presente certísimo (1996, p. 24).

De Macedonio, entonces, podemos especular que Borges podría haber tomado al-
gunos de los tópicos reflexivos en relación con el tiempo. Por ejemplo, y cómo seña-
lábamos antes, logramos apreciarla en la fuerte ligazón entre sensibilidad y tiempo, 
como antes mostrábamos, en la que Borges puede separar el tiempo del espacio, es 
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decir, en la separación dada por su relación con lo sensible, en cuanto la sensibilidad 
es posible de abandonar en el espacio, no así en el tiempo.

Esta relación, ha sido comentada, por ejemplo, por la investigadora Alicia Bo-
rinsky (2002), quien reafirma el trabajo especulativo que Borges, en su influencia 
macedoniana, se realiza en las vinculaciones autor y lector:

Macedonio veía su novela como la disolución de la diferencia entre autor y 
lector para alcanzar un estado de vacío privilegiado; las ausencias fundamentales 
serían la historia (que él radicalmente llamaba tiempo) y sus complementos causa-
les y espaciales. Los libros de Macedonio sin excepción eran, todos, libros de arena. 
Sin principio, sin final, sin ilación, con páginas intercambiables que sólo en un 
instante dictatorial y probablemente humorístico, (ver “Al lector salteado”) sugirió 
férreamente organizado. Pero si Macedonio veía al Museo... como una estructura 
que en la totalidad de sus efectos y en el análisis de cada una de sus partes de-
bía dar el resultado de vacío, Borges se propone la creación de una imagen que 
explicita esa condición de infinitud en un juego sutil dentro de un discurso que 
parece contradecirlo. La imagen de un libro de arena surge dentro de un relato 
perfectamente lineal. Un vendedor, un intercambio de libros, un escenario y el 
descubrimiento, por cierto, sobrecogedor, de la infinitud del libro (2002, p. 723)

2.2. Memoria: Mnenomsyne y Leteo

De la relación entre “memoria” y “olvido” Jacques Derrida (2008) en Memorias 
para Paul de Man nos dice que existe una doble ley dada por la presencia y al actuar 
en par de las divinidades griegas Mnemosyne y Leteo: 

fuente de la memoria, fuente del olvido. Cuentan, y he aquí el enigma, que 
quienes consultaban el oráculo de Trofonio en Beocia encontraban allí dos manan-
tiales y se suponía que debían de beber de ambos, del manantial de la memoria y 
del manantial del olvido (p. 62).

Borges también, como señalábamos antes, había afirmado que “Esa memoria está 
hecha, en buena parte, de olvido”, es decir, de una relación de preservación y des-
trucción. Tanto como se da el recuerdo, que forma en ello el nombrar del mundo, 
ocurre a su vez, la negligencia, de tal recuerdo en su abandono. Derrida, citando a de 
Man, intenta aclarar la materialidad de lo que es presencia del recuerdo, precisamente 
recordando al crítico belga quien señaló:

[la memoria] no está del todo desprovista de materialidad. Podemos aprender 
de memoria sólo cuando todo el significado se olvida y las palabras se leen como 
si fueran una mera lista de nombres. (…) Estamos muy lejos, en esta sección de la 
Enciclopedia sobre la memoria, de los íconos mnemotécnicos descritos por Frances 
Yates en El arte de la memoria y mucho más cerca del consejo de san Agustín acer-
ca de cómo recordar y salmodiar la Escritura. La memoria, para Hegel, consiste en 
aprender de memoria nombres [subrayado de Paul de Man] o palabras consideradas 
como nombres (2008, p. 64).
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Un amplio estudio sobre la noción de dèjá vu titulado Pirámides del tiempo y rea-
lizado por Remo Bodei nos retorna, nuevamente, a Platón en referencia a la reflexión 
sobre la memoria. Dice Bodei, que para Platón nuestro encuentro con lo nuevo que se 
aprende es reminiscencia, y el conocer, es una manera de reconocer; por ello, las ideas 
están antes que la experiencia. Esto devela cierta paradoja en cuanto entendemos que 
la investigación es recuerdo, es decir, “exclusivamente dirigida hacia atrás”, aunque, 
por otra parte, “es capaz de desarrollar y hacer avanzar el propio saber a partir de 
esas huellas” (2010, p. 21).

De algún modo, en el sentido en el que Platón habría afirmado que  todo lo real 
sería constitutivo de un retorno, de una “reminiscencia”, podemos señalar enton-
ces que Borges nos trasladaría, en su estética literaria, a un estadio “anterior” a la 
propuesta platónica del referir a la memoria, en cuanto, Borges señala en “Pierre 
Menard”, por ejemplo, que habría continuidad eterna de los hombres en la escritura 
de este “simbolista de Nîmes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelai-
re, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste” 
(2014, p. 118). Esta tesis de Borges se complementa con la presentada también en su 
ensayo “Kafka y sus precursores” (Otras inquisiciones, [1952]), en donde postula que 
quien escribe una obra literaria es de alguna manera, constructor generativo de cierta 
tradición literaria de la cual no es posible desapegarse y, aún más, descendiente de 
una cultura todavía más arcaica, como lo es la misma escritura:

En el vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría que 
tratar de purificarla de toda connotación de polémica o rivalidad. El hecho es que 
cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasa-
do, como ha de modificar el futuro. En esta correlación nada importa la identidad 
o la pluralidad de los hombres. El primer Kafka de Betrachtung es menos precursor 
del Kafka de los mitos sombríos y de las instituciones atroces que Browning o Lord 
Dunsany (Borges, 1974, pp. 711-712).

3. ETERNIDAD

Como podemos dar cuenta pareciera darse en la obra ensayística de Borges, una 
importante reflexividad acerca de lo llamado “infinito” y “eternidad”. Estos conceptos 
se vinculan de manera estrecha con la pregunta por el tiempo que Borges realiza en 
distintos momentos de sus escritos y se dan, como una búsqueda continua sobre sus 
límites, sin mucho afán definitorio y, por sobre todo, como una presentación, más 
bien, de sus desplazamientos y de sus movimientos.  De todas maneras, en “El Tiem-
po”, ensayo que hemos citado continuamente ahora, Borges se aventura a elucubrar 
líneas que contengan luces de lo que el devenir de la temporalidad puede indicar.

La eternidad no es la suma de todos nuestros ayeres. La eternidad es todos 
nuestros ayeres, todos los ayeres de todos los seres conscientes. Todo el pasado, 
ese pasado que no se sabe cuándo empezó. Y luego todo el presente. Este momen-
to presente que abarca todas las ciudades, todos los mundos, el espacio entre los 
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planetas. Y luego, el porvenir. El porvenir, que no ha sido creado aún, pero que 
también existe.

Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se 
juntan milagrosamente esos diversos tiempos (Borges, 1997, p. 130).

Dice Borges “Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en 
el cual se juntan milagrosamente esos diversos tiempos”, lo cual nos refiere, casi 
de inmediato, al ardid extraordinario que Borges ve en la casa de Carlos Argentino 
Daneri, en uno de sus cuentos más famosos: “El Aleph”. Como sabemos, el aleph de 
este cuento, es un dispositivo fantástico e imposible, lo cual, nuevamente siguiendo 
a Echavarría, refiere a la motivación estética de Borges por imponerse sobre los fines 
metafísicos de lo denominado como lo real. Decimos esto porque, siguiendo la tra-
dición macedoniana de la literatura, el aleph, círculo maravilloso que habita en un 
simple sótano, no es más que un “imposible” de los tiempos enunciado en el “posi-
ble” del lenguaje sucesivo. Como dispositivo extraordinario, el aleph, sólo es posible 
en la enunciación de este relato de Borges, por ello, podemos decir que es estética 
especulativa, antes que referencia indicativa, lo cual era lo que Borges prefería como 
motivación para la escritura de sus cuentos.  Dice Borges en este relato.

Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación 
de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un 
pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito 
Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, 
prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro 
que de algún modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo 
centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un ángel 
de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al 
Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tiene con 
el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, 
pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, 
el problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto 
infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atro-
ces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, 
sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo 
que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré 
(2014, pp. 352-353).

Con ánimo de desesperación Borges vuelve a unificar lenguaje (“Alfabeto de sím-
bolos”), tiempo (“un pasado”) y memoria (“temerosa [que] apenas abarca”). Ya como 
podemos dar cuenta, nuevamente, encontramos la aporía de estos tres conceptos en 
conjunto, que figuran perfectos, definibles y sin inconvenientes cuando ya están un 
tránsito singular, pero que colapsan como significantes estables cuando se exageran 
en asociación. Podemos decir que Borges, al enunciar y fascinarse por este constructo 
sin precedentes, el aleph, en el fondo y mediante los recursos de la literatura fantás-
tica, lo que nos muestra es su fascinación por lo ilimitado de sus proposiciones, que 
por un lado resultan inadmisibles, aunque, para la literatura, sean del todo posibles. 
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En relación estricta con la problemática del tiempo, Borges muestra el aleph, arca 
esplendorosa, como dueña de todos los tiempos que fueron y que serán, sin embargo, 
debe recurrir no más que al lenguaje de los días para poder describirla: “Lo que vieron 
mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, 
sin embargo, recogeré”.

4. LA ERRANCIA

Muchos comentaristas reconocen el revuelo político que causó la llegada de la 
deconstrucción a las escuelas universitarias de estudios literarios. En varias de ellas 
se habló de “amenaza” deconstruccionista, que haría minar y desteñir las valoracio-
nes del fenómeno literario desde el punto de vista histórico y, sobre todo, estético. 
Paul de Man, aún más, promovió un inusitado distanciamiento del llamado enfoque 
“crítico” de los estudios literarios, apelando a una desconfianza hacia la crítica (que 
él denomina, más bien, una crítica de “referencistas”). Con esto, de Man intentó, 
precisamente, refrescar la noción de crítica que había caído en manos de quienes 
elaboran más bien “referencias literarias” y, por, sobre todo, para distanciarse de la 
manera de leer “moldeada” a la que los lectores se enfrentan con este tipo de lecturas 
recurrentes o de sentido común, como escuchando siempre algo parecido. Todo esto, 
se ampara en la desconfianza profunda de encontrar en la lectura literaria una rela-
ción remarcada entre las palabras y las ideas o las palabras y las cosas, en definitiva, 
en la sospecha de una creencia incuestionable en un significado total. Se ha dicho 
entonces, que, en la obra de Paul de Man, estas intenciones podemos encontrarlas 
como una forma de “resistencia a la teoría” agrupadas al menos en los límites de la 
“retoricidad del lenguaje” de la “indecidibilidad” y el problema de la “traducción del 
significado”.

El concepto de “indecidibilidad” del lenguaje, refiere, de manera general, a enten-
der que el lenguaje resulta ilimitado y que ninguna estructuralidad o sistema que le 
agrupe o determine, sea esta una lingüística o gramática, pueden dar cuenta, inefa-
blemente, de nociones definitivas o certeras de significado, recurran éstos a cientifi-
cismos o no. Tal indecidibilidad se da por la continua ambigüedad de lo dicho en lo 
escrito, que se fuga o se desplaza para siempre de la intencionalidad aparentemente 
definitiva dada por la figura del autor, y a la cual se agrega la posibilidad indefinida 
que otorgan, también, cada uno de los lectores con su cadena interminable de po-
sibles lecturas. Esta notación de incertidumbre que agrega de Man, no quiere decir 
precisamente que el texto sea ilegible, más bien, que el texto es tanto como legible e 
ilegible a la vez, lo cual no quiere decir que expulse al lector por referir a un colapso 
de extrañezas, sino que cada acto de lectura, que de Man denomina “alegoría de la 
lectura” es singular y nunca definitivo o canónico, como pretendían santificar los 
teóricos del estructuralismo, quienes recurrían precisamente a la estructura para de-
finir, categorizar y determinar, para luego repetir modelos estereotipados de lectura. 

De Man, Derrida y Blanchot, por ejemplo, se volcarán a la retórica y sus figuras, 
con cierto énfasis, por ejemplo, en la ironía, que como sabemos fue despreciada por 
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los estructuralistas, por su indeterminación significativa en la lectura llamada “lite-
ral”. Lo que se intenta exagerar podríamos decir que es cierta noción de “fidelidad” 
de los textos, a los cuales se enfrentan, por ejemplo, quienes llevan a cabo labores de 
traducción y que, como sabemos, no pueden dar cuenta de un jamás por completo de 
una traslación significativa que sea tendiente a lo idéntico. Así, en tales autores, se 
apela a un sentido primario no cercano al éxito, se elogia el fracaso y la errancia, el 
vagabundeo y el desastre. Se advierte entonces de la confianza desmedida y regula-
dora en la etimología. Dice Blanchot:

¿Por qué nos impresiona la filiación? El sentido más antiguo de una palabra en 
la misma lengua o en lenguas diferentes parece que restaura o reaviva la significa-
ción que el lenguaje corriente utiliza estando gastada o debido al desgaste. Con esa 
reserva mental de que lo más antiguo está más próximo de la pura verdad o trae a 
la memoria lo que se ha perdido” (2015, pp. 85).

De esta manera, se recuerda el sustento arcaico de la etimología como dogma de 
la antigüedad o referencia verdadera por pasado sin jubilación. Blanchot, ya que de 
antigüedad se trata, recordará al menos que “La verdad (lo que se llamará comúnmen-
te verdad) querría decir de acuerdo con esa etimología: carrera errabunda, extravío 
de los dioses” (2015, p. 86). Blanchot, entonces, con cierta doble ironía, recurre a lo 
que cuestiona, es decir, al “origen”, fuente vital de los intérpretes literales y amigos 
del hálito primario como verdad, para así, depositar un significado incierto y perdido 
de la misma verdad, que tal como se indica, refería desde su misma lectura “antigua” 
a una carrera perdida, a un “extravío”, por lo que nos recuerda que ni los griegos 
hablaban de verdad en una denotación definitiva que la ligara a un étimo certero. 

La idea de una constante errancia, de un camino, pero en la incertidumbre mani-
fiesta, repercutirá en la misma idea de la traducción del significado. Traducción que 
es puesta en rigor nuevamente por Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”. Aquí 
Borges recuerda esta posible imposibilidad que es el juego traductivo. Podemos indi-
car que la traducción de Menard, en primer lugar, nunca es presentada como tal. De 
hecho, lo extravagante de tal gesto, cuyo énfasis está también en el tono dramático 
de su narrador, está, precisamente, en que Menard es un escritor del Quijote y no un 
re-escritor (como lo ha hecho Unamuno, por ejemplo). Luego, vemos que ya como el 
mismo Menard, se propone la labor de escribir “párrafo por párrafo” un Quijote que 
sea espejo del de Cervantes, aunque el narrador afirme como “superior”. Aquí, ya 
estamos perdidos y Borges está feliz. Aún más, podemos comprobar, en las últimas 
líneas de este cuento, que el Quijote de Menard es “idéntico” al de Cervantes. Así, 
el proyecto íntimo del poeta de Nimes es total. Por otro lado, escritor y traductor 
resultan imposibles de diferenciar, aún más, cuando Menard escribe también en la 
misma lengua de Cervantes ¿Quién escribe el Quijote? El Quijote se escribe a sí mismo 
y en un sueño alégorico, en donde participan la lectura, el lector y el escritor, que 
aquí, podemos diferenciar magníficamente, dada nuestra tradición estructuralista, 
que puede separar a tales figuras tajantemente, confundiendo a lector con personas 
gramaticales, igualando al lector como figura de la retórica con figuras de la gramá-
tica, pero que, sin embargo, nunca podemos afirmar con mucha fortaleza el límite 
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de sus fines. Ya Borges, nos muestra que Menard es un autor-copista, un traductor-
lector- impostor, un proyectista de lo idéntico que resulta, contradictoriamente, como 
lo más falso de lo falso. Tanto como no podemos afirmar que Menard es un autor, o 
un traductor, o un falsificador, tampoco podemos señalar que su texto sea una ironía, 
una copia fatua o un elogio encubierto en lo idéntico. Así Borges nos mantiene en la 
posibilidad del desplazamiento continuo y radical de clásicas nociones del enfoque 
literario como las de autor, escritura o lector11. De la misma manera, antes que la 
llamada Escuela Post-estructuralista, Borges duda de muchas nociones categoriales 
literarias, cuestionando desde la misma literatura, el excesivo estatus de sus privi-
legios, entendidos estos como valoraciones primarias y completamente afirmativas. 
De algún modo, Borges desplaza la idea de escritor, traductor y escritura que había 
sido pensada siempre como forma, precisamente, deformándola, hasta mostrar que 
habían sido utilizadas hasta aquí como modalizaciones, a veces diversas, pero no al 
nivel de radicalidad incierta que estábamos dispuestos a aceptar antes de la escritura 
de “Pierre Menard”. Por ello Borges recurre al espejo, a las versiones piráticas de las 
enciclopedias y a la pregunta por la cópula, que pervierte a los hombres y sus días 
(“copulation and mirror are abominable”).
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LA NUMANCIA DE CERVANTES: EJEMPLO DE 
DOMINIO TEATRAL

SILVIA ESTEBAN NARANJO12

1. INTRODUCCIÓN

Para quienes no conozcan la obra cervantina, he de explicarles que Cervantes 
tiene dos etapas en las que se dedica a la literatura, la primera cuando vuelve del 
cautiverio en Argel, que está compuesta por La Galatea y algunas obras teatrales de 
las que conservamos Los tratos de Argel y La tragedia de Numancia y la segunda cuan-
do escribe El Quijote, primera (1605) y segunda parte (1615), las Novelas ejemplares, 
algunas obras teatrales que recoge en Ocho comedias y ocho entremeses nunca repre-
sentados y finaliza con  Persiles y Sigismunda (1616). No hay que olvidar tampoco que 
fue un gran poeta, en términos actuales, porque poeta en su época significaba escri-
tor, desde su juventud incluyó sus poemas en numerosas obras13 de otros escritores.

Me voy a centrar en una obra de su primera época, La tragedia de Numancia, para 
tratar de explicar por qué Cervantes es un magnífico hacedor de comedias. 

Se considera que la obra se escribió entre 1580 y 1585, aunque no conocemos el 
original cervantino, conservamos dos copias manuscritas de finales del siglo XVI, una 
en la Biblioteca Nacional de España14 y la otra en la Hispanic Society of América15 en 
Nueva York. 

Los fines para los que se copiaron son totalmente diferentes, el ejemplar de Ma-
drid se realizó para la lectura, por tal motivo se eliminaron algunos elementos básicos 
para entender la representación, por ejemplo, las “jornadas”, nuestros “actos” actua-
les, no tienen ninguna división, tampoco se copiaron muchas de las acotaciones que 
marcan las entradas y salidas de los actores, hay muchos errores de copia, pero no se 
eliminó ningún personaje ni se cambiaron los diálogos. El manuscrito de Nueva York 
fue elaborado para una representación teatral, por lo que conserva los elementos de 
la representación, es decir la división en escenas y muchas acotaciones que señalan 
no sólo la entrada y salida de los actores, sino que, en algunos casos, conserva los 
movimientos o gestos de éstos. 

La comparación de ambos manuscritos, siguiendo los criterios de la crítica textual, 
me ha permitido demostrar que estas características se encontraban en un original 
que no conocemos del que ambos copian, también que ninguno es copia del otro y 
que las escenas no son tan hieráticas como nos había hecho creer el manuscrito de 

12  Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en teatro 
del Siglo de Oro. Subdirectora de la Biblioteca Pública María Moliner (Madrid).

13  Véase en contra de esta opinión Olay Valdés 2013 y la recopilación de Montero Reguera
14  Signatura Mss. 15000.
15  Signatura B 2341.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

SILVIA ESTEBAN NARANJO96

Madrid. A partir de este momento me centraré y me referiré al manuscrito de Nueva 
York.

He de señalar que el teatro es profesional, hay espacios públicos construidos 
específicamente para este tipo de espectáculo, el dinero que se obtiene se dedica a 
diversos fines sociales, hay compañías estables formadas tanto por actores como por 
músicos; temporadas y horarios para ver las funciones, siempre de día para aprove-
char la luz natural.

El espacio teatral, el corral de comedias, donde se desarrolla la acción, está for-
mado por un tablado elevado que consta en la pared del fondo con una o dos puertas 
sobre el escenario para que accedieran los actores, a veces, también una habitación 
entre ambas puertas que se cerraba con una cortina. En el tablado además había 
una o varias trampillas que permitían el acceso de los actores a través de platafor-
mas elevadoras. El fondo del escenario, sobre las puertas había uno o dos pisos con 
balcón que daban al escenario. Se comunicaban con escaleras interiores y se usaba 
para hacer elementos en altura como montañas, murallas, etc. No había telón ni nada 
que pudiera esconder a los actores, así que los elementos móviles como mesas, sillas 
y demás objetos los debían sacar los propios actores. En algunos casos se habla de 
elementos estables como piedras, arboles o escaleras que se mantenían a lo largo de 
la representación. No me detendré en el espacio reservado al público, tenía zonas 
separadas para hombres y mujeres en la planta baja y corredores en la primera planta 
y a veces habitaciones privadas, cerradas, en la segunda planta.  

2. LA TRAGEDIA DE NUMANCIA

La historia de Numancia y su triste destino se puede seguir en una larga tradición 
histórica de textos latinos y españoles, entre éstos las crónicas desde Alfonso X el Sa-
bio hasta Ambrosio de Morales, de los romances recogidos en pliegos de cordel hasta 
poemas de autores como Timoneda.

Cervantes sabía que el público, al igual que él conocía esta historia, por lo cual 
debe acomodar su obra para utilizar todos los recursos que le ofrece el espacio teatral 
y darle movimiento a la obra evitando la repetición y la monotonía. El movimiento de 
los actores está relacionado con el lenguaje, el tipo de estrofa marcará también el tipo 
de acción con la que se relaciona, y el tema del que traten los personajes. Está escrita 
en verso, predomina el verso de arte mayor, es más pausado e implica solemnidad y 
suelen utilizarlo personas que tienen poder y elevado rango social, el verso de arte 
menor es más ágil, está relacionado con las acciones y con personajes comunes. 

Los juicios van desde la alabanza de la obra hasta la crítica total y absoluta, pe-
ro es tal la controversia que el mismo autor puede alabar o rechazar sus versos. En 
líneas generales, Francisco Ynduráin (1985) alaba la capacidad creativa de Cervantes 
para innovar incluido el verso, pero su juicio respecto a La Numancia es totalmente 
diferente: 

Que La Numancia no es una obra perfecta, y aun que dista mucho de la per-
fección, es bastante cierto. La premiosidad del verso, relleno de ripio y de frases 
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hechas, la inhábil y elemental trama de la fábula dramática, [...]. Hay calidades 
positivas, ciertamente, aunque me temo que están al margen de lo puramente 
literario. (Ynduráin, 1962, p. XVII).

Por su parte, Joaquín Casalduero dice que la versificación marca el ritmo de la 
obra y llega a la conclusión de que es una melodía que introduce los grandes temas:

Describiendo la tragedia con exactitud hemos encontrado su sentido y tam-
bién su forma. Después de la exposición de la primera jornada, viene la acción: 
sacrificios, agüeros, desafío y salida en tropel. La imposibilidad de llevar a cabo el 
desafío y la salida da lugar a la acción de Marandro y a las dos órdenes de Teógenes: 
incendio y muerte. Esta armazón lógica sirve de cauce a un desarrollo de los acon-
tecimientos y se reviste de un sentimiento lírico que se expresa por medio de tres 
temas melódicos: hambre, triste y muerte-vida, en correspondencia con las tres 
cristalizaciones de la acción: Marandro, Teógenes, Bariato, las cuales hay que ver-
las en relación con las personificaciones: España: La Guerra, La Fama. el tema del 
hambre se apoya en el doble movimiento de amor lascivo y el amor honesto, el te-
ma de triste (epíteto latino) se expresa en la doble acción, incendio y muerte; por 
último, el tema muerte-vida acentúa la unicidad del sentido pagano-cristiano de 
la tragedia en sus dos elementos: caída y levantamiento. (Casalduero, 1948, 86-87).

Sin embargo, Lorenzo Rubio González niega no sólo su capacidad como poeta sino 
hasta como dramaturgo. 

La obra se ha estudiado desde diversos puntos de vista, pero falta una visión 
completa de cómo Cervantes utiliza el espacio y la relación que establece entre los 
temas y los personajes, sus palabras lo que dicen y cómo lo dicen, cómo van vestidos 
y cómo actúan. Si hacemos un repaso donde enlacemos todos esos elementos y cómo 
están fraguados entre sí, concluiremos que nuestro autor era un perfecto conocedor 
del espacio y de los tiempos de la representación, que anticipaba hasta las reacciones 
del público. 

El hecho histórico, el cerco y la destrucción de Numancia duró cerca de dos años 
que se han de resumir en aproximadamente hora y media de representación. Cervan-
tes respeta la historia, recoge los hechos mas importantes, en algunos momentos 
modificará la cronología para poder explicar la historia y obtener el fin dramático 
que desea lograr. Sigue principalmente la Crónica de Morales, pero la lectura de otros 
muchos textos históricos, literarios y filosóficos se ven reflejados en su obra.

Para ver la perfecta integración de espacio, acción y recursos escénicos marcados 
por el ruido, el olfato o la vista daremos un vistazo rápido a toda la obra. Nos deten-
dremos en las jornadas, las escenas y los cuadros16. 

La primera escena de la primera jornada tiene lugar en el campamento romano. 
Entran dos personajes, Escipión y Jugurta recién llegados de Roma y lo primero que 

16  Los cuadros se forman con los personajes que están en escena, cada vez que sale o entra un 
personaje se crea un cuadro diferente. Esta entrada y salida de salida de actores da movimiento 
a la obra, aunque no esté marcado en las acotaciones.
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decide hacer el general es llamar a todos los soldados para arengarles y cambiar sus 
hábitos descuidados y poco marciales, a la voz de su nombre, entra un soldado al que 
le encargarán llamar a todos los soldados, cuando sale de escena, se oye un tambor 
llamando a reunión y escuchamos el bando llamando a los soldados. 

No vemos en escena el tambor ni la llamada a reunión, pero el público queda 
imbuido claramente del ambiente bélico. 

La acción continúa con la entrada de todos los soldados que hubiera en la función 
y nos señala en acotación muy clara que Escipión habla mirando a los soldados, no al 
público, lo cual separa a los espectadores de los personajes en escena. La crítica ha 
señalado la perfección del discurso de Esicpión (Egido, 2003). 

Cuando salen los soldados, entra otro soldado y anuncia la llegada de unos emba-
jadores numantinos. Entran los embajadores y tras ver imposible el acuerdo de igual a 
igual y no admitir la sumisión que exige Escipión salen de escena. Se quedan enton-
ces solos Escipión y su hermano, Quinto Fabio, y el primero le cuenta al segundo su 
terrible plan, derrotar a los numantinos por hambre.

La segunda escena nos presenta a España, su caracterización queda explicada en 
la acotación: 

Segunda cena de la primera jornada. Sale una doncella coronada por unas to-
rres y trae un castillo en la mano, la cual significa España, y dice:

Y en el propio texto:

que soy la sola desdichada España, (v. 360)

 Para que el espectador no dude sobre quién es el personaje comienza su queja y 
poco después sale el río Duero, también su atuendo queda perfectamente explicado 
en la acotación: 

Sale el rio Duero con otros muchachos vestidos de rio, como el, que son tres 
riachuelos que entran en Duero17

El diálogo de los dos personajes y especialmente la profecía del Duero tenía que 
unir a los espectadores con los numantinos, que según se desarrollaba la obra todavía 
no conocían cuál iba a ser su destino, aunque el público ya sabía los planes del gene-
ral. Al identificar a los numantinos con los españoles, el dolor, el valor y las virtudes 
de los primeros se traspasaban y reconocían en los espectadores. 

La segunda jornada tiene lugar en el interior de la ciudad de Numancia. Los diri-
gentes de la ciudad se reúnen a consejo, es la única escena que forma un cuadro en sí 
misma, no entra ni sale ningún personaje, todos se mantienen sentados mientras dura 
su conversación. En él se decidirán algunas acciones que se desarrollarán durante la 
siguiente escena. El número de estrofas, octavas reales, que recita cada uno de los 
participantes nos da una idea de su importancia en la ciudad.

17        En el manuscrito de Nueva York se ha tachado parte del texto que se conserva en el de 
Madrid: “junto a Soria que en aquel tiempo fue Numancia”
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La segunda escena está compuesta de varios cuadros, el primero comienza con dos 
jóvenes soldados hablando en redondillas, para darle fluidez y bajar el tono grandilo-
cuente de los personajes anteriores, tratan sobre la guerra y el amor. Su discurso se 
ve interrumpido por un desfile de dos sacerdotes que llevan un carnero y varios pajes, 
cada uno de los cuales lleva un objeto claramente especificados en la acotación, que 
se utilizarán en el sacrificio del animal: 

Han de salir ahora dos numantinos vestidos como sacerdotes antiguos, y traen 
asido de los cuernos en medio de entrambos un carnero grande, coronado de oliva 
o yedra y otras flores, y un paje con una fuente de plata y una toalla al hombro;  
otro con un jarro de plata lleno de agua; otro, con otro lleno de vino; otro, con otro 
plato de plata con un poco de incienso; y otro,  con fuego y leña; otro, que ponga 
una mesa con un tapete, donde se ponga todo esto; y salgan en esta cena todos 
los que hubiere en la comedia en hábito de numantinos. Y luego los sacerdotes, y 
dejando el uno el carnero de la mano, diga

Los dos soldados deciden seguir a los sacerdotes. ¿Hacia dónde se dirigen éstos? 
¿A un templo? ¿A un ara al aire libre? No tenemos respuesta, pero sí vemos una de las 
escenas metateatrales por excelencia (Hermenegildo, 1999). Los sacerdotes utilizan 
el terceto encadenado que tiene un ritmo más ágil que la octava real. Comienzan el 
sacrificio utilizando todo lo que habían transportado los pajes, pero cuando van pre-
parando todos los elementos suena un trueno y se ve un rayo. Físicamente se lanza 
un rayo y bajo el escenario se realiza ruido con un barril de piedra. Por si el especta-
dor no ha visto y oído este despliegue, nos lo recalca en el texto. Estamos aproxima-
damente en el tercio de la obra, el público se tendría que sorprender por el ruido y 
la luz, es una llamada de atención marcada por el autor, ambos manuscritos recogen 
estas acotaciones. Cervantes están pendiente del público y piensa en las reacciones 
de este y cuál es el momento clave para sorprenderle. 

No terminan aquí las sorpresas, los sacerdotes y los pajes llevan un carnero que va 
a ser sacrificado, pero en ese momento se abre una de las trampillas del escenario y 
de ella sale un diablo que se lleva a la cabra, poco después vuelve a salir y desbarata 
todo lo que habían preparado los sacerdotes. Nuevamente el público se sorprende y 
seguramente tiene esa reacción entre susto y risa que provoca un hecho inesperado. 
Ha roto toda la dramatización del momento, pero no deja de remarcar los terribles 
acontecimientos que se esperan. 

 La salida del diablo se vía acompañada por el olor a azufre (Granja, 1999), no 
hay ninguna acotación que nos diga si fue así.  El diablo sale a escena para llevarse 
al carnero, pero no contento con eso, vuelve a salir y destroza todo el atrezo que los 
personajes han preparado con sumo cuidado, la escena termina con los sacerdotes 
saliendo del escenario. Canavaggio señaló la influencia en esta escena del Edipo de 
Séneca.

 Los dos soldados, que han permanecido en escena viendo el desarrollo del sacri-
ficio, retoman el tema y la estrofa, redondillas. La llegada del hechicero Marquino 
acompañado de Milvio en busca de un cuerpo muerto vuelve a cortar la conversación, 
los jóvenes destacan su vestimenta:
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Leoncio:     Paréceme que le veo:

¡en que estraño traje viene!

Morandro:  Quien con feos se entretiene,

no es mucho que venga feo.

¿Será acertado seguirle? (vv. 931 – 935)

La acotación explica lo que lleva el personaje: 

Aquí sale Marquino con una ropa negra de bocaci ancha, y una cabellera negra, 
y los pies descalzos; y en la cinta traerá de modo que se le vean, tres redomillas 
llenas de agua: la una negra, la otra teñida con azafrán y la otra clara; y en la una 
mano, una lanza barnizada de negro, y en la otra, un libro; y viene uno con él, y, 
así como entran, se ponen a un lado Leoncio y Morandro. Marquino y Milvio

 El hechicero invoca en octavas reales a los demonios y a Plutón. La equiparación 
Plutón-demonio es un tópico de la época. Por una de las trampillas del escenario sale 
un cuerpo amortajado que tornará a la vida para decir que la ciudad se destruirá a sí 
misma, pero será lo que le vida. Una vez que termina su discurso el cuerpo vuelve al 
hueco, tumba. Ante tan aciago anuncio, Marquino decide seguir al cuerpo y se lanza 
por la trampilla. Los dos soldados vuelven a las redondillas, al ver lo sucedido deciden 
volver a la ciudad para contar lo sucedido. 

La tercera jornada se inicia de nuevo en octavas. Desde el campamento romano se 
escucha la llamada de Corabino, los romanos se acercan, caminando por el escenario 
hasta al pie de la muralla, el balcón del primer piso. En la muralla se encuentra Cora-
bino, jefe de los numantinos, que propone un combate singular que Escipión niega. 
Salen todos de escena y en el siguiente cuadro, hemos pasado del exterior al interior 
de la ciudad, los hombres se vuelven a reunir, la angustia del momento se ve reflejada 
en el metro utilizado, los tercetos encadenados, mucho más ágiles que las octavas. 
La escena se ve interrumpida por la llegada de las mujeres; la primera en hablar con-
tinúa la misma estrofa y sirve de enlace al del resto de las mujeres que lo harán en 
redondillas. Son ellas las que retoman el tema de la esclavitud, la deshonra e inician 
el tema del suicidio. 

Una vez que se van todos, Morandro, uno de los soldados de la segunda jornada 
hace que se quede su amada, Lira, su diálogo se desarrolla en redondillas, el tema del 
amor se ve sobrepasado por el del hambre. Morandro decide ir al campamento enemi-
go para salvar a Lira. La escena vuelve a los tercetos encadenados cuando Leoncio, 
el otro soldado, se ofrece para acompañarle al campamento enemigo. De nuevo los 
temas del amor y la amistad celebrado por los mismos personajes.

La segunda escena de la tercera jornada vuelve a las octavas reales. Ha comenzado 
la destrucción de la ciudad, mientras dos numantinos innominados hablan, entra una 
mujer con sus hijos para llevar sus ropas al fuego, el niño mayor se queja de hambre 
y la madre muestra la imposibilidad de cumplir su ruego. Este diálogo se desarrolla en 
redondillas, lo cual permite rebajar el tono de los hombres y que el diálogo sea más 
acorde con el habla del pequeño.
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La primera escena de la cuarta jornada se abre con el sonido de alarma en el cam-
pamento romano:

Cuarta y última Jornada. Tócase al arma con gran priesa y a este rumor sale 
Cipión con Jugurta y Gayo Mario al tablado

Un admirado Quinto Fabio relata, en octavas reales, ante Escipión y los suyos el 
valor de los dos numantinos que han atacado el campamento romano para llevarse 
comida. A partir de este momento el tema de la muerte se impone.

El siguiente cuadro se desarrolla dentro de la ciudad, antes se ha oído el sonido 
de la alarma: 

Éntrase Cipión y los suyos, y luego tócase al arma en la ciudad, y al rumor sale 
Morandro, herido y lleno de sangre, con una cestilla blanca en el brazo izquierdo, 
con algún poco de bizcocho ensangrentado, y dice.

El cambio de ubicación, del campamento romano al interior de la ciudad, impone 
una nueva estrofa, la redondilla, en ella se han desarrollado los temas del amor y la 
amistad que ahora se transforman en lamentos por la muerte de los seres queridos: 
Morandro llora la muerte de su amigo Leoncio, consigue entregar el pan robado en el 
campamento romano y muere en brazos de Lira. La imagen del joven muerto en brazos 
de una doncella recuerda a la de la piedad. Mientras ésta se lamenta entra en escena 
su hermano quejándose de hambre y muere junto a ella. La muerte lo invade todo. 
El cuadro se rompe con la llegada de una mujer perseguida por un soldado, que al no 
poder atraparla se queda por curiosidad al ver a una mujer joven y hermosa rodeada 
de dos cuerpos. Para sacar a los dos muertos de escena el soldado propone que el 
recogerá al más grande y ella al más pequeño. 

La segunda escena continúa con las octavas reales. La Guerra, el Hambre y la 
Enfermedad, prosiguen desarrollando el tema de la muerte, remarcan el triste final 
de la ciudad y sus habitantes, aunque la Guerra vaticina el poder futuro de España, 
de nuevo, Numancia se iguala a España. En la acotación, se especifica cómo han de 
ir vestidos los personajes, creando un juego cromático (Cantalapiedra 1994) propio 
para la obra: 

Sale una mujer armada con un escudo en el brazo izquierdo, y una lancilla en 
la mano, que significa la Guerra, trae consigo a la Enfermedad, arrimada a una 
muleta, y rodeada de paños la cabeza, con una máscara amarilla, y La Hambre 
saldrá con un desnudo de muerte y encima una ropa de bocací amarillo, y una 
máscara amarilla, o descolorida, pueden estas figuras hacellas hombres pues llevan 
máscaras

La tercera escena sucede en lo que parece el interior de la casa de Teógenes, su 
mujer, junto a sus hijos, se somete a la decretada muerte, pero solicita hacerlo en 
el templo de Venus, fuera de la vista del público. Se utiliza la octava real por la ca-
lidad de Teógenes y porque representa el dolor de los padres que han de matar a su 
familia. Mientras salen de escena entran unos muchachos, Bariato y Servio, hablando 
en redondillas. La estrofa refleja la urgencia y el miedo a la muerte. Mientras que el 
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público escucha el nombre de Servio, el de Bariato sólo aparece en las acotaciones, 
nunca se pronuncia su nombre en el escenario. Bariato decide huir, pero el otro esta 
paralizado por el miedo, cuando ve llegar a Teógenes con la espada ensangrantada, 
huye despavorido. El dolor y la rabia por lo que ha tenido que hacer le llevan a retar a 
sus compatriotas, que se transforman en romanos. El cuadro se forma en movimiento, 
no han salido unos cuando el otro personaje hace que cambie totalmente, tanto el 
personaje como el ritmo de la obra está marcado por el verso usado. 

La cuarta y última escena comienza en el campamento romano los endecasílabos 
sueltos significan la falta de ruido, el silencio,18 al tiempo que destacan la incerti-
dumbre de los romanos ante lo que haya podido suceder en la ciudad. Unos romanos 
llevan unas escalas de mano por las que primero Mario y después Jugurta suben y 
entran en la ciudad. De nuevo estamos fuera de la ciudad y el balcón del primer piso 
vuelve a representar el exterior de la muralla de Numancia. 

Mario y Jugurta utilizan los tercetos encadenados para contar, respectivamente, 
la muerte de Teógenes y que hay un numantino vivo, un niño en una torre. Los ro-
manoss deciden ir hasta el pie de la torre, moviéndose por el escenario nos hacen 
penetrar en la ciudad.

Escipión que ha hablado en octavas a lo largo de toda la obra, ha abandonado al 
inicio de esta jornada este metro y ha utilizado al igual que los romanos los endeca-
sílabos sueltos y los tercetos encadenados, pero cuando intenta convencer a Bariato 
utiliza las octavas reales, también cuando tras la muerte del muchacho alaba su valor. 

 Para finalizar la obra, se escucha una trompeta que anuncia la Fama y sale ésta, 
que habla en octavas reales alabando el sacrificio de los numantinos y anunciando el 
futuro glorioso de los españoles.

3. CONCLUSIONES

Una de las novedades que aporta Cervantes es que dramatiza cómo los numanti-
nos decidieron suicidarse y destruir su ciudad, aniquilándola para que los romanos 
no pudieran cantar su derrota. La historia de Roma no recoge cuándo se celebró la 
victoria sobre los numantinos, ni la llegada de Escipión victorioso ante uno de los 
pueblos equiparable a los cartagineses, según Cicerón, un pueblo que debía ser des-
truido totalmente,   

El desarrollo de los diferentes temas asociados a los personajes parece influir en 
el tipo de estrofa. Los temas de la amistad y el amor se desarrollan en redondillas, 
al ser un verso de arte menor parece dar un ritmo más vivaz a la conversación. Los 
temas más graves se resuelven con la octava real de arte mayor que establece un 

18  Por única vez se utiliza el endecasílabo suelto. La ausencia de rima está expresando silencio 
mortal que cubre la acción, su ensordecimiento. El ruido y el ir y venir, la agitación de las lla-
mas y de los hombres. los suspiros y quejas, el crepitar del fuego, todo cesa y es sustituido por 
una espesa capa de quietud, que el verso suelto adensa. El silencio llena la escena. (Casalduero, 
84).
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ritmo pausado. Los personajes que los utilizan son las figuras alegóricas y en algu-
nas ocasiones Escipión, Teógenes y Corabino, lo cual da idea también de que ejercen 
algún tipo de poder. El caso de Escipión es paradigmático porque pierde la función 
de líder según avanza la obra. Comienza hablando en octavas reales para demostrar 
su poder y prestigio, pero en la última jornada lo hace en endecasílabos sueltos y 
tercetos encadenados al igual que los otros romanos, tan sólo retoma las octavas 
reales para hablar con Bariato y alabar su muerte. Este cambio en el uso de estrofas 
de Escipión es también apreciable en su disposición física, en la primera jornada se 
sube sobre una peñuela para dirigirse a sus soldados, hay una pequeña diferencia 
de altura que marca su superioridad; en la tercera jornada, Escipión está al pie de la 
muralla mientras Corabino le habla desde la altura; en la cuarta jornada, no sólo no 
escala la muralla, como Mario y Jugurta, sino que además habla con Bariato desde el 
suelo mientras éste está en una torre, el muchacho cae de la torre y Escipión queda 
por encima del muchacho muerto.  

Esa capacidad de transformación, de adaptación del personaje y su habla a la si-
tuación en la que se encuentra, marca una evolución que no hemos sabido apreciar. 
También es destacable que unos cuantos personajes singulares sean capaces de re-
presentar a toda la colectividad, a veces porque tienen nombre y otras precisamente 
por no tenerlo: 

Teógenes es el poder político, y cumple la función de ʻrey’ de Numancia, al igual 
que Escipión entre los romanos. Marquino es el poder religioso, Morandro y Lira en-
carnan el amor, Morandro y Leoncio la amistad. Viriato la voluntad de auto sacrificio 
de la ciudad entera,... Y todos ellos asumen en papel de dar humanidad y vida singu-
larizada a la epopeya colectiva. (Cervantes, 1996, p. XIII).

Pero Bariato (Viriato) sólo tiene nombre en la acotación, en la lectura, el público 
que escucha la representación no sabe cómo se llama el muchacho, no ha sido nom-
brado de ninguna manera, ni por su amigo Servio ni por Escipión. Bariato representa 
a la colectividad desde el anonimato, por eso cuando sale a escena por primera vez 
habla en redondillas, pero cuando representa a la ciudad entera lo hace en octavas 
reales.

Cervantes utiliza las puertas del fondo durante las escenas para que entren y sal-
gan los personajes, forman cuadros diversos que activan la acción, como vimos en la 
tercera y cuarta jornada, o la detención de la primera escena de la segunda jornada, 
cuando los numantinos se sientan a consejo. Llama poderosamente la atención cuan-
do todas las demás escenas están formadas por al menos dos cuadros. 

Tan sólo utiliza una vez la trampilla del escenario para representar al inframundo 
durante la segunda escena de la segunda jornada. Primero para que salga un diablo, lo 
que debía llevar la sorpresa al público y después para que salga el cuerpo muerto que 
anunciará la victoria de Numancia en su destrucción lo que causa la desesperación de 
Marquino, que será el primer suicida de la ciudad.

El balcón del primer piso se utiliza por primera vez en la tercera jornada para re-
presentar la muralla de la ciudad y de nuevo en la última jornada para hacer de nuevo 
la muralla. En ambos casos, hará de muro exterior de la ciudad y en el siguiente cua-
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dro los personajes estarán en el interior de la ciudad. Al final, también servirá para 
representar la torre donde se esconde Bariato y desde la que se suicidará.

Por otra parte, los sonidos militares se dan en el campamento romano y en la úl-
tima jornada en la ciudad, Cervantes no repite los elementos , los va utilizando para 
crear diferentes efectos dramáticos que se aúnan con sonidos, palabras y gestos de 
los actores. 

Todas las acciones, espacios utilizados y ruidos están previstos en diferentes mo-
mentos para lograr la respuesta del espectador, así algunas son lentas porque reflejan 
la necesidad de hallar una respuesta a la situación, se han de pensar soluciones. La 
ejecución de las mismas es mucho más rápida. En la última jornada se suceden los 
cuadros, que a veces, se conectan entre ellos, aunque los personajes no interactúen 
o hablen. 

Cervantes se demuestra un hábil escritor teatral que domina los tiempos y los 
espacios. Logra una obra magnífica que conocimos en una mala copia, la de Madrid, 
que a pesar de todo, destacó como una de las mejores de su época. 
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EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES 
IDENTITARIAS. TRADUCCIÓN DE VARIABLES 
CUALITATIVAS OBTENIDAS DESDE LOS RITOS 
MAPUCHES EN VARIABLES NUMÉRICAS PARA 
EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES 
FORMALES

LUIS GARCÍA LARA19

El presente texto nace en el marco de la Tesina de Magíster en Ciencias del 
Diseño, Universidad Adolfo Ibáñez.

Nuestro territorio posee una gran y diversa riqueza étnica prehispánica que se 
individualiza según las características geográficas de su emplazamiento entre otras 
variables. Estos pueblos cuentan la historia de nuestro origen como un testamento vi-
vo que evoluciona y se adapta en la postmodernidad. Los pueblos originarios poseen 
una profunda relación y comprensión del territorio, entendiéndolo como un ecosiste-
ma frágil en el cual se insertan de manera sustentable y equilibrada (Downey, 1988, 
p.3-4). Esto queda en evidencia en sus decisiones de implantación en el territorio, 
en sus decisiones constructivas así como también en sus rituales. El ritual es aquí 
puesto en valor por considerarse un paralenguaje (Lévi-Strauss, 1977, p.606) vivo e 
inmaterial, el cual evoluciona en cada una de sus interpretaciones y que da cuenta 
de lo sustancial de una etnia, su cosmovisión y espiritualidad encarnadas en un acto 
performativo atemporal. 

En este trabajo en particular utilizamos los cantos Mapuches como base de estu-
dio, desde la cual, a través de diversos modelos de redes neuronales entrenados en 
la transcripción polifónica musical del piano obtenemos una visualización gráfica 
(Cuthbert & Ariza, 2010)  que nos permite una comprensión sintética de la melodía, 
sus notas, acordes e intensidades. En etapas posteriores esta traducción de lenguajes 
nos permitirá también entrenar algoritmos para crear interpretaciones que nacen 
desde la lógica de la melodía original, proponiendo unas nuevas composiciones re-
configurando las manifestaciones culturales tradicionales hacia nuevos procesos re-
cursivos evolutivos. 

19   Luis García Lara, PhD(c) en Proyectos Arquitectónicos UPC y Profesor Adjunto en la Universi-
dad Católica de Temuco, Región de la Araucanía, Chile.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy día somos actores fundamentales en la producción del cambio, graficando un 
punto de discontinuidad no tan solo político, sino más bien cultural y social; este 
punto de discontinuidad o fractura establece la obsolescencia del sistema patriarcal 
de competencias y progreso que nos conduce vertiginosamente al fin de nuestro 
mundo humano y natural.

“En algún momento nuestros ancestros encontraron lo divino en la cercanía 
con el mundo natural, pero esta cercanía también se perdió cuando quisieron do-
minar a los dioses. No son las cosas que generamos en el convivir en el lenguajear 
lo que nos aleja de aquello que quisiéramos evocar con ellas, siempre son nuestros 
sentires. Es más, si nos escuchamos atentamente veremos que nosotros mismo 
como el mundo natural o naturaleza de la que nos hemos separado en el querer ser 
distintos de ella para dominarla en un esfuerzo que nos resulta auto-destructivo y 
cada vez más doloroso.” (Maturana, 2008, p.26).

Frente a este escenario Humberto Maturana (2008) ya nos presentaba en el ori-
gen de lo humano su análisis histórico-cultural donde expone el dominio del Homo 
Sapiens-Amans Agressans y el Homo Sapiens-Amans Arrogans (Maturana, 2008) los 
cuales nos alejaron de una sociedad matriarcal basada en el amor y el cobijo, situán-
donos históricamente como  sociedad Patriarcal. En su texto, Maturana nos invita a 
revisitar la comunidad global desde nuestra localidad personal para producir unas 
nuevas transformaciones culturales sociales, esta vez en común acuerdo con nuestro 
medio ambiente natural. Esta mirada ecologista-conservacionista enmarca el ámbito 
general de este trabajo, así como también nuestra actividad académica realizada en 
el Wallmapu, un territorio de alto contenido simbólico y espiritual, el cual tenemos 
la responsabilidad de poner en valor, buscando diversas maneras de estudio y trans-
cripción de sus contenidos.

Tras estos intereses decidimos el ámbito de nuestra investigación, profundizar 
en el  meta-lenguaje de los rituales Mapuches, ya que estos evidencian la estrecha 
relación conceptual Hombre/Naturaleza/Cosmovisión bajo esta mirada ecológica, na-
turalista y conservacionista.

¿Por qué nos concentramos en el rito como lenguaje expresivo? El lenguajear 
(Maturana, 1989. p.3-4) ha compuesto una estructura recursiva cultural. El lenguaje 
surge de la vinculación y la relación con el otro y con el entorno, mientras que el rito 
en los pueblos originarios es un sistema de comunicación espiritual complejo. Los 
ritos se adaptan, componen, descomponen en el acto de su re-re-presentación. En la 
base del rito está su consideración espontánea, entonces este rito en su estructura 
basal acepta la evolución y adaptación al medio. La base fundamental del rito está 
compuesta por la tradición, lo espontáneo y la evolución.

Si A-priori descomponemos el rito chamánico mapuche de comunicación con el 
cosmos, la naturaleza, sus antepasados desde los cuales este pueblo se sitúa en el 
aquí y el ahora, estaremos en condiciones de identificar tres elementos singulares, la 
danza, la música que componen a través de sus instrumentos y el canto (la oralidad 
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se presenta a través del canto Mapuche o “ÜL”). Desde el estudio de cada una de estas 
partes por separado obtenemos los elementos que utilizaremos en la re-re estructu-
ración contemporánea y construcción de un nuevo para-lenguaje expresivo que nace 
desde la complejidad del lenguaje tradicional espontáneo.

La danza mapuche desde su análisis estructuralista nos presenta un conjunto 
organizado, rituales compuestos de una serie de danzas que varían según la ubica-
ción geográfica, según Gundermann el tregulpurun realizado en Cauñicu asciende a 
20 bailes mientras el realizado en Quepuca-Ralco a 24 bailes. En estos se identifican 
seis momentos en la definición de un centro (rewe/altar), en el trazado de nuestro 
universo girando en torno a lo divino (Gundermann, 1985). Entre las danzas más sig-
nificativas encontramos Kulmin, Purrum, Mazatum, Machipurrum, Machitum (Gun-
dermann, 1985).

En la generación musical Mapuche, los instrumentos allí utilizados poseen una 
carga simbólica relevante, el valor en la supervivencia de la cosmovisión reforzando 
su identidad étnica (Grebe, 1973). El kültrun tiene la capacidad de atraer fuerzas 
cósmicas, en su interior encontramos objetos simbólicos que provocarán la percusión, 
mientras que su vibración pone en relación todos los elementos del universo (Grebe, 
1973). Asimismo como tambor de tipo timbal podríamos encontrar su origen en los 
tambores africanos (Salvo, 2015).

“La lengua mapuche es la caja de resonancia de la mapu ñuke (Madre Tierra); si 
reúne y contiene las vibraciones de toda la diversidad existente, es una lengua de 
poder dotada de ser propio; es un ngen («genio» o «espíritu») una fuerza, energía 
viviente capaz de convocar la realidad y transformarla. Así como los ngen han hui-
do de los bosques, del agua, también el chezungun (idioma de la gente mapuche) 
ha huido de nosotros.” Texto de la Machi Adriana Paredes, mujer-chamán williche, 
2011 (Mora, 2017).

La oralidad Mapuche es la expresión cultural que mantiene vivo el lenguaje Ma-
pudungun. Los cantos y poemas en el lenguaje originario Mapuzungun “ÜL”, su 
fonética, son elementos de alta complejidad que han sido estudiados desde 1775 con 
el padre Havestadt y su traducción de poemas Mapuches en Mapuzungun al latín, 
ciertamente con un espíritu más bien religioso que científico analítico, así mismo se 
realizaron grabaciones en formato cilindro de Fonógrafo (1905-1907) hasta nuestros 
días por Natalia Caniguan y Francisca Villarroel en su Muñkupe ülkantun (2011), Que 
el canto llegue a todas partes. La comunidad mapuche culturalmente pone en valor al 
buen orador, Weupifes y Werekenes, orador portador de la sabiduría heredada desde 
un lenguaje que no ha sido pensado para ser traducido a la escritura, con lo cual es 
un lenguaje que se construye en la medida que se interpreta. 

2. OBJETIVOS

Los objetivos de esta investigación son:
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O.G. Comprender el Diseño del Ritual Mapuche a través de sus traducciones/trans-
cripciones con el uso de IA.

O.E.1. Recolectar los registros de cantos Mapuches desde diversos repositorios.

O.E.2. Diseñar un software para traducir el contenido del canto a un lenguaje 
gráfico/numérico.

O.E.3. Entrenar un software sobre interpretación musical Mapuche.

En el ámbito global/tecnológico me parece relevante  que junto a la reflexión 
propuesta sobre territorio local, cultural, sabiduría ancestral, pueblos originarios ges-
tar en paralelo una reflexión de la bajada que tendrá la Inteligencia Artificial sobre 
nuestro territorio. ¿Cómo estos sistemas de aprendizaje profundo y redes neuronales 
se insertan en estas temáticas locales? Cultura, identidad, mito, símbolo y el cómo 
develarlo a través de técnicas digitales.

3. HIPÓTESIS

Si entrenamos una Inteligencia Artificial sobre la composición musical del canto 
Mapuche (ÜL, Ülkantun), esta podrá crear nuevas composiciones musicales de alto 
contenido simbólico.

4. METODOLOGÍA

Esta investigación en diseño es de carácter exploratorio, basado en el estudio de 
cantos registrados previamente por otros autores. Surge también un tipo de catalo-
gación de los cantos a través de su imagen gráfica, ya que ellos mismo sugieren una 
organización alternativa basada en la intensidad, la repetición de las notas y acordes 
que las componen.

Figura 1. Esquema de la categoría de Investigación basada en el diseño. Fuente: https://www.
idsa.org/sites/default/files/Faste.pdf
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Nuestra investigación en Diseño se inicia estudiando el Diseño del Ritual como ele-
mento de estudio, para ello descomponemos el ritual en sus elementos constituyentes.

Figura 2. Esquema propuesto de descomposición del ritual Mapuche. Fuente: Elaboración propia.

El primer paso fue la identificación de estos elementos, aquí destacamos Danza, 
Interpretación musical y el canto.

Figura 3. Esquema propuesto de estudio y descomposición del canto Mapuche. Fuente: Elabo-
ración propia.
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El tercer esquema propuesto integra el estudio realizado con algoritmos de I.A. 
que nos permiten trabajar sobre cada uno de los elementos previamente identifica-
dos. En este graficamos el canto desde el cual obtenemos la onda musical, para luego 
realizar la identificación de sus notas, acordes e intensidades.

Sobre la base de los libros de notas de Magenta en Python20, generamos diversas 
interpolaciones entre instrumentos así como también interpolaciones entre las repre-
sentaciones MIDI.

5. DISCUSIÓN

Para este trabajo hemos utilizado los registros provenientes de dos repositorios, la 
colección Isabel Aretz21 y el repositorio Chile Precolombino22. 

Sobre la base de los libros de notas de Magenta en Python, generamos diversas 
interpolaciones entre instrumentos así como también interpolaciones entre las repre-
sentaciones MIDI.

5.1 Redes neuronales convolucionales

La colección Isabel Aretz cuenta con un registro de más de tres horas de cantos 
mapuches desde Neuquén, Argentina, hasta Lonquimay en Chile y otras localidades.

Desde esta colección y utilizando redes neuronales convolucionales (Hawthorne, 
Elsen y Song, 2018)  hemos realizado la transcripción musical automática (AMT) a 
su representación gráfica en formato MIDI, esta transcripción musical automática a 
la notación del piano es posible a través de las redes neuronales convolucionales que 
trabajan sobre la imagen de representación de la frecuencia del sonido. Esta tiene la 
capacidad de identificar el inicio de cada una de las notas para luego identificar y 
representar su intensidad (Hawthrone, Elsen & Song, 2018). Esto nos permitirá en un 
trabajo posterior la búsqueda de patrones comunes de intensidad, acordes y ritmos 
entre los cantos.

En la figura 4, 5, 6 y 7 veremos la transcripción realizada sobre el 1.-Coro de muje-
res. Carmen Arango Teorinda Vidal viuda de Curruhuinca y M.P. Curinao. Quilay Quina 
Neuquén Argentina. 1.52-min.  

20  http://www.precolombino.cl/archivo/archivo-audiovisual/coleccion-isabel-aretz/
21   http://chileprecolombino.cl/archivo-audiovisual/audio/registros-ineditos/mapuche/
22  https://magenta.tensorflow.org/



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

El diseño de nuevas configuraciones identitarias. Traducción de variables cualitativas obtenidas desde los Ritos Mapuches en variables numéricas para el diseño de nuevas configuraciones formales 113

Figura 4.  Vista de la onda del sonido. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.  Vista de espectrograma. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.  Vista de PianoRoll MIDI. Fuente: Elaboración propia.



Figura 7.   Vista de una sección del MIDI en formato partitura. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: 2.-Canto de mujer haciendo una de las voces del coro anterior. Quilay Quina Neuquén 
Argentina. 2.39 min. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9: 3.-Canto de mujer al cahuel caballo. Quilay Quina Neuquén Argentina. 2.28 min. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: 4.-Canto de mujer al lonco. Quilay Quina Neuquén Argentina. 2.17 min. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 11: 5.-Canto de mujer. 5.13-min. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12: 6.-Canto de mujer. 48 seg. Fuente: Elaboración propia.

5.2 Redes generativas adversarias

Desde el repositorio de Audios Ineditos Mapuches hemos desarrollado este se-
gundo y tercer ejercicio utilizando GANs (Generative adversarial Networks). Las Re-
des Generativas Adversarias nos permiten determinar generar de manera automática 
resultados que luego serán evaluados con un discriminador bajo ciertas condiciones 
(Brock, Donahue & Simonyan, 2018). Realizamos dos aproximaciones, la primera so-
bre la base musical proveniente del repositorio creamos interpolación entre instru-
mentos seleccionados de manera aleatoria.

Figura 13: Representación gráfica MIDI del Mapuche-Canto.mid. Fuente: Elaboración propia.

Figura  14: Interpolación 4s. Mapuche-canto e instrumentos aleatorios. Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 15: Interpolación 10s. Mapuche-canto e instrumentos aleatorios. Fuente: Elaboración 
propia.
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La segunda aproximación interpola entre dos cantos propuestos (Engel, Resnick, 
Roberts, Dieleman, Eck, Simonyan, Norouzi, 2017), Mapuche canto y Mapuche-nolkin 
en formatos MIDI.

Figura 16: Representación gráfica MIDI del Mapuche-Nolkin.mid. Fuente: Elaboración propia.

   
Figura 17 y 18: Curva del sonido 5s. 

IZQ. Canto Mapuche. DER. Nolkin Mapuche. Fuente: Elaboración propia.

 
Figura 19 y 20: Codificación 5s. 

IZQ. Canto Mapuche. DER. Nolkin Mapuche. Fuente: Elaboración propia.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esta es una investigación en curso, como primera aproximación al problema de 
la transcripción musical de cantos Mapuches utilizando el potencial de la I.A. nos 
parecen adecuadas algunas afirmaciones:

1. La I.A. tiene la capacidad de realizar aprendizaje desde elementos tradiciona-
les, obteniendo resultados gráficos que nos permiten una mayor y más gene-
ralizada comprensión del fenómeno musical.

2. Desde estas traducciones se abre un inmenso campo de exploración y deriva-
ciones posibles que en su base integran al territorio como elemento fundante 
de las expresiones culturales.  
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EDUCAR PARA EL ETHOS DE LA BELLEZA DESDE 
LA LABOR DOCENTE. UNA PROPUESTA EN LA 
FORMACIÓN PROFESORAL

SAUL ERNESTO GARCÍA SERRANO23, ÓSCAR JAVIER ZAMBRANO VALDIVIESO24, PA-
BLO LLERAL LARA CALDERÓN25, JOSÉ MISAEL HERNÁNDEZ ARDILA26 Y JOSÉ VICENTE 

PORTILLA MARTÍNEZ27 

Este texto se encuentra enmarcado en el contexto de una propuesta que nace 
desde las ciencias de la educación para los programas internos en formación profe-
soral que se imparten a los educadores en la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (UNIMINUTO)-Bucaramanga, Colombia.  

1. INTRODUCCIÓN: CONTEMPLAR EL VALOR DE LA BELLEZA 

Comenzamos precisando el término contemplar, afirmando que desde lo antropo-
lógico la persona por naturaleza contempla, es decir, hace una pausa para entender 
todo lo que es o existe, pues observa, ve, coloca atención, bien lo afirma Peláez 
Martin (2009).

La contemplación para Filón de Alejandría (2005) y los neoplatónicos como Ploti-
no, estaba ligada a una experiencia espiritual de unión mística de conocimiento con 
lo divino; equiparado dicho éxtasis a una dulce embriaguez o a un estado de embria-
guez espiritual en donde la tradición teológica cristiana distinguió desde la mística 
entre embriaguez corporal y espiritual.

 En Platón y en Plotino la contemplación es un acto intelectual, es un saber, un 
conocimiento que abarca las cosas celestes, los fenómenos naturales y lo religioso, 
obteniendo un saber culto pues hay un “contacto místico del Ser en su experiencia 
verdadera” (Ferrater Mora, 2009, p. 674). No supone solo una estática sino un cami-
nar, un ascenso:

23 .  Saúl Ernesto García es Master en Bioética-Familia, docente investigador de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bucaramanga, Colombia. 

24 .   Oscar Javier Zambrano es Magíster en Gerencia de Negocios MBA, docente investigador de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bucaramanga, Colombia. 

25 .  Pablo Lleral Lara Calderón es Doctor en Ciencias Humanas, docente investigador de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bucaramanga, Colombia

26 .   José Misael Hernández es Especialista en Gerencia de Mercadeo, docente investigador de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bucaramanga, Colombia. 

27 .   José Vicente Portilla Martínez es Magister en Gestión de la Tecnología Educativa, docente 
investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Bucaramanga, Co-
lombia. 
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El filósofo contempla la belleza de este mundo y, recordando la verdadera, le 
salen alas, y, así alado, le entran deseos de alzar el vuelo, y no lográndolo, mira 
hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidado de las de aquí abajo, y dando ocasión 
a que se le tenga por loco” (Fedro, 249 d-250 b). 

Por su parte, para Aristóteles (1984) la contemplación hace parte de uno de los 
tres tipos de vida: la placentera, la política y la vida o actividad contemplativa (theo-
retiké) (Suñol, 2013) o llamada también actividad filosófica (Garcés Giraldo, 2015), en 
donde el contemplar (theoria), está unido a un fin último: la felicidad (eudaimonía); 
precisando que dicha forma de vida es la mejor, pue, como en los anteriores filósofos, 
la contemplación es un acto intelectual y práctico, conforme a la virtud y que requie-
re del ocio (novedad aristotélica).

Tomas de Aquino define la contemplación como la “simple intuición de la verdad” 
(Santo Tomás, 2006, Suma Teológica, II-II, q.180, a. 3,6) mirándose en el contexto re-
ligioso como “un acto de altísima espiritualidad” (Autores Varios, 2003, p. 186) para 
gozar de la eterna dulzura de Dios y comprender su misterio mediante la iluminación.

Abordado el contemplar, al analizar ahora la belleza desde la fenomenología, ella 
se manifiesta como un atributo del ser (Gilbert, 2008) pues es don gratuito, don 
“siendo dado” (Marion, 2008).

Por su parte, mirando la belleza desde los valores, la persona y la sociedad están 
abiertas a un mundo axiológico presente en la realidad, y lo que hacen es descubrirlos 
(Wojtyla, 2010), siendo dicha vivencia en la línea de Max Scheler una experiencia 
a posteriori; por ello, la belleza desde la perspectiva axiológica no se crea, no se 
elabora, se descubre, se encuentra, pues es un valor espiritual, superior inmutable 
(Wojtyla, 2010, p. 82), para vivir el bien y perfeccionar la naturaleza humana. 

La belleza es, entonces, una experiencia de valor (Gervilla Castillo, 2014) presente 
en situaciones diversas, es irrefutable para cualquier persona de cultura, con creen-
cias o no, pues “todos percibimos su acción y podemos verla” (Tamayo, 2002, p. 14), 
es decir : “Lo bello lleva en sí una evidencia que salta inmediatamente a la vista” (Von 
Balthasar, 1985, p. 38), con una fuerza en donde su efecto es variado, en sensaciones 
como la armonía, el gozo, la unidad de un “entre” (Mosto, p. 70), para la comunión 
de personas. 

A las personas la belleza les aporta algo especial para hacer posible la vida, pues 
“la belleza, espejo de lo divino, orienta y estimula el ejercicio responsable de la li-
bertad” (Pontificio Consejo para la cultura, 2008), y por lo anterior la belleza, siendo 
concebida como un valor inmutable, habla de lo inmanente pero no se queda allí, 
pues nos remite a lo trascendente; y por eso la humanidad necesita de la belleza, pues 
no se puede vivir sin ella, bien lo afirma Dostoievski (1984): “es imposible vivir sin la 
belleza, porque entonces no habría ya nada que hacer en este mundo” (pp. 411-412).

La belleza es, entonces, una necesidad antropológica, un valor vital de la existen-
cia y gran daño se puede hacer cuando no se educa, cuando no se enseña a descubrir-
la y a contemplarla; pues no se puede vivir sin ella.
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2. LOS GIROS HISTORICOS DE LA BELLEZA 

Una síntesis de la historia de la belleza hasta nuestros días nos deja entrever que 
tiene en el fondo el influjo de la dialéctica de dos péndulos: el fundamento griego 
de corte platónico-aristotélico y sus refutaciones con posiciones contrarias; por eso, 
belleza o lo bello (to kalon) (Konstan, 2012), en los griegos y lo pulchrum y lo belum 
en los romanos son parte del recorrer de un vocablo con relación a la experiencia 
sensible de lo bello en las cosas y en las personas (Fullat, 1994).

 El ideal de lo bello del mundo occidental se fraguó entonces en la antigua Grecia y 
Roma a partir sobre todo del arte y la escultura en donde en los romanos, se muestra 
un estilo de belleza más realista y natural (Paquet, 1998).

 Konstan precisa que la belleza, como adjetivo en los griegos, se refiere por un la-
do en los hombres adultos a la excelencia moral, la virtud y por otro lado al “atractivo 
erótico” (145), es decir, a la belleza física que inspira “pasión o amor” (142). De ahí 
que hay que precisar que la historia de la belleza ha tenido dos centros: lo material 
y lo corpóreo, como el caso de la antropología en la figura humana del hombre y la 
mujer y el ideal de la mujer soñada en toda época; quizás, como afirman los historia-
dores por estar ella ligada a la vida, la fecundidad y la maternidad, la permanencia de 
un clan, grupo, tribu, pueblo o nación, lo sensual y goce; y el otro, centro de la com-
prensión de la belleza en la historia es la experiencia y reflexión del intelecto y de la 
conciencia frente al encuentro con lo bello, como el caso de la filosofía y la teología.

Gervilla (2014) afirma que hay un giro en el influjo del pensamiento griego hasta 
el año 1750, en donde se pasa del hundimiento de la belleza suprasensible a la valo-
ración extrema de la belleza sensible, llegando este influjo hasta nuestros días: 

Con la Postmodernidad la belleza suprasensible muere y nace la belleza de lo 
sensible, el arte queda desacralizado, no hay Belleza, ni absoluto. La rebeldía con-
tra la tiranía de la Belleza lleva al anti-arte. La Belleza ha muerto y de sus cenizas 
han nacido las bellezas, el politeísmo estético, un politeísmo sin fundamento, por 
lo que nos quedamos sin saber las razones por que una persona es bella o fea (p. 
33).

Por su parte, el estudio de Konstan (2012) sostiene que el giro comienza con el 
“renacimiento, cuando el arte clásico se convirtió en el modelo de la belleza estéti-
ca… y en épocas posteriores”, bien lo afirma Frank: “Lo bello es siempre una «ima-
gen», un «cuadro», un todo no analizado, objeto de pura contemplación sensible y no 
de un pensamiento que analiza y descompone” (1976, p. 237). 

Como respuesta a este fenómeno descrito, está el giro que propone la Iglesia 
Católica en función pastoral, bajo la influencia de teólogos como Von Balthasar y 
Pontífices al  hablar en perspectiva religiosa y pastoral del retorno para educar al 
encuentro con lo bello mediante la Via pulchritudinis, afirmándose que hoy se hace 
necesario: “redescubrir la belleza como camino de evangelización y de dialogo”, es 
decir hablar de la belleza de la naturaleza, de la belleza del arte, de la familia, de la 
santidad cristiana, de Cristo para acercar a los hombres a Dios (Pontificio Consejo para 
la cultura, 2006), es decir: “Convencer al mundo de la belleza de la verdad revelada 
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en Cristo puede ser la clave para superar la fascinación de imágenes empobrecidas que 
sólo degradan nuestra humanidad” (Flynn, 2008).

Por lo anterior encontramos en el aporte de Fibla, (1996), una síntesis del recorri-
do histórico de la génesis de la comprensión de la belleza en la historia, afirmando:

La tradición oriental hablo de la Filocalía (amor a la belleza) y la occidental 
hablo de los trascendentales del ser (bello, uno, bueno y verdadero). Ambas coinci-
den en que lo bello es contrario a lo superficial y extrínseco. Lo bello irradia forma 
y luz, lo bello tiene una estética. La belleza es esplendor de la verdad (Platón), es-
plendor del orden (Agustín), aquello que cuando se ve gusta (S. Tomás), la belleza 
del mundo es hoy casi la única vía para el hombre actual de llegar a Dios (S.Weil), 
la belleza rodea siempre con un brillo impalpable el rostro de lo verdadero y de lo 
bueno (HansVon Balthasar). La belleza es una de las fuerzas más poderosas que 
motivan y mueven la vida personal (L. Maldonado). La belleza habla de Dios (pp. 
323-334).

3. FILOSOFAR LA BELLEZA

Desde los griegos, la belleza (kalon) tiene una connotación espiritual, pues según 
Platón, cuando analiza lo bello y lo verdadero en el Fedro (Platón, 1947), lo bello 
contiene la verdad y lo bueno, pues la belleza del alma se conquista con la verdad y 
la justicia; y en el diálogo de Hypias y Sócrates se dice que el bien y lo bello se hallan 
unidos.

Para Platón, la verdad es el deseo de engendrar la belleza, porque la verdad es 
bella y despierta el deseo de expresarla y reproducirla, ésta es la inspiración del arte. 
Por su parte, existe la belleza física que son las cualidades que se perciben dentro del 
mundo sensible; la belleza de las almas, que es la virtud, y la belleza en sí, que es la 
de los sabios.

La belleza, desde esta perspectiva, es un camino como lo expresa Platón en el 
Simposio, camino de ascenso de lo físico y natural, hacia la belleza espiritual y llegar 
así a la suprema idea:

En efecto éste es el camino correcto empezar por las cosas bellas de este mundo 
y, sirviéndonos de ellas a modo de escalones, ir ascendiendo continuamente, de un 
solo cuerpo a dos, de dos a todos los cuerpos bellos, de los cuerpos bellos a las be-
llas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, 
y a partir de los conocimientos acabar en aquel que es conocimiento no de otra 
cosa sino de aquella belleza absoluta, para que conozca por fin lo que es la belleza 
en sí. En ese instante de la vida, más que en ningún otro, vale la pena el vivir del 
hombre: cuando contemple la belleza en sí (El banquete, 211, b-d).

Por su parte, Aristóteles ve en el arte, en lo sensible, fuente de la belleza; el es-
tagirita, padre del realismo, habló de los trascendentales, diciendo que “el bien, la 
verdad, la unidad, y el hombre a través de su vida puede alcanzar mediante el cono-
cimiento y la virtud porque la virtud actúa en el hombre como un cincel en las manos 
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de un hábil escultor” (Tamayo, 2002). En Aristóteles al relacionar la belleza con el 
bien lo refiere a la virtud (Arete).

En la edad media, desde la filosofía, la categoría belleza se relaciona nuevamente 
con los trascendentales del ser, agregándole la propiedad del pulchrum: todo ser es 
Uno (unum), Verdadero (verum), Bueno (bonum), y Bello (pulchrum); destacándose 
Alejandro de Hales y Alberto Magno, así como Francisco de Asís, en donde la belleza 
tiene como causa Dios, el fundamento del ser.

En el renacimiento, el ideal de lo belleza se centraba en la “armonía y la propor-
ción” (Konstan, 2012, p. 147),  y en lo moderno se separa de la metafísica lo bello y 
se va al sujeto, su aporte en el arte, viéndose ya en Hegel cuando habla de estética, y 
en Kant (1999), siendo el primer filósofo que se detuvo a analizar la experiencia de lo 
estético en su crítica del juicio, defendiendo la subjetividad de la experiencia estética 
a diferencia del arte, en donde prevalece la objetividad.

Es necesario precisar entonces en este ítem que por ser la belleza un trascenden-
tal del ser, ella está unida a lo bueno, y a lo verdadero (“la belleza es la aureola de 
resplandor imborrable que rodea a la estrella de la verdad y del bien y su indisociable 
unión” (Von Balthasar, 1985, p. 22); y más aún la belleza está unida al amor hecho 
obra como lo afirma Florenski: “El amor realizado es la belleza” (2010, p. 95).

La belleza hoy está emparentada con la estética y con el arte, mantiene en ciertos 
círculos los principios metafísicos de verdad y bondad y genera una mirada que la 
relaciona con la experiencia antropológica individual y cultural pues por una parte, 
“El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana; por encima de 
la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas, el arte 
es una sobreabundancia gruita de la riqueza interior del ser humano” (Juan Pablo II, 
1997); y por parte, los artistas contribuyen a la expansión de la cultura y su desarro-
llo, así como al bien común “porque obedecen a su inspiración en la realización de 
obras verdaderamente válidas y bellas, no sólo enriquecen el patrimonio cultural de 
cada nación y de toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado 
en beneficio del bien común” (Juan Pablo II, 1992).

4. COMPETENCIAS INTRAPERSONALES Y PROFESONALES PARA EDUCAR 
AL ENCUENTRO CON LA BELLEZA

El encuentro con lo bello amerita que exista el ethos de la belleza (García, 2015) 
entendido en la línea de las costumbres, hábitos que se deben favorecer en la cultura 
educativa a fin de recrear el carácter de una persona para que se acostumbre a vivir 
la hermosura que trasforma y recrea la vida personal y las relaciones, pues se sabe 
orientar por principios, valores, normas, lo deontológico; convirtiéndose en luz que 
conjuga la verdad y la bondad. 

Describimos las siguientes competencias:
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Fomentar la contemplación como modo de vida y experiencia de la sobria 
ebrietas. El maestro debe ayudar al discípulo por medio de la contemplación, a que 
aspire a la ebriedad espiritual valorando las cosas inmanentes y a trascendentes. El 
hombre, al ser creado como ser racional es dotado de ciertos dones; uno de ellos es la 
capacidad de contemplar la verdad.

La contemplación tal como lo habla Aristóteles es una forma de vida, la mejor; 
esta actitud ya la propuso Torralba (2010) en el cultivo de la inteligencia espiritual 
cuando invita a favorecer en la educación, la meditación, el filosofar, la introspec-
ción, la meditación.

Por tal razón podemos afirmar que los docentes deben fomentar hoy la contem-
plación como una competencia de su modo de ser y trabajar, en donde integre la 
contemplación hasta ver la belleza del educando mirándolos en la línea de Panikar 
(1998) como los lirios, en donde los ve, los conoce, quitando prejuicios, teniendo con 
él, un “corazón limpio”, existiendo con ellos, acompañándolos y en su crecimiento 
por fuera y dentro, mirándolos integrados en su realidad sin cortarlos.

Hacer de su vida una obra de arte. En nuestro caso, el profesor es un artista 
de la propia vida, pues la vocación artística tiene una semejanza con cada persona: 
“a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, 
debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra” (Juan Pablo II, 1999). De ahí 
que los profesores, a semejanza del artista, son potencialmente geniales constructo-
res de belleza capaz de reflejar en primer lugar la imagen de lo bello que tiene su ser.

La fuerza (vir) del hombre virtuoso manifiesta una vida laudable, admirable y res-
petable, pues se guía por la recta razón capaz de gobernar sus apetencias. Por tanto, 
la vida virtuosa hace posible que una persona resplandezca como un arte bello, por-
que la virtud actúa en el hombre como un cincel en las manos de un hábil escultor o 
un pincel en las manos de maestro de la pintura, por eso, el arte vivo no se reduce a 
las formas llamadas artísticas solamente, sino que sobre todo se da en vida, en vidas 
humanas donde se encuentra la forma según Von Balthasar y la tradición filosófica: 
la verdad y la bondad.

Vivir la existencia como una obra de arte mediante la virtud es existir, obrar la 
excelencia, la cual viene con los hábitos y se establece según Aristóteles (1993) como 
hábito permanente.

Ganar belleza interior frente a la pseudo belleza concupiscible. El misterio del 
mal es existencial, el ser humano no es un ángel y por eso desde un realismo antro-
pológico se debe advertir que su condición es siempre una tensión y dialéctica de ser 
y no ser, de bondad y maldad, de lo bello y lo feo, de lo grandioso y de lo bajo, etc.

Ganar belleza interior significa el dominio de las intenciones, de los deseos que se 
fraguan en el corazón de cada persona y los cuales se deben ordenar con la voluntad 
sobre el bien y la verdad; sin embargo, cuando dicha intenciones no se orientan y se 
dominan, aparece la persona de los malos deseos gobernada por la conscupiscencia 
(inclinación connatural de la especie humana al mal), haciendo que en primer lugar, 
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de su ser, la belleza salga distorsionada, y en segundo lugar y al relacionarse con los 
otros, lo hace desde una pseudo belleza concupiscible que busca no es el ascenso sino 
el descenso, la cuesta abajo, prolongándose así la esclavitud de un esclavo que busca 
esclavizar a otros.

Generar la competencia del gobierno del hombre interior que custodia el corazón 
en pro de hacerlo limpio, pulcro es ya una salida educativa propuesta por Juan Pablo 
II (1994) y Francisco (2014).

Respetar y defender al ser humano por medio de la “belleza desarmada”. To-
do ser es bello en sentido metafísico, bien afirma Juan Pablo II (1994): “Hablamos de 
la belleza del hombre y de la mujer: de su belleza como hermanos y hermanas, como 
novios, como esposos”. Por eso, descubrir la belleza del ser humano para respetarlo 
y defenderlo es un principio de humanidad que hace cambiar la mirada del docente 
sobre sus alumnos, principio básico que genera una admiración por cada ser humano 
como otro diferente, que comparte además con todos en su estructura antropológica 
tres connotaciones que ofrece el esplendor de la persona: ser de relación, ser de amor, 
un ser de comunión.

El otro diferente tiene entonces una naturaleza, un misterio lleno de paradojas y 
complejidad dada sus dimensiones de ser racional, irracional, corpóreo y espiritual, 
(con cuerpo y alma), social, en permanente evolución, con la vivencia de valores 
como la libertad, la igualdad, la justicia (Sierra, 2010).

Ante el diferente incluso el adversario, está la propuesta de una belleza desarma-
da expresión utilizada por Carrón (2016) y que tiene un mensaje global y local, en 
nuestro caso el aula para favorecer la paz; y dicha afirmación la entiende el líder de 
comunión y liberación como la propuesta para abrirse a los otros diferentes, por enci-
ma de las barreras de credos y posiciones, siendo capaces de mantener los principios 
a través de un diálogo abierto para favorecer en los diferentes ambientes espacios de 
respeto, libertad, convivencia en una cultura pluralista. La belleza desarmada es vía 
para la paz. En el fondo no se ha descubierto la belleza del otro para ser cuidado y 
por eso se agrede.

Descubrir la belleza en sus contrastes. Parafraseando a González (2014) hay 
“otro orden de lo bello”, y con esto la importancia de valorar otras realidades en 
donde lo bello está presente en aquello que se considera una paradoja, pues, aunque 
la armonía acompaña la belleza, los contrastes de la existencia como el sufrimiento, 
el dolor u otros momentos de vida dan la sensación de no poder descubrir en ellos el 
esplendor la belleza. 

No se puede negar que existe una belleza de la amistad, del amor, del matrimonio 
o de la familia o del educar sea por el heroísmo o el sacrificio, por ejemplo, en aque-
llos hogares en donde los padres han dado todo lo mejor de ellos en función de sus 
hijos y luchan por la permanencia del vínculo.

Percibir entonces el contraste de la belleza del sufrimiento humano, mediante la 
apertura al otro que sufre, ofrece una ocasión para acogerlo como tal en su realidad, 
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pero a su vez la postura que tiene el sufriente frente a su dolor puede ofrecer una 
admiración por la forma como lo vive, encontrándose allí con la belleza. Por eso, 
el voluntariado o servicio social hoy da ese componente para que las personas se 
encuentren con los otros marginados, excluidos, sufrientes y ofrecer ayuda y posibi-
lidades de vida, pues toda persona es portadora de vida, de valores para los demás.

Descubrir la belleza en sus contrastes es posible, aunque sea una paradoja: “Nada 
hace la belleza más bella que el sufrimiento” (María Pocaterra); de ahí que, en el 
misterio del sufrimiento, se puede encontrar la belleza.

Comprometerse en el resurgimiento de lo bello escondido que hay en las 
personas. El desarrollo humano y la educación en sus procesos evidencia el éxito y el 
fracaso académico; siendo el ultimo una dimensión que hoy se afronta para evitar la 
deserción y exclusión, sin embargo, la urgencia por el cumplimiento de los resultados 
no deja tiempo en muchos casos para que el docente espere del estudiante la metáfo-
ra del transformarse en bello, es decir de sacar lo mejor de sí.

Los profesores están invitados por su vocación a participar de los procesos en 
donde el estudiante renace a lo bello en contraposición a la feo en su forma de vivir, 
cambiando tipos de vida, etc; todo ello producto de un buen acompañamiento ins-
titucional, familiar y del docente, en donde es posible recrear el autoconcepto, las 
responsabilidades, el rendimiento académico, la organización del tiempo, el desarro-
llo de la criticidad frente a equívocos paradigmas sociales y personales, y educándolo 
para indignarse (Hessel, 2010), por dejar formas de vivir y aspirar al camino de la 
excelencia, y “llegar a ser mejor persona y más competente” (Prensky, 2015, p. 57).

Esto demanda de parte del profesor estar dispuesto a caminar, a acompañar al dis-
cípulo a sabiendas que el estudiante posee un capital humano en potencia de resurgir 
y poder alzarse “por encima de las miserias y de las vulgaridades del mundo hacia las 
cosas más altas, grandes” (Totus Tuus, 2007) y con ello reflejar la belleza de su ser.

Resolver desde el aula la pregunta: ¿Toda forma de vida es bella? En el con-
texto de una sociedad democrática en donde se respetan la subjetividades y libertades 
¿se puede vivir de cualquier forma ?, ¿es legítima toda forma de vida sobre cánones 
legales?; ¿es bella toda forma de vivir?; o más bien ¿cualquier forma de vida se puede 
legitimar, independientemente del canon de la verdad, la bondad y el amor?

Savater (1991) da una sabia solución desde la ética: “Se puede vivir de muchos 
modos, pero hay modos que no dejan vivir” (pp. 20-21). 

 Abrir el aprendizaje al arte. No se puede negar el rol del arte en la totalidad de 
un movimiento que involucra la realidad (juego, simbología, fiesta) y al sujeto en la 
experiencia artística (Gadamer, 1991); y pues sabiendo que la belleza está unida a la 
estética y al arte en donde el sujeto hace un acto de lectura en sus diversas manifes-
taciones, sea desde un prisma secular o religioso, la experiencia artística es capaz de 
incluir una visión inmanente y espiritual del mundo para descubrir allí la experiencia 
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de lo bello como totalidad: “la síntesis de estética y fe es una de las tareas más im-
portantes del pensamiento cristiano actual” (Benedicto XVI, 2010), pues la teología 
nos ayuda a encontrar más sentido y profundidad a lo bello del arte, mediante el 
aporte de la espiritualidad que tiene arte y la estética, pues el “arte entraña así cierta 
semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en 
la verdad y el amor de los seres” (Juan Pablo II, 1992).

5. CONCLUSIONES

La sociedad moderna sigue buscando la belleza, y la educación debe dar criterios 
para dicho encuentro a partir de la labor docente entendida además como un ejercicio 
de reflexión filosófica (razón) y teológica (fe), con la certeza como lo expresa Pirfano 
(2013) que la belleza tiene un poder que no solo atrae, persuade y además nos hace 
mejores.

Se requiere volver a oír en las aulas la afirmación de Platón: “Si es que hay algo 
por lo que vale la pena vivir, es para contemplar la belleza, (López Terrada, 2007, 
Banquete 211d), es decir, suscitar la experiencia del “amor a la belleza” (Gadamer, 
1991, p. 52) y la contemplación por ella.

El abandono progresivo de la belleza (pulchrum) en su dimensión espiritual ha 
ido afectando el vivir la existencia, y no saber vivir la belleza de la vida; por eso, el 
artículo se presenta como un aporte antropológico y educativo para que la cultura 
de la razón inmanente se abra desde ella misma a la razón trascendente a partir de 
la búsqueda de la belleza, trascendental filosófico clásico y de la tradición teológica.  

La reflexión ha conducido a ver la fuerza trasformadora de la belleza, que unida a 
lo estético, lo metafísico y ético, y el arte en su expresión; la belleza es capaz de verse 
desde un de un antropocentrismo de lo bello, como aquella que cambia las existencias 
para vivir la excelencia, la buena vida, las vidas santas, que reflejan su hermosura; 
por ello, los hombres y las mujeres renacen entonces cuando se encuentran de nuevo 
o por primera vez con la belleza.

Esta reflexión ha conducido entonces a presentar como telón de fondo el dinamis-
mo de la educación que favorece el encuentro en la belleza a partir del rol docente, 
en donde se le proponen la adquisición de competencias intrapersonales y profesio-
nales. Por ello, parafraseando a Dostoievski con su expresión, si ¡la belleza salvará al 
mundo!, habría también que decir hoy: ¡la belleza salvará la educación!, ¡la belleza 
salvará la labor docente!, ¡la belleza salvará a tantos niños y jóvenes que se forman 
en instituciones!, ¡la belleza sigue salvándonos!
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APROXIMACIÓN A LA BIO-BIBLIOGRAFÍA DE 
ALEJANDRO FINISTERRE (1919-2007)

 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE 28

1. INTRODUCCIÓN

Alejandro Campos Ramírez conocido por sus seudónimos “Alejandro Finisterre” o, 
“Alexandro de Fisterra”. Español y mexicano que nació en Finisterre, A Coruña, el 6 de 
mayo de 1919, y murió en Zamora, el 9 de febrero de 2007. Poeta, editor e inventor 
del futbolín, con más de cincuenta patentes.

La editorial Ecuador 0º0´0” y la editorial Finisterre fueron las firmas editoriales de 
Alejandro Campos Ramírez, importantes editoriales de artes gráficas y de edición que 
nacieron en Quito, y culminaron su producción en México desde mediados del siglo 
XX. Bajo estas dos editoriales publicó más de doscientos títulos de autores españoles 
del exilio de la Guerra Civil en América y como Alejandro Galindo, Wilberto Cantón, 
Rafael Solana, abundan sobre todo los republicanos españoles y mexicanos: León 
Felipe, Juan Larrea, Américo Castro, Ernestina de Champourcín, Max Aub, Emilio Pra-
dos, Antoniorrobles, María Teresa León, Pedro Garfías, Celso Amieva, Manuel Andújar, 
Luisa Carnés, Mada Carreño, Américo Castro, Juan José Domenchina, Juan Marichal, 
Manuel Durán, José Moreno Villa, Emilio Prados,  en selección y prologado por Juan 
Rejano, Maruxa Vilalta, Octavio Paz, Federico Patán o Paco Ignacio Taibo, Griselda 
Álvarez, Andrés Henestrosa, etcétera.  

Sus viajes por Ecuador, Panamá, Guatemala y México le permitieron conocer a 
grandes intelectuales y artistas como Frida Khalo, Sartre y Camus sin olvidar al Ché 
Guevara y Pablo Neruda, George Orwell o Ernest Hemingway, entre otros.

2. ALEJANDRO CAMPOS RAMÍREZ. “ALEJANDRO FINISTERRE / 
ALEXANDRE DE FISTERRA”

Nació en Fisterra, A Coruña, en 1919, poeta, crítico de teatro, editor e inventor. 
Hijo de un telegrafista Marconi29, y luego fabricante de calzado, se trasladó A Coruña 
a los cinco años y luego a Madrid para cursar el bachillerato a los quince. La empresa 
donde trabajaba su padre quebró y Alejandro tuvo que ganarse sus estudios corri-

28       Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Lengua y 
Literatura Hispánica, Facultad de Letras y Comunicación, Universidad de Colima, México.

29         Manuel Campos Pedreira y su esposa Josefina Ramírez Barreiro, se casaron enero de 1917.
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giendo las tareas de los niños de preescolar, además de trabajar de peón de albañil, 
aprendiz de  imprenta y bailarín de claqué en la compañía de Celia Gámez. 

 Con la edad de 15 años ensayó la bohemia, y junto al poeta Rafael Sánchez Ortega 
publicó con el subtítulo: “Periódico Inconoclástico Defensor de los Valores Anónimos” 
y en ese periodo conoce en Madrid a León Felipe (Felipe Camino Galicia de la Rosa 
1884-1968), a quien le uniría una duradera y fructífera amistad, del cual él sería su 
albacea. Fundó su primera revista fue Paso a la Juventud30, y firmaría como “Alejandro 
Finisterre”, publicaba artículos de corte política y dedicando parte de su tiempo a la 
publicación de su gran pasión, la poesía.

En 1936, contaba con 17 años, viviendo en Madrid y habiendo estallado la Guerra 
Civil Española31; en noviembre del 36, durante el asedio a Madrid un bombardeo lo 
dejó sepultado, sería rescatado y trasladado a Valencia y desde allí al hospital im-
provisado, en el Hotel Colonia Puig de Monserrat en Barcelona. Durante sus meses 
de recuperación le llevaría a crear su primer invento, el “paso de hojas mecánico”, 
un artilugio que consistía en unas pinzas móviles accionadas mediante un pedal de 
pie, que servirían para pasar las hojas de las partituras de una enfermera del centro 
médico donde estaba ingresado que daba recitales de piano, de la cual, Alejandro es-
taba enamorado. Con la colaboración de Francisco Javier Altuna, un carpintero vasco, 
Finisterre había creado el pasa hojas mecánico, y también será su “cómplice” en el 
invento del futbolín32.

Poco antes de la Navidad de 1936 compré en Barcelona unas barras, y un 
carpintero vasco, Francisco Javier Altuna, también refugiado, me hizo la mesa y 
torneó las figuritas. El líder de CNT, Joan Busquets, un anarquista de Monistrol que 
tenía una fábrica de gaseosas, lo vio y me animó a patentar el invento. Lo patentó 
en enero de 1937, igual que el primer pasa-hojas de partituras movido con el pie, 
que hice para Núria, una pianista guapísima de la que me enamoré locamente en 
las reuniones sabatinas de la colonia. (Campos, 2004).

Al terminar la Guerra Civil Española, se le dio por aprender los bailes regionales y 
folclore de las diferentes regiones de España, en una ocasión lo invitaron a impartir 
una conferencia en Cataluña, en sus propias palabras: “me emocioné mucho y olvi-
dando los carteles que decía, hablar en la lengua del imperio, me despedí en catalán, 
lo que me valió mi primera detención”33. 

Acabada la guerra en el año 1939, no consigue salir de España y de ambula de un 
lugar a otro hasta que se vio obligado a cruzar los Pirineos.  Regresa a Galicia y lo 

30        Era quincenal y se publicó en n.1, el 5 de junio de 1936, n. 2 el 20 de junio de 1936 y el 
n. 3, el 5 de julio de 1936 y el cuarto ya no salió. La editaron Alejandro Finisterre, León Felipe 
y Rafael Sánchez Ortega.

31        Comienza el 18 de julio de 1936. 
32       A finales de febrero de 1951, se celebra el primera final del Campeonato Nacional de Fut-

bolín que enfrentan al Club Futbolín Barcelona y el Club Futbolín Valencia en el local Billares 
Colón de la Ciudad de Valencia.

33        El País. “Si esto cambia, volveré a España”, (25/05/1976).
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meten en el calabozo de Ferrol por vagar sin dinero. Y luego lo trasladan al Ejército 
en África34, por cuatro años, hasta que le dan el indulto en 1943, tenía entonces, 
veinticuatro años. En septiembre de 1943, el diario El Adelanto de Salamanca se hace 
eco de la gira de charlas folklóricas y recitales de poesía que estaba dando el polifa-
cético joven poeta Alejandro Finisterre, dio recitales poéticos por Castilla, Aragón, 
Vascongadas, Asturias, León, Cataluña y Ceuta. Por estas fechas ya era un reconocido 
poeta y folklorista, como se recoge en varios nacionales españoles. Después de haber 
publicado en edición de autor La Gaita, y el poemario, Cantos esclavos. Versos del 
buen y mal humor (1946). Se exilió a Francia en 1947, su equipaje era escaso: “...la 
patente, una lata de sardinas y dos obras de teatro...”. (Campos, 2004).

Estando en Andorra como refugiado legal, viaja a París, colabora con el prestigioso 
ballet del Marqués de Cuevas, en 1948, se percató, para su sorpresa, al ver un escapa-
rate que vendían un pasahojas y futbolines35 idénticos al que diseñó en Puig.  Puesto 
en contacto con el fabricante, resultó ser el suyo, y mediante la asesora jurídica de la 
Asociación Internacional de Refugiados logró con un abogado de la empresa le pagara 
una cifra respetable, con ese dinero emprendió su viaje a América.

En París hará trabajos para la radiodifusión y colaborará como secretario de re-
dacción en una de las revistas que aglutinaba a los escritores exiliados en Fran-
cia,  L´Espagne Républicaine  (1945-1949), dirigida por Ricardo Gasset Alzugaray y 
en la que colaboraron, entre otros muchos, Víctor Alba, Francisco Giner de los Ríos, 
Federica Montseny, Jacinto Luis Guereña. En sus páginas publicará Finisterre algunas 
de las entrevistas más sonadas de esta publicación  junto a Rafael Alberti, Carmen 
Amaya, Pablo Picasso, etc. Y antes de marcharse aún tuvo tiempo de publicar una 
“Historia de la danza española” en Combat en 1948 y de ver estrenar en marzo de 
1949, en Montecarlo un ballet basado en su cuento Del amor y la muerte. Nadie que 
le haya visto bailar olvidará esa faceta suya.

Finisterre viajó a Quito, (Ecuador) en 1948 y retomó su trabajo de editor y su 
pasión de poeta, fundó la Revista de Poesía Ecuador 0°0´0´´, Revista de Poesía Univer-
sal36. En 1949, empezó a publicar los primeros textos de los escritores del Boom, que 
luego se publicó en México. 

34       La ley del 8 de agosto de 1940, estableció el servicio militar obligatorio sin distinción para 
todos a partir de 18 hasta los 45 años, afiliados al ayuntamiento de su región. Pasando dos años 
en el servicio militar de los 19-21 años.

35        En la España nacional Franquista, no iban a reconocer que un republicano inventó el fut-
bolín, pero su invento se hizo famoso por todo el país, incluso había campeonatos nacionales 
equipos deportivos. En 1947, se formó el Club Futbolín Barcelona. De esta época es el libro 
Enseñanzas del Futbolín (1951), editada por la Secretaría Técnica del Club Futbolín Barcelona. 
El libro recoge veinte capítulos donde se habla de jugas del momento por los campeones de la 
época con consejos para ser un buen jugador de futbolín.

36      Publicó más de doscientos títulos de poesía en México como Editorial Gráfica, siendo el pri-
mer libro de Ernesto Cardenal Martínez, nació en Granada, Nicaragua en 1925, poeta, escritor, 
sacerdote y teólogo.



 En 1952, Cabo de Santa María (Guatemala), junto a sus hermanos fundaron una 
juguetería llamada Campos Ramírez Hermanos37 y allí fue donde perfeccionó su fut-
bolín con barras telescópicas de acero sueco y mesa de caoba de Santa María de 
Guatemala y fue un lugar idóneo para la difusión de sus inventos de le “futbolín”,  
el “basket de mesa” y  “hundir la flota” a los Estados Unidos, Panamá y el Caribe. 
Desarrolló sus inventos y prosperó en otros inventos como las cajas de música38 o el 
baloncesto de mesa (Camacho, 2012). 

Su militancia de izquierdas y la competencia que hacía su monopolio de estatal 
de las tragaperras lo llevó a la detención y su extradición a España. Finisterre es 
embarcado en un avión con dirección a España. Finisterre se refugió en el lavabo del 
avión y construyó una bomba ficticia envolviendo una pastilla de jabón con papel de 
aluminio. Con esa “bomba” logró desviar el vuelo hacia Panamá, en lo que fue uno de 
los primeros aerosecuestros que se tengan registrados. 

 Al no encontrarlo culpable, queda libre en Panamá, del que no había extradición 
a España. Desde allí decide viajar a México en 1956. Al llegar descubre que su invento 
“el futbolín” había sido pirateado sin poder hacer nada, por lo que decidió dedicarse 
a su otra gran pasión, la poesía y la edición. Fundó y presidió la Editorial Finisterre 
Impresora, desde la que editó la revista del Centro Gallego de México y diferentes li-
bros de poetas, en esta nueva etapa en su vida a la edición de libros de arte y la obra 
de los exiliados españoles volverá a ser un reencuentro con su amigo León Felipe y 
con Octavio Paz. Colaboró en el periódico El Nacional39. En Colaboración con los Ta-
lleres Gráficos Menhir, de la colonia Álamos, llevaría a cabo su labor editorial y donde 
tendría la más larga vida. Según Juan Escalona divide en dos etapas, 1° etapa 1952-
1968 y 2° etapa 1968-1977. Aquí pondría a funcionar su Editorial Ecuador 0°0´0´´ y 
Finisterre (Camacho, 2012).

Durante 1959 pronuncia un ciclo de conferencias por las Antillas, Estados Unidos, 
Inglaterra, Holanda, Francia y Suiza. El mismo año se acerca a Galicia y realiza es-
tudios de Poesía Contemporánea que publicará en México, Editorial Ecuador 0º 0’ 0”. 
Viaja a Senegal, Guyana y Haití para estudiar el problema colonial; dando a conocer 
en reportajes publicados en Argentina, México y Francia.

Conferencias sobre el Universo Del Verso en el Ateneo Español de México, 1961. 
Andrés Henestrosa40 lo conoció en casa de Griselda Álvarez41 en una cena. Alejandro 
era un escritor y periodista exiliado que había fundado la editorial Ecuador 0º0’0” y 
llegó a ser su compañero de artículos en El Nacional. Finisterre organizó y preparó él 
mismo una comida española por el cumpleaños número 57 de Andrés (1963), acom-

37     Juguetería que trabajaba con madera y metal. Campos Ramírez Hermanos pertenecía a la 
Asociación de Empresarial de Guatemala. Su producto estrella era el “futillo” es decir el Futbo-
lín.

38      Su hermano había vivido en Suiza y aprendió sus mecanismos y fabricación; además de que 
tenía la habilidad y la sensibilidad musical.

39       Se llamaba El Nacional Revolucionario y fue dirigido por Basilio Vadillo en 1930.
40      López, 2015, 70.
41      Sonetista mexicana 1913-2009, que fue la 1° Gobernadora de un Estado Hispanoamericano.
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pañada de vinos de la Rioja. El libro Desde México y España surgió después de que 
Alejandro leyera las cartas de Andrés escritas para Hermi nio Ahumada, que publicó 
en su editorial.

En 1967, Alejandro filma un documental que recoge los bailes del grupo de Danzas 
de la Delegación de Betanzos de la OJE, en el atrio de la iglesia de Santa María del 
Azogue que forma parte de unos estudios de folklore gallego. 

Colaboró también con proyectos editoriales en España, como una antología de 
poesía gallega aparecida en 1966. En 1967, fue nombrado académico de la Real Aca-
demia Gallega.

En 1968, con el pretexto de las Olimpiadas en México, se le otorgó el Premio Olím-
pico de Poesía. Uno de los ganadores de este galardón, convocado por la Comunidad 
Latinoamericana de Escritores y por la Editorial Ecuador 0º 0’ 0’’, Revista de Poesía 
Universal, fue Luis Rius con su poemario Canciones a Pilar Rioja, homenaje a la baila-
rina, en el que se rinde tributo a la danza, la coreografía, la música, el cuerpo y los 
elementos que hacen inolvidable el arte de la danza (Camacho, 2012).

Tanto en contenido como el diseño editorial de los libros publicados entre 1960 a 
1970, dan cuenta de una editorial que en cada ejemplar ponía un empeño particular 
que respondiera a la propuesta artística del escritor. Cada edición tenía un cuidado 
milimétrico de artesano realizado por Finisterre. En esta época publica una colección 
de libros de formato pequeño42 y manejable, encuadernados en rústica con solapas, 
que incorpora siempre una lámina con un retrato del autor y cuya extensión se mueve 
entre las ochenta y cinco y las trescientas páginas, si bien, en un caso que valdrá la 
pena comentar, el libro de dedicado a Américo Castro, ocupa tres volúmenes. Todos 
los autores de Perspectivas Españolas43 son republicanos que habían abandonado Es-
paña como consecuencia del resultado de la guerra, empezando por Juan Marichal 
y continuando con José Ramón Arana, Francisco Ayala, Manuel Andújar, Américo 
Castro o Manuel Durán, si bien en algunos casos estaban de vuelta en España cuan-
do se publicaron sus obras, como en el de Andújar (que regresó en 1967) y Américo 
Castro en 1970. Acerca del proceso de edición del libro de este último, Mª Paz Sanz 
Álvarez recuperó un aspecto anecdótico y divertido, pero muy ilustrativo, acerca de 
las dificultades para establecer una relación mínimamente normal entre los editores 
exiliados y los intelectuales. Perteneció también a la Asociación de Escritores de Mé-
xico A. C. (AEMAC).

El proceso editorial fue muy provechoso para Alejandro Finisterre, se puso en con-
tacto con grandes escritores del exilio español y de las letras mexicanas, entre ellas la 
destacada sonetista Griselda Álvarez Ponce de León, así como otros ilustres escritores 
de la época: como León Felipe, Juan Larrea y Ernesto Cardenal. Además, a la muerte 
de su amigo León Felipe, Finisterre organizó en 1973, en el Bosque de Chapultepec 
(Ciudad de México), el gran homenaje del exilio a León Felipe44. Allí congregó,  a 

42  Medidas: 17 x 11 cm.
43  Reconocida por la secretaría de Gobernación de México (2/01/1965).
44  A León Felipe lo conoció en Madrid en la Guerra Española, el 15 de octubre de 1936.
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personalidades de la política, las artes, y la cultura en general, con los medios que 
le permitió el Gobierno de Luis Echevarría, a intelectuales de España y del exilio, así 
que pudieron verse por los pasillos del Hotel Camino Real de la capital mexicana a 
personajes como Ramón Xirau, Juan Larrea45, Francisco Giner de los Ríos, Juan Mari-
chal con escritores como José Miguel Ullán, Ramón Chao, o el orensano Celso Emilio 
Ferreiro. Hubo conciertos poéticos y se develó la escultura en bronce de León Felipe 
que aún se encuentra en el Bosque de Chapultepec. Los organizadores fueron la Co-
munidad Latinoamericana de Escritores, La Academia Mexicana de la Lengua, el Patro-
nato Pro-monumento a León Felipe y la Casa del Lago de la UNAM. Las cabezas visibles 
del evento fueron Teodoro Césarman (Presidente del comité) y Alejandro Finisterre.

Finisterre había publicado en México su “Colección León Felipe” de 1968. En ella 
se llamaba a Franco “sapo iscariote y ladrón”46. En 1973 los estudiantes de Oviedo y 
Zaragoza llevaron esos versos a los carteles universitarios, con una fotográfica de la 
portada del libro, donde se leía el nombre del editor. Al llegar a España en uno de sus 
viajes habituales en 1975, fue detenido y condenado por el Tribunal de Orden Público 
a un año de prisión. No cumplió más que cinco días en Ourense, ya que en diciembre 
le alcanzó la amnistía general que siguió a la muerte de Franco”

Tras años después, durante la transición española, volvió a su país de origen47 y 
se casó con la soprano Ana María Amparo Herrero Palacios48. Los viajes fueron con-
tinuaos entre México y España para él y su familia. Ya en sus regresos intermitentes 
a partir de 1976, y sobre todo cuando se estableció definitivamente en España, Ale-
jandro Finisterre siguió demostrando esta vocación de “editor del exilio”, dando a 
conocer tanto la obra de quienes ya habían publicado antes de la guerra como la de 
la llamada segunda generación del exilio, como ponen de manifiesto su antología de 
la Poesía de Galicia contemporánea (1962), el primer y único número de Compostela. 
Revista de Galicia  (1967), la edición de Pablo Picasso. Guernica de Juan Larrea en 
coedición con Cuadernos para el Diálogo (1977), las antologías de León Felipe para 
Alianza Editorial en 1981, Antología poética y Prosas, y Visor en 1983, Puesto ya el pie 
en el estribo y otros poemas, o ya tardíamente Del maltrato a León Felipe.

Las mujeres -dice- son patrimonio del alma, y el alma... Viudo con  hijos adoles-
centes, que debe rondar los cincuenta años,  vuela un día de éstos a México. Pero 
vuelve pronto. Y con suerte, me traigo una editorial en el bolsillo, y hasta, quién 
sabe, alguno de esos libros que hasta ahora tiene prohibidos aquí (España)…49

45      Considerado uno de los hombres precursores de Cuadernos Americanos. Finisterre custodió 
su obra literaria en México. 

46       Por no defender Francisco Franco el Peñón de Gibraltar español, ya que Franco quería entrar 
en el Mercado Común Europeo.

47       Se reconoce cristiano.
48     Alejandro Finisterre la llamaba de manera cariñosa “Marichú”. Con la que tiene dos hijos. 

Alejandro ya fallecido.
49       “Si esto cambia, volveré a España”. El País (25/05/1976).
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En 1982, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
México (UNAM) le rindió un homenaje por su labor editorial. 

También editó la colección Perspectivas Españolas (ensayos sobre el exilio y las 
culturas españolas) y la colección León Felipe, con la obra completa del poeta. Co-
laboró también con proyectos editoriales en España, como una antología de poesía 
gallega aparecida en 1966. Al morir Franco, regresó para instalarse. Aunque ha parado 
poco. Siempre se consideró un republicano independiente que no perteneció a ningún 
partido político.

Alejandro Finisterre en España se traslada a vivir a Aranda de Duero (Burgos), 
donde continuó escribiendo mientras era miembro de la Real Academia Gallega. Des-
pués se trasladó a Zamora, donde gestionaría la herencia del poeta León Felipe como 
albacea testamentario. Su amigo de toda la vida y logró que los documentos, escritos 
y demás pertenencias del poeta se quedaran en el Ayuntamiento de Zamora, hoy se 
conserva esta documentación en el Archivo Histórico Provincial de Zamora50. 

También Finisterre será editor de la obra de Juan de Larrea51, y será Finisterre su 
mecenas. Larrea desarrolló su obra en el exilio, pertenece a la corriente poética de 
las Vanguardias. Max Aub lo definió como “El más puro exponente español del -ismo”. 
Larrea será en México, considerado como uno de los valedores de la proyección inter-
nacional de los Cuadernos Americanos. 

“Lo último que ha editado es un opúsculo titulado Del maltrato a León Felipe, 
en el que denuncia las condiciones de conservación en las que el Ayuntamiento de 
Zamora mantiene el legado del poeta”.52

En algunas entrevistas, incluso, presume de haber jugado futbolín con el Ché Gue-
vara durante su estancia en Guatemala. Finisterre, falleció el 9 de febrero de 2007, en 
Zamora de donde era su amigo León Felipe, en su casa del Barrio de Pinilla, a la edad 
de 87 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el Río Duero a su paso por la ciudad 
de Zamora y en el Atlántico en Finisterre.

No es de extrañar que haya sido un excelente editor: era un observador agudo, se 
involucraba completamente con lo que le gustaba y era un apasionado de las letras. 
Él hubiera querido pasar a la historia, o vivir la historia, como el hombre que dio su 
vida para que la gente no se olvidara de León Felipe, el poeta zamorano que murió 

50     Ayuntamiento de Zamora mantiene el legado del poeta León Felipe, que él les cedió por 
900.000 euros. “Hay 2.500 manuscritos, cuadros... Algo que nadie me regaló, que compré con 
el apoyo de mi familia y que ahora están dejando pudrir en cajas” (El País,  29 de noviembre 
de 2006).

51      Nació en Bilbao en 1895, exiliado español en Francia, Estados Unidos, Perú, México y Argen-
tina. Murió en Córdoba, Argentina en 1980). Iniciado en el ultraísmo, Larrea desembocó con los 
años en el surrealismo, lo que le llevó a adoptar el francés como lengua poética. La obra poética 
de Larrea no se publicó en España hasta 1970, cuando Barral Editores editó Versión celeste, un 
conjunto de 106 poemas compuestos entre 1926 y 1932.

52       “La batalla final de Alejandro Finisterre. El País (29/11/2006).



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE 138

exiliado en México, pero la tozuda realidad siguió diciendo, hasta su muerte, que lo 
que verdaderamente le llevó a los libros de biografías fue su invención del futbolín.

Finisterre, era un hombre tímido, algo retraído, de gran estatura, sonriente y efi-
caz como buen gallego. Detrás de sí llevaba la leyenda, que respondía a la realidad, de 
haber inventado el futbolín. Hablaba poco de ello, a no ser que le preguntaras, y si lo 
hacías podías percibir en su rostro un rubor inmediato, como si le estuvieras levan-
tando un velo de su adolescencia. Porque era prácticamente un adolescente cuando 
tuvo la ocurrencia del futbolín. Fue muchas más cosas: peón de albañil, aprendiz de 
imprenta y bailarín de claqué (para lo cual tenía una planta excelente), en la com-
pañía de Celia Gámez. 

Soy el mejor jugador del mundo de futbolines que combinan la suavidad del 
boj53 y el corcho aglomerado de la pelota. Las pelotas de ahora que son duras no te 
permiten hacer efectos. El futbolín es un juego que no fomenta el autismo como 
los videojuegos; sino la amistad, el compañerismo, la coordinación de movimientos 
entre la mano derecha y la izquierda (Campos, 2004).

También hay que explicar a lector las diferencias del futbolín y del futbol de mesa: 
El primero el muñeco es metálico y el segundo de mesa, es de madera. Segundo, el 
primero tiene las piernas separas y el segundo las tiene juntas. Tercero, alineaciones 
en el futbolín: 1 (portero)+3+3+4; en el de mesa es 1 (portero)+2+5+3. Cuarto, las 
pelotas pueden ser de corcho, madera, plástico y metal. Hoy en día existen diferentes 
federaciones nacionales de futbolín en  todo el mundo y también diferentes variantes 
de la alineación de los jugadores. 

El léxico utilizado para este juego es: España: futbolín. Estados Unidos de América: 
floosball. Alemania: foosball. Gran Bretaña: mental floss. México: futbolito, Francía: 
baby foot. Argentina: metegol. Italia: pebolím, calcio valilla. Portugal: matraquinhos, 
matrecos y futebol de mesa. Chile: taca-taca. Brasil: pimbolin.  Holandés: tafelvoetbal. 
Ruso y Ucraniano: kicker.

Fue el hijo del telegrafista de Fisterra, de la estación Marconi; conoció en seguida 
la guerra y el exilio, y volvió a su pueblo, muchas veces, en busca de un ánimo galle-
go, y de un acento, que no perdió ni con el contacto del español de América, que fue 
abundante, ni con el contacto francés, que también vivió en la primera etapa de su 
exilio. Fue amante de la “lengua gallega”. 

Su pueblo natal Finisterre (A Coruña) en el centro de la ciudad le dedica una calle 
a este gallego ilustre e inventor del futbolín o el “metegol / fubito” como dicen en 
América. Hijo predilecto del Pueblo de Fisterra a título póstumo.

A su muerte, varios medios internacionales se hicieron eco de la noticia, como 
el diario inglés The Guardian que le dedicó un extenso obituario donde se apunta-
ban anécdotas como que Alejandro Finisterre estuvo jugando al futbolín con el Ché 

53     Árbol silvestre que siempre está verde, de la zona levantina. Del género botánico Buxus, 
o Euonymus europaeus.
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Guevara. También el ilustrador italiano Alessio Spatario en el año 2016 ha creado un 
comic con la vida de Alejandro Finisterre “la creación del futbolín llevado al cómic”. 

3. OBRA LITERARIA

Mis investigaciones me ha llevado a localizar en diferentes fuentes las siguientes 
obras literarias,  dominando casi todos los géneros, poesía principalmente, prosa y 
ensayo, teatro. 

Antologías: Poesía de Ecuador. Quito: casa de la Cultura. 1952. Poesía de Guatema-
la. Londres: Waterlow & Sons. 1953. Cumbres borrascosas: antología de adolescencia. 
México: Ecuador 0°0’ 0”. 1956. Café, coñac y puro. México: Ecuador 0°0’ 0”. 1956. 
Poesía de México. Londres: Finisterre. 1957. Poesía de México. 2° Ed. México: Ecuador 
0°0’ 0”.1959. Poesía gallega contemporánea. México: Finisterre. 1961.  Antología y 
Homenaje. México. Alejandro Finisterre (varios autores). 1967. Poesía de Galicia con-
temporánea. 2° Ed. México: Ecuador 0°0’ 0”. 1968. Puesto ya el pie en el estribo y otros 
poemas, Visor (Obra completa, 13), Madrid. 1983. 

Ensayo: Con, sin, sobre, tras la poesía, Ecuador 0º0’0”.1959. España peregrina. 
(Todos los números 1-9, más el 10 Inédito). México: Alejandro Finisterre. 1977. 

Prensa Periódica: Revista Compostela. Revista de Galicia. n.1, 968 p. (y único). 
1967. “Juan Larrea, León Felipe y el cincuentenario de Cuadernos Americanos”, en 
Cuadernos Americanos, n. 501 (sept-oct, 1992), 119-133. “León Felipe”, en Cuadernos 
Americanos, n. 625-626. 265-270. 

Lírica: Cantos pintos, Madrid: Unguina. 1936.  Seis danzas catalanas. 1937. Cantos 
esclavos: versos de buen y mal humor. Madrid: Ediciones Gaita de Alejandro Finiste-
rre. (1945?). Cantos esclavos. París: Combat. 1948.  Revista mensual. Madrid: Finis-
terre, época II, Tomo I, Fascículo 4, (abril 1948). Cantos rodados (ilustraciones de 
Picasso). Roma: Danesi. 1950.  Poesía de Ecuador. Ecuador: casa de la Cultura. 1952. 
Poesía de Guatemala. Londres: Walerlow & Sons.1953. Café, coñac y puro. Mierda y 
otros poemas, Gaita y Menhir. México: Ecuador 0°0’ 0”. 1956. Poesía de México. Edi-
tor Finisterre. 1957. Poesía de México. México: Ecuador 0°0’0”.1959 (2° ed.). Poesía 
de Galicia contemporánea. México: Editor Finisterre. 1961. Revista Ecuador. Ángel el 
mejor torero. México: Ecuador 0°0’0”.1961. Netsuke haikai. México: Ecuador 0°0’ 0”. 
1962. Rail. México: Ecuador 0°0’ 0”. 1964. Revista de poesía Universal, edición facsímil 
en homenaje a los creadores Litoral y el Poeta Enrique Diez-Canedo. México: Ecuador 
0°0’ 0”. (12/Noviembre/1967). Compostela: Revista de Galicia. México: Ecuador 0°0’ 
0”.1967. Poesía gallega Contemporánea. México: Ecuador 0°0’0”.1968. Revista de Poe-
sía Universal. Nº 1. 2ª ed. “Jorge Enrique Adoum: Los orígenes. Jorge Carrera Andrade: 
Dictado por el agua. Alejandro Carrión: Poemas. Gonzalo Escudero: Estatua de aire. 
César Dávila Andrade: El habitante. Alejandro Finisterre: Poemas”. México: Ecuador 
0°0’ 0”. (1969). Poesía de Guatemala. México: Ecuador 0°0’ 0”. Revista de Poesía Uni-
versal, n. 2. 1970. Coplas de mal decir: plegarias y fornabos del tiempo y del espacio. 
México: Finisterre. 1977.  Puesto ya el pie en el estribo y otros poemas. Madrid: Visor 
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(obra completa), 13. 1983. Cantos rodados, antología poética, 1919-2007. (Prólogo de 
Andrés Sorel) Madrid: Libertarias. 1992. 

 Teatro: Del amor y de la muerte, drama ballet es seis cuadros (estrenada en Monte 
Carlo, París, Londres y España).1961. 

Prosa: Cómo se juega al “Gamacam”. Barcelona: casa Boneu. 1946. Historia de la 
danza española, París: Combat. 1948. “Prólogo”, en León Felipe visto por 100 autores. 
Madrid: Ateneo  Científico, literario y Artístico de Madrid. 1991. La década cácada: 
tebeo. Madrid: Alejandro Finisterre. 1993. 

En preparación (sin año): Poesía en Centroamérica. Poesía Grancolombiana (Poesía 
de Colombia, Perú y Venezuela). Poesía en las Antillas. Poesía en Sudamérica (Argen-
tina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay). Poesía Galaico-portuguesa (Brasil, Galicia y 
Portugal). Pequeños poemas en prosa  y píldoras  de prosa en verso. Poesía en Filipi-
nas. Poesía española (selección). Poesía hispanoamericana (selección).

Como Editor de las Editoriales Finisterre y Ecuador 0’0’0’’, entre 1954 al año 2002, 
editó grandes obras de autores de la literatura española e hispanoamericana.

4. CONCLUSIONES

Alejandro Finisterre tuvo varios nombres, siete vidas, mil amores, una sonrisa 
triste y una biografía tal que si alguien quisiera escribirla le tacharían de fantasioso. 
Tuvo, también, la felicidad en su mente y en sus manos cuando un día se le ocurrió 
crear la magia de traer el fútbol a un salón para aquellos niños a quienes la guerra 
les impedía correr. Era un humanista intelectual, idealista y defensor de los Derechos 
Humanos durante toda su vida. Tuvo cenizas de cigarros consumidos a ambos lados 
del Atlántico, ideales inquebrantables y palabras con las que juguetear cuando se le 
ponía triste el alma. 

Tuvo todo eso, claro, a su Galicia atlántica y feroz en el mirar. La leyenda de un 
hombre al que, entre otras cosas, se le ocurrió inventar el futbolín, el pasahojas, la 
máquina de tragaperras, hundir la flota y más de cincuenta patentes. Fue también 
poeta, editor, profesor, anarquista, académico de la lengua gallega. Su labor en Lati-
noamérica hizo que Álvaro Cunqueiro, Francisco F. del Riego y Xesús Ferro Couselo le 
propusieron en 1967 como miembro correspondiente en México de la Real Academia 
Gallega, a la que siguió perteneciendo tras su regreso a España en 1976.

En algunas entrevistas, incluso, presumió de haber jugado futbolín con el Ché 
Guevara durante su estancia en Guatemala. 

Conferencista de poesía gallega y los problemas de la colonia en las Guayanas y 
Haití, mientras vivía en México. 

Él decía que escribía “solo versos”, yo creo que fue más que eso, la morriña de 
Galicia le marcó en su personalidad, tranquilo, callado y afable con aquellos que 
le preguntaban. Se dedicó a editar para los demás, de los exiliados españoles y de 
muchos autores gallegos. Vivió en México más de veinte años y allí publicó más de 
doscientos títulos.
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Fue académico de la Real Academia Gallega; miembro de la Société del Auters et 
Compositeurs Dramatiques de Francia; socio fundador de la Asociación General de 
Industriales de Guatemala; de la Asociación Mexicana de Periodistas; de la Asociación 
Mexicana de Escritores; de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas y de 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México.

Tuvo una vida llena de altibajos, azares, aventuras, invenciones y creación de 
libros. No es de extrañar que haya sido un excelente editor: era un observador agudo, 
se involucraba completamente con lo que le gustaba y era un apasionado de las letras. 
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DE FREUD A RANCIÈRE: PSICOANÁLISIS, 
ESTÉTICA E INCONSCIENTE 

RICARDO ADRIÁN GONZÁLEZ MUÑOZ54, MARÍA DEL MAR OSORIO ARIAS55. 

El presente texto corresponde a la formación doctoral financiada por la Convocatoria 860 de 
2019 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, de la cual es beneficiario el 

autor Ricardo Adrián González Muñoz.

El objetivo principal del artículo se centra en revisar la relación entre el con-
cepto de inconsciente estético desarrollado por Rancière y el concepto freudiano de 
inconsciente, a partir de la relación entre el psicoanálisis y el arte, no solo desde la 
perspectiva de la interpretación de la obra artística en la disciplina analítica, sino en 
función de la definición de estética propuesta por el autor francés, como régimen his-
tórico específico de pensamiento del arte, para plantearse, desde esta óptica, el papel 
que la estética habría tenido en la constitución del pensamiento freudiano, como 
generadora de las condiciones históricas en las cuales la interpretación psicoanalítica 
tiene lugar, en el marco del denominado “régimen estético del arte”. Para ello, se 
planteará una discusión en torno a lo tratado por Rancière en su texto El inconsciente 
estético (2005) en cuanto al origen del concepto de Inconsciente en Freud, la relación 
o influjo que tendría la filosofía en la construcción de dicho concepto, y la crítica 
que propone respecto de la aplicación del método psicoanalítico al análisis de algunas 
obras artísticas por parte del propio Freud. Seguidamente, se realiza un análisis de las 
aportaciones al campo de la estética realizadas en el psicoanálisis, para finalizar con 
una reflexión que plantea lugares comunes entre el concepto de inconsciente estéti-
co y el psicoanalítico en relación con la interpretación de la obra artística, así como 
elementos fundamentales de discrepancia y distanciamiento a éste respecto entre el 
psicoanálisis y la propuesta de Rancière.

1. EL OBJETO LITIGIOSO Y LA VECINDAD DE LOS SABERES

Rancière, en su texto, El inconsciente Estético (2005) propone un acercamiento 
desde la Filosofía al campo del Psicoanálisis, guiado por una idea  de transdisciplina-
riedad, que le permite establecer este acercamiento y avanzar a través de  los bordes 
erigidos entre las fronteras de los saberes;  define el filósofo francés la transdiscipli-
nariedad  como “la actitud que se interroga acerca de eso “propio” en cuyo nombre se 

54 Psicólogo. Master en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, (C)PhD en Filosofía, UCM-España, 
Beneficiario de Beca 860-2019-Minciencias-Colombia. ricardgo@ucm.es.

55 Psicóloga. Mg. en Políticas Públicas, Universidad del Valle. Docente-Investigadora del grupo 
         COGNOSER. Fundación Universitaria de Popayán. maria.osorio@docente.fup.edu.co.
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practican  intercambios” (p. 6) en torno a objetos que denomina “litigiosos”, condi-
ción que está dada por cuenta, en primera instancia, de la naturaleza de los objetos, 
pero sobre todo “en el sentido de que no es fácil asignarles un propietario” (p. 6), 
esto es,  que los objetos del conocimiento –en la filosofía, y también en  otras repúbli-
cas del saber- no son únicos, exclusivos o excluyentes, sino que se construyen a partir 
del diálogo, el consenso, el disenso  y la discusión entre saberes, que se enriquecen y 
se trasforman transdisciplinariamente en su devenir como objetos del conocimiento.

El concepto por el que se interroga Rancière no es otro que el de Inconsciente, 
particularmente a partir de la pregunta por el lugar del arte en la teorización freu-
diana. Para éste, el Inconsciente del Psicoanálisis es “un objeto litigioso, ganado y 
siempre por volver a ganar sobre otros inconscientes, sobre otras formas de determi-
nación de un espacio y una racionalidad del pensamiento inconsciente” (p. 7), y su 
propuesta estriba en esclarecer una relación que iría, no solamente desde el interés 
del psicoanálisis, o específicamente de Freud, por demostrar la eficacia de su descu-
brimiento aplicado al campo del arte sino para evidenciar que dicha posibilidad de 
aproximación a la obra artística, esto es, el análisis de la obra de arte desde la pers-
pectiva del Inconsciente psicoanalítico, y por tanto, el propio Psicoanálisis e incluso 
el arte mismo, en sus manifestaciones características de la época del surgimiento de 
Psicoanálisis,  tienen lugar, emergen y son determinadas por un contexto histórico-
político particular, por cuenta de condiciones que van más allá de la circunscripción 
de un saber o una práctica específica, y que abarcan la filosofía, la ética  y la política, 
en el marco de lo que el autor denomina Régimen estético del arte.

El inconsciente es,  sin lugar a dudas, el elemento fundante de la elaboración freu-
diana, a partir de la cual construye  todo el edificio de la práctica y la teoría psicoa-
nalítica; no obsta recordar, como lo hará Rancière y veremos más adelante, que Freud, 
de manera sistemática, trató de desligar cualquier origen o influencia de la filosofía 
en los conceptos de la teoría analítica; sin embargo, en uno de los pocos apartados 
de su obra donde reconoce explícitamente este influjo, lo hace, precisamente, con 
referencia a lo inconsciente, relacionándolo con la herencia Kantiana respecto de las 
características particulares y los espejismos del sujeto que percibe:

El supuesto psicoanalítico de la actividad anímica inconsciente nos aparece, 
por un lado, como una continuación del animismo primitivo, que dondequiera nos 
espejaba homólogos de nuestra conciencia, y, por otro, como continuación de la 
enmienda que Kant introdujo en nuestra manera de concebir la percepción exterior 
(Freud, 1992 [1915]. p. 167)

Cabe aquí recordar también la célebre frase de Freud, donde afirma que el Súper-
yo es el heredero del imperativo categórico de Kant (1992 [1913]). Éste reconoci-
miento de Freud hacia Kant, cuya influencia, aun de manera fragmentaria e inespecí-
fica, contrario a lo que solía argumentar respecto del influjo de la filosofía en su obra, 
de filósofos como Schopenhauer o Nietzsche será también, para nosotros, elemento 
de anclaje entre el Psicoanálisis y la estética, como trataremos de establecer en el 
transcurso de este texto.
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Ahora bien, retomando el hilo de la disertación sobre los inconscientes –estético 
y psicoanalítico- como objetos litigiosos, la pregunta de Rancière, aun aplicada a un 
campo, que, por lo común se asume como alejado de la investigación analítica pro-
piamente dicha –el arte- se afinca sobre el nervio mismo del Psicoanálisis, razón por 
la cual, las reflexiones y elucidaciones que se derivan de esta pesquisa, podrían ser 
sometidas a discusión en torno a la aplicabilidad respecto del corpus completo de la 
teoría psicoanalítica. Althusser (1996 [1964]), maestro de Rancière, ya había definido 
al Inconsciente como el objeto de estudio del Psicoanálisis, dándole el estatus de ca-
tegoría primordial y determinante en la configuración del Psicoanálisis como ciencia: 
“Uno de los “efectos” de volverse humano del pequeño ser biológico originado en el 
parto humano: he aquí, en su lugar, el objeto del psicoanálisis, que lleva el simple 
nombre del inconsciente” (p. 36). Lacan (1966), por su parte, hablará del deseo como 
objeto del psicoanálisis, entendiendo el deseo desde la falta y a ésta en articulación 
con el agujero estructurante de toda subjetividad humana, esto es, del objeto a y sus 
diferentes manifestaciones (pecho, voz, mirada, heces):

Será, desde luego, para intentar concentrar el sentido de lo que aporté frente a 
ustedes este año bajo el título de El objeto del psicoanálisis, del que ustedes saben 
que no es, en absoluto, esta especie de abertura vaga que se ofrece a la simple 
lectura del título, sino que quiere decir muy precisamente lo que articulé en la 
estructura como el objeto a” (seminario 13, clase 20, 1° de junio de 1966).

Hacemos notar ahora, cómo Lacan, en su vuelta a Freud y a la relectura de los tex-
tos fundamentales de su obra,  a partir del giro de su enseñanza, donde el acento se 
da, específicamente, sobre lo Real como concepto clave para el psicoanálisis, recupera 
para nosotros, un concepto surgido en el principio mismo de la construcción teórica 
del entonces neurólogo vienés, propuesto por primera vez en el Proyecto:  Das Ding, 
“el punto inicial, lógica y a la vez cronológicamente, de la organización del mundo en 
el psiquismo” (Lacan, 2007 [1960], p. 74); La cosa, el vacío constitutivo de lo real, lo 
éxtimo, que es a la vez lo más íntimo y propio del sujeto, y lo radicalmente extraño. 
Para Lacan “todo arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de ese 
vacío” (Lacan, 2007 [1960], p. 160).

2. DE LOS LUGARES PROPIOS/DEFENDIDOS EN LA REPÚBLICA DE LOS 
SABIOS

Una crítica que, desde la República de la filosofía, no puede dejar de hacer Ran-
cière, se centra precisamente, en la intención manifiesta, repetida y defendida por 
Freud a lo largo de su obra, de enarbolar una férrea postura de distanciamiento entre 
Psicoanálisis y Filosofía y en negar la influencia de filósofos como Schopenhauer o 
Nietzsche en la construcción de la teoría analítica56; para ello, Rancière  retoma la 

56 Para profundizar sobre la discusión en torno a la relación de Freud con la Filosofía, se sugiere 
la revisión del capítulo “Freud, Schopenhauer y el romanticismo alemán: una relación leída 
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propuesta de Nietzsche en El origen de la tragedia, respecto de lo apolíneo y lo dio-
nisiaco con el propósito de explicar de manera inicial la transformación y la dualidad 
del régimen estético del arte, en la época de emergencia del Psicoanálisis; dualidad 
que se manifiesta, por un lado manteniendo la idea de lo apolíneo, esto es, de la 
preponderancia  de la forma, la  armonía y la belleza en la valoración de la obra 
artística, testimonio y vestigio de una estética de la Grecia clásica, mientras que 
por otro, cediendo lugar y reconociendo como atributo constitutivo de lo artístico, 
aquello ligado con lo dionisiaco “del fondo oscuro e insensato de las cosas” (Rancière, 
p. 10), reconociendo, en este punto la cara influencia de Kant, principalmente, en 
la constitución de la Estética moderna, a través de la introducción de la categoría de 
lo Sublime. 

La crítica de Rancière sobre la resistencia freudiana a la influencia de la filosofía 
en el psicoanálisis, se centra y toma como ejemplo, en su acercamiento a la obra de 
arte, algunos de sus textos clásicos sobre obras literarias, como el realizado a partir de 
la lectura y análisis del cuento Der Sandman de Hoffman, [Das Unheimliche (1919)], 
y sobre el Rosmersholm de Ibsen [Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen 
Arbeit (1916)], afirmando que hay una “apuesta central”-una intención podría de-
cirse- en Freud, plasmada en estos textos, cual es la de “desligar al psicoanálisis de 
la filosofía que la lógica del inconsciente estético le presta espontáneamente, aflojar 
el lazo “nihilista” entre arte y síntoma de la civilización” (p. 11), poniendo de ma-
nifiesto el acento que, a juicio  del autor francés, Freud asigna a la “sintomatología” 
derivada de los efectos de los complejos psicoanalíticos [Edipo y castración], en de-
trimento del reconocimiento de la influencia de un cierto contexto estético-político 
plasmado en dichas obras- Dice Rancière de Freud que:

Debe dejar bien sentado que a la Rebeca de Ibsen la guía la culpa provocada por 
la revelación del incesto y no el gusto por la nada, y que a Nathaniel lo perturba 
el miedo a la castración y no la fascinación por el autómata y la muerte. (p.11)

Si bien, la crítica de Rancière a Freud puede juzgarse un tanto sesgada, e incluso, 
fuera del espacio transdisciplinar que propone en principio para realizar el abordaje 
en el texto al que nos referimos, en tanto pareciere fijar su postura de crítica en el 
hecho de que Freud implementara el dispositivo psicoanalítico en la lectura de estas 
obras y acentuara su interpretación a partir de estos elementos teóricos, no es menos 
cierto que Freud, en sus disquisiciones acerca de la estética, haya reprochado a la 
Filosofía su falta de profundidad y claridad en cuanto a la consideración respecto de 
la naturaleza de lo bello, sugiriendo, a su vez, que hay un algo más en su origen, 
desapercibido aun por la filosofía:

La ciencia de la estética indaga las condiciones bajo las cuales se siente lo be-
llo; no ha podido brindar esclarecimiento alguno acerca de la naturaleza y origen 

desde Thomas Mann», (González; Osorio, 2018), del libro «Los contenidos de humanidades 
como lectura multidisciplinar», editorial Gedisa-España. 
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de la belleza; como es habitual, la ausencia de resultados se encubre mediante un 
gasto de palabras altisonantes y de magro contenido. (Freud, 1992 [1930], p. 82)

En Das Unheimliche [Lo Ominoso] (1919),  Freud afirmaba su crítica a la estética, 
al denunciar el descuido de los filósofos en cuanto a un ámbito particular asociado a 
la experiencia de lo terrorífico y el horror, ya que ésta se ocupaba primordialmente 
de las vivencias de lo bello –aunque, como vimos ya, sin explicarlo en su naturaleza 
ni su origen-, dejando de lado la experiencia anímica de lo Unheimliche, de la cual 
solo se habría ocupado el psicoanálisis:  “aquí y allí sucede que [el psicoanálisis] deba 
interesarse por un ámbito determinado de la estética, pero en tal caso suele tratarse 
de uno marginal, descuidado por la bibliografía especializada en la materia” (Freud, 
1992 [1919], p. 219). 

Esta crítica devela, si no un desconocimiento, cuando menos un no-reconocimien-
to por parte de Freud al giro de la estética en la modernidad, que surge a partir de la 
introducción y el estudio del concepto de sublime, iniciado con Longino, cuyo texto 
De lo Sublime, que se cree fue escrito en el siglo I  d. C,   y retomado luego por Burke 
en 1757 con  sus Indagaciones filosóficas sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 
sublime y lo bello, y sobre todo con Kant, quien trataría el tema de manera específica 
en sus Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de 1764, y que le 
concedería un generoso espacio también en su célebre Crítica del juicio de 1790. 

Estos filósofos se ocuparon de una materia distinta en cuanto a los atributos de 
la experiencia estética que se relaciona con lo que Freud denuncia como descuidado, 
y que posteriormente en su obra, prefigurará a partir de 1920 como el campo del 
Más allá del principio del Placer, en tanto, Longino, Burke y Kant, no obstante las 
significativas diferencias entre ellos, coinciden en identificar como  características 
esenciales de lo Sublime, el desborde, la indeterminación y sobre todo la condición 
de una cierta medida de displacer inicial, cuyo atravesamiento conduce a la vivencia 
de un placer superior de diferente dimensión y catadura respecto de la Belleza, con-
dición cuya resonancia hace eco de lo que más adelante Lacan denominaría El Goce:

Así, en lo sublime, el placer sólo nace de manera indirecta, mediando un dis-
placer. ¿No es ese el terreno que posteriormente, con Freud, reconocimos como Más 
allá del principio del placer? Un placer mediado por el displacer… ¿No es acaso el 
terreno de lo que con Lacan denominamos goce? Y ateniéndonos a lo que hasta 
acá hemos dicho: placer negativo e indeterminación del concepto, ¿no podemos, 
simplemente, decir que la sublimidad es el goce de lo imposible? Moreno Cardozo 
(2008, p. 28).

Antes de la modernidad, la tradición estética se ceñía a las consideraciones de lo 
bello enmarcado entre las coordenadas de la armonía, la justa proporción y la finitud, 
características “positivas” de lo sensible; definíase entonces lo bello en términos de 
medida, orden y limitación y este era el campo delimitado para la apreciación estéti-
ca. Lo infinito, dice Trías (2006) era considerado en la antigua Grecia como imperfec-
to y caótico, por tanto, más cercano a la fealdad que a la belleza. Fue a partir del siglo 
XVIII, que la estética, finalmente, y de manera formal, subvierte los fundamentos de 
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sensibilidad artística y el gusto, establecidos desde la época griega, al plantear, desde 
la Filosofía, la idea de equivalencia y coincidencia entre infinito y perfección, dando 
tránsito así a la posibilidad ontológica y epistemológica de una estética diferente, 
rescatando, de su ostracismo al concepto de lo sublime:

El análisis de Kant de lo sublime significa, en este sentido, el giro copernicano 
en estética: la aventura del goce estético más allá del principio formal, mesurado y 
limitativo al que quedaba restringido en el concepto tradicional de lo bello. (Trías. 
2006, p. 34).

Realizaremos ahora un brevísimo recorrido por la conceptualización de lo sublime, 
centrándonos en los aportes de Burke y Kant como precursores de la estética moder-
na. Es menester, sin embargo establecer una precisión sobre la formalización de esta 
estética como nuevo régimen de pensamiento, que estriba en advertir que el periodo 
por excelencia del posicionamiento de una estética trastocada y des-velada por lo 
sublime, tiene su auge en el Romanticismo, y en el marco de la filosofía poskantiana; 
tanto Trías como Rancière coinciden en afirmar que es durante el Romanticismo, 
cuando el concepto de Sublime, aplicado al arte, cimienta las bases de la estética 
moderna, introducida por Kant: 

Recién en el contexto del romanticismo y el idealismo poskantianos, a través 
de los escritos de Schelling, de Schlegel o de Hegel, “estética” pasa a designar el 
pensamiento del arte, no sin que haya una insistente declaración acerca de lo ina-
propiado del término (Rancière, 2005, p. 23).

3. DE LA ESTÉTICA DE LO BELLO Y LO SUBLIME

Burke (1807 [1757]) propone una definición de lo sublime desde un punto de 
vista empírico, enfatizando en los efectos que, a nivel fisiológico, experimenta el ser 
humano al enfrentar experiencias de peligro; a partir de ello, establece una diferen-
ciación entre el placer “positivo” y el deleyte, el cual se caracteriza por constituir un 
placer que no puede existir sin alguna relación con la pena: “llamo sublime a todo lo 
que causa este deleyte” (p. 53). Asimismo, condiciona la emergencia del sentimiento 
de deleyte a la mediación de una cierta distancia entre el sujeto y la experiencia di-
recta de la pena, asociada primordialmente a las pasiones que pertenecen a la propia 
conservación, o sea, la vivencia, desde una distancia segura, de una situación que, 
de no mediar dicha distancia, pondría en peligro la vida del propio sujeto, ligando 
entonces lo sublime a una experiencia asociada a la idea de la muerte:

Las pasiones que pertenecen a la propia conservación versan sobre la pena y 
el peligro: son penosas simplemente cuando nos tocan de cerca: son deleytosas 
cuando tenemos una idea de pena y de peligro, sin hallarnos al mismo tiempo en 
tales circunstancias (Burke, 1807, [1757], p. 53).

Por su parte, Kant, en Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime 
[1764], a diferencia de Burke para quien lo sublime -y lo bello- serían atributos 
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propios de los objetos a los que el ser humano accede por cuenta de su experiencia,  
abordará estos dos conceptos partiendo de la premisa de que lo bello y lo sublime 
no son efectos directos de la naturaleza sobre el sujeto, sino que son atributos que 
el ser humano posee en su propia naturaleza y son, precisamente, inseparables de 
la moral y de la vida social humana. Para Kant, lo sublime está ligado al imperativo 
de la ley moral, al sentimiento que se experimenta en presencia, o bajo el influjo de 
lo sagrado; así, el respeto, la admiración e incluso el espanto que se siente ante lo 
inconmensurable y la grandeza formarían parte de lo sublime, sentimiento por medio 
del cual el ser humano sentiría una elevación de su ser, a la par que se enfrentaría con 
la contracara de su limitación e impotencia, al precipitarse hacia el desborde de sus 
propios linderos. Lo sublime viene a ser representado por una cualidad de desmesura, 
una fuerza que desborda al sujeto, pero que a la vez lo eleva a la máxima expresión 
de su ser, en tanto es un atributo de sí mismo, siendo el punto máximo de lo sublime, 
el bien moral. Abrimos espacio ahora a la propia palabra de Kant, para leer, de su 
tintero, la definición de lo sublime y su tipología:

El sentimiento que lo acompaña [a lo sublime] es a veces de cierto horror o 
melancolía; en algunos casos, meramente una admiración silenciosa, y en otros 
de una belleza que se extiende sobre un plano sublime. A lo primero le llamo lo 
sublime terrorífico; a lo segundo lo noble y a lo último lo magnífico (Kant, 2004 
[1764] p. 5).

Inconmensurable, profundo, elevado, perenne, venerable… y terrorífico, serían 
las características distintivas de lo sublime en Kant, y sus efectos, la conmoción, se-
guida del respeto; Burke identificará el asombro como efecto superior de lo sublime, 
y el respeto, la reverencia y la admiración como sus sucedáneos. Ambos coinciden en 
recurrir a las diferencias entre la tragedia y la comedia, para distinguir lo sublime 
de lo bello, en tanto, lo sublime se identifica con lo trágico: “Nos vemos dulcemente 
conmovidos y sentimos la dignidad de nuestra propia naturaleza [ante la tragedia]” 
(Kant, 2004 [1764] p. 9), mientras que lo bello se relacionaría con la comedia, desper-
tando sensaciones agradables, placenteras, poco duraderas y un tanto superficiales. 
Así, la acepción de lo sublime-noble, que esgrime Kant, encuentra en la tragedia una 
expresión representativa en la figura del héroe, afincada en el terreno de lo moral, 
cuyas características de superioridad respecto al común, no solo en su origen semi 
divino, sino también en su carácter denodado, su esfuerzo, entrega y sacrificio, que 
lo eleven a una altura moral superior al resto de los mortales; ese sino trágico del hé-
roe que conmueve, admira y horroriza a la vez al espectador despierta el sentimiento 
de lo sublime: “Esa desmesura del héroe produce el sentimiento de lo sublime en la 
medida en que éste, por su condición de héroe, constituye un carácter «noble», en-
tendiendo «nobleza» como rango ontológico y moral, además de sociológico” (Trías, 
2006, p. 122)

Este brevísimo rodeo apenas incipiente respecto de la construcción del concepto 
de lo Sublime en la estética moderna, se juzga de utilidad para articular aspectos 
fundamentales a tratar en el presente texto. 
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4. DEL PENSAMIENTO INCONSCIENTE EN EL ESCENARIO DEL 
SURGIMIENTO DEL PSICOANÁLISIS

La premisa sobre la que discurre Rancière en El Inconsciente estético (2005), surge 
a partir de la pregunta por el lugar del arte en el Psicoanálisis y por el sitio de privi-
legio que ostenta la obra de arte, escrita primordialmente, pero también escultórica 
y pictórica, en la teoría freudiana, cuyos ejemplos abundan  en los textos fundamen-
tales del Psicoanálisis, como la Interpretación de los Sueños, de manera alusiva, o de 
forma específica en textos como El Moisés de Miguel Ángel, Los sueños de Gradiva, Un 
recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci o Lo Ominoso [Der Umheimlich], entre otros; 
así también, y de manera harto evidente y preponderante, en la construcción de los 
basamentos de la teoría psicoanalítica, como es el caso del complejo de Edipo, cuya 
resonancia literaria no puede ocultarse, y va más allá de la simple utilización del 
nombre del Héroe en la tragedia de Sófocles. Esta pregunta encuentra los anclajes 
y las claves para su discusión en la premisa de la preexistencia de un “pensamiento 
inconsciente” gestado en el seno del régimen estético del arte, cuyo surgimiento se 
da a partir de la emergencia de ciertas condiciones políticas, éticas y estéticas en el 
tiempo de Freud, y previo a él, articuladas en un régimen específico de pensamiento 
del arte, que le servirán al padre del psicoanálisis para apuntalar su teoría:

Mi interrogación concierne al modo en que la teoría freudiana encuentra su 
sostén en la configuración preexistente del “pensamiento inconsciente”, en la idea 
de la relación del pensamiento y del no-pensamiento que se ha formado y desarro-
llado de manera predominante en el terreno de lo que llamamos estética. (Ranciè-
re, 2005, p. 22. La cursiva es nuestra).

Así pues, sería el surgimiento de un nuevo orden en el sistema representativo, 
venido desde el campo de la creación artística, precipitado por el giro drástico, o 
quizá, dicho con mayor propiedad, el giro trágico, operado en la estética moderna –la 
apropiación de la categoría de lo sublime- y perfeccionado en el Romanticismo, el 
que habría generado las condiciones ontológicas y epistemológicas necesarias para 
que Freud encubase su descubrimiento, y el Inconsciente Psicoanalítico emergiera:

Si la teoría psicoanalítica del inconsciente es formulable es porque, fuera del 
terreno propiamente clínico, ya existe cierta identificación de un modo incons-
ciente del pensamiento, y el campo de las obras de arte y de la literatura se define 
como el ámbito de efectividad privilegiada de este “inconsciente” (Rancière, 2005, 
p. 21).

He aquí que encontramos el elemento fundamental sobre el que descansa la hipó-
tesis de Rancière respecto del advenimiento del inconsciente freudiano como conse-
cuencia de los convulsos movimientos en la estética de su tiempo, los cuales habrían 
dado lugar a la emergencia, previa en todo caso, de un  cierto “pensamiento incons-
ciente” que sería la base contextual del surgimiento del Psicoanálisis: “Mi hipótesis es 
que el pensamiento freudiano […] sólo es posible sobre la base de la revolución que 
hace pasar el terreno de las artes del reino de la poética al de la estética” (Rancière, 
2005, p. 25).
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Como vemos, el epicentro de la argumentación del filósofo francés respecto de la 
ascendencia del inconsciente psicoanalítico con respecto al inconsciente estético, se 
corresponde con la preexistencia de este “pensamiento inconsciente” de la época, de 
la transición desde la Poiesis hacia la Áisthesis en el campo de la creación artística, 
cuya cristalización se vería reflejada en el Romanticismo. Recordemos además que el 
escenario en el que Freud fragua su descubrimiento y cimienta las bases de su teoría, 
no es otro que el de la vibrante Viena de fin de siglo, con su explosión cultural y su 
refinada burguesía que acoge y celebra los adelantos del progreso, que se encumbra 
como la Meca de artistas e intelectuales: la Viena de Zweig, de Klimt, Otto Wagner 
(González y Osorio, 2018 p. 124). 

La forma en que Rancière concibe la estética nos servirá para circunscribir un 
terreno específico a partir del cual se puede centrar la discusión en torno a las con-
vergencias y las tensiones entre inconsciente estético y Psicoanálisis:

Designa un modo de pensamiento que se despliega a propósito de las cosas del 
arte y al que le incumbe decir en qué sentido éstas son objetos de pensamiento. 
[…] es un régimen histórico específico de pensamiento del arte, una idea del 
pensamiento según la cual las cosas del arte son cosas del pensamiento. (Rancière, 
2005, p. 22).

Para Rancière la estética no sería sencillamente un “nuevo nombre” para signar 
el terreno del arte, sino una configuración específica de este terreno, es decir, un 
régimen específico de pensamiento, que surge a partir de la construcción de la cate-
goría de lo sublime, principalmente desde la filosofía kantiana, y que tiene su auge y 
brillantez en la propuesta artística del Romanticismo; como revisamos previamente, 
lo sublime no aparece como una simple ampliación del baremo para tasar la obra de 
arte, sino como consecuencia de un  movimiento de pensamiento que cuestionó y 
subvirtió el orden de relaciones entre el sujeto y el arte. Y es en este marco, y por 
causa de este orden particular de pensamiento por el que Rancière (2005) ubica al 
psicoanálisis como deudor de un inconsciente estético que le precede, aviniéndolo, no 
solo con Kant y los románticos, sino con Schopenhauer y Nietzsche, y con el arte mis-
mo, cuyos efectos revolucionarios se admiran de manera palpable en los movimientos 
literarios propios de la época:

El nacimiento del psicoanálisis se inscribe históricamente en el seno de ese 
contramovimiento del que Schopenhauer y el joven Nietzsche son los héroes filo-
sóficos y que reina en esa literatura que, de Zola a Maupassant, Ibsen o Strindberg, 
se hunde en el puro sinsentido de la vida bruta o en el encuentro con fuerzas 
tenebrosas (p. 44).

La revolución estética que determina el régimen específico de pensamiento so-
brevenido con la entrada en la filosofía moderna, consiste principalmente en la abo-
lición del conjunto ordenado de relaciones entre lo visible y lo decible, entre el 
saber y la acción, la actividad y la pasividad, lo manifiesto y lo secreto, lo luminoso 
y lo oscuro, lo expuesto y lo velado, lo familiar [heimliche] que deviene extraño y 
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terrorífico[unheimliche], y es precisamente “mediante esa identidad de los contrarios 
que la revolución estética define lo propio del arte” (Rancière, 2005, p. 37).

El arte, como intento de organización del vacío (Lacan, 2007 [1960], p. 160), 
ofrece al sujeto la experiencia de acercarse a la potencia destructora de su propio 
vacío, bajo una cierta protección, asemejándose a la idea de lo sublime propuesta por 
Burke y Kant.

Para Lacan, la posibilidad de emergencia de la creación artística se da solo bajo la 
condición de bordear ese vacío constitutivo del sujeto. La Estética como fenómeno de 
“pensamiento que se despliega a propósito de las cosas del arte” (Rancière, 2005, p. 
22) está atravesada por su relación paradojal con este vacío, como interior excluido, 
ex-céntrico del arte: aquel envés dionisiaco de lo apolíneo resaltado por Rancière que 
devela un no-saber que obra en el arte: 

Su existencia entera, con toda su belleza y moderación, descansaba sobre un 
velado substrato de sufrimiento y de conocimiento, substrato que volvía a serle 
puesto al descubierto por lo dionisíaco ¡Y he aquí que Apolo no podía vivir sin 
Dioniso! ¡Lo «titánico» y lo «bárbaro» eran, en última instancia, una necesidad 
exactamente igual que lo apolíneo! (Nietzsche, 1973, p. 61)

5. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Una particularidad, enmarcada en el fundamento básico del método psicoana-
lítico, sirve a Rancière para identificar un punto de convergencia entre el régimen 
estético del arte y el psicoanálisis a través de una de las premisas fundamentales del 
inconsciente, descubierta y explorada por Freud a partir de la identificación de los 
mecanismos de irrupción de lo inconsciente en la vida consciente, cual es el de la 
inversión de valor respecto de lo determinante e importante de cualquier contenido, 
sea este en lo anímico, como por ejemplo en el sueño, o en el acto fallido, e incluso 
en lo propio del síntoma: “La gran regla freudiana que dice que no hay detalles  des-
deñables y que, al contrario, son los detalles los que nos ponen en el camino de la 
verdad, se inscribe en la continuidad directa de la revolución estética” (P.. 48). Aplica 
también Freud su regla a la obra artística: En el segundo apartado de su deslumbrante 
trabajo sobre el Moisés de Miguel Ángel (1992 [1914]), Freud inicia el análisis de la 
famosa escultura, recordando el revolucionario método desarrollado por el ruso Ivan 
Lermolieff -que en realidad era un médico italiano, apellidado Morelli-, para verificar 
la autenticidad de una obra de arte, el cual consistía en prescindir de la impresión 
global de la obra, desviando la atención hacia los detalles nimios de la misma, aque-
llos a los cuales el copista prestaba menos atención, mientras que para el artista cons-
tituían signos distintivos de su destreza y estilo, y el sello de singularidad de su obra. 
La particularidad del método del médico italiano llama la atención al médico vienes, 
llevándolo a proponer una aguda comparación con el método psicoanalítico: “creo 
que su procedimiento está muy emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. 
También este suele colegir lo secreto y escondido desde unos rasgos menospreciados o 
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no advertidos, desde la escoria -«refuse»- de la observación”. (Freud, 1992 [1914], p. 
227. Las cursivas son nuestras).

Recordemos que Freud establece como regla primordial para el análisis e inter-
pretación de las formaciones del inconsciente la distinción entre lo manifiesto y lo 
latente, caracterizando lo latente como aquello que, por estar “velado”, esto es, atra-
vesado por la represión, emerge a la consciencia de manera codificada (condensada) 
o desplazada. El desplazamiento opera como condición de emergencia de lo reprimido 
(inconsciente) teniendo como efecto particular sobre el contenido la inversión ma-
nifiesta de su valor, de lo que resulta, en el sueño,  que aquello más insistente y 
reiterativo, o lo que genera mayor impresión en el soñante, sea, por cuenta de esta 
veladura, lo menos importante, mientras que el detalle nimio o absurdo, constituya 
la clave que permite acceder al contenido latente, a la verdad del sujeto escrita en su 
sueño, en su acto fallido, en su síntoma, en su arte. 

El inconsciente estético devela también esta verdad, en tanto el giro estilístico, 
en el campo de la literatura y en el arte en general, se manifiesta precisamente en 
la relevancia que el autor –el autor moderno y de allí en más, el artista- atribuye a 
aquellos elementos en apariencia insulsos o carentes de sentido, como puntos funda-
mentales de su obra, pero sobre todo en la identidad de un logos y de un pathos (un 
saber y padecer) como presencia ambivalente irreductible a toda obra de arte: “No 
hay episodio, descripción o frase que no lleve en sí la fuerza de la obra” (Rancière, 
2005. p. 49). Así, en la obra de arte conviven un saber (el saber de lo dicho, lo in-
tencional o lo pretendido) con un no-saber, un pathos oscurecido tras una veladura, 
que opera paralelo al sustrato de la consciencia, ocultándose a la vista superficial y 
constituyendo el verdadero sentido de la misma, escondido tras el velo de una belleza 
que le da su consistencia “formal”: “La belleza es un velo apolíneo que debe hacer 
presentir el caos dionisiaco que pulsa en ella” (Recalcati, 2006. p. 15). En el caso 
del Psicoanálisis y el arte, nos encontramos ante la identificación de los mecanismos 
que permiten atravesar la bella apariencia estética y racional hacia el fondo oscuro, 
dionisiaco, sublime, Unheimliche de su entraña.

Dicho esto, podemos valernos, ahora, de algunos hitos bien delimitados por Freud, 
para plantear ciertas tensiones o diferencias entre el inconsciente estético y el psi-
coanalítico:

No le incumbe, por cierto, al psicoanálisis la apreciación estética de la obra de 
arte ni el esclarecimiento del genio artístico. No obstante, parece que él es capaz 
de pronunciar la palabra decisiva en todas las cuestiones que atañen a la vida de 
fantasía de los seres humanos (Freud, 1992 [1925], p. 219).

Tenemos pues, un punto de divergencia fundamental en relación con el objeto 
o el propósito del psicoanálisis, el cual, como lo pone de manifiesto Freud en este 
apartado de La Negación [1925], no se corresponde de manera directa en su fin con 
la apreciación de la obra artística ni el dilucidamiento de los resortes que mueven 
al artista a ser tal, no obstante pueda ser el psicoanálisis un método expedito para 
arrojar luz sobre eso escondido y oculto que permite, en gran medida, discernir o di-
ferenciar una obra de arte de aquello que es otra cosa. Sin embargo, la distancia más 
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importante entre el inconsciente estético y el psicoanalítico, estriba precisamente en 
que el inconsciente, del lado del psicoanálisis, abarca un campo mucho más amplio, 
pero a la vez singular en relación con el sujeto. Es la singularidad de lo inconsciente, 
lo inconsciente freudiano, lo que lo diferencia de manera categórica del inconsciente 
estético: La singularidad del sujeto humano, sujeto-del-inconsciente, el encuentro 
con una verdad una, íntima, para un sujeto; la verdad de lo inconsciente encarnado 
en el ser del sujeto. Mientras que el inconsciente estético es, como lo señalamos re-
iteradamente, el resultado de un régimen específico de pensamiento, circunscrito a 
unas condiciones histórico-políticas establecidas, el inconsciente freudiano, sin dejar 
de estar signado por este régimen, como también tratamos de argumentar, se delimita 
y configura en cada sujeto. 

Dice Rancière, con ocasión del problema estético que padecieron y criticaron, cada 
uno en su momento, Corneille y Voltare, planteado por las formas de revelación del 
argumento del Edipo Rey cuando estrenaron esta tragedia ante una audiencia aun no 
preparada para ello, antes del advenimiento de la revolución estética, comparándola  
con la interpretación freudiana de la obra, que fueron “necesarios un nuevo Edipo 
y una nueva idea de tragedia: los de Holderlin, Hegel o Nietzsche” (p. 36), para que 
dicha contradicción fuera superada. 

Podríamos decir, a manera de cierre que el psicoanálisis nos permite develar y leer 
la tragedia singular de Edipo en cada sujeto.
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EL “OTRO” MITO DE EUROPA. PATRIA, ÉXODO Y 
DIÁSPORA EN HEIMAT: LA OTRA TIERRA, SHTISEL 
Y UNORTHODOX 

RUTH GUTIÉRREZ DELGADO57

Esta investigación se enmarca en el proyecto “La crisis del European Dream: 
hogar, identidad y éxodo en las artes audiovisuales” (HAR2017-85846-R, Ministe-

rio de Economía y Competitividad”). 

La “idea de Europa” se ha visto modificada en los últimos tiempos a través de 
algunas representaciones de corte revisionista que, además de re-formular aspectos 
de esa “idea”, ofrecen visiones sobre qué ha constituido paralelamente el “sueño de 
Europa”. Así “idea” y “sueño” son dos conceptos que tienden a entremezclarse por 
una razón de causalidad: la idea de Europa se sueña. Ficciones como Heimat, la otra 
tierra (E. Reitz, 2013) y también del mismo autor, las mini-series precedentes Heimat 
(1984), Heimat 2 (1992) y Heimat 3 (2004)- señalan un aspecto soterrado bajo el ob-
jetivo de construir Europa, sea esta una región geográfica, una comunidad cultural y 
política o un vestigio de civilizaciones antiguas; quizá todo ello a la vez. Ese aspecto 
soterrado se plantea en forma de pregunta sobre si la patria que constituye Europa en 
esas tres definiciones posibles sigue siendo un lugar con el que soñar o es, en cambio, 
una tierra que expulsa a sus gentes con el objetivo de construirla en otro lugar. De 
ese modo, patria y diáspora parecen confundirse en la misma “idea de Europa” que se 
presenta como mitificación dolorosa del viejo sueño europeo de civilización.

La ocasión que se presenta constituye una oportunidad para valorar si Europa 
se reinventa o sólo está mostrando “las europas” que lleva consigo y que despiertan 
un sentido de pertenencia singular en otras latitudes geográficas. Esta idea se pone 
de manifiesto en el análisis de contenido de las tres series de ficción escogidas para 
este estudio. En concreto, Heimat, la otra tierra conecta con una operación inevita-
ble de re-interpretación de la Historia que lleva experimentando la ficción alemana, 
al menos, de manera general desde los años 80. El uso de una óptica productiva en 
significados pasa por la búsqueda de las causas del horror de la II Guerra Mundial y 
sus secuelas en Alemania y en el resto de Europa, como continente ligado al destino 
de esa nación. No en vano, la serie Heimat narra la historia de Alemania desde 1919 
a 1980 (Geisler, 1985). Por ello, otro ejemplo necesario de esta corriente se encuen-
tra en Unsere Mütter, unsere Väter (Hijos del Tercer Reich, Kadelbach, ZDF, 2013), 
mini-serie de tres capítulos en los que se cuenta la vida de un grupo heterogéneo de 
jóvenes amigos alemanes durante la IIGM y cómo cada uno se resiste a su manera al 

57   Ruth Gutiérrez Delgado es profesora de Guion, Epistemología y Storytelling en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Navarra. Es especialista en Poética audiovisual, el mito 
y el héroe.  
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sistema nacionalsocialista, convirtiéndose así en víctimas de un destino nacional no 
escogido. A esta tendencia a la re-escritura revisionista -de corte reparador- del relato 
nacional se han sumado obras audiovisuales de reciente aparición como la serie israelí 
Shtisel (O. Elon, 2013-2016) o la mini-serie germano-estadounidense Unorthodox (M. 
Schrader & D. Feldman, 2020). En ellas, se dibujan dos retratos inversos de la comu-
nidad judía. En Shtisel se muestra la vida ordinaria de una familia jaredí en el barrio 
ultraortodoxo de Geula en Jerusalen; en Unorthodox se abunda en la relación por 
contraste de una comunidad ultraortodoxa asquenazí de un barrio de Nueva York con 
un Occidente, post-bélico y postmoderno, respectivamente. En el centro de Europa, 
la protagonista de Unorthodox, Esty, encuentra la liberación y el sentido de su vida; 
para la familia Shtisel, y más, en particular, para el rabino Shulem Shtisel, la relación 
y comunicación con su origen simbolizado en “la madre” se da en yiddish, una ver-
sión del alto alemán con reminiscencias hebreas y eslavas -aquilatado con el tiempo 
desde la Edad Media, como herencia de su cultura asquenazí- y no, en hebreo puro. 
En cambio, Heimat, la otra tierra representa la emigración de una parte de Europa 
que sueña con ampliar los horizontes en América, como tierra de oportunidades. En 
contraste con este sueño liberador, aparece la Alemania improductiva. Mientras que 
el sueño se gesta en Alemania, su realización jamás se puede cumplir en su suelo: ya 
no puede albergar a ciertos habitantes y los expulsa lejos de ella, para reparar quizá 
los daños irreversibles que la han aniquilado y seguir construyendo “europa” en otro 
lugar. En esta línea, tanto judíos como alemanes asumen el mismo papel de emigran-
tes, pero emigrantes del sueño europeo. Convertidos en parias del mundo, establecen 
un vínculo con Europa cuyo símbolo será Alemania, para bien o para mal. Gravitando 
en torno a las oportunidades que ofrece la conquista de la libertad, el uso de la razón 
y la democracia, para algunos de estos emigrantes la nueva patria está también en 
los límites. 

La reaparición del asunto judío junto a la conciencia europea alemana en la re-
presentación audiovisual puede ofrecer algunas pistas del estado cultural en el que 
se hallan ambos temas. A través de dos variables esenciales para definir la identidad 
europea, el sentido de patria y el de diáspora, se reflexiona sobre el mito de Europa, 
desde ambas ópticas.  

1. INTRODUCCIÓN 

El tributo cultural de las tres series trasciende el mero gusto por las minorías o 
la reconstrucción de un posible escenario para pensar la cuestión alemana. Aunque, 
por un lado, la de los judíos ortodoxos sea una comunidad de interés y, por otro, aún 
haya muchas preguntas en el aire sobre las razones de la II GM, se pone de manifiesto 
una tendencia a reunir ambas cuestiones y hacerlas una. Tras esto late una inquietud 
imposible de pacificar por la fuerza de los derechos humanos, en el plano legal, ni 
del revisionismo histórico, en el plano del storytelling, que es donde se ubican, sobre 
todo, Heimat, la otra tierra y Unorthodox. Pues, en cambio, téngase en cuenta que en 
Shtisel late un sentimiento de nostalgia menos proclive a la denuncia o a la reivindi-
cación por tratarse de una telenovela costumbrista sin pretensiones políticas explíci-
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tamente; por lo tanto, puede leerse más con un “producto” de consumo interno que 
paralelamente ha tenido un éxito muy estimable fuera del Estado de Israel, gracias al 
respaldo de Netflix y a sus cualidades audiovisuales. Pero volviendo a la mencionada 
inquietud, quizá sea Joseph Roth (1894-1939) el autor cuyas palabras mejor resue-
nen en el espíritu de estas tres obras. Parte de sus ideas han servido como guía para 
alumbrar los temas que aparecen en este estudio, o si se quiere, como demostración 
de una profecía auto-cumplida. Al fin y al cabo, tanto el Roth literato como el Roth 
pensador definieron agudamente de qué manera y por qué el pueblo judío y el alemán 
se ven íntimamente ligados al futuro de Europa y qué define a Europa en relación a 
los intereses de ambos pueblos. Si bien Roth no ha sido el único en explicar el peri-
plo judío por Europa, Meyer explica la alienación judía y la fragua del antisemitismo 
como una sola cuestión recurrente, regular y combatida por muchos pensadores, 
según él, desde la Ilustración (Meyer, 1967, pp. 12-30). En cambio, son conocidos los 
precedentes medievales de diálogo interreligioso (Brague, 2013, pp. 56-58). En esta 
encrucijada de carácter religioso llena de matices, aparece, en cambio, la sombra del 
paganismo y ateísmo del nacionalsocialismo alemán para evidenciar que Jerusalén y 
Roma siguen siendo el eje civilizatorio de Europa o, si se quiere, de “las europas”, 
eje contra el que parece establecerse el combate: “[El nacionalsocialismo] Habla de 
Jerusalén queriendo decir: Jerusalén y Roma” (Roth, 2013, p. 20). 

Ha resultado inevitable escoger dos aspectos de las tres series, a fin de acotar el 
trabajo: la patria y la diáspora. La intención ha sido en todo momento explicar la re-
lación íntima de un movimiento cultural que se presenta en forma divergente a través 
de la representación audiovisual: por un lado, en la creación de una conciencia sobre 
el carácter hostil de Europa, contado desde la postura de una Alemania que huye de 
su pasado-futuro o lo re-elabora, víctima de infortunios que la sobrepasan y; por otro 
lado, el ideal sublimado de un regreso de los judíos a la patria de Alemania, afronta-
do eso sí como una renuncia (a rejection) a su identidad judía que es esencialmente 
religiosa: todo ese periplo desde el Oriente próximo y desde América. 

2. EL “OTRO” MITO DE EUROPA: PATRIA Y DIÁSPORA 

Puesto en perspectiva, “el mito de Europa” no sólo pertenece como tal a la mito-
logía griega, recogiendo aquella historia fabulada de la doncella y el toro que narra 
el origen de un territorio. También comparte los rasgos de aceptación y comprensión 
popular de todo relato mítico y de ahí que siga vivo (Vernant, 2002, p. 101). En ese 
sentido, el relato de Europa como un lugar común compartido ha ido incorporando 
significados que explican la materialidad de “la idea de Europa” que este mito recoge. 
Por ejemplo, Steiner, en su bien conocida obra La idea de Europa (2015), resume qué 
es Europa en cuatro axiomas característicos: Europa se define en las tertulias de los 
cafés y en diversos lugares de ocio que han fomentado la conversación y el intercam-
bio de ideas, como base de la vida política (pp. 38-40); en la cartografía recorrida que 
explica la movilidad de sus gentes: “hombres y mujeres europeos han caminado por 
sus mapas” y por eso, su paisaje está “humanizado” (pp. 41-49); en guardar memoria 
de su pasado, sea éste vergonzoso o para enorgullecerse (pp. 40-52); y en “la doble 
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herencia de Atenas y Jerusalén”, que manifiesta su riqueza cultural y la efervescente 
actividad de su Historia: “Ser europeo es tratar de negociar, moralmente, intelectual-
mente y existencialmente los ideales y aseveraciones rivales, la praxis de la ciudad de 
Sócrates y de la de Isaías” (p. 53). Sin embargo, donde Roth dice Roma, Steiner dice 
Atenas. En un lógico sincretismo cabría decir que el eje simbólico de Europa, en el 
sentido en el que lo definen ambos autores, está compuesto de las tres ciudades men-
cionadas y no de dos: Jerusalén-Atenas-Roma. Los significados que aporta el trinomio 
civilizatorio reúnen la herencia judía, la griega y la cristiana. Y las supera. En tanto 
que cultura de culturas, Europa es más que la suma de sus partes o de sus conflictos 
milenarios. Esas tres herencias se han combinado en alianzas diversas a lo largo de la 
historia europea y han producido relatos comprometidos y fracasos manifiestos en la 
lucha por conciliar posturas filosóficas y creencias diversas. Por ello, ninguna de ellas 
resulta irrenunciable. 

Por lo pronto, la combinación que ahora propone este resurgir de “Jerusalén” y 
los intercambios de Roma por “Berlín”, o de Atenas, por “Nueva York” están expre-
sando –audiovisualmente hablando- un nuevo eje vertebrador, con herencias y sig-
nificados modificadores de la idea de Europa y, por lo tanto, del mito que la sostiene 
en la actualidad. Así cabe hablar de aspectos permanentes de la identidad europea 
en paralelo a la aparición de combinaciones novedosas que dan lugar a múltiples for-
mas de contar viejas historias. Admitiendo el cambio al que está sujeta la identidad 
europea, Martinelli le otorga una posición nuclear en el sistema de valores y en las 
instituciones que abriga (2017, p. 1). Luego la identidad europea contiene elementos 
esenciales que conviven con el cambio. Y este cambio se hace más que nunca visible 
en los relatos audiovisuales que manifiestan la tendencia a revisar la conciencia de 
culpa y la conciencia de exilio. En concreto, en el marco de las series de ficción, el 
género histórico, del que dependen subgéneros como el biopic, así como el costum-
brismo y las series de época, afloran los significados de esas nuevas combinaciones en 
las que se redefine “la idea de Europa” o, si se quiere, cómo Occidente sigue siendo 
un centro de tensión en el horizonte de la comunidad judía y un peso para la alema-
na; pues como indica Steiner, el europeo suele recordar, tiene memoria. Si bien, las 
convenciones propias de esos géneros, tales como la documentación, el recurso a los 
hechos y la necesidad de dar sentido a un evento, personaje o época, no les impide 
la fabulación (en la que se enmarcaría la invención); así como preservan el “mito” 
en el plano del relato o narración contextualizada en el marco de la Historia. Esto 
es, pese a ser una reconstrucción fabulada sobre un determinado período histórico 
de Alemania, por ejemplo, la trilogía de Heimat mantiene un vínculo milenario con 
la herencia europea. 
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Figura 1. Heimat, 1929, Die mitte der Welt. Una de las fotografías con las que el narrador intro-
duce la premisa del segundo episodio de Heimat: eine deutsche Chronik (1984). 

En ocasiones, ese vínculo con la Historia –que da autoridad y verosimilitud a la 
ficción- se materializa en el recurso al archivo, tal y como se muestra en el fotograma 
del inicio de la segunda parte de Heimat. Sin embargo, son los motivos estilísticos, 
musicales y focales, y la selección específica de una fecha los que pueden denotar 
interpretaciones que expliquen el sentido que se quiere aportar. Ese sentido no está 
descontextualizado. Y de hecho define el grado de identificación con la idea expues-
ta. Para Martinelli, los factores del cambio en la identificación dependen de la cultura 
generacional, del legado del pasado reciente y el cambio de intereses (p. 25). Frente 
al mito se opone la praxis, con su impulso innovador. Sin embargo, en la tensión entre 
ambos surge un nuevo tejido (Vernant, 2002) en el que Europa se está empezando a 
entender a sí misma. Si Atenas ha perdido la razón, la razón inicial ha reaparecido 
en otra parte; si hay un nuevo valor, éste la sustituye en otro lado. Si Roma, además 
de albergar el derecho renuncia a la Cristiandad, una nueva utopía filantrópica está 
ganando terreno en algún otro lugar y con otro signo. Si Jerusalén ya no es necesaria, 
¿qué “valor” sustituye la religiosidad que la define? 

3. CUANDO EUROPA MIRA A AMÉRICA EN HEIMAT, LA OTRA TIERRA

“La antigüedad de siglos de una civilización europea no previene ni con mucho 
que, en virtud de una extraña maldición de la providencia, no retorne a la barbarie” 
(Roth, 2008, p. 22). En respuesta a la inquietud que le suscita la cuestión judía, 
Roth concluye que la libertad del pueblo judío depende de la “libertad interior” de 
los pueblos anfitriones. Parece que bajo ese pesimismo que manifiesta Roth acerca 
de los “judíos orientales” se halla la constatación de una verdad: que Europa sig-
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nifica “libertad, posibilidad de trabajar y desarrollar el talento, significa justicia y 
predominio autónomo” (25). Pero advierte de que pronto llegará la decepción ante 
el sueño. Europa ciega a otros pueblos sobre las bondades de sí mismos, sumiéndolos 
en tinieblas (27); es más, para Roth, los emigrados a Europa pueden ser un soplo de 
aire nuevo, “de nuevas energías para interrumpir el tedio mortal e higiénico de esta 
civilización (…)”. 

Es este tedio traducido en hambre y escasez el que impulsa a muchos de los ha-
bitantes del pueblito inexistente de Heimat, la otra tierra, a recorrer kilómetros de 
tierra para zarpar hacia el Nuevo Mundo. Dejando a otras pobres gentes sumidas en 
la miseria, es posible entender el futuro de esa nación que crece décadas después 
también en tinieblas. Parece que Reitz presenta una idea de patria “irrecuperable” 
(Palfreyman, 2019). Las energías del europeo de Heimat encuentran eco en parajes 
lejanos y hablando en otros idiomas. Esas otras tierras serán una continuidad de 
ella, refundando así “lo occidental”. Europa también quiere decir Occidente. Proba-
blemente se trate de su fruto más completo. Un fruto que abarca desde la conquista 
de derechos y la dignidad de la persona, fruto de la herencia grecolatina y cristiana 
(Sertinllanges, 1966) hasta un estilo de vida en cierto modo “teleológico”. Por eso, 
su legado y energías prenden allá donde se instale la “cultura occidental”, motor de 
civilización material que reivindica la libertad y la autonomía personales. Sin em-
bargo, el Occidente de Heimat, la otra tierra que es “un lugar de Alemania”, aparece 
deshumanizado. Se resquebraja como la tierra yerma que hay bajo sus pies. Por ello, 
el éxodo no es una forma de supervivencia sino la única forma de vivir.

3.1. La migración forzada: el éxodo alemán

“Tras malas cosechas, impuestos, abusos en el ejército o caprichos de sus señores, 
creen que algo mejor que la muerte lo encuentran en cualquier parte, ¿no? Pero, 
¿qué es mejor que la muerte? Una vida mejor”. Estas palabras son pronunciadas en la 
cantina por uno de los promotores de la migración a Brasil en la serie Heimat, la otra 
tierra. A Jacob, el protagonista de la mini-serie de Reitz, no se le ofrece una salida 
a la desesperada sino toda una tarjeta de embarque para realizar su sueño liberador, 
el sueño que ha ido imaginando gracias a los libros y a su espíritu soñador, curioso y 
sensible. El filólogo Jacob quiere seguir inaugurando mundos. Para los habitantes de 
su mundo, la patria significa angosturas y temor: poco más hay que hacer salvo seguir 
los oficios ancestrales bajo una esfera espiritual que necesita ser renovada. Las noti-
cias que llegan del otro mundo, de la otra tierra que será la nueva “Heimat”, son sin 
duda el acicate para la mejora y el progreso de esa Europa monumental, pero pobre. 

Una aportación más osada que la de Steiner en la definición de los ejes de Europa 
contempla la idea de “liberación”. El término es amplio, pero expresa correctamente 
los sueños e ideales compartidos por cada uno de los protagonistas del estudio, en 
especial, por Jacob, en Heimat, la otra tierra y Esty, en Unorthodox. Esa visión es 
trascendente para el primero e inmanente para la segunda. Para Jacob, supone el en-
cuentro con su dignidad y para Esty, la pérdida de su identidad como judía. Tal como 
se expresa retóricamente en las dos obras audiovisuales, les hace querer liberarse y 
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huir de cadenas de control social, ataduras familiares o simplemente escoger su pro-
pio camino. “Europa” despierta las identidades personales pero en uno u otro sentido. 
A través de la imaginación mítica, la identidad se asimila al concepto de patria en el 
caso de Jacob. Sin embargo, por otra parte, estar en movimiento, tanto interior como 
exterior, se asimila al concepto de diáspora de uno mismo, en el caso de Esty. Junto 
a la liberación, el sueño de Europa exige integración como una parte esencial en su 
constitución, aunque esa integración implique un abandono del espacio físico (Jacob) 
o un abandono del espacio interior (Esty). Es curioso a este respecto ver cómo a pro-
pósito de estudios sobre las políticas de integración europea, Kuhn se pregunte esto 
mismo: si la identidad de una colectividad europea común es causa o consecuencia de 
la integración (2019, p. 1216). Para Esty, la colectividad de su nuevo grupo de amigos 
genera su integración personal con una serie de condiciones: rehuir de su identidad y 
pasado judíos; para Jacob, es la integración entusiasta y febril en el nuevo proyecto 
ideal el que le permite formar parte de una colectividad. 

Figura 2. Die andere Heimat, 2013. Fotograma de la primera parte: Jacob, en una ensoñación. 

3.2. Huyendo del futuro

Con la trilogía anterior de Heimat, Reitz describe unos perfiles muy afilados de la 
historia de Alemania en el siglo XX. En contraste, el salto que supone Heimat, la otra 
tierra al siglo XIX, abunda en la idea de desarraigo como prevención y salvación de 
los emigrados, que no serán co-responsables de lo que habrá de venir: los desastres de 
la IIGM. Esos mismos compatriotas no habrán participado de las decisiones: porque 
no estaban allí. En “otra tierra” siguen siendo alemanes, pero no recae sobre ellos 
ninguna culpa. Resulta cuanto menos interesante que Jacob pretenda desarrollar su 
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gusto por las lenguas como filólogo y antropólogo en medio de una penuria extrema, 
alimentando la esperanza en el seno de su familia. El sueño de Jacob se desvanecerá 
en la utopía brasileña como la ensoñación de un oasis en medio del desierto. América 
sigue siendo una tierra de descubrimiento, la escapatoria perfecta. 

 Si la patria no ofrece el suelo, las ideas procurarán conquistar otros espacios 
renovándose y asimilando aspectos exóticos. Por lo tanto, son la escasez y la falta 
de integración las que provocan una aparente primera “barbarie” idiomática y una 
ruptura con la herencia paterna que es, a todas luces, una herencia ancestral. Aun-
que, en realidad, las aportaciones de Occidente están incipientes en cada de uno los 
emigrados, la “Heimat” que se queda representa el origen, también el origen de todas 
las desdichas. La renuncia al espacio territorial que explica la emigración de Heimat 
hacia el Brasil va más allá de la tierra yerma. La primera barbarie se relaciona con 
la pobreza de la tierra y la segunda, con la del espíritu. Las gentes que se deciden 
a permanecer parecen condenados a la muerte y no, a la vida. Pero los que emigran 
encontrarán la vida de una conciencia inocente. Sin embrago, recordando el origen 
allá donde vayan estarán divididos entre el amor a su patria original y el horror a los 
frutos débiles y corrompidos de esta patria yerma. 

Figura 3. Die andere Heimat, 2013. Jacob, melancólico, es sorprendido, mientras estudia, por 
su abuela. Ella lanza una trágica profecía.

4. LA DIÁSPORA DE LAS COSTUMBRES EN SHTISEL

Con la metáfora de una diáspora o éxodo forzado a las tierras americanas, Heimat, 
la otra tierra refuerza la idea de que Europa se ha expandido más allá de sus fronteras. 
Representa un cúmulo de vestigios del pasado -el museo del origen extraordinario de 
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una civilización paradigmática- desde donde mirar sus frutos diseminados allá donde 
crezcan alguno de sus ideales. Por ello, Shtisel parece una metáfora extraña, un rara 
avis, en medio de un país que se ha sumado a la lógica del capital exportada desde 
Occidente. Ese exotismo que no es tal pero consigue ser un argumento de venta exce-
lente para curiosos es fruto de la política implícita de la plataforma, que, a la par que 
oferta Shtisel, respetuosa con los ultraortodoxos, ha producido Unorthodox, todo un 
alegato en contra. Originalmente producida por Dori Media Distribution para Yes TV 
y emitida en Israel de 2013 a 2015, Shtisel cuenta con tres temporadas, las dos pri-
meras visibles en Netflix desde 2018 y la tercera con un estreno esperado para 2021. 
Tratándose, como se ha dicho, de una telenovela costumbrista, con doce capítulos 
por temporada, no hay obstáculo para el desarrollo narrativo cuyos derechos compró 
Netflix en 2018. Pero la compra de Shtisel no se basa sólo en la sintonía universal 
de sus argumentos sino en el desconocimiento y, por lo tanto, en la curiosidad que 
produce el encuentro con una comunidad religiosa que se presenta aún hermética 
a las miradas del siglo y de cualquier otra cultura. Aunque la historia de la familia 
de Shulem Shtisel sea universal y verdaderamente entrañable -en el sentido de que 
muestra las entrañas, lo que no se ve de los judíos más piadosos- sus ritos, costumbres 
y religiosidad no dejan de ser un misterio. Pero ese misterio ha permanecido en el 
seno de Europa, más impermeable a sus contagios culturales que abierto a asumirlos, 
salvo por la lengua. Que el viejo Shulem hable con su anciana madre en yiddish -el 
alto alemán impregnado de notas hebreas- significa que Europa está en medio de 
Jerusalén. Que está viva en el epicentro de esa comunidad apartada y aislada de sus 
relaciones con los judíos secularizados. El yiddish mantiene activo el vínculo con una 
visión del mundo, la occidental, que fue compartida y sobrevive en sus expresiones 
de dolor y en la memoria de las vivencias. Sin embargo, estos judíos no renuncian a 
hablar en Jerusalén, en Palestina, en la Tierra prometida, en su lengua madre que, 
paradójicamente, es más el alemán que el hebreo. Berlín se ha instalado en Jerusalén. 
La abuela Shtisel habita en una residencia de ancianos con otros como ella, que tam-
bién hablan en yiddish, en su apartamiento del mundo hebreo. Mientras que el resto 
de la familia Shtisel se mueve, en general, por unos pocos barrios manteniéndose 
“ajenos” al bullicio, a la política sionista, a los afanes y a la influencia de la Jerusalén 
secularizada y, por supuesto, a la otra Jerusalén, la musulmana, la abuela Shtisel ve 
la televisión secularizada y habla en el alto alemán-judío. 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

RUTH GUTIÉRREZ DELGADO166

 
Figura 4. Shtisel, 2013-2015. La madre de Shulem, Malka, se mantiene fiel a la memoria de sus 
ancestros, mientras habla en yiddish.

4.1. La patria imaginada: tradición y ritos

En este contexto de aislamiento singular, la familia de Shtisel está vinculada a 
la patria celestial y a su origen a través del cumplimiento de sus tradiciones, ritos y 
costumbres. La naturalidad de estas liturgias es signo de su aceptación salvo cuando 
el peso de la tradición choca con los deseos del corazón, como le sucede a Kive, el 
benjamín de los Shtisel. Pese a los esfuerzos que hace por contentar a su padre, si-
guiendo sus pasos como profesor, Kive tiene un gran talento para el dibujo, para el 
arte, para la exploración de los límites y para la elección personal de su vida. Él se 
empeña en trazar el camino que quiere recorrer y escapa en más de una ocasión de 
la órbita del “padre-educador” que es Shtisel, al que, por otro lado, quiere y desea 
complacer; también se obstina en aceptar las entrevistas de compromisos que le or-
ganiza Konigsberg, el casamentero; o sencillamente, se niega a seguir los ritos por 
tradición. Eso no parece tener sentido: Kive busca el verdadero amor en todo y en 
todo pone su corazón. 

En cambio, su padre encuentra sabiduría en la herencia que ha recibido y por la 
cual se siente honrado. Pero siente que ese mundo pequeño que le rodea es vulnera-
ble a las novedades, a la dispersión y a la desintegración: por mucho que se empeñe, 
Shulem es también un museo, una colección de seguridades y viejas normas de orden 
y piedad ancestrales. Y la única persona receptora de ese drama es su madre que 
sigue hablando en alto alemán. Shulem no tiene donde lamentarse. La sinagoga sólo 
aparece como refugio de una joven pareja de quinceañeros que la convierten en su 
hogar temporalmente. En la sinagoga abandonada viven “como indigentes”. En su 
lugar, está el restaurante, el café, el hotel y la escuela. Su sala de estar y la reunión 
de sus familiares componen la única sinagoga donde orar. Dios está presente pero el 
templo, no. 
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Figura 5. Shtisel, 2013-2015. El padre y el hijo. Retrato familiar de Shulem y Akiva, compar-
tiendo un momento de la vida cotidiana.

4.2. Vida cotidiana en un hogar lejano

La familia Shtisel resulta del esfuerzo de una diáspora esperanzada de algunos ju-
díos emigrados a Palestina. En realidad, son una comunidad pequeña que se ha movi-
lizado con la esperanza de seguir manteniendo viva la tradición y la fe de los padres. 
Su identidad se basa más en su integración grupal, reforzada tras la IIGM y basada 
en el seguimiento escrupuloso de la religión, como alianza esperanzada y protecto-
ra, que en la identificación con una nación política. Por esta razón, los Shtisel y su 
mundo son una célula sin mayor ambición que dejarse vivir sin producir escándalo, en 
serena armonía con Dios. Son una nación defendida por la paz dentro de una nación 
en guerra permanente con el exterior. Los Shtisel y el resto de la comunidad haredí 
son un pueblo consagrado al culto en un mundo que ya no cultiva la religiosidad. Des-
de el punto de vista dramático, este hecho se manifiesta en que son una casta, una 
etnia y una colonia en medio de Jerusalén. Pero los Shtisel son más una comunidad 
cultural cuyos orígenes se fraguaron en Europa y con la cual mantiene lazos identi-
tarios salvo por la religión que los habitantes de un barrio auténtico de Jerusalén. 
De hecho, el hermano pequeño de Shulem vive en Bélgica llevando prácticamente la 
misma vida que su hermano en Jerusalén. Su cosmopolitismo es también un signo 
más de la flexibilidad interior que esconden como huella de su herencia europea. Por 
lo cual, todavía están en disposición de volver a dispersarse, si sintieran el peso de la 
persecución. Ciudadano desarraigado o cosmopolita, Nukhem Shtisel, el tío que vive 
en Bélgica no ha querido saber nada del hogar materno en quince años. No ha querido 
mirar atrás mirando hacia delante. 

A su manera, Nukhem ha renegado del fondo de la piedad de los judíos y ya sólo le 
quedan las formas, los ritos y el pragmatismo. Su viaje a Jerusalén es un reencuentro 
forzado con una madre moribunda y el cumplimiento expreso del deseo de su espo-
sa de encontrar marido a su hija. Nada más. Sin demasiados escrúpulos, procura no 
comprometerse con los sentimientos de su sobrino ni con su hermano mayor. Sólo 
parece buscar su interés personal y esto parece comprensible, frente a la resistencia 
de Shulem a dejar de ser padre y educador. 
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Figura 5. Shtisel, 2013-2015. Dos hermanos con distinta sensibilidad y piedad. 

5. CUANDO AMÉRICA MIRA A EUROPA EN UNORTHODOX 

Tratándose de una mini-serie basada parcialmente en una historia real, Unor-
thodox resulta inevitablemente convincente. Aunque polarizada en extremo a causa 
del mensaje que quiso transmitir la autora de la biografía original, Deborah Feldman, 
la mini-serie de cuatro partes de duración se desarrolla argumentalmente por la mis-
ma opción desafiante, pero introduce una novedad, una nueva reivindicación. De esta 
novedad, nace lo que, desde mi punto vista, resulta cautivante y un signo cultural 
de estos tiempos que merece una atenta mirada. Esa clave se encuentra en la inter-
pretación del periplo de la protagonista de Unorthodox desde su hogar en Nueva York 
hasta su destino final en Berlín. La mini-serie cuenta la historia de una joven judía 
perteneciente a la comunidad jasídica del barrio Satmar de Brooklin, caracterizada 
por su rigorismo y por su procedencia centroeuropea, tras el holocausto en la II GM. 
La protagonista se llama Esty y tras su primer año de matrimonio, decide “irse sin 
avisar” de su casa; abandona a su marido, parientes y conocidos y vuela a Berlín. 
Allí busca a su madre, a la que “no conoce” y quien también huyó del mundo judío 
ultraortodoxo para cambiar completamente de vida. 

Para empezar, las diferencias de la mini-serie con la obra homónima de Feldman 
refuerzan la idea que hay tras el proyecto de Netflix. En la mini-serie se omiten el 
tiempo y el lugar del tránsito de la protagonista (la misma Deborah real o Esty, en la 
serie) que permitió una ruptura menos abrupta entre el mundo en el que vivía y aquél 
del que quería formar parte. Ese paso de la comunidad jasídica de Nueva York hasta 
Berlín tuvo una parada suave en otra comunidad menos estricta, en Airmont, Estados 
Unidos. Por lo tanto, el cambio de vida de la protagonista fue paulatino y no, inme-
diato. Por el camino, tanto la persona real -como el personaje- es madre, con lo cual 
no es sólo su historia la que está en juego, sino que había adquirido un compromiso 
de por vida para criar a su vástago. Y, por último, en síntesis, la historia de Feldman 
tiene mucho de memorias filiales, quizá se trate de un homenaje a su madre, en la 
cual encontró la inspiración para lanzarse al cambio imitando su modelo. 
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Por otro lado, Unorthodox también es una biografía terapéutica que, en buena 
parte, ha servido como pasaje para que la escritora obtenga su libertad y ganar en 
popularidad recibiendo el respaldo de la opinión pública. Al exponer sus vivencias y 
experiencias también ha abierto las puertas a un mundo hermético que, al menos, 
Netflix tiene interés de dar a conocer o denunciar (no ha sido el único proyecto de la 
plataforma dedicado al mundo judío).  

En la mini-serie, el interés recae en una combinación novedosa de fuerzas y sím-
bolos de liberación: Esty gana paradójicamente su libertad en Berlín, la ciudad de 
la cual huyeron sus antepasados para viajar a Nueva York; y es ahora Nueva York la 
ciudad de la que debe huir si quiere ser libre. En medio de esta encrucijada, siempre 
está la comunidad de ultraortodoxos judíos, que es la auténtica amenaza para Esty. 
Tal y como se retrata a esta comunidad en la mini-serie, su carácter extremista obliga 
a las mujeres, más en especial, a vivir los preceptos religiosos con absoluta asfixia y 
a cumplir con obligaciones conyugales y familiares, sin el apoyo comprensivo de los 
familiares. De esa forma convocan el favor divino para evitar un nuevo holocausto. 
Esty quiere salir de ese mundo a fin de elegir su propia vida. Sin embargo, siempre 
hay condiciones: la aceptación e integración de Esty no se dan a cualquier precio. Ella 
debe despojarse de su herencia religiosa judía (dejar de ser judía) que, en un gesto 
muy grotesco de “desnudez”, significa quitarse su peluca y abandonarla en la orilla 
del lago Wannsee, como se ve en una de las escenas de la mini-serie. El  simbolismo 
de este lago proviene de que allí se celebró la conferencia en la que se dictó el mo-
do de encontrar una solución final para la cuestión judía (Lehrer, 2000, p. 1; Jasch, 
2017, p. 147). La ironía es que la huida de Esty de los Estados Unidos signifique la 
redención de Alemania. 

5.1. La barbarie y sus pogromos

En 1937, Roth anticipaba la barbarie y la necesidad de una futura cura para Euro-
pa, esto es, en esencia, para Alemania, al aventurar el siguiente pensamiento: “Será 
preciso todo un ejército de misioneros para bautizar a las próximas dos generaciones 
de paganos alemanes. Y, mientras los alemanes no sean cristianos, poco es lo que los 
judíos pueden esperar de ellos” (Roth, 2013, p. 21). A la dureza de estas palabras, 
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cabe contraponer el objetivo práctico del equipo de realizadores de Unorthodox, que 
buscaban cambiar “la experiencia en Berlín”: “Nos pareció importante cambiar cosas 
de la historia actual de la vida de Deborah Feldman”, y para ello había que “inten-
sificar” los hechos (“es para la tele”), según Anna Winger, co-escritora de la mini-
serie. La misma Winger es consciente de que hay visos de “historia-ficción” con la 
finalidad de decir algo más de lo que puede significar para Berlín recibir a un judío 
hoy: en esta ficción “se da una especie de oposición histórica. Tenemos un personaje 
judío que, para escapar de los límites de su propia vida, vuelve al origen del trauma 
de su comunidad”, según el documental sobre Cómo se hizo Unorthodox en Netflix. Y 
la directora, Maria Schrader, añade que hay cierto cuestionamiento sobre su propio 
mundo en el reto de la protagonista a enfrentarse a la cultura berlinesa. Parece clara 
la traslación metafórica de los sentimientos de sanación de Alemania por parte de las 
creadoras a la “metáfora” que es la mini-serie. La biografía de Feldman es así una ex-
cusa adecuada para edificar el pensamiento de recuperación de la conciencia perdida 
tras la II GM en Alemania. 

5.2 Den Kreis schließen (se cierra el círculo)

Si esto es así, teniendo en cuenta las propias declaraciones de las creadoras y de 
acuerdo con el análisis de la mini-serie, Unorthodox plantea de nuevo la “cuestión 
judía”. En esta ocasión, se hace en una diáspora invertida hacia la ciudad de Berlín, 
convertida en el centro de una reconciliación o de la sanación: el lugar al cual miran 
tanto desde el Occidente que fue destino de los emigrados tras la IIGM y desde el 
Oriente, que fue el destino de los judíos que querían recuperar Palestina desde el sio-
nismo o desde la ortodoxia. Feldman lo expresa así: “Berlín se ha convertido en una 
nueva diáspora, porque muchos jóvenes judíos israelíes y jóvenes judíos americanos 
vuelven a Berlín. Es un movimiento. No es una historia aislada. Encaja. Tiene sentido 
que éste sea el lugar donde re-descubrimos este idioma (yiddish) fuera del contexto 
religioso”. Pues como apunta Schrader, “Berlín lleva su trauma a flor de piel”. Y el 
hecho es que esta mini-serie le ayuda ficticiamente a reconciliarse consigo misma. 

Las dos preguntas que se plantean en la mini-serie respecto a las heridas que la 
llegada de Esty puede curar son 1) cómo “Berlín” entiende el judaísmo de Esty y 2) 
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cómo “Berlín” intenta superar la culpa que la ahoga desde el final de la II GM. Ni 
que decir tiene que ambas heridas están conectadas. Y tampoco parece que sea por 
casualidad. Ambas son las dos caras que componen un mismo trauma. La diáspora de 
Esty y su despojamiento de la identidad judía, su no querer mirar atrás ni regresar a 
casa con su marido, que va a Berlín a buscarla, es la condición para poder aceptar las 
reglas del Berlín que la acoge; y, por otro lado, la ciudad se asoma al “asunto judío” 
-su identidad y sentido- en diálogo con lo que ha sido y es Alemania: el grupo de 
amigos que acogen a Esty, tolerante, amoral, abierto y acogedor, contrasta con los 
rasgos de la comunidad a la cual pertenecía Esty: la ultraortodoxa, intransigente, 
cerrada, moralista y perseguidora incansable. En esta tesitura, Esty parece no tener 
elección. Berlín, como nueva “patria” europea, ha logrado cautivarla en un acto de 
olvido de sus raíces. 

A través de este trabajo sobre tres obras audiovisuales, donde se cruzan aspectos 
de la patria y de la diáspora en nuevos ejes de pensamiento y acción sobre la “idea 
de Europa”, se atisba que está fraguando otro mito de Europa. Aunque argumental-
mente, las tres series analizadas para este trabajo muestran diferencias, en ellas está 
latente la tendencia centrípeta que constituye el movimiento de atracción judío hacia 
el centro de Europa, tanto desde el Occidente más lejano hasta el Oriente Próximo. 
Con una lengua que recuerda los orígenes de la antigua patria centroeuropea nadie 
podría negar que a estos judíos emigrados también les pertenece Berlín. 

En Heimat, la otra tierra, Reitz construye Europa en la memoria y sueños de los 
emigrados a Brasil. Pues en el hogar de Alemania ya nos les queda nada con qué salir 
adelante. Así parece salvar a unos pocos emigrados de las acciones de sus futuros 
compatriotas. La diáspora y la patria quedan entretejidas en el sentimiento trágico de 
lo irrevocable. Con esta idea se explica la miseria no sólo material sino espiritual que 
ha sumido al centro de Europa en una tierra cambiante hacia el modelo industrial. La 
vieja patria ya no existe de la misma manera. En un sentido inverso, la protagonista 
de Unorthodox siente el impulso contrario: viajar a Alemania, como representante de 
los que se fueron, para cumplir su sueño de vivir una vida libre. Por último, Shtisel 
significa la memoria lejana de un recuerdo de convivencia en yiddish que sobrevive 
al tiempo, aunque esté moribundo en la mente (su patria interior) de una anciana 
cobijada en Jerusalén. 
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EUGENIO NOEL; TAN REGENERACIONISTA, TAN 
VIRIL… TAN ANTIFLAMENQUISTA

ROBERTO HERRERO GARCÍA58 
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de este trabajo.

La presente ponencia parte de las investigaciones para la realización de mi Tesis 
Doctoral -Consumatum non est. Extremadura y sus masculinidades, un sentimiento a 
la búsqueda de su forma-, un trabajo que pretende ser una aproximación sistemática 
a la construcción de las masculinidades en España (concretamente en la región de 
Extremadura) durante el periodo 1898-1905. A lo largo de la realización de dicha in-
vestigación académica han ido cobrando cada vez más peso toda una serie de debates 
culturales y artísticos que hubo a comienzos del siglo XX en torno a la noción de 
flamenquismo. Mi propósito en esta intervención es aproximarme a esta categoría a 
partir del estudio de una de las figuras que se ocupó de ella con mayor profundidad: 
el periodista, crítico de arte, ensayista y conferenciante performativo Eugenio Noel 
(1885-1936).

El pensamiento de Noel puede encuadrarse dentro de los seguidores de la gene-
ración del 98. Como es bien sabido, este grupo literario estaba constituido por un 
heterogéneo grupo de intelectuales españoles -Azorín, Baroja, Carmen de Burgos, 
Benavente, Gabriel y Galán, Maeztu, los hermanos Machado, Unamuno, Valle-Inclán, 
etc.- que se vieron afectados por un profundo sentimiento de fracaso fruto de la 
pérdida de las últimas colonias de ultramar en la guerra hispano-estadounidense de 
1898. Esta conciencia de una España derrotada y maltrecha hizo surgir una vocación 
introspectiva, cargada de amargura y de tono pesimista, que se cuestionaba sobre 
el verdadero ser nacional. ¿Acaso existía España? ¿Qué la definía? ¿Cuáles eran los 
componentes del espíritu español? (Lázaro & Tusón, 1980, pp. 119-127). Con el fin de 
dar respuesta a estas cuestiones, los noventayochistas se imbuyeron en el proyecto de 
estudiar la intrahistoria del pueblo español a partir de la observación de su paisaje, 
sus tradiciones y sus productos culturales (Prado, 1973, p. 32). Aunque, para que 
esta búsqueda fuese posible, algunas voces de este grupo, como la de Unamuno,59 
advirtieron de la necesidad de extirpar todo un conjunto de fórmulas estereotipadas 
y autocomplacientes de falso españolismo que, a su entender, se superponían y eclip-
saban la verdadera esencia de la nacionalidad española (Prado, 1973, p. 42).60

58 .  Roberto Herrero García, doctorando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense.

59 .  El texto de referencia de Unamuno es En torno al casticismo (2005 [1902]).
60 .  A veces los orígenes de esta falsa españolidad se remontaban a períodos tan antiguos como 

el reinado de Carlos V (Prado, 1973, p. 147). Por ejemplo, el ensayista Macías Picavea (1899) 
defendía la tesis del «austracismo». Según esta, la llegada a España de la corte flamenca de los 
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Noel no hizo otra cosa sino precisar cuál era ese españolismo engañoso, dándole 
forma y atacándolo directamente (Prado, 1973, p. 101). Así pues, bajo la noción de 
flamenquismo, este ensayista congregaba todo un conjunto de estereotipos con los 
que considera que se había construido un criterio de unidad nacional falso (2014 
[1916], pp. 111-116).61 Estos tópicos eran, por una parte, actitudes como la «fanfa-
rronería», el «matonismo», la visión lasciva de la mujer o la falta de responsabilidad 
y, por otra, espectáculos populares como el flamenco, el cuplé, la zarzuela o la tauro-
maquia (Noel, 1914a, p. 6). Unas costumbres que, a ojos de Noel, no representaban la 
verdadera esencia de lo íbero y que, además, alejaban al país de «los valores de cultura 
y progreso» que regían en el resto de las naciones europeas (Prado, 1973, p. 150).62

En las siguientes páginas de mi intervención hablaré de la militancia anti-fla-
menquista de Noel,63 la cual gozó de una enorme popularidad en su momento, y me 
aproximaré a uno de los temas más recurrentes de su obra: el rechazo a la tauroma-

Habsburgo en el siglo XVI había acabado por corromper el «genio racial» castellano, llevando a 
que el país adoptara un «cierto tipo de españolismo santurrón, aventurero, holgazán, flamenco 
[e] intolerante» (p. 345). 

61 .  Cabe decir que este deseo de pureza, de hallar las verdaderas raíces y de oponerse a las 
fórmulas comerciales de lo español se extenderá a lo largo del tiempo, no llegando sólo a los 
epígonos del 98 sino también a futuras generaciones de literatos. Aspecto que queda bien 
demostrado en las preocupaciones intelectuales del grupo del 27, especialmente en lo que se 
refiere a las aspiraciones del Concurso de Cante Jondo de Granada (1922) por rescatar al cante 
grande de su decadencia y adulteración (Bernal, 2018). 

62 .  Las críticas al flamenquismo por parte de algunos de los teóricos españoles de comienzos 
de siglo XX también nos retrotraen a tensiones más antiguas entre la cultura popular y la cul-
tura intelectual que se venían produciendo en el país desde el siglo XVIII. La llegada de la corte 
borbónica a España, especialmente a partir del reinado de Carlos III, supuso la imposición de 
un neoclasicismo frío frente al que el pueblo reaccionó abrazando las fórmulas más barrocas y 
truculentas del folklore (historias de bandoleros, romances de ciego, cante, toreo, etc.) (Prado, 
1973, p. 55). Esta segmentación de la sociedad se acrecentó con las invasiones napoleónicas 
y la necesidad de crear una identidad localista que permitiera diferenciarse del invasor. Tanto 
las clases populares, como algunos nobles que no querían ser identificados como afrancesados, 
optaron por reafirmarse en una identidad nacional que se construyó a partir de los contravalo-
res de la racionalidad ilustrada, lo que derivó en una oposición irresoluble entre un casticismo 
castellano y el europeísmo de intelectuales ilustrados como Moratín o Jovellanos (López, 2020, 
p. 35). Debe ser añadido que quizás esta desidentificación entre el pueblo y los intelectuales 
nunca hubiese sido tan exagerada sino hubiese sido por la intervención de los sectores más 
reaccionarios y absolutistas de la iglesia y la aristocracia, quienes vieron en la adopción de un 
tono «populachero» la fórmula con la que ganarse el favor de las clases más bajas de la socie-
dad (Pérez-Bustamante, 1992, p. 148). 

63 .  Por otra parte, las críticas de Noel hacia el flamenquismo también estaban muy influencia-
das por las teorías de la degeneración biológica y la antropología criminal de finales del siglo 
XIX (González, 2014, p. XI). Max Nordau, escritor austro-húngaro, ya se había encargado de 
transpolar estas tesis al terreno cultural con su obra Degeneración (1902 [1892]), un amplio 
ensayo de dos volúmenes donde defendía que la producción artística de finales del XIX era un 
reflejo del estado patológico de la población Europea. Noel hizo una interpretación bastante 
personal de estas teorías y defendió que el flamenquismo era tanto la causa como el síntoma 
de la decadencia española (Prado, 1973, p. 98). 
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quia. Finalmente, haré una breve reflexión donde interpelaré la pertinencia de estu-
diar a Noel como un referente artístico en el contexto de nuestra historia presente.

1.NOEL MILITANTE 

La generación del 98 brindó reflexiones profundas y dolorosas sobre España. No 
obstante, ante la dificultad de encontrar una vía práctica con la que modificar los 
condicionantes socioeconómicos del país, la mayor parte de los autores y las autoras 
de este grupo se fueron alejando de la vocación más intervencionista y prefirieron 
limitarse a la especulación teórica. En la trayectoria de Eugenio Noel, por el contrario, 
los planteamientos más teóricos siempre fueron de la mano de sus deseos por inter-
venir directamente en la realidad de su tiempo (Prado, 1973, p. 95-96). Para esto, 
creó una auténtica «plataforma publicitaria» en la que hizo uso de distintas técnicas 
con las que pretendió promocionar sus ideas entre la mayor población posible (Prado, 
1973, p. 101).

Noel publicó crónicas y artículos en distintos periódicos a la vez que escribió múl-
tiples ensayos entre los que destacan títulos como los de: Pan y toros (1912), Escenas 
y andanzas de la campaña antiflamenca (1913), Señoritos chulos, fenómenos y fla-
mencos (2014 [1916]) o Semana Santa en Sevilla (1916). También fue el autor de una 
profusa obra narrativa y escribió un drama teatral que nunca se atrevió a estrenar por 
miedo a las represalias que le pudiese causar el contenido político del texto (Prado, 
1973, p. 104). En 1914 intentó sacar adelante su propio semanario anti-flamenquista 
-primero con los tres números de un primer semanario, El Flamenco, y, después, con 
cuatro números de una segunda revista, El Chispero-, una iniciativa que fue un fraca-
so comercial pero que contó con las colaboraciones de sonadas figuras como Azorín, 
Benavente o Unamuno.

Aunque lo que llevó a que este ensayista se convirtiera en un fenómeno de masas 
fue la grandilocuente campaña de conferencias con las que recorrió los pueblos de 
casi toda España y gran parte de Hispanoamérica (Urbano, 1998, p. 51). Estas con-
ferencias no eran una simple lectura, ni una mera «comunicación de ideas vía oral», 
sino que estaban cuidadosamente planificadas como espectáculos (Prado, 1973, p. 
106). Noel incorporaba a su discurso anécdotas y chascarrillos, hacía comparaciones 
maliciosas, usaba hipérboles excesivas, modulaba la tonalidad de su voz, jugaba con 
las pausas, manejaba sus gestos e incorporaba referencias locales que variaba según 
el pueblo donde se encontrase.64 Incluso su aspecto físico, con una melena llena de 
caracoles y un bigote con las puntas rizadas, parecía estar pensado para lograr una 
imagen teatral (Prado, 1973, p. 97).

Mientras que en una conferencia realizada desde una perspectiva intelectual las 
intervenciones del público están bastante pautadas, quedando su papel reducido al de 
un mero receptor pasivo (Pérez-Bustamante, 1992), Noel prefirió trabajar con audito-

64 .  Para ver cómo Noel preparaba sus conferencias véase su texto Escenas y andanzas de la 
campaña antiflamenca (1913).
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rios activos en los que el público participase silbando, aplaudiendo o, incluso, tirando 
tomates. Para este fin, el ensayista rehuyó de hablar para oyentes ya convencidos de 
antemano y buscó siempre el público más conflictivo posible (Prado, 1973, p. 107). 
En palabras de Ángeles Prado: «Su actuación fue escandalosa y lo fue como resultado 
de un cálculo estratégico que le hacía promover no sólo adhesión a sus programas, 
sino también indignaciones y burlas» (1973, p. 96). Y es que Noel fue siempre muy 
consciente de que era más fácil conseguir la popularidad a través de devotos enemigos 
y difamadores -hoy diríamos haters-, antes que con un grupo de fieles admiradores. 
Aparte, el ser víctima de incidentes durante sus charlas le permitía cultivar un sucu-
lento material de anécdotas con las que llenar pliegos y cuartillas para la escritura de 
nuevos discursos (Prado, 1973, p. 108).

La importancia que tuvieron las conferencias en la labor anti-flamenquista de 
Noel, y su concepción performativa de las mismas, debían mucho al interés que tenía 
este autor por las técnicas de predicación religiosa.65 Noel había pasado tres años de 
su infancia preparándose para ser misionero y, pese a que el resto de su vida fue un 
ferviente anticlerical, mantuvo muy presente las estrategias de promoción religiosa 
en sus campañas. A Noel le fascinaba la capacidad de movilización que tenía el fana-
tismo religioso y cómo ese mismo fervor era capaz de dotar de una enorme resiliencia 
a las órdenes religiosas, siempre capaces de resurgir tras cualquier persecución. Como 
resultado, ideó un tipo de militancia que aprovechaba las técnicas de promoción reli-
giosa, un «predicamento laico» en sus propias palabras, con el que seducir a la gente 
y arrojarla a la acción:

Estamos acostumbrados a combatir las Asociaciones religiosas; pero muy pocos 
impugnadores, al hacer el inventario de sus riquezas y ambiciones, legalidad y 
extralimitación, nos dicen el secreto de su triunfo, de esas tenebrosas victorias 
de las que salen pujantísimas. El pensamiento político moderno las combate, son 
reducidos a cenizas los dogmas que las sustentan; ¿en qué consiste que después de 
una revolución, de un decreto de expulsión, de una matanza, esas Congregaciones 
renacen más poderosas, más violentas? Contestáis que en el fanatismo; sea o no 
sea la razón, ved y meditad que ese fanatismo trocado en laico nos hace falta. [...] 
Si nosotros no vencemos con tanta y tanta predicación y escritura; si con la cultura 
moderna tan vasta no logramos convencer a las gentes ni arrojarlas a la acción, 
es evidente que debemos cambiar de procedimientos. Convertido el fanatismo re-

65 .  Las estrategias performativas de Noel también debían mucho a su admiración por la figura 
del aragonés Joaquín Costa, uno de los pensadores más importantes de finales del siglo XIX y 
principios del XX (Herrero, 2003). Costa simbolizaba para Noel la figura del intelectual compro-
metido. Aquel que, ante la situación de declive nacional, había abandonado el estudio solitario 
en las bibliotecas y se había dedicado a recorrer los distintos pueblos para transmitir sus ideas. 
También era un ejemplo de cómo se podía simplificar el mensaje de un discurso intelectual, 
dotándolo del interés suficiente como para que el pueblo lo comprendiese y lo adoptara en su 
seno. En su libro Escenas y andanzas de la campaña antiflamenca (1913), Noel dejó escrito que 
Costa «hablaba como un gañán, pensaba como un filósofo y sentía como un misionero» (p. 
189). 
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ligioso en fanatismo laico, adquiriremos necesariamente las virtudes de aquél [...] 
(Noel, 1913, p. VII-VIII).

Recordemos que lo que promocionaba Noel en estos actos era su rechazo hacia 
espectáculos como la tauromaquia, la zarzuela y el cuplé o vicios como el juego y el 
alcoholismo. No obstante, la vida privada de este ensayista distaba mucho de parecer-
se a sus predicamentos. Como ha señalado el estudioso Manuel Urbano (1998), Noel 
acudía con asiduidad a las corridas y las capeas, amaba los cafés cantantes, bebía 
cerveza con asiduidad y apostaba sus ahorros jugando a la ruleta en los casinos (pp. 
55-56). Asimismo, llama la atención cómo las estrategias con las que Noel pretendía 
provocar a su público no distaban mucho de la chulería y el desparpajo propios de los 
espectáculos flamenquistas (Prado, 1973, p. 103).66

Este tipo de contracciones fueron comunes a otros intelectuales que pertenecieron 
o siguieron a la generación del 98, pues muchos de ellos eran auténticos forofos de 
la tauromaquia y no dudaron en incorporar a su lenguaje literario fórmulas sacadas 
del cuplé y la zarzuela (Prado, 1973, pp. 40 y 61-94). Pero podríamos decir que Noel 
acabó por convertirse en el antiflamenquista más flamenco (Urbano, 1998, p. 60), 
dedicándose a atacar la cultura de masas a la vez que movía sus hilos (González, 2014, 
p. XVII) y aprovechándose con complacencia de sus cualidades estéticas (Prado, 1973, 
p. 58). En el fondo, más que un comprometido anti-flamenquista, Noel parecía un ar-
tista que iba de pueblo en pueblo representando un espectáculo itinerante, formando 
parte de esa vida bohemia que tanto criticaba (Prado, 1973, p. 111).

66 .  Esta incoherencia fue ya advertida por Azorín en uno de los textos que publicó en una 
de las revistas editadas por Noel, donde subrayó que los discursos de este ensayista tenían 
la extraña cualidad de enaltecer los temas que atacaba: «[...] Nadie duda que Eugenio Noel 
es un adversario acérrimo de los toros y el flamenquismo. Mas la lectura de sus trabajos a las 
veces nos produce el efecto de una exaltación de lo que se trata de deprimir y condenar. No 
sabemos cómo explicar esto; pero el hecho es exacto. Si fuéramos amadores de los toros, acaso 
encontráramos, leyendo los libros de Noel, más gusto que encontramos siendo adversarios. Noel 
sabe menudamente todo lo referente a los toros: historia, bibliografía, biografía de toreros, 
gestos de toreros, dichos de toreros, andanzas de toreros. No hay nada que se le escape. Nadie 
como él nos informa tan bien de las cosas y lances del flamenquismo. Nadie ha descrito con 
más entusiasmo, con más exaltación los bailes de una popular danzarina. [...] ¿Qué sortilegio 
es éste? Veníamos a buscar una triaca contra la ponzoña taurina y nos encontramos con una 
morosa delectación. En verdad, en verdad que son algo peligrosos estos libros contra los toros 
y el flamenquismo» (1914, p. 10). El escritor Max Aub (1961) se expresó en una línea muy 
similar al sostener que Noel escribía insistentemente contra los toros porque, en el fondo, le 
gustaban. Asimismo, el estudioso del flamenco Manuel Urbano (1998) dejó escrito que Eugenio 
Noel debía ser considerado como uno de los antecedentes de la flamencología (p. 82). Y, más 
recientemente, el artista Pedro G. Romero (2008) ha vuelto a insistir en esta idea al decir que 
la obra de Noel forma uno de los mejores corpus con los que aproximarse al «mundo del toro, 
el flamenco y la Semana Santa» (p. 55). 
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2.NOEL ANTITAURINO

Eugenio Noel no era la única figura antitaurina del panorama español. Las críticas 
a la tauromaquia se convirtieron en un auténtico leitmotiv a comienzos del siglo XX y 
casi todos los teóricos que se preocuparon por encontrar la esencia del ser español se 
ocuparon, de una forma u otra, de este espectáculo (Prado, 1973, p. 61). Sin duda, las 
posturas más críticas fueron representadas por las autoras y autores que formaron, o 
que fueron epígonos, de la generación del 98. Plumas como las de Antonio Machado, 
Azorín, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala o Unamuno dedicaron ríos de tinta a censurar 
la tauromaquia, un espectáculo que veían como la máxima representación de la Espa-
ña estereotipada (Prado, 1973, pp. 61-94).

Pero, mientras que en el conjunto de la obra de estos intelectuales la tauromaquia 
no fue sino un asunto más dentro de las muchas materias que abordaron, en el caso 
de Noel la crítica a la lidia se convirtió en «su gran tema, un tema vivido intensa-
mente, tanto en su obra literaria como en sus circunstancias vitales» (Prado, 1973, p. 
61).67 De entre todo el conjunto de tipos, comportamientos y costumbres que consti-
tuían el flamenquismo, la tauromaquia era el espectáculo que más intranquilizaba al 
ensayista.68 De hecho, el número de reflexiones que Noel dedicó a los temas taurinos 
convierte en prácticamente infinitas las perspectivas desde las que aproximarse a 
esta cuestión central de su pensamiento. Por eso mismo, voy a limitarme a apuntar 

67 .  Hablar de las posturas antitaurinas de Noel es un asunto conflictivo y se corre el riesgo 
de caer en interpretaciones anacrónicas e interesadas. Algunas voces afines a la lidia, como la 
del estudioso Rosario Cambria (1974), han intentado quitar peso al compromiso antitaurino 
de Noel, desvinculando su pensamiento de cualquier preocupación por «la brutalidad y bes-
tialidad con la que se trata a los animales en el ruedo» (Codina, 2018, p. 883). Otras, como el 
periodista y experto en temas antitaurinos Juan Ignacio Codina (2018), le han retratado como 
un comprometido animalista. Siendo cierto que Noel incluyó gran cantidad de críticas al tema 
de la tortura animal en sus textos y a que siempre incluyó colaboraciones con sociedades de 
animales en las dos revistas que editó, considero que los ataques que este ensayista dirigió 
a la lidia no pueden ser desligados de un pensamiento socio-político mucho más amplio. Sin 
pretender caer en una deslegitimación forzosa del pensamiento antitaurino de Noel, como el 
que hace Cambria, considero que forzar lecturas que limiten la figura de Noel a un protector 
de los animales es incurrir en una premeditada amnesia que olvida algunos de los puntos más 
oscuros de sus postulados.

68 .  «De las plazas de toros salen estos rasgos de la estirpe; la mayor parte de los crímenes 
de navaja; [...] la grosería; la ineducación nacional; el pasodoble y sus derivados; el cante 
hondo y las canalladas del baile flamenco; [...] el odio a la ley; el bandolerismo; esa definición 
extraña del valor que se concreta en la palabra riñones [...] ese delirio de risa, de diversión, 
de asueto [...]; la libertad de poder hacer lo que le dé la gana; el echar por la boca todas las 
palabras soeces del caló; el teatro del género chico; la pornografía sin voluptuosidad, ni arte 
ni conciencia; el “apachismo” político; todos absolutamente todos los aspectos del caciquismo 
y del compadrazgo; [...] el desbordamiento del sentimentalismo sensual, grosero y equívoco 
que roe hasta las entrañas nuestra Nación; [...] la crueldad de nuestros sentimientos; el afán 
de guerrear; nuestro donjuanismo [...]; la trata de blancas y la “juerga” y, en fin, cuanto 
significa entusiasmo, gracia, arrogancia, suntuosidad, todo, todo está maliciado, picardeado, 
bastardeado, podrido, por esas emanaciones que vienen de las plazas a la ciudad y desde aquí 
a los campos» (Noel, 1914c, pp. 14-15). 
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aquí una cuestión que no suele ser tan tratada: el discurso de género en el que se 
inscribieron muchas de sus críticas antitaurinas.

Tradicionalmente, la tauromaquia había sido entendida como un rito plenamente 
masculino en el que los espectadores podían aprender las más valiosas cualidades de 
las que debía hacer gala un auténtico «macho» (Shubert, 1999, p. 91). Se consideraba 
que para ser un buen torero se debía de tener «arrojo», «valentía» y «los cojones bien 
puestos»; las capeas constituían auténticos rituales de paso en las que los quintos de 
los pueblos demostraban su hombría; y la mayor parte de niños varones jugaban a los 
toros con sus amigos, coleccionaban las estampas de sus toreros favoritos y soñaban 
con convertirse en lidiadores (Shubert, 1999, p. 94).69

Esta testosteronificación del mundo taurino adquirió una enorme importancia tras 
el Desastre del 98. Como han señalado Francisco Vázquez García y Richard Cleminson 
(2011), el bochorno bélico en la guerra hispano-estadounidense se relacionó con una 
supuesta pérdida de la masculinidad de la población: España había perdido sus colo-
nias porque sus hombres ya no se comportaban como verdaderos hombres. Dadas es-
tas inquietudes, parte de la ensayística de finales del XIX y principios del XX defendió 
las corridas de toros como una festividad que se necesitaba más que nunca. Si el toreo 
actuaba como una escuela de la masculinidad, este espectáculo podía evitar que el 
país se hundiese en un foso de «debilidad y afeminamiento» (Shubert, 1999, p. 93).

Sin embargo, también fueron muchas las voces que argumentaron que la tauro-
maquia se había alejado de sus antiguos valores y que, más que atesorar las verda-
deras esencias de la masculinidad, representaba un modelo de hombría atrofiada y 
afeminada. En esta línea podríamos situar el pensamiento antitaurino de Noel, quien 
defendió que parte de esta decadencia de la lidia podía apreciarse en cómo el torero 
antiguo, que luchaba con entereza enfrentándose a toros «de pura mala sangre» 
(2014 [1916], p. 76), había sido suplantado por una especie de funambulista vestido 
de lentejuelas que se enfrentaba al toro a través de piruetas, ornamentos y engaños:

Esa prudencia, hija, como siempre, de la seguridad y la fortaleza, se fue bastar-
deando a medida que la raza degeneraba más. A medida que el lidiador era menos 
macho, menos forzudo, más humilde de talla y músculo, el pueblo exigía nuevas y 
mayores pruebas de temeridad. Fue así como esa infame fiesta adquirió pronto su 
aspecto de baile macabro, carnicería sandia [sic] y borrachera o vomitorium de des-
perdicios… El lidiador no podía «recibir», e inventó el «vuelapiés»; no era capaz de 
«aguantar» a cuerpo limpio, y descubrió la «verónica»; no tenía resistencia física, 
y encomendó a los piqueros le destrozaran el toro antes que llegara a sus manos. 
Como el pueblo exigía, inexorable, el torero se maleaba, fingía, se doblaba a los 
imperativos, no había músculo y hacía «posturas» [...] (2014 [1916], pp. 76-77).70

69 .  Un fenómeno muy parecido al que ocurre hoy con el fútbol, que es asociado mayoritaria-
mente con un espectáculo masculino y que es practicado por la mayor parte de los niños.

70 .  Otra forma con la que Noel denunció la decadencia de la tauromaquia fue a través de la 
comparación entre la seriedad de los antiguos apodos de los toreros y la propensión de los 
nuevos lidiadores a tomar motes basados en nombres de animales -«Mosca», «Gallo», «Lagar-
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Otra de las formas con las que se pretendió deslegitimar a la tauromaquia, acusán-
dola de ser un espectáculo falsamente viril, fue criticando la cada vez mayor popula-
ridad de aquellas corridas de toros en los que el papel del diestro era ejercido por una 
mujer (Shubert, 1999, p. 99).

Aunque la existencia de mujeres toreras puede rastrearse hasta el siglo XVII, su 
participación había estado siempre muy reglamentada o adscrita a espectáculos cómi-
cos como las mojigangas y las capeas festivas de los pueblos. Sin embargo, la venta 
de tiques para este tipo de espectáculos empezó a ser masiva a finales de siglo XIX y 
muchos promotores -como el catalán Mariano Armengol- decidieron fundar cuadrillas 
compuestas exclusivamente por señoritas (Shubert, 1999, p. 99). Como ha destacado 
Fernando López Rodríguez, en su Historia queer del flamenco (2020), esta creciente 
popularidad de las mujeres toreras empezó a ser entendida como una amenaza para la 
integridad viril de la fiesta de los toros (p. 49). Las lidiadoras se convirtieron en uno 
de los símbolos más amenazantes de la inversión de género, y no fueron pocas las 
revistas que empezaron a publicar coplillas y caricaturas que, basándose en el tópico 
del mundo al revés, representaban matrimonios en los que los maridos se dedicaban 
a las tareas del hogar mientras que sus mujeres toreaban (Shubert, 1999, p. 102).71

También Noel recurriría a los ejemplos de las mujeres toreras para acusar la falsa 
virilidad de la tauromaquia. Por ejemplo, con frases como: «Una niña torera en acti-
tud de demostrar que un país que produce esto tiene que morir de gómito» (1914e, 
p. 5). O, como también: «La feminidad que se masculiniza es tan execrable como 
los masculinos permitiéndolo» (1914d, p. 5).72 Pero es necesario subrayar que este 
ensayista no critica la presencia de mujeres en el toreo per se, no las veía como un 
elemento intruso que amenaza con desvirtuar la masculinidad del espectáculo. Más 
bien, Noel consideraba que la presencia de mujeres en el ruedo y, por qué no decirlo, 
su inmensa popularidad, constituían un síntoma de que la tauromaquia se había aca-
bado por transformar en un espectáculo plenamente histriónico y femenino.73 

tijo», etc.-, diminutivos infantilizantes -«Castañitas», «Martincho», «Pepete», etc.- o nombres 
sexualmente ambiguos -«Antoñeja», «Juaneca», «la Vieja», etc.- (1914g, pp. 12-13). 

71 .  El asunto preocupaba tanto que Juan de la Cierva, ministro de Gobernación durante el 
llamado Gobierno largo del conservador Antonio Maura (1907-1909), acabó prohibiendo la 
lidia femenina (Shubert, 1999, p. 105). Este veto llevó a que algunas diestras protagonizasen 
«situaciones insólitas» (López, 2020, p. 49). Por ejemplo, la afamada torera La Reverte empezó 
a presentarse formalmente como hombre para eludir así las inhabilitaciones y poder continuar 
trabajando; un ejercicio de disidencia del que dio cuenta el periódico ABC bajo el titular La 
Reverte, ¿es hombre o mujer? (1911, octubre 15). La prohibición de la lidia femenina no sería 
suprimida hasta los años treinta con la llegada de la Segunda República (López, 2020, p. 49). 

72 .  En ambas citas, la cursiva es original del texto.
73 .  Noel también pretendió feminizar el espectáculo del toreo insinuando un componente 

homoerótico en las muestras de efusión de los aficionados a la lidia. Cuando el aficionado va 
al ruedo, dice el ensayista, le dedica a su torero favorito «repulsivas frases de delectación» y 
le escribe cartas de admiración que podrían haber sido sacadas de algún manual de usos amo-
rosos. En definitiva, el toreo era, para Noel un espectáculo de «mariconeria» (2014 [1916], pp. 
123-125). 
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3.CODA FINAL: ESTUDIAR A NOEL COMO ARTISTA

En oposición a la feminización que Eugenio Noel atribuía al toreo, este ensayista 
defendió el deporte y el ejercicio físico como fórmulas con las que regenerar la mas-
culinidad nacional. A su entender (1912, pp. 14-19), España debía seguir el ejemplo 
de países avanzados, como Suecia, Inglaterra o Alemania, y fomentar el olimpismo 
mediante la educación física y la construcción de gimnasios públicos.

En gran cantidad de ocasiones, Noel llevó a cabo esta oda al cuerpo atlético evo-
cando la gracia y la musculatura de los desnudos de la escultura de la Grecia Antigua. 
Para lo cual, llenó las revistas que editó con un ingente número de fotograbados 
que reproducían obras como el Diadumeno (1914b, p. 8) o la Victoria de Samotracia 
(1914f, p. 7). Un imaginario que nos remite al neoclasicismo y al culto al cuerpo que 
caracterizará, tan solo unos años más tarde, «la aparición de estilos de representación 
decididamente autoritarios, como la pintura fascista en Italia y Alemania o el realis-
mo socialista en la Rusia estalinista» (Buchloh, 2004, p. 56).74 

Estas conexiones de Noel con alguno de los capítulos más oscuros del siglo pasado, 
hace que hablar de su obra y pensamiento se convierta en un asunto complicado. 
Aunque limitar el estudio de Noel a esta primera lectura nos impediría ver otras in-
teresantes facetas de su figura. Particularmente en lo que se refiere a su papel como 
precursor en el uso de uno de los formatos artísticos que más desarrollo está gozando 
hoy en día: la lecture-performance, o conferencia performativa. La capacidad de Noel 
para hibridar en sus charlas elementos y técnicas sacadas de otras disciplinas (como 
las artes escénicas o la predicación religiosa), escapando de las pautas de una lectu-
ra académica y consiguiendo involucrar emocionalmente al público, convierten sus 
charlas en un interesante caso de análisis que podría ser estudiado en relación a la 
labor performativa de artistas contemporáneos como Chiara Fumai, Domingo Sánchez 
Blanco, Esther Ferrer, Hito Steyerl o Isidoro Valcárcel Medina.75 

En definitiva, las muchas facetas de Noel le convierten en un artista multidis-
ciplinar extremadamente polémico y contradictorio: anti-flamenquista a la vez que 
flamenco, antitaurino a la vez que purista, reaccionario a la vez que innovador. Con-
tradicciones que dotan de un particular interés al estudio de su trayectoria, pese a 
que su nombre no suela ser incluido en los trabajos que versan sobre los miembros y 
seguidores de la generación del 98. En esta ponencia se ha llevado a cabo una apro-
ximación general a la figura de Noel, quedan por el camino muchos senderos abiertos 
que aguardan a ser explorados en futuras investigaciones.

74 .  Unos vínculos que parecen bastante claros si tenemos en cuenta que el pensamiento 
político de Noel era afín al de figuras como el periodista José Nakens y el político Alejandro 
Lerroux, «poco amigos del parlamentarismo y partidarios de una alternativa caudillista y de 
una “dictadura republicana”» (Vázquez García, 2020, p. 110). Para más información sobre las 
conexiones de Noel con las ideas autoritarias: Herrero García, 2020. 

75 .  Sobre la conferencia performativa véase el sitio web del Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León (MUSAC) Conferencia performativa: Nuevos formatos, lugares, prácticas y 
comportamientos artísticos (s.f.).
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RIOJANOS Y RIOJANAS A LA CONQUISTA DE UN 
SUEÑO (1975-1981). LA CELEBRACIÓN DE LOS 
PRIMEROS DÍAS DE LA RIOJA

DIEGO ITURRIAGA BARCO76 Y DIEGO MORENO GALILEA77

La Transición en España permitió la configuración de un nuevo mapa político, 
conocido como Estado de las Autonomías. Las diferentes regiones se acogieron a la 
Constitución aprobada en 1978, aunque no estaba previsto que todas las que solicita-
ran comenzar el proceso preautonómico fueran a adquirir el rango de Comunidad Au-
tónoma. Es el caso de la entonces Provincia de Logroño que, pese a no estar previsto 
en ningún plan ni contar con el apoyo de ningún partido a nivel nacional, el impulso 
y la fuerza popular llevaron a comenzar el proceso, para lo cual crearon asociaciones 
y colectivos y fueron ganando apoyos entre los partidos regionales con implantación 
nacional, que tuvieron que liderar el proceso que demandaba la ciudadanía y con-
quistar la autonomía, lograda en 1982, con el nombre de Comunidad Autónoma de La 
Rioja. Uno de los principales y mayoritarios actos de reivindicación de la autonomía 
riojana fue la celebración del Día de La Rioja cada 8 de octubre, en los que sacaron 
músculos y dejaron clara su postura favorable a la autonomía y con la presencia de 
los diferentes grupos políticos de la región, que trasladaron a Madrid el sentir riojano 
y lograron la añorada autonomía.

Si nos unimos, la hemos de hacer…

Carmen, Jesús e Iñaki

1. LA TRANSICIÓN EN LA RIOJA

En los primeros meses de 1976, el debate sobre el futuro de La Rioja comienza 
a institucionalizarse. No es algo singular de nuestra provincia, sino que debemos 
enmarcarlo en un renacer de la conciencia regionalista que se desarrolla en diversas 
regiones españolas al sentirse el fin del régimen franquista, y que había sido forzo-
samente acallado durante las cuatro décadas de dictadura, a la par que aumentaba la 
conciencia democrática y los movimientos sociales que reclamaban reformas y dere-
chos políticos. 

El fin del régimen franquista y la llegada de la democracia van a propiciar el 
surgimiento de nuevos movimientos sociales que van a reivindicar, además de, por 

76  Diego Iturriaga Barco. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de La Rioja. 
Gerente del Instituto de Estudios Riojanos. diturriaga@unirioja.es 

77  Diego Moreno Galilea. Doctorando en Humanidades por la Universidad de La Rioja. Investiga-
dor Agregado del Instituto de Estudios Riojanos. diego92.vlla.dm@gmail.com 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

DIEGO ITURRIAGA BARCO y DIEGO MORENO GALILEA186

supuesto, la democracia y las libertades individuales, el reconocimiento de la autono-
mía riojana. Se iba a conseguir que lo que durante décadas había sido un sentimiento 
se convirtiera en una reivindicación política. Para ello, van a surgir colectivos y aso-
ciaciones que encauzarán el camino a seguir, así como referencias del mundo de la 
cultura y el apoyo de la prensa regional, especialmente de Nueva Rioja, que va a ser 
un elemento imprescindible en este proceso.

2. PRIMEROS ESBOZOS DE LA IDENTIDAD RIOJANA

El proceso autonómico en La Rioja debe entenderse como un movimiento que nace 
del pueblo y que culmina en los partidos políticos, es decir, un movimiento de “abajo 
a arriba”, que fue aceptado con excesivas reticencias. 

En 1976 se inicia un nuevo debate, en este caso acerca del cambio de nombre de la 
provincia, de Logroño a Rioja. Lo cierto es que en la calle los ciudadanos se autodeno-
minaban riojanos y jamás se definían como logroñeses o “de Logroño” en coyunturas 
regionalistas. El sentimiento regionalista, o la identificación como riojanos, es algo 
que perdura durante toda la dictadura, ya que se mantienen tanto la prensa regional 
como instituciones oficiales con ese nombre, como Nueva Rioja, Cicerone Riojano o el 
Instituto de Estudios Riojanos.

En 1975, la Provincia de Logroño tenía 243.810 habitantes, que van a ver el pro-
ceso constitucional y el incipiente movimiento de creación de las autonomías como 
un desagravio a su identidad y reconocimiento regional. La negación del nombre y de 
su posible cambio se veía por parte de la sociedad riojana como un nuevo signo de la 
situación de abandono y pobreza que asolaba en este tiempo a La Rioja.

La prensa de la época así lo entiende y no dudan en llevar estos temas a las 
portadas de sus ejemplares y a ocupar las páginas centrales. La prensa regional va a 
ser el principal altavoz de las reivindicaciones regionalistas en estos años. Se seguía 
reivindicando el cambio de nombre, la necesidad de potenciar la industria, de una 
universidad propia… pero no existía una idea clara de hacia dónde debía encaminarse 
La Rioja.
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Imagen 1. Portada de Nueva Rioja del 15 de agosto de 1976.

Pese a la aceptación generalizada y uso cotidiano de los elementos identificativos 
riojanos, especialmente del himno y los colores para la bandera que se iban gene-
ralizando, los signos de identidad riojana no se oficializan legislativamente hasta la 
aprobación de la Ley Reguladora de los signos de identidad riojana en 198578. Estos 
signos son cuatro: la bandera, el escudo, el himno y el Día de La Rioja. De los cuatro, 
se mantienen el escudo y el himno anteriores, justificados en la Ley, mientras que la 
bandera y el Día de La Rioja son creados oficialmente por primera vez. El Estatuto de 
Autonomía recoge en su Artículo 3 lo siguiente79:

1. La bandera de La Rioja es la formada por cuatro franjas horizontales y de igual 
tamaño, de los colores rojo, blanco, verde y amarillo.

2. La Comunidad Autónoma de La Rioja posee himno y escudo propios que sólo 
podrán modificarse por Ley del Parlamento de La Rioja aprobada por mayoría 
de dos tercios de sus miembros.

2.1. La bandera

Todo colectivo o grupo social que se precie debe tener un icono representativo que 
recoja los principales colores o elementos comunes con los que se identifiquen. La 
demanda de una bandera riojana aparece mayoritariamente en el año 1976, vinculada 
directamente al proceso de reivindicación de la autonomía. 

Se comenzó una encuesta pública dirigida por el Cronista Oficial de la Provincia, 
Felipe Abad, “para que todas las entidades sociales, colegios, asociaciones, ayunta-

78  Ley 4/1985, de 31 de mayo, reguladora de signos de la identidad riojana, BOR, nº 64, p. 686.
79  Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
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mientos y particulares presentaran sus modelos y sugerencias” (Burgos Esteban, p. 
31). Existieron unas trescientas propuestas, debido al interés y a la participación ciu-
dadana. A pesar de haber llegado a una selección de cinco propuestas, y una de ellas 
obtener el 80% de los votos, “la decisión quedó en suspenso entre una Diputación 
procedente del régimen franquista y una Asamblea de Parlamentarios recién consti-
tuida y surgida ya de unas elecciones libres” (Burgos Esteban, 2002, p. 32).

En la primavera de 1977, el Colectivo Riojano había señalado en su revista Garna-
cha la necesidad de elaborar una bandera. Ellos mismos, “en las primeras reuniones 
del Colectivo Riojano en el Colegio Mayor San Juan Evangelista se colocaba una en-
seña con los colores actuales de la bandera de La Rioja. Ésta caló rápidamente en la 
sociedad riojana a lo largo de 1978, a través de pegatinas, pulseras…, convirtiéndose 
en la bandera de la todavía Provincia de Logroño el 16 de agosto de 1979” (Andrés 
Cabello, 2006, p. 56).

Imagen 2. Bandera oficial de La Rioja.

Esta bandera llevaba los colores rojo, blanco, verde y amarillo y se llamó popular-
mente “la cuatricolor” (también “roblanvera”) y ondeó por primera vez el 26 de julio 
de 1978 en un festival musical de Huércanos, “en un concierto de Antonieta Larrea, 
Chema Purón y Carmen, Jesús e Iñaki y obtendría su espaldarazo final en los emble-
mas que ya llevaba todo el mundo en el I Día de La Rioja en Nájera” (Burgos Esteban, 
2002, p. 32), siendo finalmente oficializada el 16 de agosto de 1979 con el añadido 
del escudo de la provincia, aunque no fue regulada hasta la Ley de 198580.

80  https://www.larioja.org/comunidad/es/signos-identidad/escudo-rioja 
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2.2. El himno

Tan arraigada estaba la identidad provincial tempranamente, que la Diputación 
Provincial encargó, allá por 1965, la composición del Himno de la Provincia de Logro-
ño al músico Eliseo Pinedo (Blanco Ruiz, 2019; Blanco Ruiz, 2020).

El himno fue estrenado el Día de la Provincia en el Teatro Bretón de los Herreros 
de Haro en las fiestas de la Virgen de la Vega. En 1979 se revisó el tema, pero no fue 
oficial hasta la aprobación de la Ley Reguladora de los signos de identidad riojana 
en 1985, cuya Disposición Adicional Primera establece que “A través del Instituto 
de Estudios Riojanos, se procederá a la redacción de la letra del Himno y a la conve-
niente adaptación de su partitura musical, aprobándose por Decreto del Consejo de 
Gobierno”. Este himno se mantiene como oficial, pero sigue sin letra, a pesar de lo 
recogido en la Ley81.

2.3. Primeros pasos, lentos pero firmes

El 22 de julio de 1977, la Diputación Provincial aprobó una moción presentada por 
el Presidente de la Diputación para el cambio de nombre. El 2 de agosto se publicaba 
en el Boletín Oficial de la Provincia en los siguientes términos:

DIPUTACIÓN DE LOGROÑO

EDICTO

Habiéndose acordado por la Corporación de mi Presidencia iniciar expediente 
para que esta provincia de Logroño se denomine PROVINCIA DE RIOJA, mantenien-
do para su capital el nombre de LOGROÑO, se hace público que durante el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, podrán presentarse las alegaciones pertinentes por cuantas 
personas o entidades lo consideren conveniente.

Logroño, 2 de agosto de 1977.

El Presidente,

Julio Luis Fernández Sevilla.

(Boletín Oficial de Logroño, nº 90, 6 de agosto de 1977)82

Con esta moción se había conseguido dar un salto de gigante en la identificación 
regionalista, que ya no se iba a detener, y los partidos políticos tendrán que asumir 
como tarea propia para ganarse el respaldo popular, especialmente conforme se acer-
caban las elecciones, ya fueran municipales o generales, pues había mucha incerti-
dumbre sobre su celebración.

81  https://www.larioja.org/comunidad/es/signos-identidad/himno-rioja 
82  Recogido en SALARRULLANA DE VERDA, P. (1999, pp. 56-57).
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3. EL ASOCIACIONISMO COMO GENERADOR DE IDENTIDAD

El deseo de autonomía va a hacer que varios grupos de personas se organicen 
en diferentes colectivos durante la década de los setenta. Esto era necesario para 
plantear unos objetivos que ir cumpliendo, así como para ganar visibilidad y lograr 
algunas voces autorizadas para liderar, al menos encauzar, por dónde debían ir los 
riojanos en esta tarea de conquistar la autonomía. También para que los políticos 
vieran que no era un capricho, sino una demanda generalizada de miles de personas 
con un sentimiento común (Iturriaga Barco, 2012).

“Amigos de La Rioja” y “Colectivo Riojano” fueron los dos principales grupos so-
ciales con fines parecidos y que trabajaron incansablemente con la idea de desarrollar 
y difundir el concepto de identidad colectiva riojana (Salarrullana, 1999; Moreno 
Galilea, 2019).

Fueron estas organizaciones y colectivos no institucionalizados quienes desenca-
denaron el proceso autonomista creando o exteriorizando este sentimiento (Aguirre 
González, 2000). En su seno cabían personas de todas las ideologías, ya que eran 
movimientos que no pertenecían a partidos políticos, sino que se habían organizado 
para alcanzar la autonomía, aunque bien es cierto que a posteriori, algunos de sus 
miembros participaron en política, pero en todos los partidos, lo que demuestra la 
amplitud ideológica de estos grupos.

4. EL APOYO DE NUEVA RIOJA A LA CAUSA AUTONOMISTA

En octubre de 1976 el diario Nueva Rioja comienza a publicar informaciones refe-
rentes a la inminente creación de la “Sociedad de Amigos de la [sic] Rioja”, que pre-
tendía ser una agrupación “sin fines electorales, ni de conquista de cargos públicos. 
No polarizada a ningún grupo político. Abierta a todos los amantes de la Rioja” (una 
Sociedad, en suma, apartidista y riojanista); “no regida por los de siempre. Nacida 
desde la base, del pueblo y para el pueblo” (sociedad anticaciquil, antielitista y demo-
crática); “talante liberal: personas independientes y de variadas ideologías trabajando 
armoniosamente en un quehacer común, servir a la Rioja” (miembros liberales en el 
sentido de la actitud: independiente de partidos, ideas... y plural... excepto en lo 
que se refería a la defensa de los intereses de la Rioja, la que por cierto aún en aquel 
tiempo estaba por definir); “escuela de ciudadanía para muchos riojanos, que hasta 
ahora no han podido o no se han atrevido a participar en tareas públicas” (pretensión 
de la ciudadanía más allá de un concepto trasnochado como era el de súbdito); “no 
reducida a Logroño: enclavada en todas las comarcas, en pie de igualdad” (aspira-
ciones que comparte con el Ateneo Riojano o con el Instituto de Estudios Riojanos, 
instituciones, al igual que “Amigos de La Rioja”, aún hoy vigentes).

Tanto las semanas previas como posteriores a la celebración del I Día de La Rioja, 
Nueva Rioja llevó en portada el proceso preautonómico y sirvió de portavoz a los 
defensores (Iturriaga Barco, 2007), incluso crítico con quienes no lo apoyaban, como 
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el propio ministro Clavero, a quien dedicaron alguna sonada viñeta, como las que 
siguen83.

       

Imágenes 3 y 4. Viñetas de Nueva Rioja atacando al ministro Clavero, de los días 4 (portada) y 
19 (p. 3) de octubre de 1978.

5. LOS ‘DÍAS DE LA RIOJA’

El sentimiento de identidad riojano que se fue conformando entre la ciudadanía 
de la entonces conocida como Provincia de Logroño sirvió de escenario para mostrar 
cuáles iban a ser en el futuro los elementos identitarios de la Provincia. 

El Día de la Rioja se iba a convertir en una jornada para exponer y reivindicar 
la aspiración autonómica de la sociedad riojana. Estamos hablando de una serie de 
celebraciones, más bien desorganizadas, aunque multitudinarias, eminentemente po-
pulares en las que se estrenó por vez primera una bandera para La Rioja, y donde se 
criticaban las intervenciones de los distintos representantes de los partidos y colecti-
vos políticos existentes en aquel tiempo.

83  Nueva Rioja, 4 de octubre de 1978, portada, y 19 de octubre de 1978, p. 3.
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Imagen 5. Pegatina del I Día de La Rioja con los colores de la bandera aún sin oficializar.

En estas jornadas se popularizaron los colores de la que después sería reconocida 
oficialmente como bandera de La Rioja, así como lemas y pancartas reivindicativas. Se 
celebraron cuatro jornadas antes de alcanzar la autonomía: la primera y más multitu-
dinaria en Nájera en 1978, la segunda en Haro, la tercera en Calahorra y, la última y 
menos exitosa, en 1981, en Logroño. 

5.1. “La Rioja empieza a caminar”: Primer Día de La Rioja

La Mesa de Fuerzas Políticas, constituida en el mes de mayo 1978, reclama la 
celebración del Día de La Rioja, pero será finalmente la Coordinadora Pro-Autonomía 
quien la llevará a cabo. Formada por personas de Amigos de La Rioja y Colectivo 
Autonomista (antes conocido como Colectivo Riojano) y diferentes partidos, la Coor-
dinadora lanza la campaña de recogida de firmas en favor de la autonomía al mismo 
tiempo que se reúne con la Mesa para organizar el Día. El objetivo era “exaltar la 
identidad riojana y pedir la preautonomía para nuestra tierra”. 

En junio de 1978 el Gobierno de Suárez incluyó la región en la preautonomía de 
Castilla y León, junto a Cantabria, hecho que no fue muy bien tomado en la Provincia 
de Logroño, lo que hacía más necesario que la jornada tuviera mucho éxito.

La organización de esta jornada fue vista con cierta sorna por algunos periodistas 
y medios, que no confiaban en que esta reivindicación llegara a tanto: Pedro J. Ramí-
rez lo definió como “Carnaval de Nájera” en Nueva Rioja o Roberto Iglesias como “La 
Riojada” en Cicerone Riojano).

El proceso de las autonomías es general en todo el Estado. Los riojanos no 
podemos quedarnos al margen. No queremos seguir sometidos a la tiranía centra-
lista, ni toleramos el agravio de ser sujetos pasivos de decisiones políticas, que 
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ignoran nuestra identidad colectiva. Somos un pueblo con personalidad propia e 
inconfundible84.

Grupos musicales riojanos ayudaron a crear esta conciencia colectiva de identidad. 
Sin duda, la canción más escuchada y que se asumió como el himno de La Rioja en la 
práctica, fue La Rioja existe, del grupo local “Carmen, Jesús e Iñaki”, que se convir-
tieron en un referente de la lucha por la autonomía. 

Como aún no se había promulgado la Constitución ni existía libertad de reunión, 
hubo que solicitar el permiso al Gobierno Civil. Los organizadores tuvieron que en-
viar el programa de la jornada, que duraría de 11 de la mañana a 7 de la tarde y la 
concentración principal se ubicaría en “Nájera, al lado de la campa de las piscinas”85.

Tras semanas de reuniones y discusiones entre los diferentes colectivos y partidos 
políticos que formaron parte de ese día, se elige el lema “La Rioja empieza a caminar” 
para el 8 de octubre de ese año. Se diseñó un cartel para la jornada, en el que apa-
recían los colores que se iban aceptando, o generalizando, como identificativos del 
proceso autonómico, estos son, rojo, blanco, verde y amarillo, con el lema escogido.

Imagen 6. Cartel del I Día de La Rioja de 1978, celebrado en Nájera.

84  Manifiesto en defensa de la autonomía, titulado “Somos un pueblo con personalidad propia e 
inconfundible…”, Nueva Rioja, 1 de octubre de 1978, p. 6, y 8 de octubre de 1978, p. 3.

85  Programa de la jornada en AHPLR, Sección Gob. Civil, Caja 43-78. Una descripción de la jorna-
da puede verse en Salarrullana de Verda, P. (1999, p. 103).
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La jornada estuvo dividida en dos partes: en la primera parte del día se suce-
dieron los discursos de reivindicación y de descripción de la situación que vivía la 
Provincia respecto a otras regiones españolas, en líneas generales discriminados, y, a 
continuación, la Coordinadora Pro-Autonomía entregó las firmas recogidas semanas 
atrás a los políticos, representantes de los riojanos en las Cortes madrileñas. Habían 
conseguido reunir 35.000 firmas en una región de menos de 250.000 habitantes, algo 
que fue tomada como un verdadero éxito. Este acto fue un poco tumultuoso, ya que 
se vio afectado por algunos altercados, como gritos y pancartas críticas con aquellos 
representantes, incluso algunos decidieron abandonar el acto.

Por la tarde se celebraron conciertos musicales de grupos familiarizados con la 
causa autonomista, como el grupo “Carmen, Jesús e Iñaki”, Chema Purón, Antoñita 
Larrea, Jacinto Salazar, Pepe Blanco, etc. Terminaba la jornada con la verbena ameni-
zada por el grupo “Casa blanca”86.

Imagen 7. Imagen que refleja la gran participación de la jornada en Nájera.

La asistencia a Nájera este día se cifra en 15.000 personas, llegadas de todos los 
rincones de la provincia87, lo que constata en la praxis la gran separación que exis-
tía entre el movimiento social y los partidos políticos de aquel tiempo, a los que no 
quedó más remedio que asumir las demandas populares y ponerse a negociar, primero 
entre ellos a nivel regional, y después con el Gobierno central, donde encontrarían 
mayor resistencia, sobre todo por parte Manuel Clavero, ministro para las Regiones.

86  Nueva Rioja, 8 de octubre de 1978, p. 3.
87  Salarrullana cifra en 6.000 los congregados en el campo de fútbol najerino (Salarrullana, 1999, 

p. 107).
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Imagen 8. Portada de Nueva Rioja del 10 octubre 1978, tras la jornada del I Día de La Rioja.

A partir de este momento, el papel principal lo jugarán los políticos, los parlamen-
tarios, aunque eso sí, con un camino que ya había sido encauzado por la ciudadanía 
riojana. De esta forma la Asamblea de Parlamentarios discutía continuadamente con 
el ministro Clavero, quien no era muy proclive a las demandas de los parlamentarios 
riojanos.

La solución vendría, finalmente y casi cuando ya no existía esperanza, de la mano 
de la Constitución ratificada en diciembre de 1978 y que recoge las diferentes opcio-
nes para poder acceder a la autonomía. En ellas se recogen dos artículos, dos vías: 
por un lado, el artículo 151, conocido como “vía rápida”, para las (mal llamadas) 
“autonomías históricas”, y el artículo 143, “vía lenta”, al que se acogió la Provincia 
de Logroño, encabezada por la propia capital. 
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Imagen 9. Fotografía tomada en la celebración de Nájera.

5.2. Segunda parada, toca Haro

Un año después del Primer Día de La Rioja celebrado en Nájera, se va a organizar 
el segundo gran acto reivindicativo, esta vez en Haro, el domingo 7 de octubre, con 
el objetivo de que sea tan multitudinario como el primero y consolidar así el sueño 
autonomista por parte de los riojanos, sobre todo de cara a que los políticos fueran 
conscientes de que la reivindicación de los ciudadanos no era mera algarabía. El lema 
escogido fue “Construyamos nuestra autonomía”. Frente a lo popular de 1978, este 
año va a ser una concentración más política, donde los partidos van a tener mayor 
protagonismo. Incluso esta vez van a organizar el acto, junto con “los diputados pro-
vinciales, los parlamentarios nacionales y un representante de cada uno de los parti-
dos legalizados en La Rioja; al mismo tiempo se invitaba a todos los Ayuntamientos 
de la provincia” (Salarrullana, 1999, p. 134).
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Imagen 10. Cartel del Segundo Día de La Rioja con el lema “Construyamos nuestra autonomía”.

Días antes del acto, la Provincia va a comenzar el proceso autonómico. Logroño 
va a encabezar la acción al activar el artículo 143 de la Constitución el 4 de octubre. 
Obtendrá el apoyo de la Diputación Provincial y el de 171 de los 174 ayuntamientos 
de la Provincia, ya que el requisito era el apoyo de al menos dos tercios de los muni-
cipios de la futura Comunidad Autónoma.

Finalmente, Amigos de La Rioja se suma a la celebración haciendo un llamamiento 
a la participación de los riojanos con tres objetivos: afirmarse como “pueblo diferen-
ciado”, “exigir al Gobierno la restitución oficial de nuestro nombre histórico de La 
Rioja” y “urgir a nuestros políticos para que inicien ya el proceso autonómico a través 
de los acuerdos correspondientes”88.

De nuevo vamos a encontrar una activa Nueva Rioja como impulsora y altavoz de 
la jornada, animando a los riojanos a participar con tanta ilusión como el año ante-

88  Salarrullana de Verda, P. (1999, p. 134).
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rior, como recoge la portada del mismo día 7 de octubre, en la que abre el diario con 
el titular “Que no falta nadie…” junto con la imagen del cartel de la jornada.

Imagen 11. Portada de Nueva Rioja de la jornada histórica del 8 de octubre de 1978.

5.3. Tercera parada, en Calahorra

En enero de 1980, como ya hemos anunciado, 171 de los 174 municipios rioja-
nos se sumaron a la Diputación y a la propuesta del Ayuntamiento de Logroño para 
solicitar la autonomía de la región89. Nos encontrábamos ante la génesis del actual 
Estatuto de Autonomía de La Rioja cuyo proceso creativo nos llevará hasta el 9 de 
junio de 1982, día en el que el Congreso de los Diputados promulga el conocido como 
Estatuto de San Millán. 

Así, nos encaminamos a la celebración de la tercera jornada autonomista con un 
proyecto más encauzado políticamente hablando, pero al mismo tiempo más politi-
zado, lo que se traduce en un menor interés -o al menos participación- de los ciu-

89  Todo el proceso del cambio de nombre de la Provincia puede seguirse en Salarrullana de Verda, 
P. (1999, pp. 117ss).
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dadanos (Andrés Cabello, 2000). Esto es lo que ocurrió el 12 de octubre de 1980 en 
Calahorra, sede elegida para esta jornada reivindicativa.

El cartel diseñado para la ocasión refleja el camino que ya están recorriendo los 
riojanos, pero en el que no se ve el final, con el mapa y los cuatro colores identifi-
cativos. 

Imagen 12. Cartel del Día de La Rioja celebrado en Calahorra en 1980.

5.4. Esta vez, en la capital

El 5 de octubre de 1981 se va a celebrar el último Día de La Rioja no oficial y 
provincial. La próxima vez que los riojanos celebren “su” día, ésta cambiará de fecha. 
Será el 9 de junio de 1984, tras aprobar la autonomía y tras celebrarse las primeras 
elecciones autonómicas en mayo de 1983.

La celebración de este cuarto Día de La Rioja no se puede considerar exitoso, ya 
que la participación se ha cifrado en 1.000 personas, la más baja hasta la fecha, lo 
que también extraña siendo la capital el lugar de reunión. La explicación habrá que 
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buscarla en que ya se había reconocido el nombre de Provincia de La Rioja y la auto-
nomía estaba más cerca, los riojanos ya la veían como una realidad próxima.

6. CONCLUSIONES

Finalmente, tras varios años de lucha, cientos de personas reivindicando y lu-
chando por la autonomía, se consigue que las Cortes españolas aprueben el Estatuto 
de Autonomía el 9 de junio de 1982. Este año no se celebrará el Día de La Rioja, que 
nunca más volverá a celebrarse en octubre, sino que a partir de 1984 se conmemorará 
la fecha de aprobación del Estatuto.

Imagen 13. Fotografía tomada a todos los firmantes del Estatuto de San Millán, conocidos como 
los “Treintaydosantes”.

En estos años de autonomía, en que nos acercamos a las cuatro décadas, se ha 
manifestado claramente la buena marcha de la región, especialmente económica y 
socialmente, en que se ha demostrado sobradamente capacitada para el autogobierno 
y para caminar independiente de otras regiones.

Aunque pequeños en tamaño y población, La Rioja ha conseguido ser una de las 
Comunidades Autónomas más prósperas y con mayores garantías de vida de toda 
España. 

Si algo debemos achacar a este paso de los años es el conformismo y el olvido 
generalizado a un pasado no tan lejano de lucha por la autonomía, que ha llevado a 
la falta de ese sentimiento reivindicativo, incluso a una ideología propia como región, 
aunque sí podemos hablar de una mentalidad riojanista.
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LOS PALOS DEL FLAMENCO: UN ACERCAMIENTO 
EDUCATIVO A LA EXPRESIÓN DEL PUEBLO 
ANDALUZ  

NOELIA JIMÉNEZ DE LA ROSA90 Y SARA ROMÁN GARCÍA91

1. INTRODUCCIÓN

El flamenco como manifestación artística propia de la realidad musical andaluza, 
tiene un gran potencial desde el punto de vista cultural y educativo (Cruces, 2002). A 
pesar de la riqueza y diversidad en sus manifestaciones, no ocupa todavía el lugar que 
se merece en las aulas, aunque la repercusión y beneficios que ofrece en la formación 
del alumnado es un tema de máxima actualidad, como lo demuestran los estudios de 
autores como Borrego (2003), López (2004), Rueda (2004), Fernández (2004), Gran-
de (2005), Utrilla (2007), Cenizo (2009), Muñoz (2010), Gutiérrez (2010), Barrios 
(2011), o Contreras (2018), que defienden la importancia de implementar el flamenco 
en las aulas para acercar al alumnado a sus propias raíces desde edad temprana, e in-
cluirlo en la educación desde todos los ámbitos posibles, favoreciendo su tratamiento 
interdisciplinar y su aprovechamiento como recurso didáctico para abordar determi-
nadas áreas transversales del currículo, para servir de vehículo de comunicación y ex-
presión favoreciendo el desarrollo de las emociones, y para llevar a cabo en definitiva, 
su enseñanza sistematizada a lo largo de todo el proceso formativo del alumnado. 

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) supuso la 
consideración del flamenco en la educación obligatoria andaluza; en su artículo 40 
referido a Cultura andaluza, se explicitaba:

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y actividades relacio-
nadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores 
de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. (p.22).

Pero hubo que esperar al 2010 para que el flamenco fuera reconocido por la 
UNESCO como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. Ese mismo año, la 
Consejería de Educación fijó el 16 de noviembre como la festividad del día del fla-
menco, reconociendo así la necesidad de incluir, preservar y perpetuar este arte en el 
ámbito educativo, y al 2014 para que se dictaran las Instrucciones de 6 de noviembre 

90 . Noelia Jiménez de la Rosa, Maestra especialista en Educación Física y profesora de Baile Fla-
menco.

91 . Sara Román-García, Doctora y Profesora Titular de Universidad del área de Didáctica de la 
Expresión Musical en la Universidad de Cádiz.
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para la celebración del Día del Flamenco y programación de actividades extraescolares 
y complementarias en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currí-
culo de la Educación Primaria en Andalucía, justifica plenamente en su artículo 4 la 
inclusión del flamenco en el ámbito educativo por constituir la manifestación cultural 
y artística más relevante y representativa de Andalucía, a la vez que pone en valor su 
contribución al desarrollo integral de los estudiantes en la enseñanza obligatoria. Con 
la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía, el flamenco se incorpora de pleno derecho en 
la educación incluyéndose entre los elementos curriculares de las diferentes áreas de 
conocimiento de Primaria: Educación Artística, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y 
Literatura, y Educación Física, y con ello se sientan las bases legales para el trabajo 
interdisciplinar del flamenco en los centros educativos. 

Este es el campo de trabajo en el que nos encontramos actualmente; la legislación 
ampara la incorporación del flamenco en Primaria como contenido interdisciplinar, 
por lo que es tarea de los equipos docentes encontrar las conexiones entre las distin-
tas áreas del currículum para darle un tratamiento integrado, y aprovecharlo también 
como recurso para abordar determinados contenidos transversales y evitar posibles 
discriminaciones de género, etnias, o desigualdades sociales entre el alumnado. Es 
derecho y deber del profesorado de los centros educativos andaluces proporcionar 
una oportunidad al desarrollo del flamenco en las aulas, propiciando situaciones de 
interacción y retroalimentación social positivas entre los estudiantes. Y por supuesto 
esto debe hacerse en el horario lectivo, no como actividad extraescolar, aunque en-
tendemos la dificultad de llevar esto a la práctica por la necesidad de la implicación 
de todo el equipo docente de los centros educativos.

Otro aspecto sobre el que hay que incidir es la necesidad de ir más allá del desa-
rrollo cognitivo en el aula, y ya son muchas las voces que se alzan en este sentido. 
El flamenco puede ayudar en el desarrollo de los objetivos de la educación emocional, 
tal como propone Bisquerra (2005): reconocer emociones propias y ajenas, adquirir 
habilidad en regular las emociones, fomentar las emociones positivas y prevenir el 
daño que puedan provocar las negativas, y en definitiva, mostrar una actitud positiva 
y de automotivación permanente. 

La importancia que ha adquirido en el proceso educativo la gestión de las emo-
ciones, y la necesidad de una educación emocional que se base en la adquisición de 
competencias emocionales que favorezcan el desarrollo global de la personalidad, 
ha llevado al estudio pormenorizado y clasificación de las emociones en primarias 
y secundarias (Rivera, 2015; Bisquerra, 2010) o en positivas y negativas (Caruana y 
Gomis, 2014; Tomkins, 1984); se ha prestado atención a los componentes neurofisio-
lógico, conductual y cognitivo de las mismas (Bisquerra, 2003) y a la determinación 
de su especificidad, intensidad y temporalidad para su exacta clasificación (Bisquerra, 
2010). Y en síntesis, todos estos estudios nos conducen a la idea de que una correcta 
educación emocional llevará a una autogestión eficaz de las emociones, tal como 
indican Caruana y Gomis, (2014).
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La amplísima variedad rítmica y musical de los palos flamencos, que pueden aso-
ciarse a determinadas formas de sentir y a diferentes emociones, le confieren un 
gran potencial expresivo y una fuente inagotable de manifestación de sentimientos, 
que pueden ser expresados mediante movimientos corporales de forma libre o guia-
da. En relación a este tema, han realizado investigaciones autores como Navarro y 
Pablo, (2005); Martínez y Ortega, (2010) o de las Heras (2015). El reciente trabajo 
de Guerrero y Fuentes, (2019) sobre flamenco y emociones con menores en riesgo de 
exclusión social, muestra que la expresión corporal utilizando el baile flamenco me-
jora la identificación de las emociones propias a la vez que contribuye positivamente 
a las relaciones con el entorno. A similares conclusiones han llegado Rueda y Reque-
na, (2015), al considerar que la práctica de la expresión corporal mediante el baile 
flamenco puede influir positivamente no solo en el plano físico sino también en el 
psicológico, ayudando a los estudiantes a una mejor formación de su imagen corporal, 
aumentando su motivación y autoestima, y mejorando por tanto su estado emocional.

Esta investigación muestra un ejemplo de la aplicación del flamenco a la práctica 
educativa en Primaria desde la interdisciplinariedad, incidiendo en sus posibilidades 
para el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, como vehículo para ca-
nalizar emociones y como herramienta adecuada para generarlas y proporcionar un 
desarrollo equilibrado de la personalidad.

2. EL FLAMENCO COMO EXPRESIÓN DEL PUEBLO ANDALUZ

La experiencia didáctica que presentamos, titulada “El flamenco como expresión 
del pueblo andaluz” se ha realizado en un centro público de Educación Infantil y Pri-
maria de la provincia de Cádiz, en la etapa educativa de Primaria, concretamente en 
el tercer ciclo, con un grupo de 24 estudiantes, 11 alumnos y 13 alumnas de quinto 
curso, y su duración total fue de nueve sesiones, de unos 50 minutos, comprendidas 
entre los meses de octubre y noviembre de 2019. 

Se llevó a cabo con un enfoque interdisciplinar, con el principal objetivo de acer-
car y despertar interés por el Flamenco desde diferentes áreas de conocimiento. Re-
cordemos que, según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currí-
culo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA, nº60, 27/03/2015), 
las áreas implicadas en la presencia del Flamenco son: Educación Artística, Educación 
Física, Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura. En este caso, las diferentes 
sesiones se desarrollaron con la implicación de los docentes de estas áreas, de acuerdo 
con la normativa anteriormente citada y atendiendo a los contenidos de flamenco de 
dichas áreas.

2.1. Objetivos 

Esta experiencia se sustenta en los objetivos generales d) y f) del Decreto 97/2015, 
de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Pri-
maria en Andalucía. En cuanto a los objetivos de áreas implicadas, que sirven de guía 
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a nuestra acción educativa, estos han sido tomados de la Orden de 17 de marzo de 
2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía, y son los siguientes: Área de Educación Artística: (O.EA.1, O.EA.2, O.EA.4, 
O.EA.6, O.EA.7, O.EA.8, O.EA.9.); Área de Educación Física: (O.EF.3, O.EF.6.); Área de 
Ciencias Sociales: (O.CS.5, O.CS.7.); Área de Lengua y Literatura: (O.LCL.3, O.LCL.4.)  

Los objetivos específicos de esta intervención, han sido:

 

• Llevar a cabo una experiencia didáctica con el flamenco en el aula mediante 
un tratamiento interdisciplinar desde diferentes áreas de conocimiento.

• Conocer el fenómeno flamenco, su etimología, orígenes, ubicación geográfica, 
modos de expresión y variedad de estilos flamencos.

• Conocer, analizar y discriminar características de los diferentes palos del fla-
menco.

• Relacionar las emociones básicas con la expresión de sentimientos en los di-
versos palos del flamenco. 

• Disfrutar de prácticas de flamenco: cante, toque y baile y utilizarlo como vía 
de expresión y comunicación.

• Enseñar a conocer, valorar y perpetuar el flamenco, como parte de la cultura 
andaluza.

2.2. Metodología 

El proceso metodológico de esta experiencia se inicia mediante la indagación de 
ideas previas con los estudiantes, a través de coloquios y discusiones, que nos llevan 
a tomar conciencia de que el flamenco se había trabajado en cursos anteriores tan 
solo de manera ocasional, tal como lo manifestaban los propios alumnos: alguna 
representación de coreografía flamenca, visualización de documentales sin análisis y 
realización de murales decorativos con escasa información; todo ello, solo con motivo 
de la celebración del Día Internacional del Flamenco y el Día de Andalucía.

Las actividades para acercar los contenidos teóricos del flamenco fueron orienta-
das de forma activa con el fin de comprensión y reflexión, huyendo del trabajo me-
morístico. Estas fueron apoyadas por medios audiovisuales que, además de transmitir 
información, pretendían despertar interés, motivar o abrir interrogantes, y así gene-
rar una dinámica participativa. Otros recursos empleados en las sesiones fueron los 
talleres, para el trabajo del compás y la discriminación de los palos del flamenco, con 
actividades cortas e intensivas, ayudando al desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas, logrando conocimiento y experiencia de forma dinámica. Además, destaca-
mos la presencia del juego y la expresión corporal como estrategia de intervención, 
elemento motivador y medio natural para el desarrollo de habilidades y capacidades.

Todas las sesiones presentaban un hilo conductor orientado hacia la sesión final, 
globalizadora, en la que utilizó el recurso de la representación coreográfica mediante 
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la expresión corporal. En suma, la metodología llevada a cabo ha sido en todo mo-
mento activa, motivadora, participativa e integradora. Se puso en valor el trabajo 
individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, así como mecanismos afecti-
vos, intelectuales y expresivos. La atención a la diversidad y socialización estuvieron 
también muy presentes.

En cuanto a los recursos necesarios para la experiencia, podemos destacar:

- Recursos físicos o espaciales, como el aula, gimnasio y patio del centro escolar.

- Recursos tecnológicos, para la proyección de imágenes, para la búsqueda de in-
formación en la Red y para la reproducción de música y vídeos.

- Recursos humanos, con la colaboración de las familias en la realización de las 
tareas asignadas para casa.

2.3. Descripción del proceso y desarrollo de las sesiones

Primera sesión: “¿Qué sabemos de flamenco?”

En esta sesión, el objetivo principal fue conocer e indagar las ideas previas del 
alumnado con relación al flamenco, y su posterior motivación a profundizar más en 
este fenómeno.

Como actividad inicial, se propusieron unas cuestiones para un debate guiado, 
donde se pudo comprobar qué conocían sobre el tema, su interés y el valor que le 
otorgaban: ¿Qué es el flamenco? ¿Crees que solo es un tipo de música, o algo más? 
¿En algún momento has escuchado flamenco? ¿Has tenido alguna experiencia con el 
flamenco? ¿Algún familiar o amigo cercano tiene relación con el flamenco?, Si has 
tenido alguna experiencia o relación ¿qué te ha transmitido? El grupo de alumnos y 
alumnas mostró con sus respuestas que, de forma general, conocía el flamenco como 
un tipo de música, sin mayor profundización, destacando su alusión a aspectos gene-
rales relacionados con el baile por sevillanas, las ferias y fiestas de los pueblos, cantes 
ejecutados por personas de edad avanzada, un tipo de música antigua, etc.

Tras realizar esta primera actividad, se presentó el vídeo “La guitarra voladora”, 
sobre la obra de teatro del mismo nombre emitida en el Foro Flamenco de Manuel Cu-
rao de Canal Sur, (2016), con la intervención de artistas del flamenco como la cantao-
ra Rocío Márquez y el guitarrista Miguel Ángel Cortés. Mediante una breve puesta en 
común, descubrimos cómo el carácter dinámico y lúdico de la obra había conseguido 
motivar a los estudiantes y cambiar su concepto sobre el flamenco; ya no pensaban 
que fuera “algo para personas mayores” o “cante antiguo”.

Segunda sesión: “Conozcamos bien el Flamenco”

Los objetivos de esta sesión fueron dar a conocer a los alumnos con mayor profun-
didad el fenómeno flamenco, haciéndoles saber y comprender su etimología, oríge-
nes, ubicación geográfica, modos de expresión y variedad de estilos flamencos.

Como actividad inicial, se abordaron contenidos teóricos del flamenco, apoyados 
con actividades de indagación y búsqueda. Se habló del flamenco como género musi-
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cal que se origina en Andalucía, destacando territorios donde fueron proyectados los 
diferentes estilos o la procedencia de sus principales creadores o intérpretes. Entre 
esos territorios resaltamos Cádiz, Sevilla y Málaga, entre otros. Se definió el flamenco 
de forma general, como un conjunto de estilos musicales de origen gitano-andaluz, 
que se manifiesta a través del cante, baile y toque, cuyas primeras formas aparecen 
a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Andalucía, si bien no queda 
constituido tal y como lo conocemos hoy día hasta finales del siglo XIX o inicio del 
XX (Ultrilla, 2007). Se define el Flamenco como un arte universal dotado de gran 
riqueza, y se destaca su importante declaración como Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO en 2010. Se presenta la amplia variedad de estilos de cante, 
denominados “palos del Flamenco”, con sus diferentes características en función de 
su procedencia, métrica, carácter, etc. Y se indica que los palos del flamenco pueden 
ser interpretados en modos de Cante, Toque y Baile. Para reforzar la comprensión de 
los contenidos teóricos anteriores, y también favorecer la motivación, la sesión fue 
apoyada con ilustraciones sobre la geografía del flamenco y el árbol genealógico de 
los palos del flamenco, extraídas de la página web Flamencópolis de Faustino Núñez 
(2011). Esto permitió mostrar a los alumnos la amplia variedad de palos, su organi-
zación por grupos, etc. 

Como actividad de desarrollo de la sesión, se visualizaron fragmentos de vídeos 
seleccionados de YouTube cuyo objetivo principal era que conocieran la interpreta-
ción del flamenco a través del cante, el toque y el baile, insistiendo en observar con 
atención la intensidad y expresión de emociones y sentimientos de los intérpretes. 
El criterio para la elección de los vídeos fue: intérpretes muy jóvenes y presencia de 
ambos sexos en cada uno de los modos de interpretación; con el objetivo de provo-
car un cambio en su idea previa de que el flamenco “es solo para personas de edad 
avanzada”, y tratar de evitar los prejuicios, a veces existentes, de asociar el baile a 
la mujer y el toque de guitarra al hombre. Así, escucharon al joven cantaor Antonio 
Carmona, a la joven cantaora Lucía Beltrán, al joven guitarrista “Rayito”, a la joven 
guitarrista Alba Spert, al joven bailaor Frankie García y a la joven bailaora Irene Olve-
ra. (Los enlaces a estos recursos se muestran en las referencias finales). 

Como actividad de cierre, se estableció un pequeño coloquio guiado sobre cuál 
de los modos de interpretación les había llamado más la atención, indagando en sus 
posibles deseos de iniciarse en las modalidades de cante, toque o baile. Seis alumnos 
y una alumna se mostraron muy atraídos por el toque, y unas ocho alumnas por el 
baile. 

Tercera sesión: “Los palos del flamenco. El compás libre”

Desde esta sesión hasta la sexta, los objetivos estuvieron centrados en conocer la 
diferencia de aspectos y características que presentan los palos del flamenco: carác-
ter, compás, etc., que fueron organizados según su métrica, y en indagar y extraer 
información de intérpretes destacados y contenidos de las letras flamencas de cada 
estilo. Iniciamos la sesión recordando la amplia variedad que presenta el cante fla-
menco, visualizando la ilustración del árbol genealógico del flamenco para conocer 
la cantidad de estilos y sus variantes. Se explicó cómo dichos estilos presentan dife-
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rencias en ritmo, carácter, procedencia, etc. Organizamos los palos según su métrica 
para facilitar su comprensión y mostrar la riqueza rítmica del flamenco: compases 
internos o de métrica aparentemente libre, ritmos de acentuación binaria, de acen-
tuación ternaria y el compás de 12 tiempos. Como actividad de desarrollo, se comenzó 
con aquellos palos de métrica libre, cuya rítmica no adopta un compás determinado, 
llamados estilos libres. Algunos de estos palos son: Taranto, Martinete, Granaínas y 
Malagueñas, entre otros. El alumnado pudo escuchar estos palos con audios repro-
ducidos en el aula, extraídos de la colección “Escuela de Flamenco, presentada por 
Cristina Hoyos”, donde encontramos organizadas una amplia variedad de pistas de 
audio nombradas con el palo del flamenco correspondiente. De este modo, los audios 
elegidos fueron los que aparecen nombrados: Taranto, Martinete, Granaínas y Mala-
gueñas. Se insistió en escuchar con máxima atención el cante, el toque de la guitarra 
y sonidos del baile, además de formular preguntas acerca de lo que les transmitía. De 
esta forma, el alumnado pudo percibir tanto la métrica libre como otras característi-
cas de los palos mencionados en esta sesión. 

Para finalizar, se les asignó tareas de búsqueda de información en casa, con el 
apoyo de las familias, a través de internet (páginas web, revistas en Red, platafor-
mas de música y vídeo, etc.), búsqueda de nombres de intérpretes destacados en la 
ejecución de los palos del flamenco trabajados durante la sesión, como cantaores/as, 
guitarristas y bailaores/as. Además, debían recopilar letras propias de estos cantes, 
haciéndoles saber que se denomina letra a cada una de las estrofas cantadas durante 
la interpretación de un palo del flamenco, que puede reunir un determinado número 
de letras, cada cual de una temática diferente, sin necesidad de guardar relación entre 
ellas. 

Cuarta sesión: “Los palos de compás ternario”

En esta sesión el objetivo fue abordar y conocer los palos del flamenco de métrica 
ternaria, 3/4, compás predominante en los estilos flamencos.  

El trabajo inicial se desarrolló con la explicación de dicho tipo de compás y asimi-
lándolo con ejercicios de palmas marcando tres pulsos de negra por cada compás. Se 
hizo referencia a los siguientes palos: Fandangos, Verdiales y Sevillanas, mencionando 
sus características principales y procedencia, destacando las Sevillanas como principal 
estilo del folclore bailable de Sevilla, muy conocido por los estudiantes. 

Como actividad de desarrollo, se utilizaron los audios correspondientes de la co-
lección anteriormente citada, para trabajar el compás ternario: Fandangos, Verdiales 
y Sevillanas, guiando al alumnado en la discriminación auditiva del compás y ofre-
ciendo feedback para el perfecto seguimiento con palmas.

Se ha podido observar la importancia del acompañamiento con palmas u otros 
elementos de percusión, como castañuelas y cajón, para enriquecer la ejecución de 
dichos cantes. Algo que resultó importante y atractivo en esta práctica, durante la 
escucha de estos palos del flamenco, fue reproducir algún otro palo con métrica dife-
rente al ternario, para comprobar si los alumnos percibían o no que el tipo de compás 
no correspondía al trabajado. En este caso, intercalamos un cante por tangos, de mé-
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trica binaria y pudimos comprobar cómo los alumnos, uno a uno, fueron reaccionando 
a ello a la perfección. 

Para finalizar la sesión, nuevamente se les asignó la tarea final de búsqueda de 
información en casa de intérpretes y letras correspondientes a estos palos, como en 
la sesión anterior. Toda esta información que los alumnos iban aportando, se fue re-
copilando por escrito, para su uso posterior en las sesiones finales.

Quinta sesión: “Los palos de compás binario”

Esta sesión tuvo por objetivo conocer los palos del Flamenco que usan métrica 
binaria, 2/4, aquella que divide el tiempo musical en dos o cuatro partes.

Iniciamos la sesión con la explicación de dicho compás, incluyendo su represen-
tación gráfica en la pizarra del aula y su interpretación con palmas, para favorecer 
su asimilación.

Como actividad principal, realizamos la práctica del compás, en este caso binario, 
sobre los audios seleccionados: Tangos, Colombianas y Garrotín. También se hizo men-
ción a alguna característica más de estos palos. Otra de las actividades fue practicar 
con el alumnado una de las peculiaridades del acompañamiento con palmas en el 
flamenco, el uso de la palma abierta y la palma sorda, aportando su uso variedad de 
sonidos e intensidades, además de remarcar el compás durante el cante, el toque y/o 
el baile. 

Y para cerrar la sesión, se les asignó una vez más la búsqueda de información, esta 
vez correspondiente a Tangos, Colombianas y Garrotín. 

Sexta sesión: “Los palos de 12 tiempos”

Para esta sesión, nuestro objetivo estuvo centrado en conocer y asimilar el ca-
racterístico compás de amalgama que numerosos palos del flamenco usan para su 
medición, y los palos que presentan dicho compás.

Inicialmente, explicamos cómo esta métrica musical de 12 tiempos alterna el com-
pás de 6/8 con el de 3/4, o viceversa. La representación numérica de este compás 
para su comprensión y práctica en la pizarra del aula se hizo marcando los acentos 
correspondientes en negrita, y explicando las dos posibilidades de combinación. Estas 
fórmulas han quedado en la memoria de los flamencos para medir los cantes, falsetas, 
coreografías, etc.:

A) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   1   2        
B) 1   2   1   2   1   2   3   1   2   3   1   2 

A continuación, se trabajó con insistencia la práctica de este tipo de compás con 
los alumnos, para asegurarnos de la total comprensión y asimilación de este peculiar 
compás de 12 tiempos, todo ello con ejercicios de palmas y combinaciones de golpes 
de pies para las acentuaciones del compás. Tras esto, se pasó a mencionar palos del 
flamenco que presentan este tipo de compás. Se dieron a conocer la Soleá, Peteneras, 
Guajiras y Bulerías como aquellos cantes de compás de amalgama, concretamente con 
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la combinación de 6/8+3/4 (A), y la combinación inversa de 3/4+6/8 (B) para los 
palos Martinete y Seguiriya. No faltó, como en las pasadas sesiones, la reproducción 
de los audios de estos palos para la discriminación y trabajo del compás, además de 
apreciar las características musicales de estos palos. Se practicaron las diferentes 
velocidades del compás de amalgama según el cante, en ocasiones muy lento con difi-
cultad para su seguimiento, y en otras, bastante rápido. Y una vez más, para finalizar, 
se les asignó esa búsqueda de información ya indicada en las sesiones anteriores, esta 
vez, correspondiente a los palos trabajados en esta sesión.

Séptima sesión: “Nuestras emociones”

Esta sesión se desarrolló en torno a la temática de las emociones y su relación con 
el carácter de los palos del Flamenco. 

En la parte inicial, se estableció un debate guiado sobre el concepto de emoción, 
su variedad, discriminación y formas de expresión. Se propuso la clasificación de 
Robert Plutchik (1980) con sus ocho emociones básicas (alegría, confianza, miedo, 
sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación) que, combinadas, dan lugar a ocho 
emociones avanzadas (amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, 
alevosía y optimismo).

Para el desarrollo de la sesión se realizó una actividad práctica guiada, para cono-
cer las diferentes emociones e indagar y mejorar las habilidades de expresión corporal 
y facial, con movimientos sugeridos, a modo de comunicación no verbal, a partir de 
situaciones imaginarias planteadas: 

“Expresa con movimientos, gestos y posturas miedo, porque te encuentras ca-
minando perdido/a y solo/a, a oscuras, por una calle desconocida e inhabitada.

Expresa sorpresa, porque llegas a casa, llamas a la puerta y te recibe tu mejor 
amigo/a, tras años sin verlo/a.

Expresa alegría porque el maestro/a os permite una mañana entera para jugar 
libremente.

Expresa tristeza porque acaba el curso y echarás de menos a todos/as tus com-
pañeros/as durante el verano.”

Para finalizar la sesión se realizó el juego “¿Qué siento?”, donde los alumnos/as 
se distribuyeron por el aula en parejas. Uno de ellos escogió una de las emociones 
trabajadas durante la sesión, y la representó a su pareja, realizando todos los gestos y 
movimientos que estimó pertinentes. El compañero observador trató de adivinar qué 
emoción representaba. Posteriormente, se cambiaron los roles. Los alumnos compren-
dieron y discriminaron las diferentes emociones, descubriendo su presencia en la vida 
cotidiana además de los recursos expresivos de su cuerpo para poder manifestarlas.
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Octava sesión: “Cada palo, una emoción”

En esta sesión, los objetivos fueron descubrir las emociones que transmiten los 
palos del flamenco y relacionar emociones propias a cada palo según su carácter y 
expresión. 

Para iniciar, se abordó una pequeña introducción teórica para destacar e insistir 
en cómo los diferentes palos del flamenco expresan y transmiten diferentes emocio-
nes. Hicimos hincapié en cómo los palos resultan del sentimiento del pueblo andaluz, 
y cómo sus características musicales de ejecución e interpretación y las propias letras 
flamencas nos transmiten y hacen sentir la presencia de las variadas emociones. 

Se realizó también un breve análisis de algunas letras recopiladas por los propios 
estudiantes, de las situaciones, emociones y sentimientos que se describían en ellas. 
Mostramos una de estas letras, del palo Soleá, donde se describe el sentimiento de 
tristeza: “A la orillita de un río/me pongo a considerar, mis penas son como el agua/
que no acaban de pasar.”

Seguidamente, se desarrolló un juego de expresión corporal con el objetivo de 
discriminar auditivamente los palos del flamenco, expresar las emociones correspon-
dientes a través de la expresión corporal y llevar a cabo una acertada coincidencia 
entre la emoción que trasmite un determinado palo y la que está siendo expresada 
con movimientos, gestos y posturas.

Para el juego, hicimos una previa selección de palos del flamenco con el objetivo 
de realizar un trabajo lo más variado posible sobre las emociones: Martinete, Colom-
bianas, Peteneras, Soleá, Guajiras y Bulerías. 

Con un reproductor de música, dedicamos unos minutos a reproducir estos palos 
elegidos, para que los alumnos los memorizaran auditivamente. Después, asignamos 
una emoción a cada uno de palo de los anteriores. Para el Martinete se asignó el 
miedo, para las Colombianas, sorpresa; para las Peteneras, confianza; para la Soleá, 
tristeza; para las Guajiras, amor; y para las Bulerías, alegría. La referencia de la 
emoción asignada a cada palo fue repetida varias veces, para ayudar a memorizar 
correctamente, haciendo uso de los recursos expresivos del cuerpo en la explicación 
a los alumnos. A continuación pasamos a la acción; los estudiantes estaban distri-
buidos por el espacio, y permanecían sentados en el suelo, en silencio. A la señal, en 
este caso la reproducción de uno de los palos, tras reconocer de qué palo se trataba, 
comenzaban a desplazarse por el espacio haciendo uso sólo de la expresión corporal y 
facial, movimientos, gestos y posturas para representar la emoción que correspondía 
al palo que estaba sonando en esos momentos. Así sucesivamente, cambiando la re-
producción continuamente de un palo a otro, para reforzar la discriminación del palo. 
Para finalizar la sesión, el juego fue repetido con los ojos tapados, para favorecer la 
concentración y evitar posibles prejuicios a expresarse corporalmente ante la mirada 
de los compañeros.
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Novena sesión: “La expresión de Andalucía” 

Los objetivos de esta última sesión se centraron en la experimentación y marcado, 
a través de movimientos y recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos del fla-
menco elegidos y relacionados en la sesión anterior a emociones concretas. 

Para esta sesión se diseñó una coreografía sobre un audio elaborado con la unión 
de fragmentos de 30 segundos de cada uno de los palos trabajados anteriormente: 
Martinete, Colombianas, Peteneras, Soleá, Guajiras y Bulerías, con una duración total 
de 3 minutos. Estos fragmentos de audio fueron extraídos de la colección utilizada 
en las sesiones anteriores. Se organizó a la totalidad de alumnos en seis grupos, co-
rrespondientes a los seis palos enumerados. A cada grupo, que representaba uno de 
los palos, se les asignaron movimientos-tipo, acordes a la emoción a representar, sin 
llegar a impedir la propia creatividad y personalidad de expresión. El siguiente paso 
fue poner en práctica la coreografía completa. Ya con música, cada grupo interpretó 
su emoción con movimientos alusivos, solo en el momento que sonaba el palo que les 
correspondía. Cuando se escuchaba otro, adoptaban una postura inmóvil, de pie y con 
la cabeza baja. El resultado de la coreografía mostraba claramente el cambio de los 
diferentes palos en la audición, y su relación con las diferentes emociones expresadas 
y representadas por cada uno de los grupos, que actuaban de forma sucesiva, cuando 
les correspondía. Esta coreografía se practicó en varias ocasiones, observándose una 
mejora en la interiorización y expresión de sentimientos y una mayor libertad en sus 
movimientos y expresión corporal. En la celebración del Día Internacional del Flamen-
co de 2019, este grupo de alumnas y alumnos realizó la exhibición de esta coreografía 
en el Centro, que fue titulada “Así siente Andalucía”.

Terminamos la sesión conociendo impresiones y opiniones sobre esta experien-
cia educativa con el flamenco. En una puesta en común, la mayoría de alumnos y 
alumnas expresaron haber conocido nuevos e interesantes aspectos del flamenco, 
destacando la variedad de cantes que conforma, la dificultad técnica observada en el 
cante, toque y baile, y su sorpresa por la gran afición de la gente joven a este arte. 
El clima predominante fue de admiración y valoración hacia el flamenco. Los comen-
tarios mostraron claramente una mayor motivación y curiosidad hacia este arte, lo 
que nos llevó a afianzar aún más la importancia y necesidad de sembrar semillas de 
flamenco en el aula.

3. CONCLUSIONES

El flamenco como manifestación artística y cultural andaluza por excelencia, me-
rece todo el reconocimiento y es necesario continuar con su proceso de inclusión en 
todas las etapas educativas, para dar la posibilidad al alumnado de conocer, valorar y 
contribuir a conservar este arte. (López, 2004).

Esta investigación sobre la aplicación del flamenco a la práctica educativa en 
Primaria desde la interdisciplinariedad, pretende ofrecer pautas de trabajo en el aula 
incidiendo en las posibilidades que ofrece el flamenco para el desarrollo cognitivo 
y emocional de los estudiantes. Trabajar letras flamencas y su peculiar vocabulario, 
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sentir el flamenco como canal de comunicación y a la vez de sincronización a estímu-
los musicales externos: compás y tempo; disfrutar de la práctica del baile siguiendo 
los patrones de los principales palos; sentir la intensidad expresiva que permite ma-
nifestar los sentimientos más profundos; conectar con las capacidades de autocontrol 
de sentimientos y de exteriorización de emociones; la búsqueda de empatía, la expre-
sión corporal que revierte en la autoconfianza, y el favorecimiento de las habilidades 
sociales, son algunos de los aspectos abordados en este estudio sobre los diferentes 
palos del flamenco y las emociones que suscitan según su diferente carácter. 

Ha sido una experiencia valorada muy positivamente por el alumnado. Son mu-
chas las posibilidades que nos brinda el flamenco y su interpretación como tarea de 
aprendizaje (Pérez-Castaño y Amado, 2015), pero somos conscientes de que hacen 
falta más estudios de investigación desde la práctica educativa para constatar qué be-
neficios aportan -en los ámbitos académico, social y personal de los estudiantes, y en 
el desarrollo global de su personalidad-, la expresión y comunicación emocional que 
provoca el flamenco en el aula, y su tratamiento interdisciplinar de forma sistemática 
en todos los niveles educativos.
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PAUTAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN 
ÁRABE DE CUADERNO DE SARAJEVO DE JUAN 
GOYTISOLO

AHMED KISSAMI MBARKI 92

El presente texto forma parte de mi tesis doctoral: “Aproximación sobre el 
análisis de traducciones. Ejemplo práctico: la traducción árabe de Cuaderno de 

Sarajevo de Juan Goytisolo” 201193 

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Este tema de investigación se sitúa en el terreno de la Lingüística Aplicada a la 
Traducción e Interpretación, especialmente en el de traductología, campos que abrie-
ron las posibilidades de elaborar investigaciones en torno a la traducción, en varios 
idiomas y varias lenguas. Nos brinda la posibilidad de abordar un estudio analítico, 
comparativo-contrastivo de la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Go-
ytisolo (ateniéndonos a los rasgos diferenciadores entre una lengua y otra).

El tema se enmarca dentro del Análisis del Discurso, una de las recientes líneas de 
investigación, acoge diversos principios teóricos que, a veces, proceden de terceras 
parcelas del conocimiento lingüístico y otras, en cambio, son creados ex profeso para 
enriquecer alguna de sus corrientes. Cortés y Camacho (2003: 12). Presentamos a 
continuación las siguientes pautas:

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Pretendemos ofrecer algunas pautas a tener en cuenta a la hora de afrontar un 
análisis de traducciones. Intentaremos aplicar el modelo de análisis diseñado por el 
profesor Salvador Peña, que va con la naturaleza misma de la investigación y con la 
metodología diseñada desde el principio.

Destacamos la caracterización de los sujetos de nuestra labor investigadora. De en-
tre los sujetos más destacados, en este sentido, ofrecemos una presentación del autor, 
su cronología personal e intelectual de las obras más importantes. Hablaremos tam-
bién del lector del original. A continuación, ofrecemos una carta de presentación del 
traductor, su experiencia laboral, sus traducciones y su concepción de la traducción, 

92 .Ahmed Kissami Mbarki Profesor Ayudante Doctor: Departamento de Traducción e Interpreta-
ción: Universidad de Granada.

93 Véase: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=63113
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haciendo uso de toda la información que hemos podido recolectar. Seguidamente, 
hablaremos del lector de la versión y del cliente.

Acto seguido, destacaremos los objetos del proceso de investigación, nos refe-
rimos, en primer lugar, al marco histórico de la obra, su temática, las ediciones y 
traducciones y, en segundo lugar a la versión árabe, las ediciones y el factor temporal.

3. SUJETOS RELACIONADOS CON LAS PAUTAS DEL ANÁLISIS

3.1. Autor: breve cronología personal e intelectual de las obras más im-
portantes.

Juan Goytisolo (Barcelona, España, 5 de enero de 1931-Marrakech, Marruecos, 4 
de junio de 2017) es un autor bastante conocido, varios reconocimientos avalan su 
trayectoria literaria, se aprecia el premio internacional D. Quijote de la Mancha 2010, 
por el conjunto de su obra literaria, al aportar elementos renovadores en el seno de la 
novela española y prolongar el vigor del pensamiento crítico sostenido, con su influ-
yente presencia internacional y su contribución en el diálogo con el mundo árabe94. 
Dicho premio ha sido otorgado por la Fundación Santillana y el Gobierno de Castilla-
La Mancha y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Goytisolo se ha destacado por su compromiso social, siempre ha estado al lado de 
los marginados, y por su escepticismo político.

Cualquier presentación que intente ofrecer quedaría incompleta ante la inmensa 
labor literaria, social y política. En resumidas palabras, Juan Goytisolo, es considera-
do el narrador más importante de la generación del medio siglo95, su obra comprende 
novelas, libros de cuentos y de viajes y ensayos. Es colaborador del diario El País. Es 
hermano de otros dos escritores José Agustín Goytisolo y Luís Goytisolo.

Destacaré los puntos más cruciales en su trayectoria personal.

Nace el 5 de enero de 1931 en el barrio barcelonés de Bonanova, es el tercer hijo 
de José María Goytisolo, gerente de una pequeña empresa y de Julia Gay, ama de 
casa. La muerte de su madre en 1938, cuando él contaba con tan solo siete años, en 
un bombardeo en Barcelona, marcó su rebeldía contra el franquismo y su rechazo de 
la España tradicional conservadora. Razón por la cual se autoexilió en París. Desde la 

94 Véase el Mundo, http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/27/cultura/1280251882.html
95 La Generación del medio siglo o Generación del 50 es un grupo de intelectuales cuya fecha de 

nacimiento oscila entre 1925 y 1936 ó (1939). Los más destacados son: José Ángel 
Valente, Francisco Brines, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Juan Manuel Caballero 
Bonald, Carlos Borral, Félix Grande, José Agustín Goytisolo (hermano mayor de Juan 
Goytisolo), entre otros. Aunque Juan Goytisolo no manifiesta pertenecer a ningún grupo ni ge-

neración determinada. (Véase, La visión del mundo árabe en la narrativa de Juan Goytisolo, 
presentada por Fawzi Shafik El Sharkawy, Murcia , 2000 disponible en, http://www.tesisenred.
net/TDR-0120106-101250) 
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muerte de su esposa, Monique Lange, en 1996, ha fijado su residencia en Marrakech, 
hasta su fallecimiento en 2017.

En abril de 2007, se dio su nombre a la Biblioteca de Cervantes de Tánger, acto al 
que asistió en persona y demostró su agradecimiento por dicho acto96.

Empezó a escribir desde muy temprana edad (entre 1944 y 1945, escribió una 
docena de cuentos y dos novelas). Ha cultivado múltiples géneros literarios como el 
ensayo, la narrativa, el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Destacamos, 
por ejemplo, Coto vedado (1985), En los reinos de Taifa (1986) y Memorias, 2002, 
que reúne las dos obras anteriores. La crítica distingue tres fases en su trayectoria 
narrativa:

En la primera etapa, se destacan dos novelas Juegos de manos (1954) y Duelo en 
el paraíso. Estas dos novelas plantean la división entre la juventud y la madurez del 
autor.

En la segunda etapa, adopta un enfoque crítico social de la realidad como en EL 
circo y Campos de Najar.

Finalmente, Goytisolo rompe con las técnicas tradicionales de narrativa y adopta 
un estilo característico de la novelística española de los años setenta. Ofrece un aná-
lisis crítico de la realidad española en obras como Señas de identidad (1966), Reivin-
dicación del conde don Julián (1970). 

Muere en Marrakech, Marruecos el 4 de junio de 2017. Por la naturaleza de este 
artículo no citaremos toda su cronología97 y haremos alusión a sus obras en la biblio-
grafía.

3.2. Lector del original

Hagerty Fox (2007: 65) señala que:

(…) el lector es uno de los elementos, a veces, más olvidados en el momento 
de indagar sobre la personalidad específica de una obra literaria. Una pregunta que 
hay que hacerse siempre es: ¿A quién va dirigida esta obra? Solo de esta manera 
podemos llegar a conclusiones significativas, sobre todo, para un autor-traductor, 
acerca de la intencionalidad de la obra, elemento clave para su creación.

Como hemos señalado anteriormente, teniendo en cuenta la temática y el len-
guaje de la obra, podemos atisbar los destinatarios del texto original. Se trata de 
un lector medio culto, con conocimientos o inquietudes sobre la situación de los 
musulmanes en Sarajevo, dada las circunstancias en las cuales se escribió la obra, 
muestre su afecto o no a los valores humanos y democráticos que conforman la seña 
de identidad de Juan Goytisolo.

96 Véase, http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo.
97 Ben Salem, recoge una bibliografía completa de sus obras.
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3.3. Traductor 

‘Abbas Taha Sahin, Tal ‘at, nació el 17 de septiembre de 1949 en Kena, Egipto, es 
profesor, periodista y traductor. Se doctoró en Derecho por la Universidad Compluten-
se de Madrid en febrero de 1994. Es licenciado en economía agraria por el Instituto 
Superior de Estudios Agrónomos, El Cairo, 1970. Tuvo dos diplomas en artes y tradi-
ciones populares, Universidad Autónoma de Madrid, uno data del año1987 y otro del 
año1986. Obtuvo un diploma en Lengua y Literatura españolas por la Universidad de 
Comillas de Madrid, en 1982.

3.4. Experiencia Laboral

	Redactor y crítico literario en el semanario egipcio Ašabab. (El Cairo, 1974-
1977).

	Redactor y crítico de arte en el diario egipcio al-Masa‘ (El Cairo, 1978-1980).

	Corresponsal en España para el diario árabe al- ‘Arab de Londres (1980-1983).

	Miembro del Club Internacional de Prensa en Madrid desde 1981.

	Profesor de árabe para españoles, en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 
en Madrid, desde 1981 a 1983 y desde 1985 a 1988.

	Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Árabes en España 1982.

	Corresponsal en España para el semanario árabe ad-Dustur de Londres (1984-
1986).

	Corresponsal en España para el diario árabe al-Hayat Internacional de Londres 
(1987-1990) y (1993-1995).

	Miembro fundador del Instituto del Teatro Mediterráneo, Motril, España 1990.

	Director del Departamento de Sociedad y Cultura en el diario árabe Sawt al-
Kuwait, Londres (1990-1992).

	Profesor de la teoría de la traducción, la traducción teatral, la historia del 
teatro universal y las teorías de la crítica teatral, Facultad de Filosofía y Letras 
Amón, Egipto (1995-1997).

	Redactor jefe del diario al-‘Alam al-Yaum, El Cairo (1996-1997).

	Corresponsal en España del diario árabe al-Hayat, radio y televisión de Egipto.

	Experiencia en traducciones técnicas en la empresa de automoción PEGASO.

	Colaborador con varios medios de Comunicación árabe como especialista en 
temas hispano árabes e hispanoamericanos.

3.5. Traducciones

	El vaso de leche, Antología de cuentos hispanoamericanos, Aman, 1988.

	Artes populares de Egipto, Banco Exterior, Madrid, 1988.
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	Generación de posguerra, Antología de poesía española, El Cairo, 1993.

	Cuaderno de Sarajevo, de Juan Goytisolo, Casablanca, 1994.

	Cuadernos de la lucha sagrada, de Juan Goytisolo, El Cairo, 1996.

	La plaza del diamante, novela de Merce Rodoreda, El Cairo, 1996.

	Las trampas del Azar, obra de teatro de Buero Vallejo, El Cairo, 1996.

	La Camisa, obra de teatro de Lauro Olmo, El Kuwait, 1997.

	Yo, El otro, Antología de cuentos hispanoamericanos, El Cairo, 1997.

	La temática de las poetisas hispanoamericanas, del argentino Jaime O. Pellicer, 
El Consejo Superior de Cultura, El Cairo. (1998).

El traductor obtuvo dos premios:

	El premio Wallada de poesía 1986, otorgado por el Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura.

	Premio nacional de la traducción 1997, el Ministerio de Cultura de Egipto.

3.6. Publicaciones en árabe

 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،سئابلا اهريصمل ةديحو ةكورتملا ةموؤشملا ةدابإلا ةنيدم -1 

.18.ص ، 1993 توأ 24 (ندنل)11150

 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةيبوروألا ةعومجملا ةمارك دقرت انهو ...ةفيحصو تايفشتسم -2 

.18.ص ، 1993توأ 25 (ندنل)1115

 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،؟اهساسحإ ةينانألا ترجحو اهتيمدأ تدقف له ،ابروأ ،ةراقلا هذه -3 

.18.ص ،1993 توأ 26 (ندنل)11152

 تعلط ةمجرت ،قئارحلا لاعشإ الإ نوفرعيال نيذلا بهاوملا يصقان ةباصعو ةركاذلا لايتغا -4 

.18.ص ، 1993توأ 27 (ندنل)11153 ددع ،ةايحلا ،نيهاش

 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةماركب توملا نم اهباحصأ عنم مغرب ةايحلا يضمت فيك -5 

.14.ص ، 1993توأ 28 (ندنل)11154

 ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ةميركلا راكفألا ةنسوبلا يف تتام -6 

.14.ص ،1993 توأ29 (ندنل) 11155 ددع ،ةايحلا

 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،؟زتيفشوأ سورد اوسن له ،ةلتقلا مامأ ابوروأ وفقثم ىفتخا نيأ -7 

18.ص ،1993 توأ 31 (ندنل) 11157 ددع

.1994 ،(ءاضيبلا رادلا) كنفلا تاروشنم ،نيهاش تعلط ةمجرت ،وفييارس رتفد -8 

«حيرلا بهم يف رئازجلا» تالاقم ةلسلس - 

.7.ص ، 1994ليربأ 5 (ندنل) 11371 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةريرملا ةظقيلا-1 

.7.ص،1994 ليربأ 6 (ندنل) 11372 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةسايسلا و مالسإلا-2 

 ، 1994ليربأ 8 (ندنل) 11373 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا عفاود -3 

.7.ص

 (ندنل) 11374 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةيناثلا رئازجلا ةكرعم ىلا فايضوب داهشتسا نم -4 

.7.ص ،1994 ليربأ 8
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.7.ص ،1994 ليربأ 9 (ندنل)11375 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،بعرلا -5 

 ليربأ10 (ندنل) 11376 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةيئاضفلا طاقتلإلا قابطأو ثيداحألا -6 

.7.ص ،1994

 ليربأ 11 (ندنل) 11377 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةعبرألا ناكرألا -7 

.7.ص ،1994

«مالس الو برحال» تالاقم ةلسلس - 

.1995) رياني /يناثلا نوناك 15ـ4 .ةلتحملا يضارألا و ةزغ يف ةلوج)-1 

 21 ،11690 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«ةكئاشلا كالسألا نم صفق يف دوراب ليمرب ،ةزغ»-2 

.7.ص ،1995 رياربف/طابش

.7.ص ،1995 رياربف/طابش 22  ،11691 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«هتديصم يف تافرع»-3 

/طابش 23 ،11692 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«نيبارو سامح نيب ةينطولا ةطلسلا»-4 

.7.ص ،1995 رياربف

.8.ص ،1995 رياربف/طابش 24 ،11693 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«مالسإلا بساكم»-5 

 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«تانطوتسملا عيمجت و ينيطسلفلا عمتجملا قيزمت»-6 

.14.ص ،1995 رياربف/طابش  11694،25

 26 ،11695 ددع ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،«عستت نيبعشلا نيب ةوهلا :سوباكلاو ملحلا»-7 

.7.ص ،1995 رياربف/طابش

اهتيفلخ ناشيشلا و برح دهاشم تالاقم ةلسلس - 

1996 ويلوي 6 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،رذقلا نطولا يسور نم كل اعادو -1 

.1996 زويلوي 7 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،زاقوقلا برحو يوستلوت -2 

.1996 زويلوي 8 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،سيروب ديدجلا رصيقلا -3 

.1996 زويلوي 9 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،ةيعامج رباقمو حباذمو راصح -4 

 زويلوي 10 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،مئاق تيب انه دعي ملو ةدحاو ةبرضب ةيرقلا دجسم رمد -5 

1996.

 تعلط ةمجرت ،ةرم لوأل رويطلا توص تعمسو موجنلا تعملو ءامسلا تفصو افقوتم نمزلا ناك -6 

.1996 زويلوي 11 ،ةايحلا ،نيهاش

.1996 زويلوي 12 ،ةايحلا ،نيهاش تعلط ةمجرت ،مالسلا نع هلك ثيدحلا ...رصنلا نع ثدحتي دحأ ال -7 

3.7. El lector de la versión

Se trata de un lector culto, con inquietudes. La traducción va dirigida a lectores de 
alto grado de conocimiento, no solo lingüístico sino cultural, personas con estudios 
o formación académica interesados por la situación de los musulmanes en el mundo, 
o que han tenido un seguimiento, a través de los medios de comunicación, del tema.

Generalmente, se puede decir que la traducción árabe ha tenido una buena aco-
gida y admiración por los lectores, intelectuales y escritores  árabes, musulmanes o 
no, porque Sarajevo presentaba el horror de las guerras que tanto azota a los países 
en conflicto. 
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3.8. Cliente

El cliente es al-Hayat (vida), periódico musulmán, si‘i, libanés; fue fundado en 
1946 en Beirut. En 1966 su director fue asesinado, probablemente por sus críticas a 
los nacionalistas. Su sede fue bombardeada durante la guerra civil libanesa, forzando 
el cierre en 1976. Fue refundido en 1988. Hacia 1997 tuvo una gran acogida por los 
lectores árabes (cerca de 200.000)98. En enero del mismo año sus oficinas fueron bom-
bardeadas tanto en Nueva York, Washington y Riyad. En 2005, apareció una edición 
especial en Arabia Saudí. En agosto de 2007, el gobierno saudí prohibió el periódico 
al-Hayat, al parecer por criticar algunos departamentos gubernamentales y no prestar 
atención a las órdenes del Ministerio de la Información.

El traductor nos describe, en unas afirmaciones recogidas más adelante, que las 
condiciones del periódico eran editar la versión árabe simultáneamente con las pu-
blicaciones de Juan Goytisolo en El País. Lo cual supone la falta de tiempo suficiente 
para revisiones.

En este caso, las condiciones y exigencias del cliente han influido en la calidad 
de la traducción. De modo que a la hora de analizarla hemos destacado variaciones de 
distinto nivel y, estrategias traductológicas, puestas en evidencia.

Las consideraciones comerciales han tenido un papel importante en la toma de 
decisiones y por lo tanto, en el resultado final de la traducción, objeto de estudio.

4. OBJETOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: TEXTO ORIGINAL Y 
MARCO HISTÓRICO

Históricamente, el advenimiento del Islam en los Balcanes data del año 1071, 
después de la derrota del Imperio Cristiano-ortodoxo Bizantino por los Turcos Musul-
manes. Los campesinos no musulmanes apreciaron pronto esta conquista porque era 
una liberación de los poderes feudales cristianos. El Islam empezó a darles muchos 
beneficios, razón por la cual un importante número de cristianos Ortodoxos, adopta-
ron el Islam voluntariamente99, del mismo modo que acogieron las fuerzas armadas 
francesas.

Había mucha similitud entre las creencias del Islam y los Bogomils, por ello hubo 
una rápida expansión del Islam en Bosnia.

Durante el reinado de Suleyman, Bosnia desarrolló sus oficios y comercios, merced 
a la influencia de los emigrantes que constituyeron un nutrido grupo de personas 
musulmanas.

98  Véase, http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/al-Hayat_newspaper
99  En el artículo “Los musulmanes de Bosnia: genocidio de un pueblo” publicado en http://www.

webislam.com/?idt=2075, se habla de la islamización voluntaria de los Cristianos-Ortodoxos, ya 
que el exceso del abuso de los feudales había empeorado su situación y la ley del Islam prohíbe 
las conversiones forzadas. Así, muchos musulmanes de Asia menor, en Albania y las regiones 
eslavas del Califato Otomano, se hicieron musulmanes voluntariamente (Ibid).
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Los peores atrocidades contra los musulmanes de Bosnia cifra entre el año (1683 
y 1699), cuando los Otomano perdieron sus territorios en Hungría, Eslabona, Lita, 
Dalmaciay Boka Botorska, los musulmanes que no pudieron huir de Bosnia, fueron 
capturados y forzados a volver al Cristianismo. En 1702, en Montenegro, el gobernan-
te ortodoxo, el Príncipe Obispo Danilo, ordenó la ejecución de cada musulmán en su 
principado.

En 1807, Francia y Rusia empezaron a negociar la partición de los territorios oto-
manos. Pero en 1876, Serbia cuyo ejército era en su mayoría ruso, declaró la guerra a 
Turquía y que resultó desastrosa para este país. El Califato Otomano perdió casi todas 
sus posiciones en Europa. Ante el inminente agrandamiento de Rusia, se firmó en el 
Congreso de Berlín el Tratado de San Stefano, que acordó entre otras cosas, otorgar el 
mando de la provincia Otomana de Bosnia-Heregovina a Austria-Hungría. Los Bosnio 
Musulmanes, se negaron a aceptar esta decisión y emprendieron la lucha contra el 
Ejército Austriaco. El resultado fue el dominio aplastante de toda Bosnia-Herzegovina 
en manos de Austria hasta finales de la Primera Guerra Mundial.

Durante las guerras de los Balcanes, los musulmanes fueron el foco de la persecu-
ción. En 1914, un joven extremista Serbio Bosnio, asesinó en Sarajevo, al Archiduque 
y a su esposa, herederos del trono Austro-Húngaro, hecho que contribuyó al estallido 
de la Primera Guerra Mundial. En 1918, se proclamó el Reino de los Serbios, este Esta-
do se conoció en 1928 como Yugoslavia o Sureslavia. Los serbios no querían cooperar 
con las otras nacionalidades del estado. En noviembre de 1924, en el distrito de Bijelo 
Polje, ocurrió una verdadera carnicería de los Musulmanes Bosnios. Los Montenegri-
nos mataron a sangre fría a 600 civiles con una bestialidad espeluznante.

4.1. El tema de la obra

En Cuaderno de Sarajevo, el autor describe una ciudad devastada por el horror y 
denuncia el exterminio de los musulmanes bosnios por los fundamentalistas panser-
bios. Dice (C.S: 43):

Estos y otros testimonios irrecusables muestran la clara voluntad de los funda-
mentalistas panserbios –embebidos de una mitología sangrienta y anhelos secula-
res de desquite de la derrota del Campo de los Mirlos en Kosovo en el siglo XIV- de 
exterminar a los musulmanes bosnios en el estricto sentido físico del término.

Cuaderno de Sarajevo es un testimonio espeluznante y cruento sobre el horror 
de la devastación de la capital Bosnia-Herzegovina, bajo el mandato de Radovan 
Karadzic, conocido por el “carnicero de Sarajevo” cuyo objetivo era exterminar a los 
musulmanes. Aunque según la obra (C.S: 61) “lo de la amenaza islamista es un em-
buste de Milosevic”. Sarajevo, contaba con más de medio millón de habitantes y fue 
escenario de intensos conflictos armados. Empezaron a caer los primeros obuses sobre 
la ciudad desde el 6 de abril de 1992. El 2 de mayo, la Armada yugoslava abandona el 
centro de la capital, dejando a sus habitantes a merced de los Tchetniks.

La ciudad de Sarajevo se queda asediada y continúa la “limpieza étnica” bajo el 
impulso de Slobodan Milosevic.
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El 23 y 24 de agosto, después de semanas de bombardeos, los serbios de Rodovan 
Karadzic incendiaron la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia- Herzegovina 
(Ibid: 55); el resultado fue la destrucción de más de un millón y medio de libros y 
más de ciento cincuenta mil manuscritos, obras únicas, todo un patrimonio cultural 
reducido a cenizas, miles de manuscritos árabes, turcos y persas se esfumaron del 
todo. Es el atentado más bárbaro contra la cultura europea conocido desde la Segunda 
Guerra Mundial.

En julio de 1993, a sus sesenta y tres años, Juan Goytisolo decide viajar a Sarajevo 
para ser testigo de la masacre y de la tragedia en Bosnia. El fruto de su experiencia, 
que duró ocho días en Sarajevo, fueron unas anotaciones que primero aparecieron en 
el diario EL PAÍS y en periódicos internacionales como al-Hayat, The Independent, 
Frankfurter Rundschan.

En Cuaderno de Sarajevo, el autor plasma con mucha fuerza las imágenes vivas 
de la crueldad y la barbarie en la ciudad de Sarajevo. Describe con un crudo realismo 
las escenas diarias de la población que estaba sometida a los continuos bombardeos 
y tratos salvajes. 

Los acontecimientos que, desde finales de 1991 ensangrentaron la ex-federación 
Yugoslava, impactaron a la opinión pública.

El tema de la purificación étnica presidida por la monstruosidad de un déspota co-
mo Karadzic y que entró en vigor desde el comienzo del estado serbio y ha dejado un 
número importante de víctimas y fue una masacre de gran magnitud en toda Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, el ex líder de los serbios de Bosnia, fue detenido por crímenes de 
guerra después de 12 años como prófugo y está siendo juzgado en La Haya. 

El trato que Juan Goytisolo dio a este acontecimiento es de un indudable valor 
representativo, literario e histórico. Se hizo presente en medio de la batalla, arries-
gando su vida, como corresponsal de EL PAÍS, ha sido testigo presencial de la masacre 
y la barbarie y nos ha reflejado un sincero testimonio con un talento y vigor literario 
muy distinguido de una población que estaba sometida a la destrucción incesante que 
recordaban la época nazi.

Juan Goytisolo describe también Sarajevo como una ciudad pluricultural, pluriét-
nica. El autor hace de enlace, de puente intercultural, entre una ciudad devastada 
por la guerra y un posible público capaz de prestar atención a lo que ocurre más allá 
de las fronteras. Juan Goytisolo llama la atención, incluso, a la opinión pública mun-
dial, denunciando la pasividad de Umprofor, la ONU, la UE en general y el Consejo de 
Seguridad en particular. 

La obra Cuaderno de Sarajevo, refleja la labor de un escritor que apostó por su 
vida a favor de la paz y la cultura. Describe el horror de los bombardeos al mínimo 
detalle, de forma tal que tenemos la sensación no solo de sentir las imágenes sino 
visualizarlas, dice en (C.S: 24):

Pero la ciudad que contemplo no es sino un espacio devastado, lleno de heridas, 
mutilaciones, vísceras, llagas aún superantes, sobrecogedoras cicatrices. Calles e 
inmuebles enteros han desaparecido, ni tranvías ni autobuses circulan, la Voivode 
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Puntika está desesperadamente vacía, los árboles han sido talados, la gente se 
agazapa en sus escondrijos.

Sarajevo se convirtió en una ciudad fantasma llena de ruinas, una insignia de la 
bestialidad de las guerras. Escasearon los medios para socorrer a los malheridos y los 
cadáveres se amontonaban en las aceras. Los fundamentalistas panaserbios no respe-
taban ni siquiera el dolor de los sarajivitas que querían rendir homenaje a sus seres 
queridos. Los desfiles fúnebres eran un blanco fácil para seguir cobrando cada vez más 
vidas, razón por la cual los entierros se hacían de noche, extremando al máximo, a 
pesar de todo, las precauciones. Juan Goytisolo describe la impasividad y la ineficacia 
de las medidas de la ONU, de Estados Unidos y de los países europeos.

La guerra desatada en Bosnia-Herzegovina ha constituido un tema de mucha re-
levancia a nivel mundial y sobre todo, en los países árabes por las atrocidades come-
tidas contra los musulmanes. 

4.2. Ediciones y traducciones

Juan Goytisolo goza de un prestigio bastante notorio no solo en la literatura 
española, sino a nivel universal, en la medida en que sus obras fueron traducidas a 
varios idiomas. Justamente la obra que constituye el corpus de nuestra investigación 
ha sido traducida al árabe, francés y alemán.

La obra Cuaderno de Sarajevo, fue traducida al francés bajo el título Cahier de 
Sarajevo por François Maspero, La Nué Blue, Strasbourg 1993, 93P; al alemán bajo el 
titulo de Notizen  aus Sarajewo : Marlade Meyer- Minneman. Suhrkamp Verlag, Neue 
Folage. Frank-furt, 1993.

La versión árabe se presenta en dos ediciones: bajo el título de Daftar Sarayivu, 
Tal‘at Ŝāhīn, Mansurāt al-Fanak (editorial al-Fanak, Addār al-Baida) 1994, 92P. En 
1996, aparece con el título de Daftar Sarayivu en Dafatir al-Aunf al-Muqaddas (Cua-
dernos de la lucha sagrada), traducida por Tal‘at Sāhīn, Misr al-‘Arabiyya li-annas 
wa-l-Tawzia‘(Egipto árabe para la publicación y distribución) 1996. 

Al cotejar las dos versiones árabes hemos detectado cambios, omisiones, añadi-
duras textuales, diferencias léxicas, lingüísticas y de puntuación. Hemos señalado 
también algunos extranjerismos y cambios gramaticales.

4.3. Complejidad textual

Traducir a Juan Goytisolo, no es nada fácil. En la mayoría de sus obras utiliza una 
sintaxis compleja, un procedimiento lingüístico propio, debido a su interés por la 
lingüística y la poesía. Según Gabaldón (1988: 15), Juan Goytisolo afirma que:

La única moral del escritor, frente a la que no cabe recurso alguno, será de-
volver a la comunidad literario-lingüística a la que pertenece, una lengua nueva, 
distinta y más rica de la que recibió de ella en el momento de  emprender su tarea.
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Sus obras demuestran un claro reflejo de esta función. A ello, se debe su poten-
cial literario que se remonta a Cervantes y por su labor como profesor de literatura 
española en varias universidades de Estados Unidos. Su trayectoria literaria como 
novelista, crítico literario y profesor ocasional de literatura son facetas presentes 
en sus obras. De esta forma, sus relatos irradian determinados aspectos de la tradi-
ción literaria del mismo escritor y establecen una forma de paralelismo temático y 
cronológico con sus obras de creación. Como ejemplo, menciona la obra de Volivar 
Colic en Cuaderno de Sarajevo, obras de Lezama Lima, de Severo Sarduy en su ensayo 
Disidencias.

El estudio de la escritura de Juan Goytisolo, debe ser tomado en cuenta no solo 
a partir de su obra literaria, sino también desde su creación artística en conjunto, 
empezando, por ejemplo, por sus incursiones en la memoria personal como el caso 
de Coto Vedado y En los reinos de Taifa. En cambio, en Paisajes después de la batalla, 
asistimos a una autobiografía burlesca. Reivindicación del Conde Don Julián constitu-
ye una obra compleja.

Parece que Juan Goytisolo se preocupa por dejar a sus lectores y críticos las cla-
ves de su propia creación, de esta forma pueden comprender el amplio abanico de 
posibilidades a fin de tejer y destejer la creación literaria. En palabras de Gabaldón 
(1987: 16):

Goytisolo pone con sus textos en manos del lector todas las claves de su vida, 
las claves de lectura personal, de todas las lecturas. Como reivindicaba Carlos Fuen-
tes respecto a Cervantes, da libertad al lector.

5. VERSIÓN ÁRABE DE CUADERNO DE SARAJEVO

La obra, objeto de nuestro trabajo de investigación, es una traducción árabe de 
Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo. Esta versión cuyo traductor es Tal ‘at Sahin 
está editada por Nasr al-Fanak en Casablanca (Marruecos), en 1994. En 1996, la Edi-
torial Egipto Árabe para la edición y la distribución (Egipto) publicó Cuadernos de la 
lucha sagrada que incluye la traducción de Cuaderno de Sarajevo del mismo traductor.

El tema que trata la obra ha suscitado interés en el lector árabe. Según el tra-
ductor, la versión árabe gustó tanto al lector árabe como a muchos de los escritores 
árabes.

 اهوعلاط نيذلا برعلا نيفورعملا باتكلا نم ريثكلاو ،برعلا ءارقلا باجعإ ىلع تزاح ةمجرتلا نأ لوقأ كلذل

 ينغلبأ ام اقبط ،باجعإلا اذه هغلبأ و سيراب يف ولوسيتيوغ ناوخب لصتا مهضعبو ،«ةايحلا» ةفيحص يف

100ناوخ هب

(…) por eso digo que la traducción causó admiración en los lectores árabes, 
y a muchos conocidos escritores árabes que la leyeron en el periódico Al-Hayat. 

ربوتكأ  27خيراتب مجرتملا ايصخش يل اهثعب ةلاسر نم ذوخأم عطقم  100
 Párrafo extraído de una carta que me envió el traductor el 27 de octubre de 1998
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Algunos se pusieron en contacto con Juan Goytisolo en París y le comunicaron esta 
admiración, según me comentó Juan.

5.1. Factor temporal

La primera versión fue editada en 1994, y la segunda en 1996. Este lapso temporal 
que separa las dos versiones tiene un valor representativo. A la hora de cotejar ambas 
versiones se percibe claramente cambios en el orden de las palabras, de puntuación, 
textuales, léxicos, además de añadir u omitir fragmentos determinados.

Esto se debe, a nuestro parecer, a retoques y revisiones por parte del traductor a 
lo largo de los dos años que separan la primera de la segunda.

En lo que concierne la primera versión, el traductor nos cuenta lo siguiente:

 ريرحتلا سيئر نأ هيف ينغلبي يفاقثلا مسقلا نع لوئسملا ليمزلا نم ةينوفيلت ةملاكم تيقلت

 بلط و ،هتلحر نم هتدوع دعب «سييابلا» ةفيحص يف ولوسيتيوغ ناوخ هبتكي ام رشن يف ةبغر هيدل

 ةغللاب رشنلا نوكي نأ ىلع ،ةيبرعلا ةغللاب رشنلا قوقح ىلع «ةايحلا» مساب «سييابلا» عم ضوافتلا ينم

.101ةينابسإلا ةغللاب رشنلا تقو يف ةيبرعلا

(…) recibí una llamada telefónica del compañero responsable del Departamento 
cultural que me comunicó que el redactor jefe quería publicar lo que iba a escribir 
Juan Goytisolo en el periódico EL PAÍS, cuando este vuelva de viaje. Me pidió que 
negociase con EL PAÍS, en nombre del periódico “Al-Hayat”, sobre los derechos de pu-
blicación en lengua árabe, con la condición de que esta publicación fuese simultánea 
a la publicación española». (El subrayado es nuestro)

Más adelante dice:

 امك ةبعص ناوخ ةغل نألو ،وفييارس نع ولوسيتيوغ ناوخ اهبتك يتلا صوصنلا ةمجرت يف انأ تأدب

 حابص ناوخ عم -اينوفلت- عجارأ تنك ،يلصألا صنلل ةنيمأ ةمجرتلا نوكت نأ ىلع يصرح ىلإ ةفاضإ ،فرعت

.102«قباسلا مويلا يف هتمجرت تعطتسا ام موي لك

(…) empecé a traducir los textos que escribía Juan Goytisolo sobre Sarajevo. Como 
tú sabes el lenguaje de Juan es difícil, y además como me empeñé en que la traduc-
ción fuese fiel al texto original, cada mañana repasaba con Juan -por teléfono- lo que 
pude traducir el día anterior.

Con estas declaraciones, el traductor resalta la dificultad del lenguaje utilizado 
por Juan Goytisolo. Incluso reconoce haber contacto telefónicamente con el escritor 
para revisar algunos aspectos relacionados con la traducción, lo cual denota falta de 
tiempo y dedicación a la revisión.

Una de las preguntas planteadas, desde el principio de nuestra labor investigado-
ra, era averiguar enfoques y estrategias traductológicas. En el caso que nos ocupa el 

(Op. Cit) عجرملا سفن 101
(Op. Cit) عجرملا سفن 102
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método traductor empleado no coincide con ningún modelo preestablecido. Por lo que 
se producen desajustes tanto a nivel léxico como contextual así como procedimientos 
de alto riesgo para la integridad de la traducción.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El tema que nos ocupa, como hemos señalado; pertenece al Área de Conocimiento 
de la Lingüística Aplicada a la Traducción e Interpretación; abrió las posibilidades 
de la investigación en varios campos y en varios idiomas. Esta posibilidad supone 
un claro beneficio para los estudios del árabe ya que, corrían el riesgo de quedarse 
estancados por el enfoque puramente clásico que imponían los planes de estudio al 
no otorgarle el interés que merece. Sin embargo, el rumbo que habían tomado los 
estudios de otros idiomas, sobre todo el inglés, el francés y el alemán, ya estaba en-
caminado hacia el área ya citada. Contemplamos, en este caso, la presentación de un 
análisis sistemático y científico pretende resaltar algunas pautas a tener en cuenta 
en el proceso traductor del español al árabe, desde una perspectiva traductológica y 
no filológica, dando al árabe la misma importancia de la cual gozan las otras lenguas.

Hacer un estudio sobre la traducción del español al árabe, plantea sobre todo, el 
problema de la adecuación lexicológica del árabe a la terminología y la expresión idio-
mática empleada en el texto original. Aparte del problema de equivalencia, común a 
todas las disciplinas traductológicas, el caso que nos ocupa es una clara evidencia de 
las estrategias adoptadas por el traductor, y su manera de resolver algunas cuestiones. 

La finalidad de este artículo radica en desvelar las pautas que rigen este estu-
dio ateniéndonos a una metodología, basada esencialmente, en el proceso analítico, 
comparativo-contrastivo, consiste en aclarar, a grandes rasgos, aspectos relacionados 
con las estrategias traductológicas. 

En cuanto a los elementos constituyentes de las pautas del análisis práctico, ma-
nifestar la importancia que tiene el enfoque del traductor frente a la obra en cues-
tión. Este tema nos aporta las herramientas necesarias para la traducción de una 
obra determinada, nos pone de manifiesto aspectos a tener en cuenta y nos alerta de 
posibles lagunas a evitar a la hora de traducir. 

El hecho de que la traducción se base en una lengua no quiere decir, de ningún 
modo, que el conocimiento de esta lengua signifique traducir bien, la lengua no es 
solo palabras y conceptos, sino también estructuras lingüísticas que difieren de una 
lengua a otra. Se debe manejar perfectamente las dos lenguas: la lengua origen y la 
lengua meta, porque cada lengua tiene sus particularidades, y cada producción escri-
ta tiene  sus distintivos, que requieren un amplio conocimiento cultural, por ello se 
destaca la experiencia del traductor, acorde a  la producción que se quiera traducir 
de una lengua a otra. La preparación no se basa solamente en manejar la lengua de 
la cual o a la cual se quiere traducir, sino que requiere un vasto conocimiento de la 
particularidad de la cultura de la cual se traduce.

En cuanto a la tarea del traductor en la versión árabe de Cuaderno de Sarajevo, 
de 1994, los acontecimientos que enmarcaron la obra y las circunstancias de trabajo 
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han restringido la labor de documentación del traductor, lo que puede explicar, de 
alguna forma, las omisiones de algunos datos. Sus intervenciones se centran en los 
puntos siguientes:

	El texto

La traducción por sí misma es un canal de transmisión que utiliza el traductor 
para hacer acto de presencia a través de la voz del autor. El traductor ha utilizado este 
procedimiento para emitir opiniones propias directa o indirectamente. Omite algunos 
datos y añade otros. Cambia algunas connotaciones por otras.

Subrayamos que en la versión de 1996 hay correcciones de tipo léxico y gramati-
cal, pero se mantienen las omisiones que destacaremos más adelante.

En la VA94, el traductor presenta una entrevista telefónica a Juan Goytisolo, que 
trata, a grandes rasgos, sobre la localización temporal del autor, sus obras, su opinión 
sobre la situación del mundo árabe e islámico y su influencia en Europa, su experien-
cia, en relación con el mundo árabe, los motivos del viaje a Sarajevo y su perspectiva 
en cuanto a la situación de los bosnios en Europa.

En la VA96, añade una introducción sobre el compromiso de Juan Goytisolo, su 
coraje y valor para manifestar su lucha a favor de la libertad de los pueblos; su viaje 
a Sarajevo para presenciar el escenario en primera persona y ser testigo vivo de la 
masacre de los musulmanes que representa una violación de los Derechos Humanos.

Pensamos que una información de este tipo ayuda a adentrarnos en la temática 
y tono de la traducción y nos prepara las expectativas del contenido de la obra que 
vamos a leer.

En este caso, el traductor se afana en prepararnos para la lectura de la traducción 
con una entrevista acorde con la situación de la escritura. Esta información es valio-
sa para el lector árabe que quiere acercarse a un texto perteneciente a un contexto 
lejano geográficamente.

Sin embargo, no utiliza las notas a pie de página para ilustrar algunos datos, ex-
plicados por el mismo autor y recogidos en la traducción francesa. El traductor utiliza 
otras técnicas citadas anteriormente.

	Notas históricas

Hemos anotado varias omisiones de contenido histórico. Este hecho alude a que 
el TO se ve desprovisto de elementos de suma importancia tanto para el autor como 
para el conocimiento de los lectores, privados de estos datos.

Creemos que estos datos, además de las omisiones, cambios y añadiduras textua-
les, desvalorizan la VA94. Lo curioso, a lo largo de los dos años que separan las dos 
versiones, el traductor introdujo correcciones, pero, a nuestro parecer, sin tomar en 
cuenta el original. De modo que nos cuestionamos el rigor y la fiabilidad de dicha 
versión. 
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Al cotejar las dos versiones árabes hemos detectado cambios, omisiones, añadi-
duras textuales, diferencias léxicas, lingüísticas y de puntuación, al igual que el uso 
de algunos extranjerismos y cambios gramaticales citados detalladamente en mi tesis 
doctoral.
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LA REPRESENTACIÓN DEL TRANSHUMANISMO EN 
EL CINE. EL ANÁLISIS DE DIEZ CASOS.

AGUSTÍN LINARES PEDRERO103

1. INTRODUCCIÓN

Si partimos de la presunción de que la evolución del arte tiene vínculos con la 
evolución tecnológica, como puede comprobarse en el desarrollo de las diferentes 
manifestaciones y técnicas a lo largo de la historia del arte -temple, óleo, fotografía, 
land-art, etc-; Entonces podemos afirmar que el más extendido y de mayor partici-
pación entre artistas y público, sería el apparatus del cine. Desde luego los hay más 
modernos, como la realidad virtual, pero el momento de controlar esta herramienta 
por parte de artistas y público aún no ha llegado -apenas ha comenzado-. Si a esto 
le unimos que el transhumanismo es una de las corrientes de pensamiento filosófica 
más en boga e influyentes en la actualidad -dado el acelerado desarrollo tecnológico- 
obtenemos un cóctel digno de investigar.

Hasta ahora, el cine ha demostrado ser un medio tecnológico de representación 
muy eficaz a la par que popular104, con infinidad de temas e historias, desarrollando 
géneros y narrativas muy diversas. En este caso intentaremos seleccionar diez pelí-
culas donde aparezca el transhumanismo como concepto, es decir donde el cuerpo 
humano es vehículo mejorado que nos lleva a alcanzar un estado superior, no como 
un hecho espiritual, sino como un proceso fruto del conocimiento o la tecnología. 

2. OBJETIVOS

¿Es posible encontrar diez casos representativos, exclusivos del trans-humanis-
mo?, ¿Qué grado de implicación tienen las diferentes piezas con el transhumanismo? 
¿El concepto es mostrado explícitamente?, como un arte narrativo ¿Es capaz de repre-
sentar diferentes aspectos del transhumanismo y cuales?

Trataremos, por un lado, dar respuesta a las peguntas planteadas, y por otro, 
recoger los puntos en común. Además, mostraremos las discordancias entre todos los 
casos, permitiendo deducir un corpus de conclusiones, comprobando, así como es la 

103    Agustín Linares Pedrero, Profesor asociado de Bellas Artes en la Universidad de Málaga
104    Según publicó el medio El País en 2019 solo en España se vendieron 105,5 millones de 

entradas, sin contar los films que pueden verse a través de los canales de televisión y lo 
que puede verse en internet o mediante plataformas audiovisuales como Netflix o HBO. Con-
sultado en https://elpais.com/cultura/2020/02/27/actualidad/1582813067_485151.html el 
20/06/2020.



imagen que nos devuelve el cine cuando el transhumanismo se ve reflejado en esta 
disciplina artística.

3. METODOLOGÍA

Mediante el método cualitativo (describiendo la situación del protagonista y su 
motivación, al género cinematográfico y el aspecto transhumanista) analizaremos 
cada caso exponiendo las caraterísticas más relevantes, así como la tendencia predo-
minante. Sabiendo que el cine es capaz de aglutinar y condensar muchos conceptos 
a través de una representación, y siendo un medio de comunicación tan influyente, 
¿qué posiciones podemos encontrar? Nuestra atención estará centrada en determinar 
que aspectos del transhumanismo se contemplan, cuales no, cuales están correcta o 
incorrectamente tratados y el tipo de estética que se aplica en el enfoque. 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para poder examinar e identificar el reflejo de las ideas transhumanistas en los 
casos que hemos seleccionado, primero debemos explicar el transhumanismo aunque 
sea brevemente. 

Si buscamos una definición sencilla que nos ayude a situar nuestra mente, podría-
mos decir que el transhumanismo es la respuesta a las inquietudes científicas por lo 
límites del ser humano y sus posibilidades de mejorarse a sí mismo. Julian Huxley fue 
uno de los primeros en usar el término transhumanismo para refererirse al deber que, 
en su opinión, tenían los seres humanos de mejorarse con ciencia y tecnología. Era 
biólogo evolutivo, uno de los fundadores de la UNESCO, y sus ideas seguían las líneas 
del pensamiento evolucionista que estaban muy presentes en su época gracias a la 
labor de su abuelo paterno, Thomas Henry Huxley, el Bulldog de Darwin. En sus artí-
culos y sus diarios T. H. Huxley dijo de la teoría de la evolución que formaba parte de 
las leyes que rigen la naturaleza, los hechos tal y cómo son. No debemos enfadarnos 
con los resultados, sino buscar las herramientas para transgredir esas leyes por el bien 
de la humanidad (Huxley, 1935). En esta línea, el genetista J.B.S. Haldane predijo 
un futuro de seres humanos modificados en el ensayo Dédado e ícaro: La ciencia y el 
futuro, publicado en 1923, en cuyas páginas se mantenía un tono esperanzado ante 
los beneficios que supondría la aplicación de la ciencia en la biología humana y cómo, 
para algunos, sería una blasfemia o una perversión. Todas estas ideas fueron caldo de 
cultivo para la ciencia ficción de la década de 1960, que llevadas al cine moldearon 
nuestra cultura científica. A modo de ejemplo tenemos la primera parte de la longeva 
Doctor Who (Newman y Nathan-Turner, 1963-1989), Viaje alucinante (1966) de Jero-
me Bixby o 2001: Odisea en el espacio (1968) de Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick. 
Como un circuito retroalimentado, la ciencia-ficción inspiraba a los investigadores, 
cuyos descubrimientos inspiraban a su vez la ciencia-ficción. Como es el caso del in-
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geniero principal, Marc Rayman de la misión Dawn, nave de exploración espacial cuyo 
motor de iones fue inspirado por la serie Star Trek105.

El alcance de los avances científicos y tecnológicos de finales del siglo XX, como 
la robótica y el estudio de la genética, llevaron al transhumanismo, de posibilidad 
remota a futuro inevitable. El filósofo estadounidense Max More recuperó el espíritu 
transhumanista para articularlo como una filosofía futurista, lo que podríamos lla-
mar transhumanismo contemporáneo. Según su propuesta, el transhumanismo se-
ría un estado de transición desde el humano biológico formado por la evolución, 
que mejorándose con la ciencia106, sería algo más que un humano, pero no habría 
transcendido su humanidad constitutiva. Esto abre la posibilidad de existencia de un 
posthumanismo, un estadio posterior, donde el ser humano es dejado atrás, pero eso 
es motivo para otro artículo. Max More también promovió agrupaciones intelectuales 
transhumanistas donde se hablase, se estudiase y se escribiese sobre tecnologías 
emergentes y su impacto en el futuro, alimentando así el movimiento internacional 
transhumanista. Hoy en día, en pleno siglo XXI, las opiniones sobre el transhumanis-
mo son muchas, y muy polarizadas. Dentro de sus defensores, hay un amplio abanico 
que abarca desde la confianza total, como la de Max More, reclamando la libertad de 
creación y modificación humana, hasta aquellos a los que les preocupa el abuso y bus-
can una regulación, como el filósofo de Oxford Nick Bostrom, que siendo cofundador 
de la Asociación Transhumanista Mundial no ha dejado de estudiar los riesgos éticos 
y existenciales de las posiciones más optimistas (Bostrom, 2013). Hay posturas muy 
extremas. Para el politólogo Francis Fukuyama es “la idea más peligrosa del mundo”, 
como advierte en un artículo escrito en la revista Foreign Policy en 2016. Según 
observa, las mejoras biotecnológicas pueden ser la principal causa de la pérdida de 
derechos y libertades de la humanidad, al facilitar que unos -los mejorados- abusen de 
otros -aquellos que no quieren o no pueden permitirse la mejora-. Como consecuen-
cia, los humanos serán forzados a desaparecer (Fukuyama, 2016). 

El transhumanismo como corriente de pensamiento filosófico inspira a todo tipo 
de disciplinas sociales como la ecología, el derecho, la arquitectura, la antropología, 
la literatura, la biología, la economía, la filosofía, el arte, la moda y hasta la forma 
de vivir; constituyendo parte de la discusión intelectual contemporánea. El debate es 
complejo, son muchos los matices, y el tema es demasiado cercano para evitar que nos 
afecte. No es extraño que aún siga alimentando relatos de ciencia-ficción que traten 
de buscar caminos posibles, donde explorar nuestras esperanzas y nuestros miedos 
y donde sugestionar a científicos e ingenieros que siempre tienen una frontera que 
investigar. 

105  Consultado en https://www.jpl.nasa.gov/nmp/PEOPLE/rayman-profile.php el 10 de septiem-
bre de 2020.

106  La convergencia de alta tecnología para la mejora física puede realizarse desde cuatro vías se-
gún  un informe gubernamental estadounidense de 2001, Nano-,Bio-,Cognotiva-,Información-
(tecnologías).
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5 ACOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Antes que nada debemos aclarar que los films dedicados a computadoras que 
toman conciencia, a priori, no tienen que ver con el transhumanismo. La I.A. -cuya 
génesis es artificial y tiene como base el hardware- es un avance tecnológico paralelo 
al avance en la mejora del cuerpo humano. Obviamente una I.A. avanzada puede 
ayudar mucho al avance técnico, pero se trata de dos eventos que pueden producirse 
paralelamente sin tener nada que ver.

Por lo dicho y dadas las confusiones que pueden generarse limitaremos el estudio 
mediante la asignación de unas condiciones a los siguientes parámetros:

• Cine comercial occidental. Estrenados en salas con una recaudación al menos 
sea el doble del gasto. Esta información es pública y está disponible en la 
Internet Movie Database o IMDB (https://www.imdb.com/). El propósito de 
esta acotación es seleccionar ejemplos populares de un mínimo de relevancia 
mediática en el mercado occidental.

• Cine donde participen actores reales con su imagen propia real. Quedan exclui-
dos los anime107, animación 3D y animación vectorial108 o rotoscopia109.

• Otras películas excluidas con temática high-tech son cuando esa tecnología es 
alienígena, aunque sea con la intención de mejora corporal.

• También están excluidos los films de robots inteligentes o donde la mente hu-
mana es descargada en otro humano o dentro de un robot, puesto que, aunque 
supone una mejora de la especie, entra ya en el ámbito del posthumanismo y 
como antes hemos comentado no forma parte de este estudio.

• Descartamos las películas que tengan un sentido posthumano, es decir, el cuer-
po humano es un simple recipiente que puede ser intercambiado o desechado.

• Y finalmente, han sido excluidos el cine de superhéroes, puesto que según su 
lógica interna pertenecen a un universo paralelo y la humanidad mejorada es 
la norma en una infinitud de títulos.

Estas condiciones responden a la accesibilidad de los títulos, siendo más asequi-
bles de visionado al público que nos concierne. Ciertamente existen títulos muy se-
ductores como “Ghost in the Shell” (animación de 1995, Japón) que abordan el tema 
de forma más sería, pero somos conscientes, por un lado, que es un producto oriental 
-de otra latitud social-, y por otro lado, existe una enorme industria cinematográfica 
tanto en Japón, como en China, en India, en Korea y en Rusia, tan enormes que son 
difíciles de abordar.

107  Género cinematográfico o televisivo de animación japonesa.
108  Animación realizada a partir de formas vectoriales, donde no participan los píxeles, se mueve 

medianteoperaciones matemáticas, como propiedad destacable y ventajosa es la escalabilidad. 
109  Técnica de animación, a partir de imágenes reales, donde se pintan las secuencias, fotograma 

a fotograma.
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6. EXPOSICIÓN DE CASOS

Si como ya hemos visto el cine es una de las artes con suficiente capacidad po-
pular para transmitir ideas y conceptos mediante su desarrollo y narrativa, solo nos 
queda realizar la prospección, la cual realizaremos en IMDB. Aplicando las condicio-
nes antes expuestas, el resultado obtenido –en orden cronológico– es el siguiente:

• Caso 1.” Ghost in the Shell (2017)”

– Motivación/situación: En un futuro próximo, en Japón la mayoría de per-
sonas tienen alguno o varios implantes cibernéticos, mejorando memoria, 
visión, comunicación, etc. Una militar sufre un accidente devastador en 
todo su cuerpo y la policía pone su cerebro en un cuerpo robot único en 
su tiempo, completamente cibernético. Algunas personas empiezan a ser 
hackeadas a través de sus implantes, este hecho empieza a extenderse y la 
policía encarga a esta poderosa oficial resolver el problema. Pero la persona 
que hackea resulta ser una copia anterior –que no tuvo tanto éxito–  de su 
mente, que no tuvo y le hace descubrir que su cerebro, aunque humano, 
no es suyo.

– Género cinematográfico: acción (violenta), policíaca,  ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: ante una humanidad donde la normalidad so-
cial es ser un ciborg –transhumano–, este el film traza los posibles pros y 
contras de esa sociedad ciborgizada, además se plantean problemas como: 
la importancia del cuerpo, el ruido informacional, la identidad, el sesgo 
ciborg y la dependencia tecnológica.

• Caso 2. “Proyecto Lázaro” (2016) con el título original “Realive” escrita y diri-
gida por Mateo Gil. 

– Motivación/situación: El protagonista es diagnosticado con cáncer terminal 
y decide congelar su cuerpo, esperando que el tiempo le proporcione una 
solución a su enfermedad, pero al despertar las cosas no se sienten igual. 
La mayor fortaleza del film es que se compromete con sus cuestiones mo-
rales y espirituales. 

– Género cinematográfico: drama, ciencia ficción.

– El aspecto transhumanista: la posibilidad de reanimar una vida congelada 
–suspendida– , es decir la amplificación corporal consiste en ser congelado 
y descongelado, confrontando así el deseo de los demás por llevar a cabo 
este hito con la realidad de ser la persona que lo padece, llevándolo a la 
depresión y al suicidio. Advertencia sobre el uso de la tecnología puesto 
que pueden conseguir el efecto contrario al deseado.

• Caso 3. “Elysium” (2013) escrita y dirigida por Neil Blomkamp
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– Motivación/situación: En el futuro de 2159 la humanidad se ha separado en 
dos sociedades radicalmente diferentes a nivel socio-económico, los que 
viven en el planeta tierra viven en penurias y los que viven en orbita está 
habitado por ricos que pueden costeárselo. La motivación sería terminar 
con el desequilibrio social, empezando por salvar a un niña con enferme-
dad terminal. El protagonista sufre un accidente laboral con radiación que 
lo lleva a una muerte inminente, y decide aceptar la propuesta de robotizar 
su cuerpo.

– Género cinematográfico: acción (violenta), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: revestir su cuerpo con un exoesqueleto que am-
plifica su fuerza y su resistencia por encima de los robots. Final heroico. La 
moraleja es: la tecnología no debe ser excesivamente desigual, socialmente 
hablando.

• Caso 4. Avatar (2009) James Cameron.

– Motivación/situación: Un ejercito de humanos intenta conquistar un pla-
neta para explotar sus materias primas, pero está habitado por una rica 
zoología, incluso unos seres inteligentes antropoides, pero antes de atacar 
quieren saber donde se encuentran concentrada la materia prima, para este 
fin envían un grupo de investigación que se integre en su sociedad.

– Género cinematográfico: acción (bélica), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: un sujeto impedido físicamente, amplifica su 
cuerpo mediante un avatar físico que puede manipular a distancia, permi-
tiéndole libertad de locomotriz. Pero la tecnología en manos de personas 
tiene el peligro de la desobediencia y la rebeldía ante sus caudillos.

• Caso 5. Ultraviolet (2005) Kurt Wimmer

– Motivación/situación: Un planeta esta siendo dominado por seres modifica-
dos por un virus de carácter vampírico por tanto el gobierno establecido 
trata de destruirlos pusto que ve amenazada su normalidad minoritaria. 
Pero de la sociedad vampírica surge un personaje dispuesto a evitarlo.

– Género cinematográfico: acción (violenta), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: la mejora del cuerpo humano esta realizada me-
diante tecnología genómica. Cuidado con as mejoras genómicas  puesto que 
se puede volver en contra.

• Caso 6. Aeon Flux (2005) Karym Kusama

– Motivación/situación: En el futuro de 2415, la humanidad ha sufrido una 
pandemia, quedando un reducto privilegiado en una amurallada fortaleza, 
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pero la humanidad se está superando y no quiere ser aniquilada Una agente 
modificada genéticamente y mediante nanotecnología es capaz de realizar 
acrobacias increíbles para saltarse las barreras de seguridad para cumplir su 
misión de asesinar al líder de la privilegiada sociedad.

– Género cinematográfico: acción (bélica), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: todos los individuos tienen mejoras génicas, de-
pende de el estatus social se tiene acceso a nanotecnología de mejora. Pero 
esta gran diferencia puede provocar la rebeldía.

• Caso 7. Resident Evil (2002) Paul W. S. Anderson

– Motivación/situación: La experimentación génica de una empresa ha pro-
vocado una pandemia zombie. Intentando fabricar un remedio, crean una 
joven sobrehumana para luchar contra los zombis.

– Género cinematográfico: acción (bélica), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: la super-protagonista posee gran velocidad y 
fuerza gracias a su modificación corporal, pero engendrar una gran arma 
supone una gran responsabilidad, puesto que se puede volver en tu contra.

• Caso 8. Johnny Mnemonic (1995) Robert Longo

– Motivación/situación: algunas personas tienen una memoria ampliada me-
diante un dispositivo injertado en el cerebro, y algunos de estos son con-
tratados para transportar información segura.

– Género cinematográfico: acción (violenta), ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: la memoria es ampliada artificialmente permi-
tiendo acceder a la información de forma fidedigna, pero esto puede usarse 
de forma éticamente dudosa, conllevando riesgos gravosos. Cuidado con la 
forma de usar implantes cibernéticos, si se fuerzan o no se hace correcta-
mente puede ser un gran riesgo físico.

• Caso 9. Robocop (1987)

– Motivación/situación: un agente corriente es tiroteado llegando al borde 
de la muerte, pero el departamento de policía lo convierte en un robot 
antropomorfo para salvarle la vida. Nace pensando que simplemente es un 
robot, pero va accediendo a fragmentos de memoria y termina por recordar 
su identidad. 

–  Género cinematográfico: acción (violenta), policíaca,  ciencia ficción.

– El aspecto transhumanista: el cuerpo robótico le proporciona gran fuerza y 
resistencia extrema, comunicación instantánea y gran puntería. Aunque el 
ciborg se diseñe para obedecer –haciendo olvidar su pasado– la naturaleza 
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humana termina por aflorar. Hace una advertencia con respecto a robots 
con inteligencia artificial puesto que es un arma poderosa que conlleva una 
gran responsabilidad.

• Caso 10. Star Wars (1977) George Lucas

– Motivación/situación: Un personaje ciborg –Dar Vader– somete a toda una 
galaxia con una gran tropa y con potentes armas, encontrando la rebeldía 
de algunos. La lucha de estos rebeldes es base argumental de este film.

– Género cinematográfico: acción, ciencia ficción. 

– El aspecto transhumanista: convertirse en un ciborg con implantes ciberné-
ticos puede proveerte de gran poder, pero cuidado porque puede cambiarte 
y volverte malvado.

7. CONCLUSIONES

Según hemos visto, efectivamente el tema del transhumanismo ha sido tratado 
por el cine y según las condiciones impuestas se pueden encontrar diez casos, pero 
no con la profundidad que merece el tema por su relevancia presente y futura. El 
tema es narrado de forma implícita, puesto que en ninguno de los casos se presenta o 
habla del término. Y respecto a los aspectos transhumanistas que se tratan, en “Star 
Wars” no aparece explicito, pero parece –por la profunda respiración– que el ciborg se 
forma por cuestiones ortopédicas, al igual que “Robocop”, “Elysium”, “Proyecto La-
zaro”, pero estas últimas por conservar la vida. En “”Ghost in the Sell”, “Aeon Flux”, 
“Johnny Mnemonic”, “Residente Evil” y “Ultraviolet” la ciborgización transhumana 
se hace para mejorar capacidades. Y en “Avatar” es un tipo de ciborgización  intermi-
tente –no permanente–. 

Después del análisis puede deducirse que el cine promocionado en los circuitos 
populares toma el tema del transhumanismo tangencialmente, y en exiguos casos 
encontramos una reflexión más intensa sobre lo que supone tener un cuerpo ampli-
ficado. En la mayoría de los casos el tema real del cine de ciencia-ficción donde se 
practican mejoras humanas es, realmente, el miedo: miedo a lo desconocido, miedo al 
abuso y miedo al cambio. No en vano, la mayoría de estas películas son también de 
terror o cargadas de violencia y acción. Y es que la modificación del cuerpo humano 
es un Macguffin110 para exorcizar el poderoso, o rápido avance de las tecnologías, y las 
consecuencias que pueden desatarse al usarse. En muchos de los casos analizados, la 

110  Es cualquier objeto o persona, cuyo principal característica es que los personajes de la película 
o novela, por cualquier motivo que sea, andan detrás del mismo –una excusa que sostiene 
la trama–, y esto es lo que permite que la historia se mantenga en marcha. Esta es su única 
razón de ser, sin tener otra utilidad dentro del argumento y, en ocasiones, ni siquiera hay una 
explicación sobre su naturaleza.
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trama está inclinada hacia el desastre intencionalmente, buscando la lección de hu-
mildad y el castigo. Solo “Ghost in the Shell”, y en menor medida, “Proyecto Lazaro” 
y aún en menos en “Elysium”, proporcionan una reflexión acerca de los beneficios y 
desventajas de poder mejorar nuestro cuerpo y ver algunas de las implicaciones más 
allá de la ética. De hecho, “Ghost in the Shell” no realiza una profunda reflexión, pero 
si toca bastantes aspectos de lo que puede conllevar vivir en una sociedad ciborg o 
ser un ciborg, y lo que puede esto suponer legal y políticamente, además se expone el 
interés de las corporaciones empresariales por el control de tecnologías tan punteras, 
por ello tal como se muestra en el film la mayor tecnología debe estar en manos del 
gobierno y la policía. 

Como la mayoría de los films analizados son proyectos de acción y violencia re-
vestida de tecnología y como, por el contrario en films como “Proyecto Lázaro”, –y 
sobre todo– “Ghost in the Shell” son proyectos que parten con el objetivo hacer una 
reflexión acerca del uso de la tecnología –transhumana– y son revestidos de acción 
trepidante para hacerlo más popular y digerible. En general el transhumanismo está 
tratado de forma superficial, de los diez casos encontrados, solo tres se implican con 
el tema como parte vertebrador y esto se hace en diferentes grados: alto en “Ghost in 
the Shell”, medio en “Proyecto Lázaro” y bajo en “Elysium”.

Por otro lado, cómo nos recuerda Michelle Park en su tesis sobre el cine de terror, 
cuando vemos una película hacemos una concesión y suspendemos nuestro sentido 
de la incredulidad para disfrutar de la película. Sin embargo, no es un proceso au-
tomático, sino que la película tiene que convencernos en sus términos. Es decir, en 
función de nuestra percepción del espacio cinematográfico y nuestro deseo de parti-
cipar en las aventuras desde una posición “libre de riesgo” (“risk-free”), haremos esa 
suspensión o no. 

En el cine de superproducción occidental, en las obras populares que terminan 
formando parte de nuestra forma de pensar respecto a la ciencia y sus posibilidades, 
tampoco es fácil encontrar una reflexión esperanzadora que sea completa o profunda. 
El transhumanismo trata sobre el significado último del ser humano, poniendo en 
duda los términos en los que entendemos nuestros límites existenciales y físicos, va-
lorando las posibilidades de controlar el cambio como parte de nuestras vidas. Las vi-
siones más positivas del transhumanismo también dulcifican la problemática, como es 
el caso de Avatar (Cameron, 2009), donde no se tratan las inquietantes implicaciones 
de una existencia con una doble corporeidad forzosa a través de máquinas que afron-
ta el protagonista: ¿Mientras usa otro cuerpo tiene dos cerebros a su disposición? 
¿Cuánto altera su percepción de la realidad su fisiología alienígena? ¿Cómo procesa 
los recuerdos y las sensaciones que transcienden su cuerpo humano cuando vuelve de 
sus excursiones? ¿Para sobrevivir en un planeta asesino siendo paralítico tendrá que 
pasar el resto de su vida con esta doble existencia? ¿Por qué no se plantea transcen-
der por completo a un estado de posthumanidad? Un tratamiento tan descuidado de 
la coherencia interna lo sitúa casi a la altura de la fantasía, una especie de “cuento 
de hadas” futurista. Y no, el chamanismo no ayuda, solo es recurrir al espiritualismo 
pseudoreligioso para ignorar las preguntas. 
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Paradójicamente, la ciencia-ficción de masas está imaginando un futuro caducado 
por partir de premisas científicamente desactualizadas o erróneas. La ciencia-ficción 
no es la realidad, pero sí que afecta al modo de plantearnos y percibir las posibilida-
des futuras. Vivimos circunstancias excepcionales que nos están permitiendo compro-
bar de primera mano, como una pandemia que afecta a todo el planeta, que a pesar de 
no ser tan grave como muchas otras que ha imaginado la ciencia ficción, ha llegado 
a cundir cierto temor e información falaz. Muchas personas están preocupadas por si 
en esas vacunas podrían introducirse microchips y afectar a sus cerebros a través del 
5G. Funciona como un miedo irracional al transhumanismo.. 

Con la ciencia-ficción del cine comercial hemos expandido el horizonte de pensa-
miento cultural de nuestro tiempo, redefiniendo lo posible y lo imposible. No debe-
mos subestimar el poder del imaginario popular de nuestro tiempo. 
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LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 
PATRIMONIAL DESDE LAS PERSPECTIVAS DEL 
ÁMBITO DOCUMENTAL, COMUNICATIVO Y 
PATRIMONIAL

Mª BEGOÑA LÓPEZ ÁVILA111
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Universitario (FPU) 2014.

Este capítulo presenta los resultados de un estudio sobre la evolución del término 
y concepto de fotografía. Un término procedente del griego, que desde su origen ha 
tenido controversias, ya que fue atribuido por John Herschel en 1839, pero aparece 
previamente en las notas de Hércules Florence entre 1833-1837. Este término tradi-
cionalmente se designa al procedimiento y se pasó al francés Photographie (1842), 
traduciéndose a los demás. En España, aparece por primera vez recogido en Dicciona-
rio de la lengua castellana por la Real Academia Española (1852), refiriéndose tanto al 
procedimiento técnico como al soporte fotográfico tradicional de esos primeros años. 
En los últimos años, los autores no se han limitado a una simple definición y han 
incorporado una concepción más actual.

1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación permite profundizar en la evolución conceptual de la fotografía 
a través del análisis de diversos autores referentes. Un medio que a principios del 
siglo XX fue clasificado en tres modelos: científico (investigación), documental e 
histórico (información) y artístico (creación) por Baltasar Hernández Briz. Esta cla-
sificación es el reflejo de la versatilidad de la misma y su aplicación en las diversas 
áreas del conocimiento. Desde mediados del siglo XX, la consolidación de la fotografía 
como un signo social, propició la aparición de números estudios sobre la misma desde 
diversas perspectivas teóricas.

111 . Doctoranda en el Programa de Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Contratada 
predoctoral FPU en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Gra-
nada.
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1.1. Concepto de fotografía

El término de fotografía, procede del griego “photos” (luz) y “graphein” (dibujar). 
Fue atribuido por John Herschel112 en 1839, pero este término aparece previamente 
en las notas de Hercules Florence113 entre 1833-1837. El término “photography” de-
signa el procedimiento y se pasó al francés Photographie (1842) traduciéndose a los 
demás idiomas (Sougez y Pérez Gallardo, 2009).

En España la definición del término “fotografía”114 aparece por primera vez reco-
gida en la décima edición del Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia 
Española (1852), refiriéndose tanto al procedimiento técnico como al soporte foto-
gráfico tradicional de esos primeros años. Actualmente, en el Diccionario de la Real 
Academia Española (2018) la fotografía se define como:

1. f. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad 
mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. 2. f. 
Imagen obtenida por medio de la fotografía. 3 f. Estudio de fotografía. 4. f. Repre-
sentación o descripción de gran exactitud. (RAE, 2014-2018)

1.1.1. Evolución de la definición de fotografía en diccionarios y enciclope-
dias

En los diccionarios y enciclopedias se presentan unas definiciones similares pero 
con pequeños matices que las diferencia, tal como se puede ver en las siguientes 
obras de referencia:

En el Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, se 
define como “Arte de fijar la imágen de los objetos esteriores, como edificios, paisajes, 
retratos, etc. por medio de la cámara oscura y de varios procedimientos químicos so-
bre planchas de metal convenientemente pulimentadas y preparadas, como sucede en 
la daguérreotipia” (Domínguez, 1853, p. 826, 4). Similar definición a la que plantean 
Gaspar y Roig (1853) en su Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas 
las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en España y las Américas Españolas o 
Salvá (1879). Años más tarde, ésta definición es ampliada con otras dos descripciones 
como las incorporadas en el Diccionario enciclopédico de la lengua castellana que aña-

112  John Frederick William Herschel acuñó otros términos del ámbito de la fotografía como ins-
tantánea, negativo y positivo entre 1850 y 1860 (Rodríguez Pastoriza, 2014).

113  Hércules Florence, un francés afincado en Brasil, fue el primero en utilizar el término fotogra-
fía, pero no apareció vinculado a la historia de la fotografía hasta 1976. Cabe destacar como 
en distintas zonas geográficas ambos investigadores avanzan hacía lo mismo a pesar de no 
conocerse.

114  “Arte de fijar en láminas metálicas, cristal ó papel la imagen exacta del hombre ó de otro vi-
viente, vistas de países, monumentos, etc., por medio de la cámara oscura y varias operaciones 
químicas. Las láminas han de ser de plata ó plateadas; el cristal y el papel necesitan prepararse 
con nitrato de plata en disolución” (Diccionario de la lengua castellana por la Academia Espa-
ñola: Suplemento, 1852, p. 731, 2).
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de “2. Estampa obtenida por medio de este arte. 3. Oficina en que se ejerce este arte” 
(RAE, 1884, p. 506, 3; Zerolo, 1895, p. 1091, 4). En 1899 la Real Academia presenta en 
su decimotercia edición una de las definiciones más populares durante el siglo XX en 
el ámbito español, como “Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, 
en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de 
una cámara oscura” (RAE, 1899, p. 470, 1); a la que se añadieron definiciones comple-
mentarias como “2. f. Estampa obtenida por medio de este arte. 3. f. Taller en que se 
ejerce este arte. 4. f. Representación o descripción que por su exactitud se asemeja a 
la fotografía” (RAE, 1970-2001; Diccionario esencial de la lengua española, 2006; Gran 
Enciclopedia de España online, 2016).

En la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana “Espasa-Calpe” (1924) 
se presenta como “Es la ciencia y arte de obtener imágenes duraderas por la acción 
de la luz sobre el papel, placas o películas recubiertas previamente por capas de 
sustancias sensibles a la misma” (p. 670). Similar definición a la que plantea la Gran 
Enciclopedia Iberoamericana (2015) “Arte y ciencia de obtener imágenes visibles de 
un objeto y fijarlas sobre una capa de material sensible a la luz” o la procedente de 
la Gran Enciclopedia Larousse (1991) “Procedimiento que permite registrar por medio 
de la luz y de sustancias químicas la imagen de un objeto” (p. 4513).

En la plataforma Oxford Art Online (2019), la definición de la fotografía alude al 
procedimiento técnico y a la autoría de la atribución de dicho término115. En los dic-
cionarios y enciclopedias anglosajones se distingue entre “photograph” refiriéndose 
a la fotografía en sí como soporte116, y “photography” que alude al procedimiento 
técnico117.

Encontramos diccionarios específicos del ámbito de la fotografía, en los que se 
alude a la fotografía y sus diversos aspectos teóricos, técnicos y profesionales rele-
vantes durante su evolución histórica, como Castellanos Mira (1999). Sánchez Vigil 

115  “Term used to describe the technique of producing an image by the action of light on a che-
mically prepared material. Although used privately as early as 1833, it was not until the public 
discussion of the first processes in 1839 that the term popularly attributed to John Herschel 
came to be used in its present general sense” (Ward, Marien, Ward, y Ward, 2019).

116  “An image, especially a positive print, recorded by exposing a photosensitive surface to light, 
especially in a camera” (The American Heritage Dictionary of the English Language, 2019), “an 
image of an object, person, scene, etc., in the form of a print or slide recorded by a camera 
on photosensitive material” (Collins English Dictionary, 2014), “a positive or negative image 
obtained by photography” (McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 2003).

117  “1. The art or process of producing images of objects on photosensitive surfaces. 2. The art, 
practice, or occupation of taking and printing photographs. 3. A body of photographs” (The 
American Heritage Dictionary of the English Language, 2019), “1. The process of recording 
images on sensitized material by the action of light, X-rays, etc., and the chemical processing 
of this material to produce a print, slide, or cine film. 2. The art, practice, or occupation of 
taking and printing photographs, making cine films, etc.” (Collins English Dictionary, 2014), 
“The process of forming visible images directly or indirectly by the action of light or other 
forms of radiation on sensitive surfaces” (McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 
2003).
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y Fontcuberta (2002), Schöttle (1982), Sougez y Pérez Gallardo (2009), Yáñez Polo 
(1994).

Según plantean Sánchez y Salvador (2013), las definiciones tradicionales se re-
fieren a un solo modelo y no al concepto actual de fotografía, al dejar de ser un 
objeto con una imagen sobre un soporte para transformarse en un fichero digital 
compuesto de bytes. El historiador Veit Górner (citado en Sánchez Vigil, 2002, 2006, 
2007) indica que es imposible dar una definición exacta desde que se ha digitalizado 
el medio fotográfico y destaca que “Los fotógrafos aficionados hacen fotos en pocos 
segundos, pero la utilización amateur de la cámara puede llevar, de forma no inten-
cionada, a obtener mejores fotografías” (Sánchez Vigil, 2007, p. 215). Por otro lado, 
André Rouillé precisa que “la mal llamada << fotografía digital>> no es de ninguna 
manera una declinación digital de la fotografía (…) la diferencia no es de grado, sino 
de naturaleza” (Rouillé, 2017, p. 24) y la denomina “fotografía numérica” ya que “se 
basa en un sistema de receptores que transforman información luminosa en señales 
eléctricas (…) el mundo digital no conoce ni trazo ni huella” (Rouillé, 2017, p. 596). 
Igualmente, Palazuelos (2006) reflexiona sobre la diferencia entre la fotografía ana-
lógica y la digital e indica que esta nueva fotografía carece del valor original118 de la 
fotografía analógica.

Otros autores no se limitan a una simple definición e incorporan esa concepción 
más actual, como Francisco Rodríguez (2014) quien distingue entre cinco definiciones 
de fotografía: la definición técnica, sociocultural, artística, digital119 y periodística.

2. METODOLOGÍA

A través de una revisión bibliográfica de los diversos autores de la teoría e his-
toria de la fotografía, esta investigación realiza un análisis de la conceptualización 
de la fotografía a través de diversas perspectivas teóricas. Encontramos diccionarios 
específicos del ámbito de la fotografía, en los que se alude a la fotografía y sus di-
versos aspectos teóricos, técnicos y profesionales relevantes durante su evolución 
histórica, como Castellanos Mira (1999). Sánchez Vigil y Fontcuberta (2002), Schöttle 
(1982), Sougez y Pérez Gallardo (2009), Yáñez Polo (1994). Además de estas obras 
de referencia bibliográfica, encontramos numerosos autores nacionales e internacio-
nales de la teoría e historia de la fotografía que definen a la fotografía con diversas 
interpretaciones debido al carácter transversal de la misma. En relación con ello, 
cabe destacar la aportación de algunos clásicos como Roland Barthes (2009 [1980]), 

118  “La hemos reemplazado por un registro desechable, inmaterial, intangible. Hoy una foto digi-
tal puede aspirar a ser un fondo de pantalla, por un tiempo determinado, hasta que aparezca 
otra mejor y sea reemplazada. No es difícil de constatar que estamos guardando más nuestras 
fotos digitales en la pantalla de un celular o en la propia máquina fotográfica que en el papel” 
(Palazuelos, 2006, p. 39).

119  “Técnica fotográfica instantánea basada en las nuevas tecnologías digitales y cuyos resultados 
se pueden transformar y manipular fácilmente utilizando estas mismas técnicas” (Rodríguez, 
2014, p. 13).
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Walter Benjamin (2004 [1931, 1936]), John Berger y Jean Mohr (2007 [1982]), Gisèle 
Freund (2017 [1974]), Helmut Gernsheim (1962, 1969 [1955]) o Susan Sontag (2006 
[1977]), así como la de otros más recientes, Jordi Alberich (1999), Philippe Dubois 
(2015 [1990]), Boris Kossoy (2014), Bernardo Riego (2003), André Rouillé (2017 
[2005]), entre otros.

3. ANÁLISIS DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS 
DE DIVERSAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Algunos de los autores, anteriormente citados, profundizan en la naturaleza y 
materia prima de la fotografía para definirla, como por ejemplo la reflexión propuesta 
por Bernardo Riego (2000) al interpretar la explicación que hace Daguerre sobre el 
funcionamiento de su invento en una hoja publicitaria difundida en el 1838, e indica 
que “la fotografía posibilita que la naturaleza se reproduzca a ella misma, o dicho de 
otro modo, es la realidad hecha huella gracias a la química” (Riego Amézaga, 2000, 
p. 26).

La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla al ojo (…) 
un espacio constituido inconscientemente (…) la fotografía, en cambio, la hace 
patente con sus instrumentos auxiliares (…) gracias a ella tenemos noticia de ese 
inconsciente óptico, igual que del inconsciente pulsional sólo sabemos gracias al 
psicoanálisis (…) la fotografía deja al descubierto los aspectos fisiognómicos de 
ese material. (Benjamín, 2004, pp. 26-28)

En este fragmento extraído de Pequeña historia de la fotografía (1931), Walter 
Benjamin destaca el carácter objetivo de la fotografía y su capacidad de presentarnos 
una nueva realidad120 “un inconsciente óptico” que por su carácter mecánico y repro-
ductible mejora la percepción del ojo humano121 tal como indica en su estudio La obra 
de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936).

En relación con esta idea de mecanicidad y reproductibilidad, Roland Barthes 
(2009) plantea que la fotografía congela el tiempo y por lo tanto los momentos que 
captura, a lo cual denomina como “el referente122” que es lo representado en la fo-
tografía, ya que sin el cual no habría fotografía entre otros. Además, para Barthes la 

120  Un nueva realidad es la interpretación que realiza Carrasco (2016) de la aportación de W. Ben-
jamin, “lo que singulariza esta técnica de cualquier procedimiento reproductivo anterior es su 
capacidad de presentar una nueva realidad, de apuntar a aquello que hay de verdaderamente 
objetivante en la mirada” (Carrasco, 2016, p. 161).

121  La reproducción técnica se muestra más independiente del original que la manual. La fotogra-
fía, por ejemplo, permite destacar aspectos del original no accesibles al ojo humano, sino tan 
sólo a una lente ajustable y capaz de seleccionar a su antojo diversos puntos de vista (…) es 
posible fijar imágenes que simplemente escapan a la óptica natural. (Benjamín, 2004, p. 96)

122  Barthes (2009) destacó la importancia del “referente fotográfico”, definiéndolo como “no a la 
cosa facultativamente real a que remite una imagen o un signo, sino a la cosa necesariamente 
real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no habría fotografía” (p. 90).
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fotografía es un testimonio123, ya que evidencia que algo estuvo ahí. Esta interpreta-
ción coincide con la idea de Susan Sontag (2006) sobre su valor probatorio124.

Siguiendo ambas ideas, Dubois (2015) define a la fotografía125 como un espejo, 
una transformación y una huella de la realidad, denominada “index” (“representación 
por contigüidad física del signo como su referente”, p. 65), lo fotografiado ha dejado 
su huella, su marca en la imagen fotográfica.

Berger (2015 [2013], 2016 [1980]) hace un compendio de esas ideas, y percibe la 
fotografía como un testimonio, un recuerdo, una huella, un instante capturado sin 
consciencia reproducible hasta el infinito, ya que “la imagen fotográfica se produce 
instantáneamente mediante la reflexión de la luz, su figuración no está impregnada 
de experiencia ni de consciencia” (Berger, 2015, p. 89; Berger y Mohr, 2007, p. 95), 
“la fotografía es así un recuerdo de una vida que está siendo vivida” (Berger, 2015, 
p. 74; 2016, p. 57), “no es única, sino, por el contrario, reproducible hasta el infi-
nito” (Berger, 2015, p. 33). Esa visión viene determinada porque “lo que convierte 
a la fotografía en una extraña invención -con consecuencias imprevisibles- es que 
su materia prima fundamental sea la luz y el tiempo” (Berger, 2015, p. 83; Berger y 
Mohr, 2007, p. 85).

Muchos investigadores definen a la fotografía como una extensión del ojo, pero 
también es una extensión de la memoria (Pantoja Chaves, 2007). De hecho a través 
del concepto “memoria”, se puede considerar la fotografía como una de las herra-
mientas más útiles de las que dispone el investigador para recomponer la historia, por 
ser un interesante testimonio de lo que fue en lo que es (Heras, 2012). Esta autora 
entrecruza cuatro conceptos: Historia del tiempo presente (disciplina), memoria (ob-
jetivo), fotografía (elemento de conocimiento científico) y metodología (herramien-
ta). A través de ellos demuestra cómo la fotografía se desprende de la concepción 
tradicional de utilizarla como una mera ilustración, y la concibe como un instrumento 
de investigación, de análisis e interpretación considerada como un elemento de cono-
cimiento visual del pasado. Beatriz de las Heras (2012) plantea los diversos estudios 
con la fotografía, donde la historia puede utilizarla como objeto de estudio (historia 
de la fotografía) o como un instrumento de estudio (historia a través de la fotografía). 

123  “La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente (…) 
es inclasificable por el hecho de que no hay razón para marcar una de sus circunstancias en 
concreto (…) es siempre invisible: no es a ella a quien vemos” (Barthes, 2009, pp. 26-28).

124  “Una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo determinado (…) siem-
pre queda la suposición de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen 
(…) hace instantáneas como recuerdos (…) una fotografía puede tratarse como una estrecha 
diapositiva selectiva” (Sontag, 2006, p. 19).

125  La fotografía es percibida por el ojo ingenuo como un “análogo” objetivo de lo real (…) es 
masivamente considerada como una imitación, y las más perfecta, de la realidad (…) capacidad 
mimética de su propia naturaleza técnica (p. 44-45) la foto como operación de codificación de 
las apariencias. Toda imagen es analizada como una interpretación-transformación de lo real 
(…) la imagen indicial esté dotada de un valor totalmente singular (…) la imagen fotográfica 
se vuelve inseparable de su experiencia referencial, del acto que la funda (p. 65-73). (Dubois, 
2015, pp. 44-74)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

La conceptualización de la fotografía patrimonial desde las perspectivas del ámbito documental, comunicativo y patrimonial 251

Frente a esa percepción, encontramos a otros autores que identifican a la foto-
grafía como un documento, un medio de expresión126 o, incluso, como un lenguaje 
propio y universal. Como es el caso de Helmut Gernsheim (1962), quien define la 
fotografía como un idioma universal en el que el mundo entero puede comunicarse y 
darse a conocer, siendo un reflejo de los acontecimientos, hechos y situaciones socio-
políticas de cada uno de los lugares fotografiados. Esta concepción nos convierte en 
observadores y testigos de la humanidad127.

Uno de los rasgos característicos de la fotografía como medio de representación de 
la imagen, es su pretensión de realismo histórico ya que reproduce una realidad de 
un hecho acontecido (Balogh, 2000). La fotografía es una preciada fuente de informa-
ción, para todo aquel profesional que se dedica a la investigación histórica y social, 
ya que sus características realistas y objetivas, hacen de ella un importante aporte 
gráfico para documentar lo que sucede en cada época. La fotografía retiene la realidad 
y paraliza el tiempo, ya que la cámara es capaz de registrar reacciones complejas y 
efímeras que se escapan a nuestra propia vista (Fitz Canca, 2001). En este sentido, el 
fotoperiodismo puede considerarse el más relevante para la investigación porque da 
autenticidad a los acontecimientos culturales, políticos, económicos y sociales. Sin 
embargo, las imágenes captadas reflejan sucesos o características tanto del presente 
como del pasado, contribuyendo como una rica fuente de información a diversos 
estudios temáticos.

Rouillé (2017) evita asociar la fotografía a un punto único (el documento), de he-
cho por un lado nos plantea que no es un documento en sí, sino que “queda dotada de 
un valor documental variable según las circunstancias” (Rouillé, 2017, p. 28), además 
hace una crítica a esa tendencia a simplificarla, ya que además de constituirse co-
mo documento, dispositivo, huella, referente, transparencia, semejanza, objetividad, 
etc…dicho autor abre “ese espacio discursivo a otras proposiciones: a la expresión, 
la imagen, la escritura, la opacidad, el arte de los fotógrafos, la fotografía de los ar-
tistas, las alianzas (arte-fotografía), la construcción, el dialogismo…” (Rouillé, 2017, 
p. 592).

126  Cabe mencionar, la aportación de Kossoy (2014) “Es la fotografía un intrigante documento vi-
sual cuyo contenido es al mismo tiempo revelador de informaciones y detonador de emociones 
(p. 35) (…) es un residuo del pasado. Un artefacto que contiene en sí un fragmento determi-
nado de la realidad registrado fotográficamente (p. 50); y la de Freund (2017) “La fotografía 
es el medio de expresión característico de una sociedad basada en la civilización tecnológica 
(…) un instrumento de primer orden. Su poder para reproducir con exactitud la realidad ex-
terior –poder inherente a su técnica- la dota de un carácter documental y la presenta como el 
procedimiento para reproducir la vida social de la forma más fiel e imparcial” (p. 10).

127  Photography is the only “language” understood in all parts of the world, and, bridging all 
nations and cultures, it links the family of man. Independent of political influences -where 
people are free- it reflects truthfully life and events, allows us to share in the hopes and des-
pair of others, and illuminates political and social conditions. We be- come the eye-witnesses 
of the humanity and in- humanity of mankind, and are affected according to the degree of 
sympathy of the photographer and his ability to communicate it. No other creative field has 
such a wonderful task, and offers such unique possibilities, as photography and its offspring, 
the film and television. (Gernsheim, 1962, p. 229)
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Cualquier fotografía captura un instante lleno de detalles, que a simple vista 
no somos capaces de detectar, por eso en una instantánea se condesa todo el valor 
testimonial, ya que contiene información histórica, social, arquitectónica, aunque 
ese no fuese su cometido, convirtiéndose en referentes informativos. Puesto que, las 
fotografías recogen paisajes rurales o urbanos, arquitectura, urbanismo, obras de arte, 
actividades productivas, conflictos bélicos, etnografía, vida cotidiana y además, ges-
tos, actitudes, indumentaria… permiten que pueda ser tratada, analizada y estudiada 
por diversas disciplinas, generando investigaciones de una gran diversidad temáti-
ca que abarca aspectos económicos, sociales, culturales, etnográficos, psicológicos. 
Sánchez-Vigil, Marcos-Recio y Olivera-Zaldua (2014) plantean que la fotografía como 
un elemento de comunicación, artístico o científico se utiliza en diversos campos, 
facultades e instituciones científicas; y como un documento social, informativo y 
científico se estudia e investiga en el ámbito universitario.

A principios del siglo XX la fotografía fue clasificada en tres modelos: científica 
(investigación), documental e histórica (información) y artística (creación) por Bal-
tasar Hernández Briz, miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid (Sánchez 
Vigil, 2013).

A mediados del siglo XX, la fotografía se consolida como un signo social, que 
despierta un gran interés entre números estudiosos de diferentes ámbitos, quienes la 
analizan desde diversas perspectivas teóricas.

Dicho concepto ha sido analizado por su vinculación con el arte, debido al valor 
artístico de sus imágenes fotográficas y su integración en las bellas artes128. Desde su 

128  Véase Campany, D. (2006). Arte y fotografía. London; New York: Phaidon; Castelo Sardina, L. 
(2006). Del Ruido al Arte: Una interpretación de los usos no normativos del lenguaje fotográfico. 
Madrid: H. Blume; Castelo Sardina, L. (2014). La fotografía: del ruido al arte. En M. Olivera 
Zaldua y A. Salvador Benítez (Eds.). Del Artefacto Mágico al Píxel Estudios de Fotografía: XXIII 
Jornadas Fadoc. I Congreso Internacional de Documentación Fotográfica (pp. 161-174). Madrid: 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM; Gernsheim, H. (1962). Creative Photo-
graphy: Aesthetic Trends 1839-1960. New York: Bonanza Books; González Flórez, L. (2005). 
Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?. Barcelona: Gustavo Gili; Latorre Izquierdo, J. 
(2000). El arte de la fotografía: hacia una nueva mirada aristocrática. Comunicación y Sociedad, 
13(2), 117-139; Latorre Izquierdo, J. (2012). Fotografía y Arte: Encuentros y Desencuentros. 
Revista de Comunicación, (11), 24-50; Marzal Felici, J. (2014). La fotografía como arte. Pensar 
en la fotografía en la era digital. En J. P. Calero Delso e I. Sánchez Sánchez (Coords.). Foto-
grafía y arte: IV Encuentro en Castilla-La Mancha (pp. 19-46). Castilla-La Mancha: Servicio 
de publicaciones de la Universidad; Marzal Felici, J. (2015). Arte y fotografía digital: una 
aproximación al estudio de algunas tendencias creativas de la fotografía digital en el contexto 
de la producción artística. Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, (10), 263-284; 
Müller-Pohle, A. (1996). La dimensión fotográfica. Estrategias contemporáneas en el arte. Papel 
Alpha, cuadernos de fotografía, (1); Poivert, M. (2009a). La voluntad artística. 1857-1917: De 
la fotografía victoriana al movimiento pictorialista. En A. Gunthert y M. Poivert (Eds.). El arte 
de la fotografía: de los orígenes a la actualidad (pp. 179-227). Barcelona: Lunwerg Editores; 
Poivert, M. (2009b). ¿Un arte automático?. 1915-1975: La fotografía en el centro de las estra-
tegias vanguardistas. En A. Gunthert y M. Poivert (Eds.). El arte de la fotografía: de los orígenes 
a la actualidad (pp. 529-569). Barcelona: Lunwerg Editores; Robinson, H. P. (1869). Pictorial 
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valor documental e informativo como documento y fuente de información129. Tam-
bién, partiendo de su valor antropológico, comunicativo, etnográfico y social por las 
diversas utilidades y usos que realiza la sociedad de ella130.

Además, destacan numerosos estudios realizados sobre su valor científico al ser 
un instrumento imprescindible en diversas disciplinas científicas relacionadas con el 
patrimonio como la arqueología, arquitectura, jurisdicción (los procedimientos judi-
ciales por su carácter probatorio) o restauración, entre otras131, y, así como objeto de 

Effect in Photography: Hints on Composition and Chiaroscuro for Photographers. London: Piper 
& Carter; y Scharf, A. (1994). Arte y fotografía. Madrid: Alianza Editorial.

129  Véase Alonso Martínez, F. (2002). La fotografía como documento. En Imatge i Recerca. 6ª Jor-
nadas Antoni Vares (pp. 165-173). Girona: Ajuntament; Burke, P. (2005). Visto y no visto. El uso 
de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica; Heras, B. (2012). Testimonio de las 
imágenes: fotografía e historia. Madrid: Creaciones Vicent Gabrielle; Heras, B. (2015). Testimo-
niando con imágenes. La fotografía en el estudio de la historia. Fotocinema. Revista científica 
de cine y fotografía, (10), 27-55; Lugon, O. (2009). La estética del documento. 1890-2000: La 
realidad en todas sus formas. En A. Gunthert y M. Poivert (Eds.). El arte de la fotografía: de 
los orígenes a la actualidad (pp. 357-421). Barcelona: Lunwerg Editores; Riego Amézaga, B., 
Sougez, M. L. y Sánchez Gómez, M. Á. (1989). La fotografía y sus posibilidades documentales. 
Santander: ICE, Universidad de Cantabria; Ruiz Rodríguez, A. Á. y Espinosa Ramírez, A. B. 
(2014). Una aproximación al análisis de la fotografía desde la memoria. En Estudios de infor-
mación, documentación y archivos: homenaje a la profesora Pilar Gay Molins (pp. 261-268). 
Zaragoza: Prensas Universitarias; Sánchez Vigil, J. M. (1995a). Documentación fotográfica: 
Del daguerrotipo a la tecnología digital. Cuadernos de Documentación Multimedia, 4; Sánchez 
Vigil, J. M. (1995b). La documentación fotográfica en España: Revista La Esfera (1914-1920) 
[tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid, España]; Sánchez Vigil, J. M. (1996). La 
documentación fotográfica. Revista General de Información y Documentación, 6(1), 161-193; 
Sánchez Vigil, J. M. (1999). El universo de la fotografía : prensa, edición, documentación. Ma-
drid: Espasa Calpe; Sánchez Vigil, J. M. (2001). La fotografía como documento en el siglo XXI. 
Documentación de las Ciencias de la Información, (24), 255-267; Sánchez Vigil, J. M. (2006). El 
documento fotográfico: Historia, usos, aplicaciones. Gijón: Trea; y Valle Gastaminza, F. (1999). 
Manual de documentación fotográfica. Madrid: Síntesis.

130  Consúltese Bourdieu, P. (2003). Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotogra-
fía. Barcelona: Gustavo Gili; Egas, J. (2009). Nuevos usos sociales de la fotografía. Formas de 
representación yo tu representación fotográfica en las comunidades virtuales [tesis de maestría 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador]; Freund, G. (2008). El mundo y mi cámara 
(Trad. P. Freixas). Barcelona: Editorial Ariel; Freund, G. (2017). La fotografía como documento 
social (2ª ed. rev.). Barcelona: Gustavo Gili; González Alcantud, J. A. (1999). La fotoantro-
pología, el registro gráfico y sus sombras teóricas. Revista de Antropología Social, 8, 37-55; 
Lara López, E. L. (2005). La fotografía como documento histórico-artístico y etnográfico: una 
epistemología. Revista de Antropología Experimental, (5), 2-28; y Ortiz García, C., Sánchez-
Carretero, C. y Cea Gutiérrez, A. (2005). Maneras de mirar: lecturas antropológicas de la foto-
grafía. Madrid: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

131  Véase Blánquez Pérez, J. y Rodríguez Nuere, B. (2004). El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947): 
la fotografía como técnica documental: Madrid, Museo de San Isidro, del 24 de junio al 31 de 
octubre de 2004. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; González Reyero, S. (2005). La apli-
cación de la fotografía a la arqueología en España (1860-1960): 100 años del discurso arqueoló-
gico a través de la imagen [tesis doctoral Universidad Autónoma de Madrid, España]; Rodríguez 
Nuere, B., Díaz Martínez, S. y Morata Ruiz, B. (2005). Estudio a través de la fotografía histórica 
de la conservación y restauración aplicada al patrimonio arqueológico. En Actas del II Congreso 



estudio por su valor patrimonial y la aportación al mismo, encontramos importantes 
referencias132, que además, se consolidan con el aspecto legislativo.

En cuanto al marco legislativo de la fotografía, ésta está integrada dentro de los 
patrimonios especiales, concretamente en el Patrimonio Documental y Bibliográfico 
tanto en la legislación española como en la autonómica. En la Ley 16/1985 se re-
conoce como parte del Patrimonio Documental y Bibliográfico con carácter de bien 
mueble133, aplicándose a ésta las consideraciones de los artículos 49.1 y 50.2 de la 
LPHE citada anteriormente.

Por lo que la fotografía queda integrada en el Patrimonio Histórico, y es consi-
derada como un documento merecedor de protección y conservación, bajo el mismo 
régimen de aplicación en cuanto a su propiedad, uso, antigüedad y valor económico. 
El inconveniente es que hasta la aprobación de la LPHE, la fotografía no había sido 
salvaguarda ni valorada como tal, de ahí que se hubieran destruido una gran cantidad 
de documentación fotográfica por la necesidad y falta de espacio en numerosas ins-
tituciones culturales tanto de carácter público como privado. Esta falta de interés y 
abandono se había producido durante años, a excepción de unos pocos coleccionistas 
interesados, tal como concluye Helmut Gernsheim (1969) al analizar la historia de la 
fotografía:

La fotografía sigue siendo una forma de arte joven, pero a menos que la colec-
ción sistemática de fotografías con un valor estético, científico o documental se 
lleve a cabo inmediatamente, el riesgo de perder valiosos ejemplos por abandono 
crece a diario. En los últimos cuarenta años muchas fotografías insustituibles que 

del GEIIC. Investigación en Conservación y Restauración. Barcelona: Museu Nacional d’Art de 
Catalunya; Ros Sempere, M. (2006). Las técnicas documentales aplicadas a la restauración 
arquitectónica: precisiones sobre el concepto de documento. Documentación de las Ciencias 
de la Información, 29, 91-124; Ros Sempere, M. (2009). Documentación de los procesos de 
restauración arquitectónica. Cuadernos de Documentación Multimedia, 20, 149-167; y Sánchez 
Butragueño, E. (2012). La utilidad de la fotografía histórica en la restauración del patrimonio. 
Tulaytula: Revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, (16), 81-86.

132  Consúltense Crespo Jiménez, L. y Villena Espinosa, R. (Eds.). (2007) Fotografía y Patrimonio 
Artístico: II Encuentro en Castilla-La Mancha. Ciudad Real: Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha, ANABAD; Csillag Pimstein, I. (2000). Conservación de fotografía patrimonial. Santiago 
de Chile: Centro Nacional de Conservación y Restauración; Pérez Gallardo, H. (2015). Fotografía 
y arquitectura en el siglo XIX. Historia y representación monumental. Madrid: Cátedra; Salvador 
Benítez, A. (Coord.) (2015). Patrimonio fotográfico: De la visibilidad a la gestión. Gijón: Trea; 
Sánchez Vigil, J. M. (2012). La fotografía: Patrimonio e investigación. Artigrama: Revista del 
departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, (27), 25-35; Sánchez Vigil, J. 
M., Olivera Zaldua, M. y Salvador Benítez, A. (2013). Patrimonio fotográfico. En J. C. Marcos-
Recio (Ed.). Gestión del patrimonio audiovisual en medios de comunicación (pp. 177-214). Ma-
drid: Síntesis; y Villena Espinosa, R. y López Torán, J. (2018). Fotografía y patrimonio cultural : 
V, VI, y VII encuentros en Castilla-La Mancha. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

133  “cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imágenes, recogidas en cualquier tipo de so-
porte material, incluso los soportes informáticos” (Ley 16/1985, Tít. VII, Cap. I, Artº 49.1). 
“Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régimen corres-
pondiente al Patrimonio Bibliográfico (…) fotografías, materiales audiovisuales u otros simila-
res, cualquiera que sea su soporte material” (Ley 16/1985, Tít. VII, Cap. I, Artº 50.2).
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ilustran la evolución del arte sólo se han salvado de ser descartadas a través del 
interés dedicado y el cuidado de un puñado de coleccionistas entusiastas. (Gerns-
heim, 1969, p. 554 [trad. del inglés al español])

Desde 1970, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, pide la protección del patrimonio vinculando a la fotografía 
como una medida de preservación y conservación. En afinidad con esta petición, son 
numerosos los autores que apoyan la importancia y el rol de la fotografía en la pro-
tección, identificación y recuperación del patrimonio cultural.

4. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas de esta investigación son: a) el término 
“fotografía” presenta controversias desde su origen, tradicionalmente se designaba al 
procedimiento hasta que en 1852, la Real Academia Española alude al soporte foto-
gráfico; b) en general, sus definiciones son muy similares con pequeños matices que 
las diferencian durante su evolución, sin embargo, la mayoría de definiciones hacen 
referencia al soporte analógico y no al actual; c) encontramos algunos autores que no 
se han limitado a una simple definición, desarrollando una concepción más actual y 
amplia, ya que dicho concepto ha sido analizado por su valor artístico, documental e 
informativo, científico, antropológico, comunicativo, etnográfico y social, y, por su 
valor patrimonial como objeto en sí y su aportación al patrimonio y a la sociedad; y 
d) la incorporación de la fotografía en el marco legislativo con la LPHE, supuso no 
solo unapuesta en valor por esta documentación concreta, sino también se abrió un 
amplio campo para la misma, al fomentar la realización de inventarios, catálogos y 
censo-guías de los bienes de interés cultural que el legislador obliga al Estado a rea-
lizar como medida de protección, control e impulso del Patrimonio.
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IBA N’DIAYE Y LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (1960-
1980). VISIONES ENFRENTADAS EN TORNO A LA 
POLÍTICA ARTÍSTICA Y CULTURAL DE SENEGAL 
DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS TRAS LA 
INDEPENDENCIA

ANTONIO J. LÓPEZ CARREÑO

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente artículo académico es una sinopsis de Arte y Negritud: La obra de Iba 
N’Diaye y la política cultural y artística de Léopold Sédar Senghor (1960-1980), tesis 
doctoral del historiador Antonio José López Carreño, dirigida por Jordi Tomàs Guilera 
y tutorizada por Alberto López Bargados y, defendida el 22 de enero de 2020 en la sa-
la Jane Addams de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.

En dicha tesis se investiga la construcción nacional y estatal de Senegal tras su 
independencia en 1960 y, más en concreto, como se elabora la identidad nacional, 
enfocándose en el trabajo del pintor senegalés Iba N’Diaye (López, 2020, p. 14) y 
teniendo como hipótesis que el artista forma parte de la política cultural liderada por 
Léopold Sédar Senghor pero no es miembro activo de la Negritud, siendo probable-
mente crítico con ella (López, 2020, p. 28).

En esos años Senghor, primer presidente de Senegal, que gobierna de 1960, cuan-
do entra en el poder, a 1980, año en que dimite, pretende crear un nuevo Estado-
Nación con su política y generar, al mismo tiempo, una identidad que gire alrededor 
de ese Estado-Nación y, para ello, utiliza mecanismos como el arte y crea entidades 
importantes como el Musée Dynamique o la Escuela de Artes de Senegal (López, 2020, 
p. 14).

Con todo lo anterior, Senghor intenta plasmar los valores de su ideología pre-
dominante, la Negritud, que es, según él, el conjunto de valores de civilización del 
<<mundo negro>> (Souffrant, 1979) y, que se compone de dos ejes principales, el 
arraigo en esos valores de la civilización <<negro-africana>> y la apertura hacia otras 
civilizaciones (Sendra Fernández & Ndour, 2018), en el arte, contratando a artistas 
para ese fin, con la idea de basar la identidad del nuevo Estado en dicha ideología 
(López, 2020, p. 14). Es así como aparece el movimiento artístico conocido con el 
tiempo como École de Dakar, al que pertenecen artistas destacados como Papa Ibra 
Tall o Iba N’Diaye, donde unos seguirán fielmente las directrices del presidente en sus 
obras y otros serán críticos con él y sus ideas (Ídem).

Se debe señalar que la idea inicial era realizar la investigación alrededor de la 
Negritud de Léopold Sédar Senghor directamente, pero a la hora de reunirse con 
Jordi Tomàs Guilera para proponerle la dirección de la tesis quedó descartado, al ser 
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Senghor alguien muy estudiado y, se empezó a indagar en la cuestión para enfocarse 
en algún personaje también importante no tan tratado, descubriendo que en compa-
ración con el presidente senegalés y otros artistas y personajes importantes del país 
en la época, Iba N’Diaye ha sido menos trabajado, cuando resulta también crucial para 
el arte contemporáneo en Senegal.  

En resumen, se pretendía descubrir la tarea del pintor tanto en la Escuela de Artes 
de Senegal como en el movimiento de la Escuela de Dakar para saber si está completa-
mente a favor de la Negritud senghoriana y de la política cultural y, por ello, trabaja 
con plena convicción para el presidente o, si, por el contrario, es parte de los críticos 
hacia las ideas de Senghor (Ídem). Así, se deseaba ver si Iba N’Diaye realiza su trabajo 
para Senghor y su política cultural debido a alguna clase de interés de tipo personal 
o si lo hace totalmente motivado (Ídem). 

2. OBJETIVOS

A la hora de tratar los objetivos de la investigación conviene destacar primero de 
todo que el primer curso la intención era descubrir cómo se refleja la política artística 
y cultural de Léopold Sédar Senghor en los trabajos de Iba N’Diaye y, cual es la mag-
nitud de esa política en el renacimiento cultural que se produce durante el gobierno 
del primer presidente del Senegal independiente (López, 2020, p. 29). Sin embargo, 
a partir del segundo curso, a raíz de la entrevista a Jeanne Leroy y de algunas de las 
lecturas, se ve más adecuado comprobar antes si existe el reflejo de la política cultural 
en los cuadros del pintor (Ídem). 

Segundamente, al descubrir, por un lado, que Léopold Sédar Senghor ayuda a 
crear la escuela de Dakar, sistema y movimiento artístico y cultural del que sus 
producciones culturales darían forma visual a los escritos poéticos y filosóficos que 
hablaban de la relación entre africanidad y modernidad y, del que sus obras acabarían 
moldeando un vocabulario artístico distintivo para expresar una conciencia nueva 
sobre la subjetividad cultural africana que llevaría a la práctica el ideario de Senghor 
de forma más fácil (Harney, 2004, p. 19), y, por otro lado, que, Senghor ve a la cultura 
como eje central para el éxito del desarrollo político y económico en Senegal (López, 
2020, p. 29) se ideó como otro objetivo trazar el rol de la Negritud senghoriana a 
nivel estatal y su papel en las obras de Iba N’Diaye y los miembros de la Escuela de 
Dakar (Ídem).

Otro objetivo era identificar con que dinámica o movimiento artístico se puede 
identificar el trabajo de N’Diaye (Ibíd., pp. 29-30), ya que, como se verá más adelan-
te, tiene tanto influencia africana como europea (Íbid., p. 246). Asimismo, se quería 
descubrir su rol en el proyecto de elaboración de la identidad nacional, al ser miembro 
de la Escuela de Dakar, porque en un principio todavía no se sabía si se siente parte 
(Ibíd., p. 30) ni si se identifica con él. 

Finalmente, otro objetivo era comprobar que elementos además de la Negritud 
incluye Iba N’Diaye en sus trabajos, si es que la incluye (Ídem), ya que se sabía que 
podría incluir elementos de la Negritud al ser elegido por el gobierno para organizar 
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la sección plástica de la Maison des Arts (N’Diaye, 1962), pero podría ser que no la 
usara desde el punto de vista de Senghor y lo hiciera desde otra perspectiva o, quizá 
daba más importancia a otros símbolos e ideas (López, 2020, p. 30). 

Era de vital importancia tener éxito en los objetivos, ya que, si se conseguían 
alcanzar, se lograría el objetivo principal, que era descubrir si N’Diaye fue parte del 
proceso o simplemente un trabajador más al servicio del presidente (Ídem). De este 
modo, se podría conocer su labor en la Escuela de Artes y en el movimiento de la 
École de Dakar y, así, descubrir si era partidario de la Negritud senghoriana y de la 
política cultural del presidente y, por ello, trabajó con total convicción o, si, contra-
riamente a esto, fue alguien crítico (Ídem). 

3. METODOLOGÍA

Para lograr alcanzar los objetivos se utiliza como marco metodológico la Historia 
cultural, usando elementos como la obra del pintor de Saint-Louis para explicar pro-
cesos históricos más grandes y complejos como la construcción nacional del Estado 
senegalés (López, 2020, p. 17).

En este sentido, se consultan documentos variados en diferentes bibliotecas, pero 
se debe destacar por encima de todo el trabajo en archivos y las entrevistas hechas en 
las estancias realizadas en Francia y Senegal, debido a que son lo que aporta novedad 
y lo que acaba de responder a las hipótesis (López, 2020, p. 20). Sería imposible con-
seguir los objetivos sin ese trabajo en archivos y sin las entrevistas, ya que muchas 
de las cuestiones hubieran quedado sin respuesta porque hubiera existido un gran 
vacío de información. 

El primer viaje fue en febrero de 2016 a Francia, concretamente a Aix-en-Proven-
ce, donde se estuvo dos semanas en la que se consultaron documentos originales de la 
época colonial francesa en los Archives Nationales d’Outre-Mer (Ibíd., pp. 20-21). Esta 
estancia, a pesar de no ser la más valiosa fue interesante, porque empezó a mostrar 
algunas ideas de Iba N’Diaye y Léopold Sédar Senghor en torno a la cuestión que no 
se pudieron conocer antes y que solo se podían descubrir con la consulta de archivos 
o a través de las entrevistas.

Posteriormente, entre febrero y marzo de 2017 se hizo un viaje a París de dos 
semanas, donde se consultó la Mediateca del Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
y se entrevistó a Jeanne Leroy, hermana de Francine N’Diaye, la esposa del pintor 
senegalés (Ibíd., p. 21). En esa Mediateca se accedió a documentos sobre temas como 
el Panafricanismo, la Negritud, el primer Festival mondial des arts nègres, Léopold 
Sédar Senghor, las artes plásticas senegalesas o el propio Iba N’Diaye (Ídem). En 
cuanto a la entrevista, lo más destacable fue que causó que se empezara a pensar que 
posiblemente Iba N’Diaye tiene un pensamiento contrario a Senghor, porque Leroy 
explicó que el presidente no posee ninguna influencia en su obra debido a que él 
quiere ser un pintor universal y no africano (Leroy, 2017), coincidiendo con algunas 
de las afirmaciones realizadas por algunos de los entrevistados más adelante (López, 
2020, p. 21). 



Por último, se realizó un viaje de cinco semanas, esta vez a Senegal, entre febrero 
y marzo de 2018, que resultó ser el más importante, ya que fue la estancia más lar-
ga, haciendo posible que se consultaran diferentes archivos y se realizaran algunas 
entrevistas (Ídem). 

En Dakar, capital de Senegal, la estancia fue de tres semanas, teniendo acceso a 
los Archives Nationales du Sénégal y a los archivos de la Fondation Léopold Sédar 
Senghor y; en Saint-Louis, villa natal de Iba N’diaye, se estuvo dos semanas, acce-
diendo a los archivos del Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal, en 
los que se consultaron documentos originales de la época (Ídem). 

Conviene destacar que lo más importante fueron las entrevistas, ya que aportaron 
nueva información en relación con Iba N’Diaye que no se puede encontrar en ninguno 
de los documentos leídos, posibilitando el dar sentido a la hipótesis de la investi-
gación y que se establecieran conclusiones a su alrededor (Ídem). Sin ellas hubiera 
faltado información en algunos aspectos y no se hubiera podido dar respuesta a 
algunas de las cuestiones planteadas o dicha información hubiera resultado errónea 
e incompleta. 

En Saint-Louis se entrevistó al sobrino del artista, Alboury Fall y, a su nieto, 
Amadou N’Diaye, con gran conocimiento alrededor de su pintura, que, por lo tanto, 
aportaron mucha información (Ibíd., p. 22). Sin embargo, a algunas cuestiones no 
supieron responder del todo porque muy pocas veces habían tenido contacto en per-
sona con Iba N’Diaye (Ídem). 

Y en Dakar se conversó con los expertos académicos en el arte de la École de Dakar 
Abdou Sylla, Saliou Mbaye y El Hadj Malick N’Diaye y, el gran discípulo del pintor, 
Papa Mballo Kébé, así como con Alioune Ba, amigo de la infancia (Ídem). Los primeros 
fueron útiles para comprender la relación de Iba N’Diaye con la Escuela De Dakar y 
la política cultural, Papa Mballo Kébé aportó importantes conocimientos acerca de la 
perspectiva que tiene Iba N’Diaye hacia el arte y sobre su pensamiento alrededor del 
presidente y su visión de la Negritud y, Aliou Ba, ofreció datos de su vida personal 
(Ídem). 

A pesar de todo, aunque las anteriores entrevistas son importantes, se han de 
destacar las realizadas en Fimela, ciudad a 4 horas en coche de Dakar, a Latyr Senghor 
y Anne Catherine Beye, sobrinos de N’Diaye, ya que con ellas se obtuvo mucho conoci-
miento de la relación entre el presidente senegalés y el pintor de Saint-Louis y sobre 
la visión que posee Iba de la Negritud y de la política cultural senghoriana (Ídem). 
Conviene destacar que la relación entre N’Diaye con Latyr Senghor y Anne Catherine 
Beye era muy especial, ya que para el pintor eran como los hijos que nunca tuvo y, 
sobre todo, se debe señalar que Beye era su confidente (Ídem), por ello resultaron ser 
las entrevistas más importantes a la hora de extraer conclusiones, ya que sabían de 
forma directa lo que pensaba N’Diaye respecto a algunas cuestiones y gran parte de lo 
que mencionaron coincidía con algunas de las afirmaciones realizadas públicamente 
por el pintor.  

Además, se sumaron entrevistas virtuales a Janeth Stanley, bibliotecaria del 
Smithsonian National Museum of African Art y, a Joshua Cohen, profesor asistente de 
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Historia del Arte Africano en la City College de Nueva York (Ídem). La primera respon-
dió a las preguntas realizadas, aportando información sobre la cuestión, la segunda, 
en cambio, no respondió a lo que se preguntó, pero se obtuvo la recomendación de 
un gran artículo académico sobre arte senegalés contemporáneo del propio Cohen que 
se publicó en la revista African Arts134 (Ídem).

4. DISCUSIÓN

A través de la investigación, como se ha explicado, se deseaba ver el papel de 
Iba N’Diaye en la política cultural (López, 2020, p. 30). En este sentido, se descubre 
que desde un inicio se cuenta con él para encargarse de la organización de la sección 
pictórica de la Maison des Arts du Senegal (Okeke, 2001). Por lo tanto, se comprobó 
que al principio tiene un rol importante dentro de esa política, aunque con el tiempo 
pase a tener un papel secundario. 

En ese periodo Iba N’Diaye compra arte africano (N’Diaye, 2010), pero es en 1962, 
cuando lleva dos años en Senegal, que empieza las investigaciones sobre escultura 
africana y cuando decide hacer una modesta colección de objetos de arte tradicional 
africano, principalmente de Mali y Costa de Marfil (N’Diaye, 2009). Este apetito por 
coleccionar arte africano se debe a su intención por enraizarse hacia África (Ídem). 
Esto demuestra que se siente africano, pero no que sea un pintor de la Negritud en 
el sentido senghoriano. Con las entrevistas a Latyr Senghor y Anne Catherine Beye 
y algunas declaraciones de Iba N’Diaye respecto a la visión del arte de Senghor, todo 
apunta a que no lo era.   

Por otro lado, se quería comprobar que elementos incluye Iba en su obra, además 
de la Negritud, si la incluye y, con que dinámica o movimiento artístico se puede 
relacionar su obra (López, 2020, p. 30). En este sentido, viendo que realiza visitas a 
museos europeos y norteamericanos (N’Diaye, 2009), se comprueba que su obra no es 
solamente arte tradicional africano ni Negritud, ni tampoco un arte que copie exclu-
sivamente el arte contemporáneo europeo, sino que es mezcla de ambos artes, siendo 
lo que él considera universal (López, p. 2020, p. 246). Por lo tanto, se puede decir 
que tiene influencia de algunas corrientes artísticas, pero no se adhiere a ninguna de 
ellas. Como se afirma en la tesis doctoral, “no desea adscribirse a ningún movimiento 
político, social y cultural, sino su libertad artística, ante todo, además de ser alguien 
que no se involucra en ciertas cuestiones públicamente a pesar de tener su opinión” 
(Ibíd., p. 292). 

En cuanto al uso de la Negritud en sus pinturas, antes de comenzar la investiga-
ción se creía que era un pintor de la Negritud, pero a la hora de estudiar su relación 
con la política cultural, se comprobó que no comparte la doctrina de Senghor ni 
puede ser considerado como pintor de la Negritud, (López, 2020, p. 248), como se ha 
mencionado antes, ya que puede que la pinte como parte de su identidad africana, 
pero es un elemento más de su obra y no la ve como doctrina. 

134  Para más información sobre el artículo consultar la tesis doctoral. 
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Puede ser que Iba valore en parte la Negritud y tenga influencia de ella, pero re-
chaza ser considerado pintor de la Negritud ya que se ve simplemente como un pintor 
(CRDS, 2014, p. 11). En este sentido, “Loin d’une plate soumission à l’art nègre con-
sacré ou à l’art occidental primé, Iba Ndiaye ne se veut ni fondamentalement “nègre”, 
ni brillamment “hellène”” (N’Diaye, 2000). Como consideran Jeanne Leroy y Alboury 
Fall, desea ser un artista universal y no africano (Leroy, 2017) (Fall, 2018).

Asimismo, se quería descubrir cómo se refleja la política artística y cultural en la 
obra de N’Diaye (López, 2020, p. 29). En este sentido, al inicio de la investigación se 
pensaba que era importante en la política artística y cultural y se adhería a la doc-
trina de Senghor. Sin embargo, a la hora de investigar se vio que siente preferencia 
hacia la maestría de la técnica en la pintura y rechaza el <<primitivismo>> y la exo-
tización del arte africano (López, 2020, p. 253). 

En este sentido, leyendo a Abdou Sylla, se descubre que al no compartir los puntos 
de vista y teorías del presidente sobre la creatividad del <<negro>>135, en torno al 
espontaneismo a la hora de crear en el arte y sobre el proyecto de crear una Escuela 
de Dakar al servicio de la ilustración de la Negritud, se ve aislado, sobre todo porque, 
mientras está en la escuela, no se reconocen ni su lucha ni sus ideas en relación con 
la formación compartida, cosa le que obliga, considera Sylla, a exiliarse (Sylla, 2009). 
Esto demuestra que, a pesar de ser primordial en un inicio en la política artística y 
cultural, con el tiempo acaba teniendo un rol secundario, siendo protagonistas otros 
miembros de la École de Dakar como Pierre Lods o Papa Ibra Tall, cosa que también 
responde al objetivo de descubrir el rol de Iba en el proyecto de la elaboración de la 
identidad nacional (López, 2020, p. 30). 

Iba N’Diaye se preocupa más por la universalidad y la originalidad que por la Ne-
gritud. En este sentido, Abdou Sylla cree que, con sus cuadros sobre Jazz, manifiesta 
que con la técnica pictórica dominada y apropiada, el artista puede lograr acceso a la 
<<universalidad>> sin rechazar su identidad, que no ha de ser mostrada y proclamada 
a todas horas (Sylla, 2009). Esto demuestra, una vez más, que Iba N’Diaye no es un 
pintor de la Negritud. 

5. RESULTADOS

Se puede decir que los resultados de la tesis doctoral dotan de nuevos conocimien-
tos tanto al campo de la Historia (López, 2020, p. 290) como a los estudios del arte 
contemporáneo senegalés y de la Negritud, al aportar nueva información en torno al 
arte de Iba N’Diaye, la política cultural y artística de Senghor, el arte de la Escuela 
de Dakar y la Negritud senghoriana. En este sentido, se comprueba que hay muchos 
estudios sobre la temática, el período y el lugar estudiados, pero no desde el punto 
de vista de la Historia cultural, ya que al tratar las independencias y el Estado-Nación 
poscolonial en África anteponen lo político, económico y social a lo cultural y artísti-

135  Expresión usada por Abdou Sylla en su artículo académico, no es terminología del autor de 
este artículo académico
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co (Ídem). Todo lo que se encontró al respecto pertenece a la sociología, las ciencias 
políticas y sobre todo a la Antropología y la Historia del Arte y, por ello, se puede 
afirmar que la tesis doctoral aporta por primera vez un relato sobre la independencia 
y la construcción nacional y estatal en Senegal desde la Historia Cultural, resultando 
innovadora y pionera en algunos campos de los estudios históricos como los del mun-
do actual, los nacionalismos, la construcción nacional y África (Ídem). 

Además, se puede considerar de novedad en el terreno de la Historia en el Estado 
español, al no haber encontrado durante la investigación ninguna otra tesis doctoral 
que aborde la independencia de Senegal y la construcción del Estado-Nación, resul-
tando pionera en ese aspecto (Ídem).

Con la investigación se comprueba como Léopold Sédar Senghor mientras gobier-
na posee todo el poder y eso se refleja en su política cultural, donde desea imponer su 
ideología de Negritud a los artistas que trabajan para él en la Escuela de Bellas Artes, 
favoreciendo a los partidarios frente a críticos como Iba N’Diaye o que simplemente 
no quieren formar parte de esa doctrina (Ídem). Por lo tanto, la tesis doctoral sirve 
de paradigma para mostrar como aparecen en los primeros años de independencia en 
algunos de los Estados africanos líderes autócratas (Ídem). De hecho, esa autocracia 
ejercida por el presidente senegalés se refleja también en su política artística y cul-
tural.  

Sin embargo, a raíz de la investigación se puede ver que el proceso de indepen-
dencia en Senegal es mucho menos violento que en otros países africanos (Ídem). 
En este sentido, se puede afirmar que la tesis doctoral aporta conocimientos sobre 
los procesos de independencia pacíficos y sirve para diferenciarlos de los violentos, 
incluidos los que sufren una guerra (Ídem). 

Por otro lado, con la investigación se ve como Senegal es el perfecto paradigma 
de cómo se lleva la Negritud a la práctica, ya que el presidente se convierte con el 
tiempo en su máximo defensor y en el líder político que llega más lejos a la hora de 
convertirla en real (Ibíd., p. 291). Por ello, se puede concluir que aporta conocimien-
tos sobre como la Negritud es llevada a la práctica (Ibíd., p. 290). En este sentido, se 
aporta a la Historia, desde el punto de vista de la Historia Cultural, conocimientos 
sobre un gran proceso como el funcionamiento de la Negritud en relación con el arte 
dentro del contexto de construcción nacional, mostrando como Senghor usa el arte 
para construir la identidad de todo un país alrededor de su doctrina, a través del 
estudio de cosas más pequeñas e individuales como la obra y el pensamiento de Iba 
N’Diaye en relación con la política artística y cultural, aproximándose a la microhisto-
ria (Ibíd., p. 291). Así, conviene destacar que, por primera vez, se explica el proceso 
de construcción de la identidad nacional en el país africano a partir de la obra de 
N’Diaye (Ídem), algo bastante inédito, pues desde la Historia no se suele tratar el 
tema de la construcción del Estado-Nación a través del arte de un solo artista.  

Otro resultado de la investigación es que se comprueba que Senghor monopoliza 
el nacionalismo senegalés, convirtiéndose él y su ideología en únicos representantes 
de cara al exterior de la identidad nacional del Estado, dejando aparte, marginando 
y quitando visibilidad a otras maneras de ver el nacionalismo (Ídem). Además, se 
descubre que el presidente intenta aplicar con su política cultural y la creación de la 
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Escuela de Dakar un discurso teórico a la nueva realidad que se debe crear y, difundir 
en Senegal el discurso de la Negritud, sobre el que se han de basar la ideología e 
identidad nacional del Estado (Ídem). Esto causa tensiones y disensiones internas que 
hacen que algunos intelectuales critiquen públicamente a Senghor y, otros, como Iba 
N’Diaye, abandonen el proyecto del presidente (Ídem). 

Lo anterior resulta en la introducción en la tesis doctoral de la idea o noción de 
<<dictadura o autocracia de la Negritud senghoriana>>, fundamentándolo en qué a 
pesar de que Senghor no use la fuerza ni la violencia contra los artistas a su servicio, 
si utiliza métodos coercitivos para imponer su Negritud, beneficiando a quiénes se 
guían por su consejo y hacen realidad su deseo en sus trabajos, en detrimento de 
aquellos que no lo hacen o son críticos, demostrando que él detenta todo el poder 
y que la política artística y cultural ha de ser llevada a cabo a su gusto y debe girar 
alrededor de su ideología (Ídem). Se puede ver a pequeña escala, como se ha dicho 
antes, esa autocracia que Senghor ejerce en torno a la política en general, en la po-
lítica artística y cultural. 

Por último, la tesis tiene como resultado el descubrimiento que N’Diaye es muy 
crítico con la Negritud de Senghor y no quiere adscribirse a ningún movimiento polí-
tico, social y cultural, sino que desea ser libre artísticamente ante todo (Ídem).

6. CONCLUSIONES

Tras años de doctorado se pueden extraer una serie de conclusiones en torno a 
los objetivos planteados al inicio. En cuanto al objetivo de comprobar si se reflejan 
la Negritud senghoriana y la política artística y cultural en la obra de Iba N’Diaye, 
se vio que el artista no posee las mismas ideas que Léopold Sédar Senghor (López, 
2020, p. 276). 

En este sentido, la africanidad es una circunstancia más en su obra, ya que siente 
amor hacia África, al ser el continente donde nació y se crio, pero no soporta las eti-
quetas ni que reduzcan su arte a una sola visión o movimiento (Ibíd., pp. 276-277). 
Se puede afirmar que es un componente importante, porque incluye elementos de 
África en lo que hace, pero al mismo tiempo es circunstancial, como lo sería Asia, por 
ejemplo, si hubiera nacido en algún país de allí (Ibíd., p. 277). En pocas palabras, vive 
y expresa su africanidad como elemento de su personalidad artística pero no como 
parte de un movimiento artístico y cultural (Ídem). Iba ama la libertad, la originali-
dad y el dominio de la técnica por encima de todo.

En cuanto al objetivo de comprobar el rol de la Negritud senghoriana a nivel esta-
tal y su papel en el trabajo de Iba N’Diaye y de los artistas de la Escuela de Dakar, se 
comprueba que para Iba el artista africano ha de ser libre y debe poder pintar por pin-
tar, porque, según él, ser africano es solamente una circunstancia más en sus cuadros, 
cosa que muestra que la Negritud no asume ningún rol en su arte, al considerarse un 
artista libre (Ibíd., p. 278).

Conviene destacar que, a finales de los años sesenta del siglo pasado existen mu-
chos críticos de la Negritud en Senegal y otros países africanos, a los que se unen los 
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artistas senegaleses más jóvenes (Stanley, 2017). Esto se refleja en el Festival Mundial 
de Artes Negras de 1966: “The festival brought together two claimants to African 
avant-garde status: Senghor’s group, which included intellectuals emerging into Ne-
gritude from an earlier Pan- African worldview, and the postcolonial avant-garde (led 
by Wole Soyinka and Es’kia Mphahlele) who sought a decisive break with Negritude 
tenets. Both groups offered contrasting views of African postcolonial political and 
cultural existence” (Ogbechie, 1995). Por este motivo, N’Diaye no es un personaje 
aislado ni extraño cuando critica el encasillamiento y la cerrazón hacia el arte de la 
Negritud senghoriana, sino que es normal en el momento (López, 2020, p. 277).

El presidente senegalés en el momento de crear la Escuela Nacional de Arte consti-
tuye dos secciones, una para enseñar algo <<primitivizante>> de la Negritud, dirigida 
por Papa Ibra Tall y, otra enfocada hacia el arte moderno, donde enseñará Iba N’Diaye 
(Nicodemus, 2012, p. 69). Asimismo, Senghor beneficia a Papa Ibra Tall por promover 
su Negritud, dándole la dirección de la Manufacture de Thiès, respecto a Iba N’Diaye, 
quién promueve un arte más libre y alejado de esos valores tradicionales y esos ele-
mentos <<primitivos>> de la Negritud senghoriana y su arte, dándole solo la dirección 
de un departamento (López, 2020, p. 279). 

Por otro lado, Pierre Lods, también profesor de la Escuela de Artes y uno de los 
tres mayores protagonistas de esta en los primeros años junto a Iba N’diaye y Papa 
Ibra Tall, tiene amistad con Senghor, con quien comparte ideas respecto a la esponta-
neidad del africano cuando crea y su visión del arte africano próxima al <<primitivis-
mo>>> (Ídem). Como Ibra Tall, Lods también se beneficia respecto a otros miembros 
de la École de Dakar que pasan a un plano secundario, al ser nombrado director de 
la Escuela (Ídem). Lods, contrariamente a Iba N’Diaye, considera que los <<negros>> 
pintan de forma instintiva y no necesitan aprender el lenguaje de la pintura y, por 
ello, N’Diaye, que no lo soporta, se marcha a París en 1966 cuando el francés pasa 
a ser el director (Beye, 2019). En este sentido, el pintor de Saint-Louis siente odio 
hacia esa libertad y esa versión primitiva del arte ofrecida por Lods en sus clases, ya 
que a él lo obsesionan el dominio de la técnica y, sin este, no puede haber libertad, a 
la vez que se burla del encasillamiento del artista africano en el primitivismo (López, 
2020, p. 279). Además, insiste en la formación académica clásica (Mbaye, 2020). Se 
puede considerar a Iba N’Diaye la antítesis de Papa Ibra Tall y Pierre Lods. 

Por otro lado, existía el objetivo de comprobar si la Negritud senghoriana es im-
portante en el proceso de construcción de la identidad nacional y cultural (López, 
2020, p. 280). Así, se comprobó que para el presidente la Escuela de Bellas Artes ha 
de servir para impulsar los valores estéticos de la civilización africana (López, 2020, 
p. 279). Por lo tanto, a raíz de la investigación, se concluye que, al considerar Seng-
hor que la Negritud son los valores de la civilización <<negro-africana>>, la Negritud 
es primordial para la política cultural y artística (Ídem).

En este sentido, se descubrió que la Negritud es todo para el presidente (Ídem). O 
sea, el ideario de Senghor en torno a la cultura, el arte, el humanismo y la francofonía 
gira alrededor de la Negritud y se orienta hacia ella, siendo crucial para el proceso 
de construcción de la identidad senegalesa, llegando a basar en ella gran parte de la 
política cultural y de la artística sobre todo (Ídem). 
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Por otro lado, existía el objetivo de identificar con que dinámica o movimiento 
artístico puede ser relacionada la obra de Iba N’Diaye, comprobando que prefiere crear 
libremente antes que vincularse a algún movimiento artístico que lo limite, uno de 
los posibles motivos por los que es crítico con la Negritud senghoriana, ya que si se 
adhiriera fielmente a ella, dejaría de ser un artista libre con gran responsabilidad 
individual y perdería parte de la renovación de la creatividad que considera tan im-
portante (Ibíd., p. 282). 

Además, había el objetivo de descifrar su rol en el proyecto de elaboración de la 
identidad nacional y dentro de la política cultural (Ibíd., pp. 283-284). En este sen-
tido, cuando es parte de la Escuela de Artes, se opone a la visión cerrada del arte de 
Senghor, ya que en su perspectiva del arte africano N’Diaye prioriza la libertad del 
artista frente a la obra, aunque siempre con dominio de la técnica (Ibíd., p. 284).  

Iba N’Diaye en el momento de educar se centra en la teoría y la técnica, dejando 
de lado el inculcar la Negritud y centrándose en obtener el máximo del talento de 
sus estudiantes, mientras que compañeros como Papa Ibra Tall se centran en exprimir 
hasta el límite la Negritud del presidente, intentando crear un grupo de militantes 
acérrimos que reproduzcan fiel y auténticamente la ideología de Senghor y sus valo-
res en sus trabajos, como una doctrina política y religiosa donde no existe el indivi-
duo ni hay lugar para críticas ni para el distanciamiento de la línea central marcada 
por la Negritud y la política cultural de Senghor (Ídem). Por ello, se puede considerar 
que N’Diaye, que está a favor de la libertad en el arte, se encuentra ante una especie 
de dictadura o autocracia cultural y artística, <<la dictadura o autocracia de la Negri-
tud senghoriana>> (Ídem). 

Esto se puede afirmar debido a que hay instituciones creadas por Senghor que 
confluyen en la conocida Escuela de Dakar y, que, tienen como objetivo principal 
fomentar la ideología de Negritud del presidente en su proyecto de creación de la 
identidad nacional a través del arte, dejando en segundo plano elementos como la 
creatividad, el dominio de la técnica o la libertad artística, donde todo ha de obede-
cer a la obra ideológica del presidente (Ídem). Es decir, existe libertad teóricamente, 
porque cada profesor enseña y crea como él desea, pero esa libertad no es tal porque 
se ve condicionada por las ideas de Senghor sobre el arte, siendo perjudicados quiénes 
no son partidarios de esas ideas frente a quiénes si lo son. 

También existía el objetivo de determinar el discurso político y cultural que usa 
Iba N’Diaye en sus trabajos, viendo que en relación con esto le gusta hablar de políti-
ca, pero no involucrarse de forma pública con ningún movimiento político, artístico 
y cultural (López, 2020, p. 287). En este sentido, a diferencia de Papa Ibra Tall, que 
intenta trasladar el discurso de la Negritud a sus pinturas, la influencia del presidente 
senegalés en los cuadros de N’Diaye es mínima, si existe (Ídem). Es decir, Iba N’Diaye 
muestra en sus obras su pertenencia a África y su amor hacia el continente de forma 
libre, como él lo siente y percibe como individuo, no como miembro de corriente 
nacionalista alguna. 

Por otro lado, había el objetivo de comprobar que elementos además de la Ne-
gritud incluye el pintor de Saint-Louis en sus obras, si la incluye (IBíd., p. 288), 
comprobando que mientras Iba N’Diaye es libre política, cultural y artísticamente, 
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Tall y Senghor son unos acérrimos nacionalistas y partidarios de la Negritud, deseán-
dola trasladar hasta el final a todas partes (Ídem). En resumen, mientras N’Diaye se 
centra en su trabajo y no se compromete de forma pública con movimiento artístico, 
cultural o político alguno, ni con ninguna ideología, Tall y Senghor se comprometen 
totalmente con el ideario de la Negritud (Ídem). 

En conclusión, Iba N’Diaye no es simpatizante de la Negritud senghoriana y, por 
ello, si existe algún elemento propio de esa Negritud en alguno de sus cuadros es pura 
casualidad (Ibíd., p. 289). Además, probablemente es desde el punto de vista de Aimé 
Césaire de <<reconocer el hecho de ser negro y aceptarlo>> y/o de Léon-Gontran Da-
mas, con algo de perspectiva anticolonial y en contra de que se muestren las artes y 
culturas negras como algo exótico, no desde la perspectiva senghoriana de la Negritud 
(Ídem), pues él es crítico con la visión primitivista del arte que posee la Negritud de 
Senghor y contrario a que por el hecho de ser africano lo quieran encerrar en un tipo 
de africanidad demasiado estricta que algunos desean imponer a todo artista africa-
no, privándolos de su libertad creativa y de una africanidad que les resulte propia.    
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THE AESTHETICS OF CONTEMPORARY NATIVE 
AMERICAN THEATER: AN OVERVIEW OF ITS MOST 
COMMON FEATURES 

SIDONÍ LÓPEZ PÉREZ136

This essay provides an overview of some of the most common characteristics 
of contemporary Native American137 theater. The first section deals with American 
theater about Indians with the aim of reflecting how Native Americans have been 
stereotyped and how American plays about Indians contributed to presenting an 
unrealistic and artificial representation of Native peoples and cultures. The second 
section expounds on the characteristics of contemporary Native theater by dealing 
with different aspects: first, the complicated beginnings of the genre are dealt with 
in order to make reference to the history of oppression, silencing and discrimination 
of the genre and the attempts to categorize contemporary American Indian theater 
within the Western framework; second, the different themes and issues that Native 
playwrights focus on are also displayed by dealing with some popular and outstan-
ding plays and collections of plays, whilst also making reference to the concept of 
unicity that permeates Native cultures and to the relationship established between 
the genre and politics; third, the essay also focuses on presenting some relevant fea-
tures of contemporary Native drama as regard to Western theater. It deals with the 
origins of contemporary Native theater by focusing mainly on storytelling traditions; 
the collective process of playwriting as regard to the individual approach in Western 
theater; the lack of a big conflict per se, the circular structure of Native theater, the 
importance and significance of all the characters and their contribution to the stories 
in the plays as opposed to Western dramatic structure with its linear and chronolo-
gical structure as well as its fixed individual authority; and finally, the traditional 
and modern character of the genre together with its oral, performative and written 
dimension, which leads to a possible confluence or synthesis between Native and 
Western theater. As will be seen, Native traditional ways of seeing and understanding 
the world are different from the Western perspective, which makes it a good idea to 
evaluate, characterize and approach this literary genre within its cultural context 
and out of a purely Western framework.

136 . Sidoní López Pérez, PhD. in English Philology from Universidad Complutense de Madrid. 
Assistant Professor at Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

137  .    The terms Native American, American Indian, Indian and indigenous will be used inter- 
changeably throughout this paper in order to refer more broadly to indigenous peoples of the 
United States. However, whenever possible the specific tribal names will be used.
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1. AMERICAN THEATER ABOUT INDIANS: NOT THE SAME AS NATIVE 
AMERICAN THEATER 

Throughout history, American theater has presented a series of false images and 
stereotypes about Indians that have contributed to an unreal and artificial represen-
tation of Native cultures. The origin of such stereotyped perceptions dates back to 
Christopher Columbus’ arrival to the New World, the time in which Native Americans 
started to appear as cultural constructions of the white man. Often perceived as a 
group of uncivilized aborigines with a primitive and inferior culture to white society, 
American Indians were hardly seen as real human beings with different cultures and 
daily life problems. Instead, Native Americans were presented according to a cease-
less list of Indian stereotypes, “ranging from the noble savage to ruthless, varmint 
redskins or lazy, drunken, dissipated rascals, from the Indian princess to the squaw 
on the fringe of white society” (Wilmeth, 2000, p. 128). This misrepresentation of 
Native Americans and their lifestyles can be perceived through the multiple theater 
plays about Indians that were published by white American authors since the 18th 
century (see Wilmeth, 2000). 

These playwrights had little knowledge about the reality of Native Americans and 
focused mainly on “a series of stereotypical labels that did not correspond to Native 
experiences” (López Pérez, 2018, p. 22). Therefore, although these plays are relevant 
to the study of Native Americans on stage and in drama by Euro-American authors, 
they did not really focus on authentic Indian concerns. By contrast, contemporary 
American Indian theater emerged in the second half of the 20th century and it 
basically consisted of “theater that is written by natives, and performed by native, 
tribal, indigenous, American Indian, Native American actors” (quoted in Heath, 1995, 
p. 13). Contrary to American theater about Indians, Native drama aims, among other 
aspects, at helping confront and clarify “the endless confusion resulting from non-
Indians’ beliefs and misperceptions of Indian life”, whilst also helping “untangle the 
mass of confusions that stereotyping, assimilation, and acculturation have created 
in the minds of Indians themselves” (Geiogamah, 2000, p. 162). In fact, the Native 
American Theater Ensemble (NATE) denounced this situation, which became one of 
the bases for its formation in 1972:

For decades Indians have been portrayed in films and television in a manner 
entirely derogatory to their cultural and mental well-being. Who on this earth 
can enjoy seeing themselves and their race portrayed as fiendish savages and 
murderers who scream blood-curdling yelps as seemingly their only form of vocal 
communication? It is thought by many American Indian leaders and activists that 
this unabated, corrupt use of American Indians by the American dream makers has 
been a major factor in the deepening cultural and spiritual malaise of American 
Indians (quoted in Geiogamah, 2000, 160).

As can be perceived, the false images about Indians offered an unreal and ste-
reotyped perspective to the Western public, which also contributed to damaging the 
concept and image that Native Americans had about themselves (Huhndorf, 2006). 
Thus, when contemporary Native American theater emerged in the second half of 
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the 20th century, it brought on a certain reaction to American drama about Indians. 
However, this does not imply that its only raison d’être was a reaction to American 
theater, but rather that it produced a spur or stimulus that made Indian playwrights 
react. As the Cherokee writer Diane Glancy suggests,

It may actually have been the cowboy movies, or the American Western, that 
provided the main representation of the stereotypical savage-Always the Plains 
Indian, tepee dwelling, buffalo hunting Indian. The wild injun, the uncivilized 
ones that the western movement had to exterminate (personal communication, 
September 20, 2007, p. 3).

In the face of these stereotypes, Native Americans set out to create a literary, 
cultural and artistic means, which allowed them to tell their own stories, in their own 
words, and through their own voices. According to Taylor (personal communication, 
August 8, 2007), Native theater emerged as a way to tell the stories of indigenous 
peoples: “We were finally getting our voice back and we wanted to be heard. Our 
communities were so interesting, fascinating, funny and tragic, prime real estate 
for excellent theater” (p. 4). Glancy (personal communication, September 20, 2007) 
also agrees on the importance of stories for Native American theater as she clearly 
says that “stories carry heritage, meaning, a way to understand the world and our 
place in it.  What do to, how to act.  I think native plays can be a road-map” (p. 5). 
In other words, in contrast to American theater about Indians, which reflected an 
artificial and stereotyped image of Native peoples, American Indians started to create 
a contemporary theater of their own, which presented itself as a literary genre that 
not only represents the reality of indigenous cultures, but also acts as a light or guide 
for Native Americans in contemporary society. This aspect has been reinforced by the 
Kiowa/Delaware playwright Hanay Geiogamah, who is very clear about the importan-
ce and role of theater in his life: 

It helped me to focus my whole world view more clearly, more effectively, more 
precisely. The theater is highly selective and you can perceive everything and 
that’s a good thing for me, I developed a skill to convince and to be selective and 
sharpen and create a living active nature . . . that I would not otherwise have had 
and that I am very happy with being able to continue to learn how to live better 
(personal interview, October 6, 2006, n.p).

From 1960 onwards, Native American authors began to write their own plays and 
it was through the creation of multiple Native theater companies in the United States 
that the publication and production of those plays were promoted across the country. 
These works were later published in different collections and anthologies, clearly 
reflecting the great diversity of Native cultures, customs and traditions.  
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2. CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY NATIVE AMERICAN THEATER

2.1. The complicated beginnings of contemporary American Indian thea-
ter

Although, as said, contemporary Native American theater emerged in the second 
half of the 20th century, it has had a long history of oppression, discrimination, 
silence and displacement (Däwes, 2007; López Pérez & Benali Taouis, 2016). This is 
mainly due to different factors, such as the absence of theater in the literary canon 
of the United States, the heritage of the Puritan tradition in the 16th and 17th cen-
turies, the discrimination of Native theater against Western drama, and the effects of 
colonialism (Däwes, 2007; López Pérez & Benali Taouis, 2016). Native American thea-
ter has often been considered as inferior and somehow primitive, whereas Western 
drama has been said to rely on “technically sophisticated equipment” (Däwes, 2007, 
p. 67). This visible separation between Native theater and Western drama has been 
reinforced by the indigenous writer Cat Cayuga, who clearly makes reference to the 
dominant influence of white colonists:

When the first colonists arrived they considered our art forms crude and pri-
mitive. They had the idea that no form of Native Theater existed prior to the 
‘discovery’. It is this attitude which has made the development of our art difficult 
for us. The dominant society has always used its own terms to define art (1989-
1990, p. 37).

At the same time, along history Native theatrical traditions have also been relega-
ted to the fields of ethnology, anthropology and religious studies (Däwes, 2007), thus 
contributing to the displacement and silencing of American Indian theater until the 
second half of the 20th century. In addition, there have been different attempts to 
categorize contemporary Native American theater according to European aesthetics, 
which is something that Native theater does not really fit into. Several scholars have 
pointed to the fact of considering Native theater as theater of the oppressed, postco-
lonial theater or postmodern theater. However, as will be seen, contemporary Native 
drama contains multiple features of its own and should not be evaluated out of its 
cultural context. Although it is true that Indians have been oppressed by the Euro-
American civilization and it is also possible to find some trace of deconstruction, 
which is typical of postmodernism, it remains really difficult and challenging to find 
solid aspects to fully categorize contemporary Native drama as theater of the oppres-
sed or postmodern theater. With regard to post-colonialism, contemporary American 
Indian theater draws from an extensive oral tradition, which consisted of multiple 
stories that were told and acted out, proving the existence of Native performative 
traditions before, during and after colonization. Therefore, it is not really appropriate 
to categorize contemporary Native theater as postcolonial theater. As Däwes (2013) 
points out, “indigenous drama and performance constitute-along with storytelling-
the oldest literary genre in the Americas” (p. 12).
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Quite in contrast to these colonialist perspectives, Native cultures have a long 
history of storytelling traditions, which were usually accompanied by different per-
formative and theatrical elements and that can be considered as “the first literary, 
historical and cultural antecedents of contemporary Native American theater” (López 
Pérez & Benali Taouis, 2016, p. 97). Nowadays this literary genre consists of nume-
rous theater plays as well as different theater companies, institutions and initiatives, 
which are certainly helping with its promotion, and a significant body of scholarship 
that aims at establishing cultural, historical and literary connections with other in-
digenous cultures around the world. 

2.2 Common themes and issues in contemporary Native American theater 
plays

With the emergence of contemporary Native American theater, Indian playwrights 
started to tell their own stories both on stage and in writing. These stories usually 
make reference to the lives and experiences of Native Americans, and deal with multi-
ple themes, such as survival, discrimination, alcohol problems, acculturation, assimi-
lation, identity, humor, violence, oppression, poverty, religious beliefs and confron-
tations between Native cultural values and white American values. Just to cite a few 
examples, Foghorn (1973) by Hanany Geiogamah and Indian Radio Days (1993) by 
LeAnne Howe (Choctaw) and Roxy Gordon (Choctaw/Assiniboine), present a kind of 
historical tour of white-indigenous relations. The characters take us to different parts 
of the Native and white history, reflecting issues, such as oppression, stereotypes, 
discrimination and survival. Although the events seem to be in chronological order, 
they are constantly interrupted by images, advertisements, auditions and stories, 
which threaten the linearity of the structure. In addition, Foghorn presents a long 
list of the most common stereotypes created around indigenous cultures, while Body 
Indian (1972) by Geiogamah addresses the issue of alcoholism and self-destruction in 
Native communities (López Pérez and Benali Taouis, 2016).

On the other hand, some plays, such as Sun Moon and Feather (1991) and Power 
Pipes (1992) by Spiderwoman Theater, as well as 1992: Blood Speaks by the Colorado 
sisters (Chichimecotomi), and Hokti by Annette Arkeketa (Muskogee Creek), combine 
different stories, memories and experiences of indigenous women. They address issues 
of survival, poverty, colonization, and alcoholism. They combine prose and poetry 
(Hokti); include audio-visual projections (Sun Moon and Feather); and mix traditional 
and modern stories (1992: Blood Speaks). Their great diversity of experiences, stories, 
traditional and modern elements challenge the concept of linear structure, giving 
rise to the circular character of indigenous cultures, which is frequently found in 
contemporary Native theater.

   Other plays, such as Na Haaz Zaan (1972) by Robert Shorty and Geraldine Keams 
(Navajo), refer to the creation history of the Navajo Indians; Yanowis (1971) by Mo-
nica Charles (Klallam) tells the story of the independence of an indigenous woman 
who must struggle between tradition and modernity; Reverb-ber-ber-rations (1991) 
presents a spiritual exploration by sisters Lisa Mayo, Muriel Miguel and Gloria Miguel 
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(Kuna and Rappahannock), with great content and autobiographical character, while 
Coon Cons Coyote (1973) by Geiogamah is a comedy that reflects a great moral sense 
about the greed of the coyote, a very popular character in Native cultures.

In addition, the collections of indigenous plays also reflect a great diversity of 
themes and content. Among these are War Cries: Plays by Diane Glancy (1997) and 
American Gipsy: Six Native American Plays (2002), two collections of Native theater 
plays that offer various works with a great poetic sense, occasionally combining pro-
se and poetry. These works present traditional and contemporary Indian stories that 
address issues, such as acculturation, survival, poverty, oppression and racism. In 
addition, the great spiritual connection with Native traditions and cultural values is 
mainly emphasized, and this is an aspect that the Native playwright seems to pursue 
in order to bring together all the plays of her two collections.

Other compilations, such as Where the Pavement Ends: Five Native American Plays 
(2001) by William S. Yellow Robe, Jr. (Assiniboine), combine the harsh reality of 
Indians on the reservation. In fact, the plays are based on the Native playwright’s ex-
perience on the Fort Peck Indian Reservation and feature themes, such as oppression, 
identity and tradition, always interspersed with the humor that so much characte-
rizes Indian cultures. The collection Brief-Case Warriors: Stories for the Stage (2001) 
by E. Donald Two-Rivers (Anishinaabe), offers a series of plays about contemporary 
urban Indian life, focusing again on issues, such as discrimination, survival and 
alcoholism. Similarly, Hawai’i Nei: Island Plays (2002) by the Native Victoria Nalani 
Kneubuhl (of Samoan origin), brings together three plays by one of Hawaii’s best 
playwrights, which refer to the island’s Native history and cultural heritage, as well 
as to various factors affecting the characters’ lives in contemporary society.

On the other hand, Evening at the Warbonnet and Other Plays (2006) by Bruce King 
(Haudenosaunee-Oneida), presents a collection of five works in which a voice and a 
great moral character prevail, revolving around the eternal struggle of the indigenous 
characters between good and evil. Finally, Grandchildren of the Buffalo Soldiers and 
Other Untold Stories (2009) by Yellow Robe, Jr., includes a collection of five plays in 
which the playwright fundamentally addresses the problems faced by mixed-blood 
Indians when encountering and confronting the traditional values of Native cultures.

Although, as can be seen, these collections are made up of different plays, the 
Native playwright seems to be seeking a possible link among all of them through the 
presence of common or interrelated themes. In this way, the great sense of unity 
that has always characterized Native cultures can be clearly perceived. Thus, contem-
porary Native drama could be considered as a unifier of the different and multiple 
Native communities.

At the same time, Native playwrights are also concerned with politics and it is 
not unusual to find issues, such as self-representation, self-determination and Native 
identity, in the long list of indigenous plays. This shows that for most Native pla-
ywrights, theater and politics are closely related:

For most playwrights who emerged during and after the 1960s, theater and a 
Native politics aimed at attaining self-determination were inseparable, and this 
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political program shaped the major themes and goals of their work: recovering 
or perpetuating cultural traditions, articulating suppressed histories of conquest, 
analysing the mechanisms and effects of colonialism, and conceiving a more hope-
ful future (Huhndorf, 2006, p. 290). 

American Indian drama contributes to that hopeful future for the Native com-
munity, since this literary genre has brought on the authentic representation and 
stories of Native cultures, which are written in plays, told and performed on stage by 
Indians themselves. 

2.3 Relevant features of contemporary Native American theater: Some 
differences regarding Western theater

As explained before, the emergence of contemporary Native theater supposed a 
certain break with the stereotypes and false images that had previously been per-
petrated. In this sense, Taylor (personal communication, August 8, 2007) makes 
reference to the «demystification» of Western theater about Indians through con-
temporary Native American theater, as the first one basically aimed at showing an 
unrealistic representation of Native peoples:

I had never liked theater because I had always been taught in school theater 
was about dead white men. And that did not interest me. It was during my time 
at Native Earth where I discovered that theater was the next logical progression in 
oral storytelling – the ability to take the audience on a journey using your mind, 
your body and your imagination. It demystified the world of theater for me (p. 2). 

Therefore, through the emergence of contemporary Native theater, Indians were 
able to use their own voices to tell about their own stories both through the written 
word and oral performance. As Taylor (personal communication, August 8, 2007) 
points out, “our theater has its origins in traditional storytelling, we’ve just gone 
form [sic] telling stories around the campfire to telling stories on the stage.  A small 
but distinctive leap” (p. 5). However, while many Native playwrights and scholars of 
both Native and non-Native origin agree that contemporary Native American theater 
draws from an extensive oral tradition, which was mainly based on Indian traditional 
storytelling, some others suggest that this literary genre comes from rituals and ce-
remonies (see López Pérez, 2018). In fact, many Native plays include ceremonies and 
rituals, which are carried out and performed by the indigenous characters, as they are 
a very significant part of Native cultures and because it is also important for Native 
peoples to preserve their existence.  In spite of these two different perspectives, the 
similarities between storytelling and theater are undeniable and most critics and 
authors agree that “the beginnings of contemporary Native theatre owe a lot more to 
this tradition than to elaborate rituals or ceremonies” (Schäfer, 2013, p. 30).

In contrast to other literary genres, contemporary American Indian theater has 
both an oral and written dimension, that is, Native plays can be performed on stage 
and written in books. In this sense, Indian playwrights not only have the chance to 
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write their own plays, but also to have them performed. At the same time, Native 
communities have the opportunity to read about their different stories through a 
text or perform them (or attend their performance) on stage. Therefore, a very close 
and intimate relationship is established between the author and his audience, which 
is a connection that stems from the collective character inherent to Native cultures. 
In addition, having the plays performed on stage is also a very direct and effective 
way for the Native dramatist to reach the minds and consciousness of Indians. Hence, 
contemporary Native theater provides indigenous peoples with a stage on which they 
can see and have the stories of their lives performed, whilst simultaneously creating 
a great social awareness among the tribal community:

Theater is about storytelling. We as a people are about storytelling. We have 
wonderful stories of other worlds, of creations of life, of mystical figures like Co-
yote, Raven, Deer woman, and countless others … These stories are about us. We 
cannot look to others to define and determine these stories. We must assume this 
responsibility ourselves (King, 2000, p. 168).

As can be perceived, Native playwrights represent a collectivity, that is, they 
represent Native communities. By contrast, the individualistic approach, which is 
usually found in European theater, is not present in contemporary American Indian 
drama. Western writers do not usually represent their community, but some particu-
lar character, specific stories or events. Native theater, however, gives voice to the 
«plurality» of Native cultures (Glancy, 2000, p. 361). This collective and communal 
character of Native theater comes from the concept of unity of indigenous cultures, 
as there was a great sense of unity among the tribal community. This explains the 
lack of a central character in most American Indian theater plays, since all characters 
are equal and “no one person is more important than the other” (Taylor, 2000, p. 
261). As Glancy (2000) points out, 

It takes many points of view to tell a story. One voice is not enough because 
we are what we are in relationship to others. Native American writing is also a 
balancing or alignment of voices so the story comes through (p. 359). 

Thus, contemporary Native drama presents a story in which all the characters 
participate and contribute with their different perspectives and points of view, since 
all the stories and these characters are part of a whole that must be constructed and 
elaborated by them. In this respect, Glancy (2000) explains that “an important as-
pect of Native theater also is the reciprocity of it. Yourstory jars loose theirstory and 
someoneelse’sstory jars loose another part of yourstory (p. 359). This aspect seems 
to derive from Native Americans’ own conception, vision and philosophy, for which 
each of the elements of the Earth, whether spiritual or material, is part of the Wakan 
Tanka or Great Spirit: “The American Indian sees all creatures as relatives (and in tri-
bal systems relationship is central), as offspring of the Great Mystery, as cocreators, 
as children of our mother, and as necessary parts of an ordered, balanced, and living 
whole (Allen, 1992, p. 59).
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At the same time, Native theater does not include “a big conflict per se” (Taylor, 
2000, p. 260), which is something really frequent in Western drama. This could be 
due to the fact that indigenous peoples tried to live in harmony with everything 
around themselves, and therefore the families discouraged and avoided problematic 
confrontations (Taylor, 2000). However, it is quite common to find an internal con-
flict in American Indian theater plays, a sort of inner concern or discomfort that 
some Native characters go through, which is usually caused by their confusion and 
problems regarding their Native identity. This internal conflict is very frequent in 
mixed-blood Indian characters, as in most cases they do not seem to fit either in the 
Native culture or white culture. However, full-blood Indian characters can also go 
through this internal conflict, since they need to find a balance between their Native 
heritage and the customs imposed by Western culture. In any case, it would be an 
internal and personal problem that does not really resemble the conflict of Western 
theater.

On the other hand, contemporary Native theater does not follow a specific linear-
chronological structure, since American Indian cultures perceive time as being circu-
lar. This means that in Native cultures the past is part of the present, but it is also 
a part of their future, that is, past, present and future are intrinsically related. The-
refore, the close relationship between theater and storytelling is visible once again, 
since it is through the stories told in the plays that a clear connection between the 
past, present and future can be perceived. As King (2000) explains, “theater and 
performance are about storytelling . . . We are here today because we survived. Oral 
tradition, shaped and held through performance, maintains a sense of identity with 
the past, but it also has a sense for continued existence” (p. 167).  This continuity 
also reflects the idea that a tribe is present in the descendants, that is, as long as 
one member of the tribe exists, the tribe will remain alive. In the same way, such 
perpetuation seems to be in the hands of those younger Indians, since they must 
know, learn and appreciate the ancient cultural values in order to proceed to their 
continuance in the future:

Storytelling is also about insight. With insight we are able to examine and pass 
on valid messages to the generations to come. With theatrical impact we are able 
to make positive, indelible impressions on your youth, making them aware of who 
we once were and how these societal mores and values can be carried into the 
future (King, 2000, p. 168).

Thus, it can be concluded once again that storytelling continues to be essential 
to Native cultural and existential survival. On the other hand, considering the co-
existence of the past and the present in contemporary American Indian theater, it 
is also possible to find some plays that oscillate between temporal sequences of the 
past and the present, which go around continuously. This oscillation causes a frag-
mentation of the facts and events in Native theater plays, which seems to symbolize 
the internal division of tribal communities that must be rebuilt again. This fragmen-
tation manifests itself through continuous disruptions that can be confusing to the 
reader, as our mentality and way of thinking as Western readers is not familiar with 
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the concept of indigenous circularity. Glancy (personal communication, September 
20, 2007) clearly makes reference to this feature of Native theater when explaining 
some differences with regard to Western theater:

The native aesthetic does not fit into western theatre with its often linear 
and chronological dictates, conflict and conflict building to a crisis, climax and 
denoument. Sometimes native theater works in a circle, not always arriving at a 
clear finish, but presenting a story that rides in the memory for a while before it 
becomes apparent, or apparent in various circumstances, turning, changing with 
whatever the person needs at the time (p. 6).

Within this circularity, the past symbolizes Native traditions, while the present 
embodies the modernity of American society, providing contemporary American In-
dian theater with its traditional and modern character. At the same time, Native 
drama becomes an innovative literary genre, which partakes of both cultures, that is, 
Native and Western cultures. In other words, “the genre consists of elements already 
in existence within Native American cultures-oral tradition and performance-and 
elements existing within the Euro-American style of theater-play writing” (López Pé-
rez, 2018, p. 23). In this line, contemporary Native American theater, far from being 
primitive or simply considered traditional, “tries its hand at modernity also, which 
is a balance between the old world and the new. A walking-in-two worlds because 
it is necessary to do so. This world demands it” (Glancy, personal communication, 
September 2007, p. 1). 

Hence, it seems to be clear that contemporary American Indian drama draws from 
Native oral traditions, but adapts itself to the Western tradition through writing. In 
fact, when taking into consideration the combination of tradition and modernity, 
it is possible to establish a relationship between Native theater and American dra-
ma. Like other Native literary genres, contemporary Indian drama has its origins in 
oral indigenous traditions. However, its adaptation as a literary genre comes from 
the Western tradition, which has always preserved its literature, culture and history 
through texts. Therefore, it seems reasonable to talk about a possible confluence bet-
ween the Native tradition (storytelling and performance) and the Western tradition 
(writing) through contemporary indigenous theater. To this respect, Haugo (2005) 
makes it clear that “fusing tribal content with dramatic form, or tribal performative 
modes like storytelling with dramatic performance, playwrights like King and com-
panies like Spiderwoman make Native theatre one of the most innovative sites of 
American theatre today” (p. 193). 

This innovation had already emerged in the Pan-Indian movements of the 20th 
century (see López Pérez, 2019) and re-emerged with great force in the context 
of cultural revival and ethnic pride in the second half of the 20th century. In the 
words of Geiogamah (2000), during this time “there was a general recognition of the 
need to advance and grow, to adapt to changing conditions without loosing distinc-
tive identity” (p. 160). This need is clearly met by Native theater as Indians try to 
adapt themselves to the constant changes in American society, while retaining their 
identity as Native Americans. Such a combination suggests a possible synthesis or 
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confluence between tradition (Native culture) and modernity (white American cul-
ture), since “the genre is located between the past, present and future and provides 
a dynamic and evolving interface of tradition and innovation” (Däwes, 2007, p. 88). 

As a result, it could be possible to consider contemporary Native theater as an 
exploration, journey or process (Taylor, 2000), which allows Indians to find and dis-
cover their own essence. As King (2000) explains, “theater is the ideal vehicle for the 
presentation and the preservation of oral tradition, but more than that, it empowers 
us to confront and examine the present to look at who we are today so that we may 
better understand ourselves” (p. 167). The past, present and future as well as the Na-
tive culture and Western culture must converge to ensure the future of Native peoples 
within white society. In this way, it would be possible to talk about an evolution of 
contemporary Native theater, which “begins with the old world, which conflicts with 
the new, and looks for a healing or a bridge between the polarities” (Glancy, personal 
communication, September 20, 2007, p. 2). Whereas the old world is represented by 
indigenous oral traditions, the new world refers to the customs and traditions impo-
sed by American society. Therefore, it is this combination, which is integrated into 
contemporary Indian theater, that makes possible a confluence between Native and 
white cultures as well as oral, performative and written traditions.  

3. CONCLUSIONS

As can be seen, contemporary Native theater contains multiple features that co-
me from Native traditional ways of seeing and understanding the world, which are 
different from the Western perspective. Through multiple and numerous plays, Na-
tive playwrights present the history, customs, traditions, stories, experiences and 
everyday lives of Native peoples from a real and authentic approach, whilst leaving 
Indian stereotypes aside. Contemporary Native theater allows Indian dramatists to 
deal with storytelling traditions and ceremonial performances; to explore different 
issues that affect their lives in contemporary society; to represent a collectivity 
and Native communities; to rely on the sense of identity with the past and connect 
it with the present to be carried into the future; to bring on the feeling of unity 
with each other and the universe; to tell the stories of their multiple characters and 
indigenous peoples through the theatrical use of cyclical time; to honor their Nati-
ve traditions through orality and performance; and, to embrace modernity through 
writing and by adapting to the changing conditions in contemporary society. This 
makes contemporary Native drama an intensely indigenous literary genre, since “with 
their oral culture, Native people gravitate towards theatre, more so than towards the 
written word where you have to have perfect English or grammatically correct writing 
(Taylor, 2000, p. 256). Therefore, contemporary Native theater has multiple features 
and characteristics of its own that should be evaluated within indigenous cultural 
contexts and out of a purely and totally Western framework.
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SEEKERS OF THE ABSOLUTE: BORGES-GARCÍA 
PONCE, ONETTI-ARREDONDO

MARITZA MANRÍQUEZ BUENDÍA138

1. UNCERTAINTIES AND MOTIVES

In his essay La errancia sin fin [Endless wandering], Juan García Ponce provides 
the key to understanding his literary stance: from his observations on the works of 
Robert Musil, Jorge Luis Borges and Pierre Klossowski we know that the principal of 
identity (search and/or denial which is built from the dissolution of being) becomes 
the common route leading to the sacred. Both literary and academic criticism has stu-
died the importance of Musil and Klossowski in the works of García Ponce, but rarely 
have they considered the relevance of Borges. Something similar occurs with the role 
played by Juan Carlos Onetti in the works of Inés Arredondo, especially if the goal is 
to link all four names with the same demands of the short stories: “El Aleph” [The 
Aleph] by Borges; “Retrato” [Portrait], “El gato” [The cat] and “Rito” [Rite], by García 
Ponce; “El infierno tan temido” [So feared a hell], by Onetti and “Wanda” [Wanda], 
“Olga” [Olga] and “Mariana” [Mariana], by Arredondo. The focus of this paper is on 
the communicating vessels or shared literary interests of these stories, looking be-
yond their influences and the order in which they were published.

As it is well known, the need for the sacred emerges in any time and space, the-
refore it is necessary to analyze the ways in which said emergence takes place: a dia-
logue which points towards the comprehension of the world through four writers and 
their literature. This paper is thus a two part proposal. The first concerns the order 
of ideas and focuses on two main questions: the desire to answer what is understood 
as the principle of identity in “El Aleph” [The Aleph] and how it relates to the poetic 
voyeur that unfolds in the stories of García Ponce; similarly, how that same principle 
of identity is represented in “El infierno tan temido” [So feared a hell] as well as in 
the poetics of localized love in Arredondo’s tales. The second part is visualized as an 
intermediary between questions, that is to say, to locate the origins of Arredondo’s 
relationship with Onetti, through interviews, conversations and bio-literal research, 
and seeks to document Arredondo’s physical and literary presence in the city of Mon-
tevideo in 1963, as well as that of García Ponce in the literary circles of the same city.

138   Maritza Manríquez Buendía, Profesor Investigador Universidad Autónoma de Zacatecas, 
México.
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2. “THE ALEPH” AND GARCÍA PONCE

Let us briefly review the story of “El Aleph” [The Aleph]. Beatriz Viterbo is dead. 
Each year, the narrator visits Beatriz’s house where he greets her father and cousin, 
Carlos Argentino Daneri, who shares with him some of his poems, through which he 
intends to write a poem of the earth and “versify the full roundness of the planet” 
(Borges, 1985, p. 203). Further on we learn that Beatriz’s house is being demolished. 
With this news, Carlos Argentino, in a seemingly crazed state, phones the narrator 
claiming that it is impossible for the house to be destroyed, as within it, in the dining 
room basement, upon the nineteenth step is the Aleph and without it he would be 
unable to finish his poem. In the end the house is destroyed and the poem published.

From the beginning the correlations are evident. The force which García Ponce’s 
voyeur grants to the description, of which the best effect is found in the description 
of a portrait (movement and paralysis of the female image), is similar to the narrator’s 
gaze in “El Aleph” [The Aleph] while waiting to be received by Beatriz’s family. In 
the small room the narrator has the opportunity to study multiple portraits: Beatriz 
in profile, in color, in three-quarter length, smiling; Beatriz at her first communion; 
Beatriz on her wedding day; Beatriz after the divorce. Immediately the names of Ca-
mila, D’s friend and Liliana, García Ponce’s characters, come into direct contact with 
Beatriz’s name and with that particular way of trying to define her through variety. 

For example, presented at first as a fairytale, the story in “Retrato” [Portrait] is 
assisted by an uncommon character and storyline: Camila the protagonist, born in 
Singapore, her father commits suicide; a step-father is introduced, etcetera. From 
the beginning the narrator makes his fascination evident, and it governs each one 
of his actions and decisions: “How compelling it can be to consider a beautiful and 
unhappy little girl a fairy tale!” (García Ponce, 1997, p. 338). Through more than 
half of the story the narrator is believed to be omniscient until he is gradually re-
vealed as a protagonist narrator, immersed in the plot from which at first he seemed 
separate. This fulfills one goal: to emphasize the strength of the facts. The narrator 
seeks to tell a story from an apparent position of impartiality, nothing more than 
a prompter; however, several indications suggest an enormous effort to present an 
accurate version of the story while remaining on the sidelines (an effort that fails). 
The description, on which the narrator draws to offer an image of Camila, is a trap 
that surrounds him: he is lost in the delight of recreating Camila’s beauty with words, 
afterwards the process is nullified. When he conceptualizes his emotions, he is di-
luted within the writing, thus rupturing the supposed objectivity of the facts. The 
description of the other is what bestows its capacity as a wreck.

Camila is someone (or something) to be detailed, to not want to abandon despite 
the torture. Everything, in the manner of Klossowski’s vivid picture (Cf., Klossowski, 
1997 and 1998), is at his service: the pleated skirts, the sweaters, the moccasins, the 
close-fitting pants, even her zodiac sign, become decorative elements which shape 
her body as if it were a living shrine. Accessories provide (and complement) a tribute 
to the body, to the beauty that inhabits it and makes it exclusive.
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Complementarily, shortly before the welcoming of the cat, D’s gaze in “El gato” 
[The Cat] is the meeting point between him and his friend: he sees her asleep, naked 
on the bed, sunlight filtering through the window and touching her body, the sheets 
near her feet, hair falling across her face; the gaze anticipates, it prepares the stage 
for the after. As in “Retrato” [Portrait], the female body (centered, naked and beau-
tiful in its mixture of severity and simplicity) rehearses different positions, gestures 
which seem to oppose its apparent indifference: asleep, unconcerned with whomever 
maybe observing, separated from life through sleep, seductive and throbbing. There 
is communication through the gaze, the skin and the solitude of two, through loving 
each other by way of their bodies. “The two got along well, one could even say, if it 
matters, that they loved each other, even if it was on a plane conditioned and de-
termined by their bodies which, for the two of them at least, seemed to be enough” 
(García Ponce, 1997, p. 176).

However, the full development of the gaze is found in “Rito” [Rite], where the 
narrator which is outlined in the previous stories turns into the voyeur narrator who 
demands the participation of a voyeur reader: all of them becoming spectators to the 
appearance of the sacred, which is only made possible through a violent act and “rip-
ping a being from discontinuity will always the most violent” (Bataille, 1997, p. 30). 
García Ponce is of course aware of this as he resorts to Klossowski’s The laws of hospi-
tality, entertaining rite par excellence: a host, a hostess, a guest. Soon, the voyeur’s 
desire becomes enormous and outlandish: to view his partner in all her possible ways 
and facets. It becomes obvious that with a traditional Arturo-host relationship only 
the Liliana-hostess facet is acquired. Yet he wants to possess “everything”, a curiosity 
that perseveres as a voyeur artist. This obsession to satisfy something which is in fact 
impossible turns the rite into something difficult to comprehend. It is for this reason 
that Klossowski declares, not without disappointment, “the need for such laws is not 
well understood, and the sad reference to the voyeur in no way explains his myste-
rious mechanisms” (1998, p. 39).

In this way, the traditional concept of identity encounters a fracture: what is 
sought is not union but dispersion, and only with this evidence can the female pre-
sence be captured. It is no coincidence that Beatriz of Borges has such “large and 
beautifully sharp hands” (Borges, 1985, p. 201), attribute which brings her closer, at 
least in a physical aspect, to Klossowski’s famous Roberte. Just as the voyeur depends 
on a third party or guest, the narrator of The Aleph needs Carlos Argentino and his 
ambition to write a poem of the earth. However, the narrator notes, “the poet’s works 
did not lie in the poetry but in the invention of reasons why that poetry must be 
admirable” (Borges, 1985, p. 203). This is why, as an overly rational poet, Carlos Ar-
gentino in turn requires an artist whose sole job consists of the creation of the poetry 
itself (already admirable) and not in its justification.

According to Octavio Paz, poetry is one of the many names for the sacred. Accor-
ding to Borges, the Aleph is another one of its names, “a point in space that contains 
all other points” (1985, p. 206). To witness its presence is a mandate shared both 
by García Ponce’s voyeur and The Aleph’s narrator. Carlos Argentino throws the stone 
but hides the hand.



Borges locates the Aleph in a basement, representation of hell, but not neces-
sarily understood in the manner of Dante: “Come down; very soon you will be able 
to hold a conversation with every version of Beatriz” (Borges, 1985, p. 207), more 
in the sense of a world unknown and therefore frightening. “The basement is (…) 
buried madness, walled drama” (2002, p. 51), warns Bachelard. In life, the narrator 
was never able to commune with all the facets of Beatriz, in death he will be able to. 
Isn’t this the same wish of García Ponce’s voyeur? Does he not sacrifice his partner so 
as to contemplate her? The narrator descends into hell, towards the vision of Beatriz: 
“I saw in the Aleph the earth, and on the earth once again the Aleph and within the 
Aleph the earth” (Borges, 1985, p. 209). It is the poem that Carlos Argentino wished 
to write, words as territory which –could-perhaps create?

Overcome with reverence and pity, the narrator contemplates the sacred and, just 
like Actaeon while contemplating Diana’s bath, he finds himself at a loss for words. 
“I arrive now at the ineffable center of my story; here begins my writer’s anguish. 
All language is an alphabet of symbols whose exercise presupposes a shared past 
between speakers; how to transmit onto others the infinite Aleph, which my fearful 
memory barely covers?” (Borges, 1985, p. 208).

According to Paul Ricoeur, the symbol establishes correspondence between man, 
things and cosmos; even if the symbol has a prime explicit and evident sense, whe-
re “metaphors are simply the linguistic surface” (1999, p. 82), there is something 
“which begs to be taken in the form of symbols into language, but never fully beco-
mes language” (1999, p. 76). That something is “powerful, efficient and energetic”; 
it is the universe of the sacred, that which language perceives as “foam”. Therefore 
“to say something about something” is to interpret, but to say something about that 
surplus of meaning is to be speechless, breathless and fascinated in the face of the 
non-linguistic tier of the symbol.

Thus the desperation of the writer is caused by the lack of coincidence: there is no 
time, no shared code between writer and reader and even if the experience coincides 
they must resort to enumeration because language, as a tool which allows conve-
ying, is necessarily successive, confirming the symbolic nature of the Aleph and its 
surplus of sense. It is no coincidence then that in “Retrato” [Portrait], García Ponce 
uses almost the same words as Borges to try and explain the appearance of Camila: 
“I arrive at the ineffablecenter of my story. Here begins my writer’s anguish” (García 
Ponce, 1997, p. 356). Both authors aim towards an impossible task: to bespeak that 
which lacks words.

If the concept of identity brings us closer to the concept of the sacred, it does so 
through a game of reflections and voids. Through the female role one can observe 
that identity is not shaped by union but by fragmentation; this in turn, finds its peak 
in death (maximum degree of dissolution). When facing death, whether physical (The 
Aleph) or symbolic (García Ponce’s voyeur), the realm of the unknown is immediately 
entered. In a human dimension, language becomes the only resource, even though 
it is actually a new trap: approaching the unknown, language can but remain silent; 
there are no working semantics or linguistics within it. This is why the role of the 
artist (narrator, poet or voyeur) is fundamental, because only approximations are 
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possible, the various ways in which a single event is narrated, and artifice becomes 
the only possibility. 

“Maybe the nature of all identity is its impossibility to be defined and therefore 
its inexistence, even in grammatical terms” (1981, p. 14), García Ponce writes. If the 
nature of identity is indefinable then so is the sacred (if so, from the beginning my 
questions are in vain). Carlos Argentino, in his ambition to write a poem of the earth, 
gifts a sphere where “cacophony” and “chaos” reign. García Ponce comments: “In an 
effort to create and image of wholeness, of the One, he gives us, as the only resource 
at his disposal a description of chaos which encloses within it incommunicable infi-
nity” (1981, p. 36).

3. ARREDONDO AND GARCÍA PONCE IN MONTEVIDEO

It is 1963: Inés Arredondo and Tomás Segovia arrive in Montevideo. According 
to Claudia Albarrán, a representative of the Latin American Free Trade Association 
(ALALC) offers Inés a job, but since Tomás is the one with a more impressive cu-
rriculum, it is he who takes it. By then the marriage is suffering one of its most 
severe crises, so the experience of living for a time in a new country will be the last 
attempt to recover their previous harmony. There are no results: Tomás continues to 
be unfaithful and Inés remains immersed in a constant depression, locked away in 
her house in Carrasco.

While today the neighborhood of Carrasco is much better connected (it is close 
to the international airport and is easy to reach by bus), thing were much different 
when Arredondo was there, caring for her children: Carrasco was a place far removed 
from the city center and even further away from Ciudad Vieja (Old City), where still 
today the greatest cultural and social movements of the country take place.

Despite these circumstances Arredondo makes a few friends, among them the poet 
Ida Vitale: When trying to recall the memories, the poet writes:

My two wonderful friends who knew her –Laura Escalante, theater director and 
Amalia Nieto, painter- died a while ago and Montevideo, in general, did not take 
much interest in her, she in turn did not refuse the sidelines. Obviously I do not 
remember the number of the house where she lived: I don’t recall my own steps 
(or stillness). But the street name was Itacurubí, today, according to the destruc-
tive national craze, Cúneo Perinetti. It was near or in Carrasco, half a block or so 
away from the Rambla, to the right and up the road. It was a summer house, low, 
bright, with barred windows, right on the sidewalk, no garden, it was tiled on the 
inside, as the houses were usually built in that area, only for the hottest months, 
when Carrasco was a neighborhood where people went on vacation, nearly empty 
during winter. Next door to her lived Juan José Lacoste (…) He was friends with 
Inés or both of them, he died and I don’t know if he has any family left (Personal 
correspondence, March 30, 2008).

Then, the question, would it be possible to locate the house where Inés lived?
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When I was in Montevideo I consulted the phonebook. Fortunately, there are few 
numbers registered under Lacoste, so I spent an afternoon dialing them. I managed 
to communicate with Juan José Lacoste’s son and arranged a meeting: he kindly 
offered to take me to Carrasco to see the house. I also discovered that Juan José La-
coste, Arredondo’s friend, was an esteemed writer in Uruguay, usually placed among 
the generation of the sixties, which Ángel Rama identifies as “the crisis generation”. 
Bosque al mediodía [Forest at noon] (1962) and Los veranos y los inviernos [Summers 
and winters] (1964) are a couple of Lacoste’s novels. 

Unfortunately, childhood memories are hazy when confronted with the changes 
in the neighborhood; Lacoste’s son’s only clear recollection is of an old tree he used 
to climb with Tomás and Inés’ children. I found comfort in the knowledge that the 
real importance was to be found within the literature. So I forge ahead with Ida Vitale 
remembrances:

Maybe Inés and Tomás rented it midsummer, I don’t recall. But when winter 
came, Inés was alone in there almost all the time –I suppose one the boys was 
already in school– and Tomás spent most of his time in the ALADI library or with 
friends. And girlfriends (Personal correspondence, March 30, 2008).

Although this panorama of her life is not at all encouraging, it is in Montevideo 
where the encounter with Onetti takes place. On one occasion, Onetti mentions to 
Inés and Tomás having read a story in a magazine by a Mexican author who he admi-
res but does not know. That author is Inés Arredondo who, overcome with excitement 
or nerves, is unable to introduce herself to Onetti. It seems that this bothered Tomás 
Segovia.

In 1962 Arredondo concludes her grant period in the Centro Mexicano de Escri-
tores, yet her first book of short stories does not appear for another three years (La 
Señal [The signal], in 1965), after her time in Montevideo. By 1963 her short stories 
had only been published in Revista Mexicana de la Literature [Mexican Review of 
Literature] and in the magazine Universidad de México [University of Mexico], which 
is why Onetti could not have read any of the following short stories: “El membrillo” 
[The quince], “La señal” [The signal], “La casa de los espejos” [The house of mirrors], 
“La Sunamita” [The Shunammite], “Estar vivo” [Being alive] or “Estío” [Summer]. 
During her stay in Montevideo, Arredondo wrote two short stories “La extranjera” 
[The foreigner] and “Canción de Cuna” [Lullaby] (Cf., Albarrán, 2000, p.p, 120-122, 
250), where the feeling of disillusionment and exile, of not belonging, is evident, 
as well as a persistent sense of solitude that pierces down to the bones becoming 
constant rift in life.

There are other records of Arredondo’s passage through Montevideo and connect 
her to the figure of García Ponce as members of the so-called Half-century generation: 
Along with the publication of “La Sunamita” [The Shunammite] in the newspaper 
Marcha [March] on August 7th, 1964, in the section titled “La generación hispanoa-
mericana del medio siglo” [The Latin American half-century generation], a fragment 
of García Ponce’s novel The House on the Beach was also printed. Rama, then director 
of Marcha [March], opens the second section of the newspaper with an essay entitled 
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“Una generación creadora” [A creative generation], which exposes the importance 
of knowing the writing that is being created in other countries so as to overcome 
dreadful editorial communications and thus make a Latin American literature a pos-
sibility.

Until now [Latin American literature] is nothing but the sum, with some struc-
tural corrections, of national literatures. Paradoxically, it so happens that these li-
teratures, although in many cases they exist entirely separately (Colombians know 
nothing of what happens in Uruguay, Uruguayans know nothing of what happens 
in Peru), they register a surprising synchronic parallelism. When authors, artistic 
movements and aesthetic ideologies from one country or another face each other, 
from beneath recognized regional differences, very similar problems and rates of 
development are discovered (Rama, 1964).139

What matters here are the attributes which encourage dialogue among Latin Ame-
rican voices. Marcha (March) contributed to Garcia’s Ponce and Arredondo’s interna-
tional diffusion. The passage of both authors through Montevideo was not entirely 
sterile: someone had to read them, had to hear them.

Again it is Ida Vitale who describes how Arredondo finally decides to return to 
Mexico, thus concluding a stage of her life:

Inés became sick. I once had to drive her large car to take her to the doctor 
downtown. She would not dare use it outside of the Rambla and the avenues and 
her doctor’s office were right on a steep and cobbled street, then Cuareim, which 
the more sadistic used for driving exams. Used to a small Renault, I was as terrified 
as she was especially when it came to parking. Because of this I remember the 
event quite clearly, but I did not deem it appropriate to ask Inés what her problem 
was. Other than Tomás, that is. I knew she had to take pills that made her have to 
drink water all the time, which she used as an excuse for not wanting to go out.

Winter came with rigour and Uruguay was in one of its crisis. One of the seaso-
nal anguishes was obtaining kerosene for the stoves and there were long queues to 
get it. One day, Francisco, I think, arrived from the beach with a great fuss, it was 
not common but from time to time a large iceberg would drift from Antarctic and 
passed near our shores with a penguin that then swam to shore. For Inés the pen-
guin was the limit, perhaps she imagined that snow would follow it; she decided 
that her stay in Montevideo had gone on long enough. I understood.

Years later, while in Mexico with Enrique, I saw her again married to Carlos, 
who adored and took care of her. Enrique became friends with them and she dee-
med her sickness “Federico” (Personal correspondence, March 30, 2008). 

139   Other Latin-American authors that were featured in this issue: María Elena Walsh, Marta 
Traba, Mercedes Valdivieso, Beatriz Guido y Rosario Castellanos, entre otros.
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4. “SO FEARED A HELL” AND ARREDONDO

It is difficult to fight against Onetti’s pessimism, the reader finds it easier to allow 
to envelop them. In “El infierno tan temido” [So feared a Hell] the reader learns Risso 
and Gracia César’s story: He is a widowed journalist with a daughter, she is a young 
actress, after dating for a short time they decide to get married. Subsequently, after 
they are separated, he begins receiving photographs of her with other men and as if 
sensing that the day would come when he would tear up the photographs, or simply 
not open the letters anymore, she begins to hand them out among Risso’s friends, 
until finally, she makes sure his daughter receives one.

Onetti and Arredondo showcase the portion of paradise corresponding to each 
love story where everything is natural and edenic, where things flow: “Gracia César, 
Risso’s creation, separated from him to complete him, like air to the lungs, like 
winter to wheat” (Onetti, 2000, p. 217). It is the lover’s first stage, when Psyche is 
happy inside Eros’s palace, when things, events and people are perceived as part of 
the other. A sense of harmony where two does not exist, and one survives.

Gracia César:

(…) was certain of the infinitude of love, sure that each night would offer 
them a different and freshly created astonishment. –Anything- Risso insisted-, 
absolutely anything can happen to us and we will always be happy and loving 
each other. Everything; whether invented by God or by us (Onetti, 2000, p. 217).

Something happened, something broke the couple’s happiness, what did it is unk-
nown. Risso’s words prove to be prophetic: A new way to hurt each other, to maintain 
their relationship through spite, is invented by either God or them. It is clear that 
it is Risso’s fault and that with photographs, Gracia César merely seeks revenge. The 
reader knows how the revenge plays out, but not how the first betrayal came to be. 
The only thing that matters is Risso’s suffering, his annihilation. When the moment 
comes the union breaks and only one side of the relationship loses: it is the same end 
met by Raúl, Manuel and Fernando, Arredondo’s characters.

The omniscient narrator in “Wanda” [Wanda], for example, and the series of pa-
rallelisms among the characters (Ana, Wanda; Raúl, fish, dolphin) are emphasized by 
the poetically loaded prose, causing the superposition of two planes: Wanda’s world 
as the space where poetry is intensely lived versus the familiar and ordinary environ-
ment that surrounds Raúl. More than in “Olga” [Olga] or “Mariana” [Mariana], where 
the erotic charge is mainly located in the actions, in “Wanda” [Wanda] the eroticism 
is forged with the delicate use of language, and if eroticism is the fabric of sugges-
tion, then that fabric is created through poetry. Wanda is “the woman that murmurs 
like the sea”, she is “a hungry mouth, of pink heat”, she sang “songs in a tongue that 
felt as old as the sea” (Arredondo, 1988, pp. 214-215), metaphors surrounding water 
that traces bodily sensations and delivers them. Raúl’s fault is not limited to the se-
xual act with a prostitute; it is not the offence of a female lover violated by another 
woman, the fault acquires its full dimension through its symbolism: the contamina-
tion of the pleasure plane (principal of the fantasy) by the plane of reality. Just as 
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Ana is the agent that transports Raúl into the order of the sacred, where Wanda’s 
presence shines through the poetic intensity, Rodolfo (responsible for Raúl’s safety in 
absence of the family) pulls Raúl back into his old state: the order of profanity. There, 
the eroticism is disassociated from sex and stops existing: language relinquishes the 
veils, it does not suggest. The sex is simple, plain. The language becomes explicit, 
eager to communicate: the prostitutes hands are “clumsy and cold”, her mouth is 
“hot and greasy”, her skin “clammy” (Arredondo, 1988, p. 217).

In a similar vein, “Olga” [Olga] is the search for a love that is absolute: Olga and 
Manuel grow up together; they lose their innocence when they discover the wonder 
of their bodies, they build their own private paradise when crossing the Callejón Viejo 
(Old Alley). Everything resembles Wanda’s time in Raúl’s dreams, and the time in the 
car and in school in Mariana and Fernando’s case. In the beginning, the aspiration 
towards an ideal world and the character’s struggle to remain in that state in spite of 
their failure is recurrent. Olga’s tears decree inevitability:

They kissed. The proximity of a shared life made those kisses more carnal, but 
Olga’s tears dampened their mouths and confusion arouse within him. He held her 
against him; pressing her tighter so as to convince himself that she belonged to 
him and she gently moulded into his desperate fury. But the tears kept flowing, 
without sobs, undermining his strength (Arredondo, 1988, pp. 32-33).

The kiss is a rite that warns and admonishes the lovers: beauty is neither phy-
sically nor emotionally touched. Even if the lovers are eternal seekers of absolutes 
their precept is to remain seekers, never satisfied, always unhappy. Olga cries when 
she kisses Manuel, her weeping means that an external element (Flavio? Olga’s own 
ambivalence? Impossibility itself?), is the cause of the spiritual rupture: the kiss is 
broken, souls are shattered, and bodies collapse. Manuel receives those tears, rejects 
them when he tries to hold Olga’s body against him: he wishes to maintain the union 
and denies the tears by increasing the strength of his embrace, but when one of the 
lovers has lost faith nothing can be remedied. 

Similarly, “Mariana” [Mariana] is the tale of Mariana and Fernando’s relationship, 
of Fernando’s subsequent madness and the murder of Mariana. Transgressed by the 
superficiality of the acts, Arredondo obliges the reader to partake in his ambition: 
“Do you ever think that the stories that end as they should are left aside, that they 
exist in an absolute way?” (Arredondo, 1988, p.101).

It seems that the secret is called love, that only Mariana is privy to it, she loses 
herself in it far away from Francisco, even if he was its cause. The conflict becomes 
evident when Fernando calls Mariana “love” and tries to possess her without her 
consent. Mariana is devoted to love without adjectives, love without names, to a 
feeling much like the vagueness of spirits, to frivolity. Unaffected by the circumstan-
ces, “love for no one, attraction towards an absolute that is nothing and suddenly it 
transforms her into somebody else” (2000, p. 50), García Ponce explains. From the 
beginning, Arredondo portrays her as naïve and flirty, but also as confident, indo-
lent and remote, as if she never touched the ground, floating from her father’s arms 
into Fernando’s and from there into anyone else’s. An ageless Mariana, untethered 
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in spite of the children and years of marriage. It could be no other way: time “slow 
and frenetic” and everything regarding Mariana is “inwards, in depth” (Arredondo, 
1988, p. 101), as if it were untrue, as if stalled, “not towards plenitude, but towards 
emptiness” (Seligson, 1988, p. 87).

We have the lover’s story which is repeated in Arredondo’s short stories as well as 
Onetti’s: the existence of paradise is possible thanks to the existence of hell, a hell 
that is anticipated in a gesture (in the relevance of the kiss in “Olga” [Olga] or in 
the gaze in “Mariana”, for example) or in the appearance of an external element that 
contaminates the apparent calm (Gracia César’s first photograph). The greatest hell is 
to suffer a woman’s surrender to another man or to another instance, as it happens 
in each one of the previously mentioned stories.

According to Georges Bataille’s Erotismo [Eroticism] (1997) the movement is as 
follows: two discontinuous beings attempt to form a continuum, it seems they suc-
ceed, they then discover that that first continuity was merely a simulation and that 
this simulation patiently awaits the arrival of the true continuum (which in the end 
is another simulation). During hell, the couple rushes, not towards a former conti-
nuity (things never return to their original state), but towards the arrival of a third 
party; be it Flavio (“Olga” [Olga]) or anonymous men in a hotel that both Mariana 
(“Mariana” [Mariana]) and Gracia César (“El infierno tan temido” [So feared a Hell]) 
frequent. Perhaps the importance of this third element lies in its power of display: 
only then may continuity be reached, it is only natural for continuity to pair up with 
death.

Onetti unfolds one of love’s facets: its perverse side; where characters in “a crazed 
need for absolutes” (Onetti, 2000, p. 215) commune with guilt and vengeance, with 
the absurdity of love, with its compassion and pity. In this way they are linked to 
“the first fear of the first man on earth” (Onetti, p. 215), and that first fear is called 
delirium, it is also called god (Cf. Zambrano, 2001), it is the experience of the sacred. 
With one last hint of clarity, Risso succumbs to temptation: “I saw death and friend-
ship with death, the arrogant disregard for the rules that all men had consented to 
comply with, the true wonder of freedom” (Onetti, 2000, p. 225). Manuel’s similar 
sentiment in “Olga” [Olga]:

I could not believe that this was how those wanderings through the orchard, 
the skipping of stones into the river and those first kisses would end. This hear-
trending pain had nothing to do with all that: they were of different natures, 
incompatible. The reasons that others had to act as they did were external, accep-
table in a conversation, but void when one was alone with oneself (Arredondo, 
1988, p. 25).

To accept continuity is no easy feat. There are several ways to reach it, as many 
as the imagination can come up with. Arredondo triggers the loss of love that leads 
to madness and the character’s death. As for Onetti, continuity happens when Risso 
stops fighting Gracia César and surrenders to her vengeance. Risso understands that 
it is the only way and (docile, self-sacrificing) he submerges himself in it. Fury and 
sadness are instantly replaced by pity, sentiments which set him apart from Gracia 
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César (even though this is only possible because of her) and bring him closer to 
Arredondo’s characters (mainly Manuel and Fernando):

Lying on his bed, Risso believe that he was beginning to understand, like a 
sickness, like a sense of well-being, comprehension dawned on him, free from will 
and intelligence. It simply happened, from the soles of his feet, to the tears that 
ran down his cheeks and onto his neck. He understood and he was interested in 
knowing what it was that he understood (…) (Onetti, 2000, p. 225).

This flux of emotions (love, betrayal, vengeance, fury, sadness and pity) allows 
the lover to realize a vital action, where the hermeneutic circle transforms into 
another circle; one of love. Onetti’s genius resides in the subtle handling of irony: the 
lover comprehends that there is nothing to comprehend or that he is not interested 
in knowing; comprehension simply transpires: analysis and assimilation of the pho-
tographs of Gracia César with other men, interpretation of those photographs, Risso 
knows that he is guilty (reflection), he accepts his guilt and accepts Gracia César’s 
revenge (appropriation of the reflection), in the end there is nothing to comprehend 
(self-reflection). The question regarding the principle of identity as a resource that 
approaches the sacred is empty from the beginning.

5. SEEKERS OF THE ABSOLUTE

One matter that is clear in the work of all four authors is the way in which iden-
tity is forged from dissolution. We have witnessed how this works in Borges and in 
García Ponce, and in spite of their differences, the same thing happens with Onetti 
and Arredondo.

Mariana drawing in her notebook, Mariana in the car with Fernando, Mariana at 
the altar, Mariana with children, Mariana in a hotel with other men, all of these are 
images that Fernando wishes to possess and, as her lover (also as a voyeur) he can 
only accomplish this with her death. The same thing happens in other short stories: 
Olga in the orchard, Olga dancing with Flavio, Olga at the altar, Olga on the porch of 
her house. Wanda in Raul’s dreams, Wanda as a child, Wanda as a woman, Wanda as a 
mermaid. Under a different dynamic even when Risso is “forced” into looking, each 
photograph provides him with various images of Gracia César.

The fragmented image of the female characters is reciprocated by the fragmented 
being of the male characters. As seekers of the absolute, Borges, Onetti, García Ponce 
and Arredondo are aware of the illusory nature of their endeavour and still they pau-
se to contemplate a portrait, they stumble upon the nineteenth step or wander about 
the orchard. Their characters take risks, stake their lives, they become fragmented 
and they wager on experiencing sacredness. “Man achieves his inner experience at the 
instant when bursting out of the chrysalis he feels that he is tearing himself” (1997, 
p. 57), Bataille explains. In each story there is a gallery of ripped beings; it could be 
no other way.
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Ultimately, all lovers succumb to the power of gaze. Deep down they are all voyeu-
ristic and the outcome is well known; the seer must pay his fee. As such, Actaeon is 
turned into a stag, after Diana (Artemis) pronounces his sentence: “Go now and tell 
them that you have seen me without my veil; if you can, I consent” (Ovidio, 1996, 
p. 37); Psyche is abandoned when she sees Eros’ true face: “With my absence, fleeing 
from you, I shall punish you” (Longo et al, 2001, p. 140). This is why when the lover 
comprehends, stories end. Why? Because sacredness in incomprehensible, because 
there are no words for understanding it, because the surplus of meaning goes beyond 
language, because the absolute cannot be retained.
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BENITO PÉREZ GALDÓS Y SU PENSAMIENTO 
TEATRAL EN UNA ENCRUCIJADA DE LA ESCENA 
ESPAÑOLA

CARMEN MÁRQUEZ MONTES140

Benito Pérez Galdós (1843-1920) escribió y estrenó veintiuna piezas teatrales en 
vida, representadas por las compañías más importantes del momento (Emilio Mario, 
María Guerrero, Oliver-Cobeña, Margarita Xirgu), con las que obtuvo rotundos éxi-
tos (La de San Quintín (1894) o Electra (1901)) y sonados fracasos (Los condenados 
(1894)). Llega a la escena en plena madurez creativa, por lo que tiene una idea muy 
clara del teatro que desea escribir, a pesar de que debió ceder a las peticiones de las 
compañías, conminadas por los gustos del público. 

Galdós denostó el modo en que las compañías se doblegaban a los gustos del pú-
blico, y escribió en prólogos, artículos y correspondencia, cruzada con amigos y acto-
res, sus ideas sobre el teatro y los nuevos modos que debían imponerse en la escena. 

1. INTRODUCCIÓN

Benito Pérez Galdós llega a la escena en 1892, con la versión escénica de su novela 
dialogada Realidad (1889), estrenada por la compañía de Emilio Mario en el Teatro de 
la Comedia el día 15 de marzo141. En ese momento tenía Galdós cuarenta y nueve años 
y era un autor consagrado142, miembro de la Real Academia Española143.

Son objetivos de esta investigación revisar las ideas de Galdós sobre la escena a 
través de sus escritos sobre la temática, diseminadas en cartas con actores y directo-
res, amigos o críticos; prólogos a sus obras, reflexiones en artículos sobre su propia 
obra o la de otros, sus críticas a estrenos del momento, etc. De manera que se logre 
desarrollar una suerte de estética teatral de Benito Pérez Galdós.

Se utilizará una metodología cercana a la conocida como la filología de autor, en 
la que se cotejan textos diversos para obtener los objetivos de la investigación.

140 .   Profesora Titular del área de Literatura española en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Instituto Universitario en Aplicaciones y Análisis Textuales. Cátedra Pérez Galdós.

141 .   Actualmente se llama Teatro María Guerrero y es la sede del Centro Dramático Nacional.
142 .   Ya había publicado veintidós novelas y las dos primeras series de los Episodios Nacionales, 

amén de un buen número de prólogos, artículos, cuentos, etc.
143 .   Si bien no leyó su discurso hasta 1897.
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2. GALDÓS EN SU CONTEXTO TEATRAL

X.2.1. Breve reseña del teatro realista y la nueva escena

En la segunda mitad del siglo XIX aparece en España144 un nuevo género dramá-
tico, la denominada “alta comedia”, que hacía las delicias del público, y sus autores 
eran los que cosechaban los mayores éxitos de público y de crítica (José de Echegaray 
(1832-1916), Adelardo López de Áyala (1828-1879), Manuel Tamayo y Baus (1829-
1898), ...). Junto a este realismo moralista y sensiblero hay también otros autores 
que optan por un teatro que de entrada a la realidad del momento, con todos sus 
conflictos y circunstancias, como Enrique Gaspar (1842-1902), que escribe en prosa y 
es considerado el antecedente del teatro social. Los que dan cabida a la clase media, 
a los obreros, jornaleros y las clases más deprimidas en la escena son, entre otros, 
Eugenio Sellés (1842-1926), Ángel Guimerá (1845-1924) y Joaquín Dicenta (1863-
1917). En este grupo debe incluirse la producción de Benito Pérez Galdós, en la que 
los dramaturgos intentan incluir toda la problemática social del país, con las friccio-
nes entre el proletariado y la burguesía, la implantación de las nuevas ideologías y los 
grandes cambios sociales, amén de la situación de bancarrota y guerras fuera y dentro 
del país, que redundaron en la gran crisis de 1898.

Estos nombres pueden considerarse como las modestas versiones españolas de 
los grandes cambios que se estaban produciendo en la dramaturgia europea, con los 
autores nórdicos Ibsen, Björnason y Strindberg, los rusos Chejov y Gorki, los de habla 
francesa Maeterlinck y Claudel y, desde luego, Emile Zola, uno de los iniciadores de 
la gran transformación de la escena con su defensa “de lo verdadero”. Estos cambios 
en la dramaturgia estaban inscritos en otros más amplios de la escena en general145, 
que demandaban una nueva forma de concebir y estructurar las propuestas teatrales: 
había nacido la figura del director146, se imponía un cambio en los modos de inter-
pretación, de manera que la dicción fuera más realista y alejada de la declamación, 
la luz eléctrica también propicia nuevas posibilidades, tanto en la escena como en el 
patio de butacas. 

El conjunto de estos elementos propició que el intelectual, curioso y avisado, Gal-
dós viese en el teatro un género en el que realizar aportaciones, de hecho, ya había 
comenzado a experimentar con la novela dialogada, con la que continuó realizando 

144 .   Para obtener una visión más abarcadora del teatro español del siglo XIX, véanse Ferreras y 
Franco (1989), Geis (2003) o Goenaga y Maguna (1971), entre otros. 

145 .   Como solo se puede hacer mención aquí de unos pocos aspectos, sin entrar a explicarlos, 
se recomiendan Oliva y Torres Monreal (2003), Juan P. Arregui (2015), Amorós y Díez Borque 
(1999), entre otros.

146 .   Debe citarse a Craig en Inglaterra y Appia en Suiza, en su lucha por realizar escenografías 
antinaturalistas. La creación del Teatro Libre en París (1878), por Antoine y Zola; el Indepen-
dent Theatre (1881) en Londres, los Meininger (1874-1890) en Alemania, el Freie Buhne de 
Berlín (1889), el Teatro de Arte de Moscú (1898) o el Irish Literary Theatre (1889) en Dubín, 
proponen nuevas formas de representar el teatro.
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trasvases de esta al teatro o a la inversa, como sucede con Casandra (1906), en cuyo 
prólogo habla de esa estrecha relación de géneros: 

Al cuidado de sus hermanas mayores, Realidad y El abuelo, sale al mundo esta 
Casandra, como aquellas Novela intensa o Drama extensoq (…). No debo ocultar 
que he tomado cariño a este subgénero, producto del cruzamiento de la novela 
y el teatro (…). Los tiempos piden al teatro que no abomine absolutamente del 
procedimiento analítico, y a la novela, que sea menos perezosa en sus desarrollos 
y se deje llevar a la concisión activa con que presenta los hechos humanos el arte 
escénico (...). Casemos, pues, a los hermanos Teatro y Novela, por la iglesia o por 
lo civil, detrás o delante de los desvencijados altares de la retórica, como se pueda, 
en fin, y aguardemos de este feliz entronque lozana y masculina sucesión. (1906, 
p. v).

X.2.2. Galdós en la escena finisecular

Benito Pérez Galdós, como se ha mencionado, llegó al teatro en plena madurez 
personal y profesional; y si, analizando su biografía, se puede afirmar que llegó a 
él por vocación, no se debe obviar lo que en esa determinación influyó el momento 
histórico, como bien menciona Sobejano:

Galdós llega al drama movido por una necesidad personal de inmediatez expre-
siva; orienta su labor como una misión social de adoctrinamiento en la verdad, la 
libertad, la voluntad y la caridad; y configura sus obras -consciente de la situación 
histórica del teatro español en tales fechas y de la urgencia de su renovación ar-
tística- como obras en las cuales lo esencial del drama (el suceder de un conflicto 
entre hombres delante del espectador) se establece desde una actitud prospectiva, 
sobre una temática de trascendencia actual, a través de unos personajes expre-
samente signados por su historia y su ambiente y dotados de relevante potencia 
simbólica, en unas estructuras análogas al común proceder de la vida y mediante 
un lenguaje de variados registros, práctico, funcional, anticonvencional. (1973, p. 
456)

En efecto, el teatro de Galdós está fuertemente impregnado del acontecer cotidia-
no, de la problemática del hombre decimonónico y finisecular con su entorno, además 
de los temas que han preocupado al hombre en todos los tiempos. Que no difiere con 
lo tratado en sus novelas147. Del mismo modo que sus personajes narrativos, los del 

147 .   Puede hacerse extensivo al teatro lo que menciona en su discurso de entrada a la Real 
Academia Española en relación con la novela: “Imagen de la vida es la Novela, y el arte de com-
ponerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y 
lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos 
rodea, y el lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de familia, y la 
vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad: todo esto sin olvidar que 
debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. (1897, 
pp. 10-11)
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teatro galdosiano reflejan los enfrentamientos y distorsiones que les circundan, pues 
por una parte se ven conminados a comportamientos y actitudes modernas (materia-
lismo, cientificismo, etc.), pero por otra, viven inmersos en una sociedad que se rige 
por una serie de comportamientos marcadamente retrógrados, quizás el ejemplo más 
claro sea el Pepe Rey de Doña Perfecta (1896). De la colisión de esas dos realidades 
surge la tensión, con personajes que no saben cómo conciliar las dos realidades en las 
que viven, sobre todo porque no resisten los fanatismos religiosos, las supercherías, 
la doble moral, etc. Lo que redunda en una continua crítica a las lacras de la sociedad. 
Como dice Rubio Jiménez, el teatro galdosiano:

(…) censura el fanatismo y la hipocresía y propone un ideal de libertad y 
tolerancia, que Galdós cree que se puede alcanzar mediante la voluntad y la labo-
riosidad. El mensaje galdosiano [...], tiende a proponer un modelo de sociedad ar-
mónica donde la fraternidad, la justicia colectiva [...] son las metas. (1995, p. 125) 

El teatro que escribió Galdós está más relacionado, como se ha diccho, con el que 
se hacía en Europa en ese momento, con el realismo y naturalismo de Ibsen, Chejov, 
Maetherlinck, Hauptmann, etc. quienes presentaron la realidad de sus respectivos 
países, y, sobre todo, el cambio general que estaba sufriendo la sociedad, el desmoro-
namiento de la aristocracia, el poder del dinero, la demanda de un espacio digno para 
los más deprimidos, las demandas de las mujeres, el problema religioso, el mecanicis-
mo y sus consecuencias, etc. En definitiva, un teatro que busca cuáles son los nuevos 
valores de la sociedad, o cuáles deben ser. Y, sobre todo, la escisión que se genera 
en los personajes al verse entre dos mundos tan distintos, el que se desmorona y el 
que ofrece el nuevo orden y el progreso, recuérdese el enorme dilema y sufrimiento 
del conde Albrit, en El Abuelo (1904), que no sabe desenvolverse en el nuevo mundo 
e intenta caminar como puede en los escombros del pasado. Como dijo Díez Canedo 
“Galdós dibuja unos personajes profundos que presentan una serie de temas muy uni-
dos a la política, pero alejados de los intereses burgueses, al mostrarse a favor de la 
igualdad” (1968, p. 21). Estos son los temas que aparecen en las veintiuna148 piezas 
de teatro que escribe y estrena en vida, entre los que debe destacarse la problemá-
tica de la mujer, y, sobre todo, las obras están protagonizadas por mujeres fuertes y 
luchadoras, que buscan su espacio en la sociedad, incluso trata el espinoso tema del 
maltrato a la mujer en Bárbara (1909).

148 .   No se mencionan en esta nómina las piezas juveniles –Quien mal hace, bien no espere. Ensa-
yo dramático en un acto y en verso; Un joven de provecho y Un hombre fuerte-, el drama lírico, 
con música del Maestro Lapuerta, Zaragoza (1908), ni Los bandidos, que dejó inacabada y que 
terminaron los Hermanos Álvarez Quintero, quienes la titularon Antón Caballero (1921). 
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PIEZAS DE GALDÓS PROTAGONIZADA por

1 Realidad (1892) María Guerrero

2 La loca de la casa (1893) María Guerrero

3 Gerona (1893) Antonio Vico

4 La de San Quintín(1894) María Guerrero

5 Los condenados (1894) Carmen Cobeña

6 Voluntad (1895) María Guerrero

7 Doña Perfecta (1896) María Tubau

8 La fiera (1896) Carmen Cobeña

9 Electra (1901) Matilde Moreno

10 Alma y vida (1902) Matilde Moreno

11 Mariucha (1903) María Guerrero

12 El abuelo (1904) Fernando Díaz de Mendoza

13 Bárbara (1905) María Guerrero

14 Amor y ciencia (1905) Rosario Pino

15 Pedro Minio (1908) Pepe Rubio

16 Casandra (1910) Carmen Cobeña

17 Celia en los infiernos (1913) Nieves Suárez

18 Alcestes (1914) María Guerrero

19 Sor Simona (1916) Celia Mª Gámez

20 El tacaño Salomón (1916) Emilio Thuillier

21 Santa Juana de Castilla (1918) Margarita Xirgu

De ellas, Realidad (1892), La loca de la casa (1893), El abuelo (1904) y Casandra 
(1910) fueron novelas dialogadas antes que piezas teatrales. También Galdós dialogó 
algunas de sus novelas para que fuesen llevadas a la escena, Doña Perfecta (Novela 
publicada en 1876, pieza teatral estrenada en 1896) y Gerona (Episodio Nacional pu-
blicado en 1874, pieza teatral estrenada en 1893). 

Tanto Electra (1901) como La de San Quintín (1894), significaron ruidosos éxitos, 
aunque también fuesen duramente criticadas, e incluso atacadas, por los sectores 
conservadores. Y fueron éxitos populares porque se refieren a acontecimientos socia-
les y políticos muy concretos y que en esos momentos despertaban conmoción entre 
los ciudadanos. Especialmente la temática de Electra (1901) relacionada con el gran 
poder que tenía la Iglesia católica y algunas de sus órdenes. 
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En La de San Quintín (1894) trata Galdós la cuestión de la mezcla de clases, un 
joven que pertenece al proletariado se enamora y se casa con una chica de la aristo-
cracia, bien es cierto que el personaje masculino, Víctor, es un joven bastante culti-
vado, cuando se conocen creían que era hijo de un burgués adinerado, habla varios 
idiomas, ha viajado por diversos países europeos, etc. es el prototipo de persona hon-
rada, laboriosa y esforzada que propugna Galdós en sus obras como las que pueden 
trasformar la sociedad.

Alma y vida (1902) es, quizás, una de las obras más ambiciosas de Galdós en este 
sentido, en ella se halla simbolizado el país a través de Laura, personaje decrépito 
como lo está la patria en esos momentos, que sufre un cambio gracias a Juan Pablo, 
un bandido honesto y generoso, en tanto en cuanto roba a los ricos y opresores para 
entregarles ese dinero a los pobres y oprimidos.

Celia en los infiernos (1913) refiere el drama en el que se ve envuelta la joven 
Celia que se acerca a las clases más bajas para ejercer la caridad, lo que la conduce a 
enfrentarse de modo directo con la realidad de la vida y se da cuenta de cómo hasta 
ese momento había vivido fuera del mundo, gracias a la privilegiada situación que 
le tocó en la escala social. Toma conciencia de sí misma como persona. Se plantea 
la utilidad de la caridad, que no sirve nada más que para parchear la situación, de 
manera que la joven adquiere la fábrica en la que trabajan aquellos a los que iba a 
ayudar y ahora se propone tratarlos de manera justa, repartiendo beneficios con ellos. 
Además de eso, encuentra a la persona adecuada para compartir su vida en ese nuevo 
mundo, Germán.

Si en la obra anterior se desmorona el concepto de la vida y de sí misma que tenía 
el personaje protagónico, en El abuelo (1904) se presencia, como se adelantó, el decli-
ve de la aristocracia a través del conde Albrit, quien se desmorona en el proceso de la 
pieza del mismo modo que el estamento al que pertenece. Él creía en unos valores he-
redados, sobre todo en el honor. Pero, en el desarrollo de la obra, se da cuenta de que 
ya están completamente obsoletos o, al menos, no están circunscritos a su estamento.

Los personajes que crea Galdós en su teatro no alcanzan la solidez de los de sus 
novelas, así sucede con Pantoja, en Electra (1901), un fariseo que carece de la pro-
fundidad de personajes como Doña Perfecta. Sus jovencitas son voluntariosas, como 
la duquesa Rosario en La de San Quintín (1894), que es generosa, inteligente y em-
prendedora, como la duquesita Laura de Alma y Vida (1902), o la pizpireta Electra. En 
general son mujeres sin malicia, inteligentes y esforzadas. Frente a las cuales sitúa 
a galanes románticos, con pasados turbulentos, o bien, jóvenes cargados de fuertes 
convicciones científicas, defensores del progreso y trabajadores. Oposiciones simila-
res entre personajes de diferente clase o con diversas actitudes vitales que terminan 
uniéndose aparecen también en La loca de la casa (1893), Electra (1901), Celia en los 
infiernos (1913), etc.

Las opiniones de las diversas clases sociales son esgrimidas a través de sus perso-
najes/símbolo, que se definen tanto por sus diálogos y comportamientos como por lo 
que de ellos dicen el resto de los personajes.

En general, como dice Geis: 
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Los dramas de Galdós se centran en asuntos sociales a gran escala más que 
en intereses individuales. Sus temas giran más bien en torno al concepto de la 
realidad, la búsqueda de la verdad, la raigambre de la corrupción, la regeneración 
de España, el fracaso de la educación religiosa, el poder del clero o los problemas 
del caciquismo, y no a los males de la murmuración, los celos sin fundamento, la 
corrupción moral o la ambición (los pilares temáticos de la alta comedia). Es casi 
como si fundiera la alta comedia con el teatro socialista o realista, con el fin de 
crear algo nuevo e inquietante. (1996, p. 473).

3. EL PENSAMIENTO TEATRAL DE BENITO PÉREZ GALDÓS

Debido a que Galdós estaba en la cima de su popularidad y plena creatividad cuan-
do incursiona en la escena, tiene muy claro por qué le interesa este género y lo que 
desea lograr con él. Afirma en sus memorias que fue su primera vocación: 

Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me 
iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas 
y comedias149. Frecuentaba el teatro Real (…).

Todo muchacho despabilado, nacido en territorio español, es dramaturgo antes 
que otra cosa más práctica y verdadera. Yo enjaretaba dramas y comedias con ver-
tiginosa rapidez, y lo mismo los hacía en verso que en prosa (…) Claro es que yo 
frecuentaba los teatros, principalmente en los estrenos. (1915-1916, s/p)

En estas mismas memorias dice que desde que se dedicó de lleno a la novela dejó 
de frecuentar esos teatros tan transitados antaño150, solo lo hacía ocasionalmente, 
hasta que varios amigos le mencionaron la posibilidad de que la Realidad novela dia-
logada fuese una Realidad convertida en obra de teatro, y que lo animaron a que se 
pusiera a ello. Sobre todo, hace alusión a la petición directa de Emilio Mario151, el di-
rector del Teatro de la Comedia152, por el que Galdós siempre sintió un gran respecto, 
como persona que estaba introduciendo en la escena española los necesarios cambios, 
tanto en la interpretación, como en la jerarquía de las compañías y en los modos 
de representación153, como se verá más adelante. Desde luego que todo lo dicho por 

149 .  Este joven Galdós recuerda al Alejandro Miquis de El Doctor Centeno (1883).
150 .   “Del arte escénico no me ocupaba poco ni mucho. No frecuentaba yo los teatros. Desde mi 

aislamiento sentí el rumor entusiasta de los grandes éxitos de don José Echegaray. Aquel por-
tento iba de gloria en gloria, fascinando a todos los públicos. Conocía yo las obras de Echegaray 
por la lectura, no por la representación. Pasaron años antes que yo viera sobre las tablas las 
obras del gran maestro.” (1915-1916, s/p)

151 .    Mario Emilio López Chaves [Emilio Mario] (1838-1899), fue actor y director, gran investi-
gador de la escena y forjador de actores, rompió con la jerarquía de las compañías e introdujo 
los cambios que se estaban fraguando en Europa. Era asiduo viajero a París, se inspiró en el 
funcionamiento de la Comédie-Française y del Teatro Libre de Antoine.

152 .   Que dirigió desde su creación en 1874 hasta que falleció en 1899.
153 .   Véase al respecto Roberto G. Sánchez (1984).
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Galdós en sus memorias es cierto, si bien, no hace mención concreta a ninguno de los 
amigos. En relación con esta cuestión hay que recordar que mantuvo una relación de 
amistad muy estrena con Emilia Pardo Bazán, desde el inicio de la década del ochenta, 
y que se alargó hasta su muerte, si bien, se estrechó más entre 1887 y 1890, aproxi-
madamente, años en los que la relación pasó a ser sentimental.

Se conservan noventa y tres cartas de doña Emilia a Galdós, el grueso de ellas del 
periodo de la relación sentimental, tema en el que no se entrará, solo se revisa para 
manifestar que hay una gran probabilidad de que fuera la Pardo Bazán la que ani-
mase a Galdós para convertir la novela dialogada en obra de teatro, de hecho, quien 
tenía una continuada relación con el teatro y mantenía relaciones de amistad con las 
gentes de la escena era la autora gallega. De hecho, dice doña Emilia en una carta de 
finales de 1891:

No (…) olvidé un instante otro que juzgo propio también: el de Realidad. Estoy 
entusiasmada con la idea, en que tengo tanta parte, y será para mí un inmenso 
descordojo el verla salir a flote. 

Bueno, pues para conseguirlo cité a mis dos directores de la Comedia, Vico y 
Mario (…). Excuso decirte que levantaron al cielo las manos, de placer, y que salie-
ron de mi casa decididos a estudiar el libro a ver si es escénico o no es escénico. Y 
hoy han vuelto, entusiasmados (Sobre todo Mario) y sin más deseo que el de que 
te des la mayor prisa posible, y en las vacaciones que te tomes (…), traigas ya el 
drama hecho. (Álvarez, 2009, s/p)

Continúa mencionando que ella y los directores decidieron que la pieza tuviese 
cinco jornadas, quiénes serían los intérpretes, cómo debía ser el decorado, la luz y 
otras cuestiones referidas al montaje. El penúltimo párrafo dice “Se necesita que V. 
M. me escriba una cartita oficial que pueda enseñar a los actores, y que sea contesta-
ción a la presente, para que puedan tener idea aproximada de cuándo empezarán los 
ensayos y preparativos.” (Álvarez, 2009, s/p) Y firma la carta como “Tuya. Augusta”, 
es decir, con el nombre del personaje protagónico de Realidad (1892).

En posteriores cartas, lo va informando de cómo los actores están muy contentos 
porque va a escribir el drama, y en otra posterior:

Respecto a la fórmula de la entrevista con ellos, tú dirás. ¿Quieres que Mario 
vaya a tu casa? Pues se lo indicaré. Pero si me preguntas mi opinión, creo que 
habiendo yo mediado en este asunto, la entrevista debiera verificarse aquí, en mi 
casa (…): hecha la primera aproximación, lo demás ya sería cuenta tuya y cosa 
bien fácil de arreglar. (Álvarez, 2009, s/p) 

Hay cartas posteriores en las que se habla de la obra, el estreno y el éxito. Es decir 
que se puede colegir, que la verdadera muñidora de la llegada al teatro de Galdós fue 
Emilia Pardo Bazán.
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Y tras su llegada, Galdós se inscribe, como se ha mencionado, en la tendencia 
reformadora154. Intenta que sus obras estén en la línea del naturalismo necesario, a 
pesar de que deba, en bastantes ocasiones, rendirse al deseo de las compañías. Por la 
numerosa correspondencia con gentes de la escena155, es sabido que debió cambiar y 
rehacer escenas o actos completos, lo que ocasionó su enfado y deseo de abandonar el 
género, como ejemplo baste el siguiente cruce epistolar con María Guerrero:

Barcelona, 21 de Julio [de 1895].

Mi queridísimo Dn. Benito,

Escribí a V. a Santander y mi carta se cruzó con la de V. que al principio me dio 
coraje, porque es fuerte cosa que siempre ha de pensar V. de mí lo peor. Después 
me he reído mucho pensando lo que había V. cavilado, lo que había maquinado 
contra la pobre «Voluntad». Vamos, Dn. Benito, que nunca acabará V. de conven-
cerse de que yo soy la misma franqueza y que lo que no me gusta lo he de decir, 
sin rodeos, sin tonterías y sin atenuaciones, porque le quiero a V. mucho más que 
V. a mí. Lo que decía en mi última, lo repito ahora. El acto es una monada: sólo 
hay dos cosas que ... no es que a mí no me gusten, entendámonos, sino que les 
temo un poquillo (…).

Madrid 25 de Julio [18]95.

Mi señora Dª Mariquita: juntas llegaron anteayer sus dos cartas, que al fin me 
trajeron alguna noticia de V. y de su anunciada impresión acerca de Voluntad. Con 
mala sombra viene al mundo esta obra pues aún no ha nacido del todo, y ya me 
está haciendo pasar malos ratos.

Esas cosillas que a V. le parecen peligrosas me han hecho cavilar bastante desde 
que leí su carta. ¿Qué es? Porque si es cosa tocante a la forma, fácil es de arreglar; 
pero si son algo que afecta al fondo de la obra, ya no es tan fácil y hacedero arre-
glarlo. Yo trabajo en la obra, porque aún no está terminada (…). Esto sin perjuicio 
de volver a tocarla si después de leída por Vd. resulta peligrosa en todo o en alguna 
de sus partes.

Los dichosos peligros del teatro, y los exagerados miramientos y transacciones 
con el público casi siempre compuesto de imbéciles, ya me van cargando a mí, y 
ello será causa de que yo abandone definitivamente un arte de mentiras y tontería 
en que todo es convencional y fuera de la realidad de la vida. En todo lo del mundo 
hay progreso y proceso educativo. En el arte dramático no, y parece que el público 
es cada día más tonto y más infantil. (Menéndez Onrubia, 1984, pp. 120-121)

154 .   En este sentido es importe el trabajo de Jesús Rubio Jiménez (2020).
155 .  En la casa-museo Pérez Galdós se conservan unos cientos de cartas cruzadas con autores de 

teatro (Joaquín Dicenta, Los Álvarez Quintero, Benavente, Valle-Inclán…), intérpretes (María 
Guerrero, Fernando Díaz de Mendoza, Carmen Cobeña. Francisco Fuentes, Ricardo y Rafael 
Calvo, Margarita Xirgu…), críticos (Andrenio, Gómez Carrillo, Manuel Bueno, José Ixart, etc.), 
el escenógrafo Amalio Fernández o el empresario teatral Tirso García Escudero, por mencionar 
solo algunos nombres, a título de ejemplo.
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Estas peticiones de las compañías, que son continuas, y alguno de sus fracasos, 
propician que Galdós escriba textos en los que deja constancia, de un modo más 
sistemático que en la correspondencia, de sus ideas sobre el teatro. Como se ha men-
cionado, es consciente de la mutación que está sufriendo la escena en Europa y desea 
intervenir para que esos cambios también se produzcan en España. Como resultaría 
complejo reproducir todas sus reflexiones, se hará referencia a cuatro textos en los 
que trata las diversas parcelas de la escena: los artículos que publica en La Prensa de 
Buenos Aires156, el prólogo a Los condenados (1894), el prólogo a Alma y vida (1902) 
y un artículo de 1910 en el que habla del reestreno de El abuelo (1904).

En las carta-artículos que publica en Buenos Aires dedica una serie de textos a 
hablar del estado del teatro, en el que destaca que está anquilosado, con estructu-
ras, tiempos y personajes completamente cerrados, que impiden que los dramaturgos 
tengan libertad creativa, de manera que no puede hablarse de creadores de arte, de 
profesión u oficio, que se manejan mejor con los moldes inflexibles, como constata el 
siguiente fragmento:

El público se cansa de las viejas formas dramáticas, se las sabe de memoria, 
conoce los resortes tan bien como los autores más hábiles, y apenas halla atractivo 
en las obras que años atrás eran su encanto. Conformes todos en deplorar el mal 
causado por el amaneramiento, no lo están en su remedio. (1923, p. 151)

No hay arte en que la ficción de la naturaleza esté más cohibida que en el tea-
tro. Aun después de descartadas las famosas unidades, subsisten las mayores tra-
bas que la expresión artística puede tener. La limitación prudencial de personajes, 
la tiranía del lugar de la escena, la corta duración de los actos, la falta del elemento 
descriptivo y episódico, la graduación forzosa del interés encierran la inspiración 
dramática en límites estrechos.

(…) Mientras el teatro consista en presentar una acción viva, en plazo de dos 
o tres horas, ante un público congregado en locales ad hoc, no es fácil que el con-
vencionalismo escénico varíe. Convenced al público para que soporte actos de más 
de cuarenta minutos, hacedle comprender que debe prestar atención a un diálogo 
de carácter analítico, que no hay razón ninguna estética para que los actos termi-
nen con una emoción viva; quitadle de la cabeza la preocupación de los caracteres 
simpáticos, y el teatro ganará en verdad. (1923, pp. 151-153)

Además de ello critica que sean solo tres o cuatro los asuntos tratados (la fábula 
del adulterio, la del desprecio de las riquezas, la de los novios que no pueden casarse 
porque los padres se odian) y los caracteres también reducidos a tres o cuatro tipos: 
“marido engañado, que siempre es el mismo, y ha venido a ser un verdadero muñeco 
de cartón, a la esposa infiel, el padre intransigente, al joven calavera, al amigo oficio-
so y entrometido.” (Galdós, 1923, p. 156).

156 .   Entre el 17 de enero de 1884 y el 29 de abril de 1894 aparecen en esta publicación porteña 
175 cartas-artículo de Galdós. Tras su muerte y a instancias de su hija, publica el periodista 
argentino, Alberto Ghiraldo, entre 1923 y 1933 bajo el título general de Obras inéditas. En el 
volumen V hay 21 carta-artículos bajo el título <<Nuestro teatro>>.
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Dentro de las estructuras también se refiere al modo en que están organizados los 
estrenos y que de ellos dependa el éxito o fracaso de una obra, sin la pausa necesaria 
para que sea entendida y valorada en su justa medida, como sucede con los restantes 
géneros y artes:

la obra se somete al juicio de un público especial congregado para el estreno. 
El estreno es una prueba de la cual la obra sale victoriosa o vencida. Pero no caben 
términos medios. El drama o comedia recibe la sanción de aquel público, y no hay 
apelación ni revisión posibles. Es una sentencia cerrada. Si el veredicto es favo-
rable, la obra al cielo, como se dice en lenguaje de teatros, o al foso si no es del 
agrado de los morenos. (1923, p. 161)

Máxime si se tiene en cuenta que a ellos solo asiste la profesión o allegados, y, por 
ende, se trata de un público viciado, para bien o para mal:

los estrenos, tal como ahora se efectúan, son un grave inconveniente para el 
desarrollo del arte dramático. Acuden a ellos, en grupos o bandadas, multitud de 
gentes del oficio, o de la crítica profesional, las cuales, comúnmente, no juzgan 
con absoluta serenidad de juicio, pues van prevenidos en pro o en contra del autor. 
La sugestión de esta falange crítica sobre el público, siempre dócil y crédulo, es 
inevitable. (1923, p. 162)

Esto encauza para exponer las opiniones que tiene sobre la crítica teatral, que 
decide sobre la vida de las obras, sin que las personas de tanta influencia tengan la 
formación adecuada para ello. En todos los textos se encuentran estas mismas ideas 
sobre la crítica157, si bien en los prólogos de Los condenados158 (1894) y Alma y vida 
(1902) es especialmente duro con la falta de formación y, por ende, de criterio de 
los críticos, a los que no culpa directamente, sino a los medios que los obligan a 
trabajar de un modo inadecuado, puesto que “en pocas horas han de apurar todo el 
conocimiento literario, y dar no ya juicio, sino sentencia, sobre composiciones que 
son frutos de largas vigilias y de intensas fatigas del entendimiento.” (2010, p. 284) 
Claro que producto de esos juicios apresurados depende la vida de una obra:

(…) publican una impresión ligerísima, generalmente sin conocimiento de cau-
sa, juzgando, así para aplaudir como para censurar, por medio de recetas, que unos 
a otros se sugieren masónicamente. Y después, así sea la obra elevada a las nubes, 
así arrojada a los profundos abismos, ya no se vuelve a hablar de ella, ni se la ana-
liza, ni se la toma en cuenta para nada. (2009, p. 433)

157 .   “Los críticos, por lo común, hablan de muchas cosas que no entienden, rinden tributo a 
generalidades vacías de sentido, y viven de retazos teóricos aprendidos aquí y allí y mal hilva-
nados.” (1923, p. 171)

158 .    Galdós lo reconoce en una carta enviada a José María de Pereda el 8 de enero de 1895: “Ahí 
le mando a V. un ejemplar de Los condenados (…) Al frente va un prólogo, que lea V. después 
de haber leído la obra. En él me revuelvo contra los chicos de la prensa, con suavidad en la 
forma, con dureza en el fondo.” (Fondo de la Casa-Museo Pérez Galdós)
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También achaca a la prensa que dañe tanto el trabajo de los intérpretes, a los que 
ensalza o censura sin muchos argumentos. Habla siempre de la necesidad de que el 
autor escriba pensando en los actores que interpretarán las obras: “Tengo para mí que 
las obras capitales del arte dramático han sido escritas para determinados histriones.” 
(1923, p. 170) Que está ratificado por su correspondencia, en la que solicita a los 
directores de las compañías la composición de la misma para la siguiente temporada, 
pues él redactaba sus textos pensando en los actores que los interpretarían:

Creo firmemente que ambos artes, el dramático y el impropiamente llamado 
declamación, el histrionismo, para decirlo más claro, se auxilian, se apoyan el uno 
en el otro, y recíprocamente se comunican el soplo de la inspiración. Tal como hoy 
está el teatro, con la esclavitud que impone la necesidad del éxito, con la necesi-
dad del aplauso para que las obras vivan, el autor no puede nada sin contar con 
la colaboración personal del actor, como éste nada puede tampoco sin el concurso 
ideal del autor. Las obras se escriben y se escribirán durante mucho tiempo para 
compañías determinadas. (1923, p. 171)

Achaca, eso sí, cómo esa necesidad del aplauso conduce a los intérpretes a que re-
pitan gestos que al público agradan: “El actor, halagado de este modo, tiende siempre 
a lo fácil, y sin darse cuenta de ello repite el juego escénico que sin ningún esfuerzo 
se deriva de su temperamento, modales, voz, etc...” (1923, p. 172), en lugar de reali-
zar una continua investigación de caracteres, que considera sería lo apropiado.

En el prólogo de Alma y vida (1902) dedica bastante espacio a los actores, sin los 
que “no habría Teatro. Ellos son la presencia y rostro de las ideas, y el verbo de los 
sentimientos que queremos expresar. Por ellos nos conoce y nos entiende le público: 
su arte es la vida visible y sonora del nuestro” (2010, p. 300) Si bien, insiste en cómo 
la dependencia del aplauso y el temor al fracaso, la poca estabilidad de las compañías 
y otros vicios del mundo teatral, impiden que realicen un trabajo más pausado y de 
mayor creatividad.

También dedica una gran atención al público, al que considera que hay que edu-
car, y a quien corresponde es a la prensa, igual, dice, que lo ha hecho en cuestiones 
políticas o sociales (2010, 279-406). Sin embargo, apunta al Estado, como principal 
responsable para que haya un verdadero desarrollo y el teatro vuelva a ocupar el lugar 
que tuvo en el pasado:

[El Teatro Nacional no será lo que debe] mientras la mano del estado no lo tome 
de su cuenta y le dé complexión robusta, asociando a este organismo con fuertes 
lazos lo más selecto de nuestros actores y actrices (…), estableciendo un severo 
régimen para la admisión de obras, y reuniendo en ella todos los elementos de las 
artes accesorias que contribuyen a la propiedad y esplendor del arte dramático. 
(2010, p. 296)

En su artículo de 1910 en El Heraldo considera que el teatro ha remontado en 
todos sus aspectos, salvo por la crítica y, sobre todo, destaca que el mayor proble-
ma es el público:

consideraba que por entonces era perfectamente armónica la triada teatral, 
abrazo feliz de los elementos obra, intérpretes y público (…). La experiencia me 
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hizo ver después que esta armonía estaba rota; teníamos cómicos excelentes, que 
perfeccionaban cada día sus facultades; teníamos autores de gran mérito, man-
tenedores de la gloriosa tradición hispana; pero el público se deshacía gradual y 
rápidamente, desgarrado en jirones.

4. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar, Benito Pérez Galdós llega al teatro para intentar 
realizar cambios en él, romper con los viejos moldes, en todos los sentidos, temas, 
estructuras y personajes, los modos de interpretación, la jerarquía de las compañías, 
telones pintados, etc. Cuestiones sobre las que va trufando opiniones en textos y co-
rrespondencia, que nos ayudan a determinar que, en efecto, era su deseo contribuir 
al necesario cambio de la escena española, a imagen de la europea. Lo hace desde su 
producción y desde el ensayo. Galdós es el dramaturgo comprometido, que se adentra 
con lucidez en la encrucijada que vivió la escena finisecular para propiciar su nece-
sario progreso.
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ORALIDAD, COMUNICACIÓN E HISTORIA. LA 
DOCUMENTACIÓN  Y LAS FUENTES EN LA RADIO Y 
EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

NANCY MONTEMAYOR RODRÍGUEZ159

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se ocupa de la oralidad propia de la documentación sonora que ca-
racteriza al medio radiofónico. Se pone en valor la relevancia de las fuentes orales 
tanto en el ámbito periodístico como en el historiográfico, dentro del proceso de 
investigación correspondiente tanto al trabajo de la comunicación como al análisis y 
el estudio de la historia.

La radio es un medio con menor densidad documental que otros vehículos in-
formativos, lo que no impide que la calidad en el tratamiento de la información de 
actualidad pase, entre otros factores, por un cuidado trabajo con fuentes personales 
y documentales que aportan credibilidad, contexto, profundidad y variedad al conte-
nido que emiten a diario emisoras de titularidad pública y privada. 

Para lograr esos objetivos de calidad resulta necesario para los profesionales del 
medio conocer la tipología documental radiofónica y valorar su función documental 
en el relato periodístico de la actualidad, desde géneros como la crónica o el reporta-
je, pero también para la creación y producción de formatos de ficción.

Se analizan los planteamientos teóricos de diferentes autores sobre el tema, el 
recorrido por la experiencia práctica acumulada durante casi un siglo, la recopilación 
de los organismos más destacados a nivel internacional o las formas de organización 
de los archivos radiofónicos. También es objeto de atención la influencia que ejerce 
Internet o el repaso a las características de los planos sonoros, aspectos necesarios 
para estimar y potenciar el uso de la información y la documentación en la creación 
y la realización radiofónica en las estaciones que operan en España.

Diversas fuentes son manejadas como referencia en la materia. Entre ellas des-
tacan Ferrando Puig (2006), Torregrosa Carmona (2007, 2008) o Sabaté (s. f.). Otra 
fuente muy valiosa es el monográfico sobre documentación radiofónica publicado por 
la revista Documentación de las Ciencias de la Información (vol. 43, 2020), de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, coordinado por Afuera Heredero y Fernández-Sande.

159  Nancy Montemayor es Licenciada en Periodismo y Máster en Comunicación. Periodista durante 
veinticinco años. Profesora de la U. Rey Juan Carlos (Madrid).



2. PERSPECTIVA COMUNICATIVA: LA RADIO EN ESPAÑA

La radio cumplirá en menos de cuatro años, en 2024, un siglo de vida en España. 
A lo largo de una trayectoria tan longeva ha pasado, naturalmente, por diversas vici-
situdes, entre ellas la llegada al país de la televisión en 1956. 

La dimensión tecnológica que más afecta hoy a la radio es la consolidación de 
Internet no como un medio de comunicación más sino como algo que va mucho más 
allá hasta llegar a resultar muy distinto: una plataforma de medios de comunicación 
y servicios diversos, según señaló con acierto uno de los teóricos más destacados de 
la Información Audiovisual, el catedrático de la Universidad Complutense Mariano 
Cebrián Herreros. Como este autor destaca, la radio a través de la Red hace que cambie 
la dimensión del propio medio radiofónico, que haya una transnacionalización, cier-
tos cambios y repercusiones en los tratamientos informativos, así como una mayor va-
riedad de emisoras y un incremento de sus posibilidades respecto a la diversificación 
programática a nivel general, es decir, en cuanto a sus modelos, más que por lo que 
tiene ver con una renovación real de los formatos y los contenidos radiofónicos, sobre 
los cuales hace años que los especialistas más autorizados señalan su falta de aper-
tura o innovación hacia nuevas fórmulas que ofrecer a la audiencia, al margen de si 
son oyentes de soportes tradicionales o novedosos. Algo, por otra parte, que coincide 
en muchos de los receptores, por factores de necesidad o comodidad en virtud de los 
cuales unas veces se escucha la radio en el móvil, en la minicadena, bocina (altavoz) 
del hogar o en el trabajo o los comercios, otras en el coche, también en computadora 
desde Internet, etcétera.

2.1. El archivo radiofónico y las novedades tecnológicas derivadas de 
Internet

Una novedad esencial es la tecnología del podcasting (los pódcast) que permiten 
escuchar o descargar los archivos de audio, en este caso, pero también de vídeo, en 
Internet. Este sistema facilita la audición en cualquier momento de las piezas sono-
ras previamente emitidas en directo por la radio. Por lo tanto, ya se puede acceder a 
contenidos radiofónicos aunque no se haya estado oyendo el programa en el momento 
de su emisión. Desde el punto de vista documental, entre otras implicaciones, supone 
un cambio enorme. Además, las notas de voz de WhatsApp y aplicaciones similares 
generan documentación sonora y otorgan una nueva dimensión a los materiales de 
audio, con importantes novedades respecto a su registro, a su difusión y a su uso en 
medios de comunicación.

Más allá de las novedades y las obsolescencias tecnológicas, la radio española si-
gue gozando de una excelente salud como lo demuestra el hecho de conservar en sus 
momentos de mayor audiencia cifras que superan en España los veinte millones de 
oyentes, que le otorgan secularmente más credibilidad que a la televisión, así como 
unos factores de proximidad y escucha cómplice que no logran otros medios.

La radio es palabra, es silencio, música, efectos, el radioteatro y las novelas en el 
recuerdo. La radio es sinónimo de imaginación. Para la historia quedan los tiempos en 
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que -cuentan los que lo vivieron- escuchar la Pirenaica, y el himno liberal de Riego 
de su sintonía, era toda una heroicidad en las noches frías del invierno al calor de un 
brasero o una chimenea de leña. Y a veces con una manta en la cabeza por temor a 
que los vecinos supieran que se escuchaba una emisora comunista prohibida.

Para la historia queda “la noche de los transistores”, el 23-F de 1981, el gran 
servicio de la radio española a la Democracia, su gran momento. También en Portugal 
la radio había jugado ya años antes un destacado papel durante la Revolución de los 
Claveles que acabaría con la dictadura de Salazar y Caetano en 1974. De hecho, la 
contraseña para iniciar el movimiento militar y popular que derrocaría a la dictadura 
más antigua de la Europa occidental, junto con las de España y Grecia, sería la emi-
sión desde Radio Renascenza de Lisboa de un fado prohibido.

Con señal analógica o con recepción digital, la radio será siempre lo que siempre 
ha sido: el reino de los sonidos, la reina de los sonidos. Uno de aquellos impagables 
territorios donde las palabras cuentan todavía. 

La radio, como fuente privilegiada de información y documentación sonora, cons-
tituye un medio audiovisual. Seguimos en este punto al mismo Cebrián Herreros al 
considerar que un medio audiovisual es aquel que cuenta con al menos uno de los dos 
códigos básicos: el sonoro y/o el icónico. De manera que tan audiovisual es la foto-
grafía y la radio como la televisión y el cine, y más con la convergencia tecnológica 
y profesional existente hoy. De ahí que no compartamos la consideración de muchos 
autores de catalogar como medios audiovisuales sólo a aquellos que cuentan tanto 
con la tecnología de la imagen como con la del sonido de manera integrada, si bien a 
efectos expositivos se puede estar de acuerdo con esa visión, pero no, insistimos, al 
hablar de temas de fondo respecto a la consideración de cuál es la naturaleza verda-
dera de cada sistema expresivo.  

Los documentos informativos radiofónicos están claramente vinculados con el re-
lato como categoría, como género incluso, tanto de ficción como de actualidad noti-
ciosa. La narración oral del medio radiofónico ayuda a que el oyente se pueda formar 
una determinada imagen mental, en especial cuando quienes hablan con sus retratos 
o su fotografía sonora tienen un dominio de la palabra comparable al que demostraba  
Luis del Val en la cadena SER. Se cumple así la máxima de Rousseau de que viendo 
menos se imagina más. La ausencia de la fuerza de la imagen se puede suplir, y pun-
tualmente superar, con la creatividad y el talento al servicio del discurso. De ahí que 
los grandes tópicos respecto a si una imagen vale más que mil palabras no puedan 
asumirse sin justificados matices e incluso poderosas objeciones.

En España hay una población de radioyentes, bien habituales bien ocasionales, 
que supera la mitad de los vecinos del país. Por consiguiente, estamos hablando, 
como ya se ha dicho, de más de veinte millones de personas. No estaría tan lejos del 
deseo expuesto por Bertold Brecht al teorizar sobre la radio: contar con una presencia 
total en las vidas de los oyentes, en todos sus ámbitos (en los hogares, en las escue-
las, en el parlamento o en las cárceles).

La radio como medio cuenta con una credibilidad superior a la de otros vehículos 
de comunicación colectiva, y tiene en la información y la música sus dos grandes 
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apoyos en materia de contenidos. Las posibilidades son muchas. Mayores en un eco-
sistema mediático digital tan interconectado tecnológica y empresarialmente como el 
actual con diversas convergencias: la radio tradicional, la radio en Internet superando 
todas las fronteras geográficas, la radio en el teléfono móvil o celular sirviendo tam-
bién como terminal de compras y como archivo sonoro.

Frente a las grandes ventajas, algunos inconvenientes. Por ejemplo, la fragilidad 
de la memoria auditiva frente a la mayor capacidad humana de retención de los es-
tímulos visuales. 

Son cuatro los elementos que conforman el lenguaje radiofónico y por tanto los 
documentos que aquel genera: 

1. Palabra: de locutores, reporteros, expertos, protagonistas, testigos, etcétera.

2. Música: de todos los estilos y procedencias: clásica, pop, jazz…

3. Efectos sonoros: hoy con la intervención de la tecnología digital, lejos ya de 
los tiempos de profesionales legendarios de RNE. En aquellos tiempos la sono-
rización en radiotelevisión y cine se hacía de manera completamente artesa-
nal: por ejemplo, para imitar el sonido de los cascos de los caballos se hacía 
chocar la mitad de un coco vacío contra su otra mitad; para semejar un disparo 
había que descargar un golpe seco con una regla sobre una mesa de manera, 
muy cerca del micrófono; para imitar el ruido del motor de un automóvil o 
de carreras de coches se iba acercando y separando una máquina eléctrica de 
afeitar al micrófono.

4. Silencio: extraordinariamente elocuente en momentos de tensión, duda o in-
credulidad, misterio. Es un silencio con una gran carga informativa, con valor 
semántico, con un sentido y su correspondiente significado, no es necesaria-
mente ausencia de información; si la pausa es intencional se convierte paradó-
jicamente en expresiva. Los expertos definen en comunicación al silencio como 
un signo presente y una señal ausente. Recordemos la adivinanza de Roberto 
Benigni en La vida es bella (La vita è bella, 2000), ganadora de tres Oscar y el 
Goya a la mejor película extranjera: ¿Qué es, que si digo su nombre desapare-
ce? Entre nosotros hay maestros en el uso del silencio en radio y televisión, 
como el periodista Jesús Quintero, El loco de la colina. Por cierto que en una 
entrevista con él en Radio Nacional de España (RNE), el entonces ministro de 
Asuntos Exteriores, Fernando Morán, quizás  mal aconsejado o sin suficientes 
datos del programa o del presentador, le exigió a Jesús Quintero: O cambia us-
ted ese tono tan melifluo, y me habla normal, o yo me voy (Muñoz y Gil, 1997: 
195).

Esos cuatro factores conforman el Sistema Semiótico Radiofónico junto con otros 
elementos: la tecnología (recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora) y 
el oyente (su percepción radiofónica da sentido al mensaje transmitido, justifica esa 
presencia sonora, una razón de ser). Podría añadirse un último elemento, como es el 
ruido, un sonido inarmónico, desagradable.
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Las formas tradicionales de organización de los archivos radiofónicos han contem-
plado la existencia de dos grandes áreas (Ortiz y Marchamalo: 1997: 60-64): 

• Documentación Escrita: compuesta por hemeroteca, resúmenes de prensa, 
guiones, comunicados y biblioteca básica (biografías, libros de consulta...).

• Archivo Sonoro: de cada documento existe, o debe existir idealmente, su co-
rrespondiente ficha de análisis documental con sus categorías respectivas, 
función que hoy cumplen gracias a la informatización los registros identifica-
tivos de cada unidad documental con su amplitud de campos para la recupera-
ción mediante la búsqueda en la Base de Datos en cuestión. El archivo sonoro 
se encuentra compuesto a su vez por tres apartados, archivo de palabra, de 
efectos y de música:

- Archivo de palabra: contenidos como testimonios, declaraciones, entrevis-
tas y programas en los que la palabra es el gran protagonista. Los fondos 
de este subarchivo se hallan ordenados bajo dos criterios básicos: el orden 
alfabético de los personajes y el contenido temático. Se pueden emplear 
números currens (correlativos por orden de recepción en la fase de entrada 
de la cadena documental) o códigos internos alfanuméricos, de otro tipo, 
especialmente diseñados. La clave que se establezca como signatura para 
cintas y otros materiales en soporte tradicional físico deberá incluirse para 
la localización del documento, como se hace con el tejuelo, el cuadrito de 
papel que se pega en el lomo de los libros en las bibliotecas. 

- Archivo de efectos: los archivos de efectos se presentan clasificados por 
temas (automóviles, deportes, animales, campanas, guerra...). En la ficha 
se incluirá la valoración de la calidad y características del efecto y su du-
ración total. Los soportes que se empleen deberán ser duraderos para que 
no queden pronto inservibles: ficheros digitales almacenados en el equipo 
informático o recopilados en diferentes soportes. 

- Archivo de música: es el más numeroso y por ello el más difícil de catalo-
gar. Suele dividirse en función del estilo musical (música clásica y música 
ligera, fundamentalmente) y también por épocas, géneros (jazz, flamenco, 
pop…) o procedencia (bandas sonoras de películas, por ejemplo). Si el 
volumen de este tipo de documentos es muy grande, puede haber subdivi-
siones (solistas, grupos, instrumental, etcétera). 

Como indican los propios Ortiz y Marchamalo (1997: 60), es importante familia-
rizarse con el fondo documental para conocer todos los documentos, incluidas las 
novedades. Además de campos ineludibles como el intérprete y los títulos de las 
canciones, es bueno que en la base de datos de la emisora de radio existan muchos 
otros para facilitar las búsquedas (por ejemplo, al buscar en las bases de datos por 
la palabra clave “verano”, que nos ofrezca el listado de determinadas canciones que 
no habrían aparecido si no se hubiera creado un campo específico que incluyera esos 
datos, en el caso de que el campo más general correspondiente al título de la canción 
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no lo aportara). Así podremos realizar mejor la ambientación musical del programa 
que sea (en informativos el uso de la música debe ser excepcional, limitado a usos 
justificados). 

La realidad tecnológica que se dibuja desde los últimos decenios conlleva algo fun-
damental tanto para la Comunicación como para la Documentación al hacernos pasar 
hoy en el campo profesional de la información, en buena medida, de los soportes a los 
contenidos. Compartimos plenamente la apreciación que realiza Emilio López Thomé 
respecto a la novedad de que la revolución digital sobre todo rompe con la tradicional 
concepción del documento como un contenido estrechamente asociado a un soporte 
concreto, lo que abre nuevas perspectivas a la preservación del patrimonio sonoro, 
permitiendo abandonar la conservación indefinida de soportes para centrarse en la 
conservación indefinida de contenidos (2000: 291). 

El patrimonio documental radiofónico más valioso en España es el que custodian 
la cadena SER (antigua Unión Radio) y la emisora pública RNE (Radio Nacional de 
España), por ser las más antiguas, con diferencia respecto a las demás cadenas. Sin 
embargo, prácticamente no se conservan documentos sonoros españoles anteriores a 
1955. Aunque excepcionalmente se guardan registros de sonido incluso anteriores a 
la invención de la radio en España y, por ejemplo, RNE cuenta con valiosos documen-
tos radiofónicos cedidos por otras emisoras europeas como RAI, BBC, Radio Moscú o 
Radio Vaticano. La emisora pública tiene como registros de voz más antiguos algunos 
pertenecientes a los últimos años del siglo XIX, por ejemplo de la guerra de Cuba 
(1898) e incluso algo anteriores, como el protagonizado precisamente por Thomas 
Alva Edison, quien logra la primera grabación de la voz humana en 1877 al inventar 
el fonógrafo. Dos años después se convertiría en el inventor de la luz eléctrica.

No sería hasta mediados de los años treinta del siglo XX cuando se desarrollarían 
los archivos radiofónicos al almacenar las grabaciones de radio, en el momento en el 
que las técnicas de grabación empezaron a emplearse en las producciones radiofóni-
cas. En concreto, el archivo de radio de la BBC data de 1931 y el de Radio France, de 
1936. Precisamente, en Francia la conservación de los archivos sonoros está a cargo 
desde 1975 del Instituto Nacional del Audiovisual (INA). 

Nuño Moral (2007: 28) ha estudiado en profundidad las diversas entidades y or-
ganismos más importantes en relación con la documentación radiofónica. A su obra 
remitimos para conocer las particularidades de cada institución, que enumeramos a 
continuación:

1. Organismos documentales:

a) Internacional Association of Sound [and Audiovisual] Archives (IASA).

b) International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 
Centres (IAML).

c) Internacional Committee of Musicals Instrument Museums and Collections 
(CIMCIM).

d) Internacional Association of Music Information Centres (IAMIC).
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e) Association for Recorded Sounds Collections (ARSC).

2. Organismos de radiodifusión:

a) Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).

b) Asociación Española de Radiofonistas (AER).

c) Internacional Association of Broadcasting (IAR/IAB).

d) Association Européenne des Radios, Asociación Europea de Radios (AER).

e) World Association of Community Radio Broadcaster (AMARC).

f) Asociación Nacional de Radios y Televisiones Independientes (ARI España).

g) Union Européenne de Radio-Télévision (UER)/European Broadcasting Union 
(EBU). La Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU), fundada en 1950, 
es la institución más importante. A ella pertenecen setenta y cuatro miem-
bros activos (sobre todo emisoras públicas), así como cuarenta y cuatro 
entidades más en la categoría de asociadas.

h)  International Music Council. Fundado en 1949 por la UNESCO.

2.2. Documentación radiofónica: tipología de documentos

1. Guión. Elemento central de la creación radiofónica, puede ser de dos tipos: 
guión técnico (con las indicaciones necesarias para la realización y el control técnico 
del programa en emisión y que normalmente acaba convirtiéndose en una pauta o 
escaleta, como apuntan Ortiz y Marchamalo, 1995) y guión literario o cerrado, en el 
que se incluye lo que dirán el locutor (LOC o “LOCO”) o la locutora (LOA o “LOCA”) 
(para aquellos espacios pregrabados como reportajes, cuñas publicitarias, dramáti-
cos… cuyo contenido o estructura no será modificada prácticamente durante la emi-
sión, por lo que se pueden incluir tanto el texto completo como las distintas órdenes 
correspondientes a la utilización sucesiva de recursos y elementos sonoros. El tipo 
de programa marcará el hecho de que el guión se encuentre muy cerrado o bastante 
abierto). Como aseguran los maestros de la radio, la mejor improvisación se basa 
siempre en un buen guión.

2. Entradilla. En televisión se habla de entradilla, medianilla o salidilla en función 
del lugar que ocupe la aparición en pantalla del periodista dentro de la “pieza” o ví-
deo editado de la noticia. En el caso del medio radiofónico, la entradilla también será 
una intervención breve (nunca superior al minuto, salvo excepciones justificadas) al 
inicio de un tema que servirá por parte del locutor o periodista para situarlo a los 
oyentes antes de ofrecer la noticia explicada o ampliada por parte del reportero o el 
redactor especializado. Por tanto, su importancia está fuera de duda respecto a su mi-
sión de contextualización y orientación para la audiencia. Es un “paso” de mayor du-
ración de la que aquel suele tener, unas dos o tres frases, de la misma manera que las 
llamadas “entradillas de plató” presentan o introducen en televisión el vídeo editado 
o la conexión en directo correspondiente a cada noticia en un informativo diario.
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3. Corte. Es el fragmento de las declaraciones de viva voz de un protagonista. 
Equivale al “total” de televisión. En el guión se suele indicar su duración y las pala-
bras literales con las que empieza y termina, para que el periodista pueda retomar su 
narración informativa una vez concluido ese testimonio.

4. Cuña. Es el documento publicitario por excelencia en la radio. Son los anuncios 
(equivalentes al spot televisivo) que pretenden vender un producto, reforzar una 
imagen de marca, ofrecer consejos institucionales…). Su duración oscila entre unos 
pocos segundos y un minuto, salvo que se trate de un microespacio o publirreportaje, 
poco frecuente en radio frente a su mayor uso, tampoco demasiado común, en televi-
sión. Similares son las promociones (promos) de la propia cadena o grupo empresarial.

5. Sintonía. Notas musicales u otros sonidos que por sí solas sitúan en un espacio 
radiofónico y permiten al oyente reconocer determinado programa o emisora.

6. Careta. Es una sintonía más elaborada, a la que puede englobar, con cierto 
montaje que incluye créditos o títulos de mención fija. Equivale a la “cabecera” de un 
programa informativo o de entretenimiento en televisión.

7. Indicativo. Intervención muy breve, ya sea grabada (por lo general) o en di-
recto, que sirve para recordarle al oyente el programa o la emisora que está sintoni-
zando o ambas cosas. Ángeles Afuera (2007: 111) la considera piezas de audio que 
corresponden a un producto, programa o sección y que contienen información fija de 
contacto (teléfonos, e-mail, frecuencia de sintonización, etcétera). La autora aporta 
la tipología existente: Jingle (indicativo musical), con tres categorías (musical, texto 
cantado sobre base musical; a capella, texto cantado; instrumental, base musical); 
voz, texto plano sin artilugios musicales vocales (existen sin base musical o con ella); 
linners, suma de un indicativo y un claims (eslogan de producto o programa). Tam-
bién los hay con base musical y sin ella.

8. Cortinilla. Es una ráfaga de separación musical, por lo general entre secciones y 
pregrabada. En televisión también se usan a veces unos breves segmentos de separa-
ción audiovisual que reciben el mismo nombre de ráfagas y cortinillas.

9. Golpes. Efectos musicales muy dramáticos que subrayan y acentúan un momen-
to, una situación, un personaje, un titular, etcétera.

10. Colchón. Es un tema musical o una serie de temas del mismo disco o estilo que 
se utiliza de manera recurrente como fondo de continuidad para textos, transiciones 
o entradillas.

3. PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA: LAS FUENTES ORALES EN LA 
INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA

El empleo de fuentes orales en la investigación historiográfica está cada vez más 
aceptado, lo que legitima en mayor medida su uso histórico en los medios de comuni-
cación. Técnicas como la entrevista en profundidad a testigos de la Historia son bien 
vistas hoy de forma prácticamente unánime, frente a lo que ocurría hasta los años 
60 y 70 del pasado siglo XX, en que muchos historiadores eran absolutamente reacios 
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a dichas fuentes. De hecho, sólo otorgaban legitimidad en las Ciencias Sociales y las 
Humanidades a las fuentes y los materiales con lo que se ha trabajado a lo largo de 
los siglos: la documentación escrita y los archivos que la custodian, especialmente.

Se puede definir las fuentes orales de la siguiente manera: aquéllas que aportan infor-
mación sobre el pasado, viven y se mantienen en la memoria de las gentes sin escribirse, 
y se transmiten por medio de la narración oral. No obstante, la información oral puede 
quedar plasmada por escrito en un momento determinado, sin que esta circunstancia 
signifique necesariamente un cambio en el carácter oral de su origen (García, 1979).

Aunque todavía hoy persiste recelo en cierta parte de la comunidad científica 
respecto al uso de las fuentes orales, cabe recordar que el considerado padre de la 
Historia, Herodoto, ya las utilizó en la Antigüedad (García-Nieto, 1989). Y sin embar-
go, como defienden muchos otros autores, entre los que nos contamos, la fuente oral 
es necesariamente complementaria para conocer, analizar y comprender el proceso 
histórico, entendido como ámbito esencialmente humano, con la gente común como 
protagonista de la investigación historiográfica.

Tal y como dejó escrito Lucien Febvre (1975: 232), indudablemente, la historia se 
hace con documentos escritos. Pero también puede hacerse, debe hacerse, sin docu-
mentos escritos si éstos no existen. Por tanto, con palabras. Con signos. Con paisajes 
y con tejas. Con exámenes periciales de piedras realizadas por geólogos y análisis de 
espadas de metal realizadas por químicos. En una palabra: con todo lo que siendo del 
hombre depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presen-
cia, la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre (Rodríguez y Rubio, 2008).

Es conveniente diferenciar los diversos tipos de fuentes relacionados con la inves-
tigación histórica basada en el método de las entrevistas y las grabaciones propias de 
la fuente oral (Ferrando Puig, 2006: 15):

Fuentes históricas
Son cualquier tipo de documento, testimonio o vestigio dejado por las sociedades 

humanas que nos transmiten conocimientos sobre el pasado.

Fuentes sonoras
Son grabaciones que recogen testimonios, canciones, discursos, conversaciones, reu-

niones, etc., pero que carecen de planteamiento teórico y de proyecto de investigación.

Fuentes orales
Son fuentes sonoras, es decir, grabaciones que recogen la versión única e inédita de 

protagonistas de hechos históricos que se pretenden estudiar en el marco de un proyecto 
de investigación.

Historia oral
Cuando el método de investigación se basa predominantemente en fuentes orales.

Figura 1. Tipología de fuentes. Fuente: Ferrando Puig (2006).
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Como considera el propio Ferrando Puig (2006: 13), el recurso a la “fuente oral”, 
es decir, la transmisión del testimonio de boca en boca, es muy viejo en la historia. 
Es más, toda historia fue oral en un principio, la historia oral es tan antigua como la 
Historia misma porque fue el primer tipo de historia. Podemos afirmar que en la ma-
yoría de las sociedades existe un surtido considerable de evidencia oral y muchas de 
sus tradiciones orales cristalizaron en sistemas fiables de transmisión de generación 
en generación con un grado mínimo de distorsión. Pero la posibilidad de “guardar” 
la voz y también la imagen ha dado nuevas perspectivas a la investigación histórica. 
Sociólogos, antropólogos, geógrafos e historiadores han rescatado el valor del testi-
monio oral partiendo de la certeza de que “todo” tiene interés para el historiador.

El empleo y la consideración de las fuentes orales es de especial importancia en 
investigaciones como las de migraciones y demografía, entre otros muchos ámbitos. 
Además, ha permitido incorporar a la historia la voz y la visión de la gente común: 
trabajadores, empresarios, responsables institucionales, etcétera. Algunos de los cua-
les tienen mucho que decir al haber sido protagonistas directos de los hechos que 
el historiador investiga, documenta y narra. Así ocurre claramente en el caso citado 
como ejemplo de los movimientos migratorios (de España a Iberoamérica, pongamos 
por caso).

Se puede considerar que las fuentes orales presentan cinco grandes ventajas (Fe-
rrando Puig, 2006: 19):

1. Amplían el campo de la historia porque ayudan a reconstruir acontecimientos 
que han quedado oscuros por escasez o falta de fuentes.

2. Facilitan el estudio de la realidad más cercana o cotidiana permitiendo abordar 
en el aula temas que los libros de textos y la historia académica oficial silen-
cian.

3. Favorecen una historia desmitificada y crítica, renuevan enfoques y abren nue-
vos campos de investigación, acercan a la sabiduría de las gentes y a la globa-
lidad de la vida.

4. Al tomar a la gente común, alejada de los centros de poder, como protagonis-
tas, democratizan el discurso histórico y nos acercan a su forma de pensar, de 
sentir y de vivir.

5. No solamente recuperan la dimensión popular y social de la historia sino que 
permiten a las personas que forman parte de colectivos marginados comunicar 
su experiencia, hacer llegar su voz y su denuncia. Las fuentes orales tienen por 
ello una inequívoca trascendencia política.

X.3.1. La técnica de la entrevista desde la perspectiva historiográfica

La técnica de la entrevista es la herramienta natural para obtener información de 
fuentes orales, en ocasiones con el objetivo de conocer historias de vida, para tra-
bajos de Ciencias Sociales y Humanidades, o con la finalidad de obtener información 
relevante sobre los hechos o periodos históricos estudiados. 
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Como toda técnica, la de la entrevista requiere una adecuada metodología y una 
serie de precauciones o aspectos que deben ser tenidos en cuenta antes, durante y 
después de su proceso de aplicación. Siguiendo la obra de Ferrando (2006: 49-84), 
podemos conocer los aspectos tanto teóricos como, especialmente prácticos, más im-
portantes de cada una de las fases necesarias:

• La preparación de la entrevista

• La realización de la entrevista

• Las tareas posteriores a la entrevista

La adecuada labor previa influye en el desarrollo de una entrevista que permita 
obtener información de calidad. Para ello será necesario también haber redactado un 
buen cuestionario y observar una serie de consejos sobre los que no procede detener-
se aquí, pero que puede consultarse en diversos trabajos como el citado de Ferrando 
Puig (2006). Sin duda será la propia experiencia del investigador y su capacidad de 
aprender de los errores la que logre realizar mejores entrevistas y no incurrir en las 
equivocaciones habituales de los principiantes.

Por lo general, y lógicamente, el uso de la técnica de la entrevista implica que se 
pretende obtener información de individuos que son protagonistas, testigos o cono-
cedores de hechos relativamente recientes. Hay que tener en cuenta que en realidad, 
el interés por hechos contemporáneos no es algo nuevo. Historiadores antiguos, como 
Herodoto, Tucídides y Tito Livio, y no tan antiguos, como Alexis de Tocqueville y 
Karl Marx, historiaron acontecimientos que se desarrollaron en su proximidad. Por 
entonces la historia contemporánea, más que un período histórico delimitado, era 
un género político e historiográfico, o un motivo de reflexión de los pensadores so-
ciales. Autores españoles del siglo XIX también historiaron el presente, tal y como 
refleja la obra de F. Garrido, Antonio Pirala, Amador de los Ríos y César Cantu, autor 
de Historia Contemporánea. Los treinta últimos años (1882). Todos ellos hicieron una 
historia de la España de su época, en ocasiones introdujeron la expresión historia 
contemporánea, diferenciada de la historia de hechos memorables practicada hasta 
entonces, e hicieron una historia basada en documentos de archivo y documentos 
orales transmitidos al historiador por sus protagonistas o personas próximas a ellos 
(Rodríguez y Rubio, 2008).

4. CONCLUSIONES

La documentación sonora radiofónica experimenta cambios notables en cuanto a 
su tratamiento documental, pero especialmente respecto al registro y la difusión. Las 
nuevas aplicaciones tecnológicas, en particular las de teléfonos móviles, contribuyen 
de forma decisiva a ello. 

Más allá de esta realidad, sigue siendo necesaria la valoración del ámbito do-
cumental en el medio radiofónico para contar con adecuados materiales dentro del 
archivo, organizado para contar con fuentes documentadas y fiables en el trabajo 
periodístico. Tanto la información de actualidad como otros formatos menos some-
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tidos a la agenda diaria e incluso los contenidos destinados a la ficción audiovisual 
dependen, entre los factores que determinan su calidad, de la labor de documentación 
que les acompañe.

Por su parte, las fuentes orales, seleccionadas y tratadas bajo parámetros de ca-
lidad, son perfectamente válidas para llevar a buen término un proyecto de investi-
gación riguroso. Por ese motivo, los viejos recelos y reticencias han sido superados 
de forma prácticamente unánime por la nueva visión de las actuales generaciones de 
investigadores historiográficos. 

La aceptación y mejor valoración de este tipo de fuentes es relativamente recien-
te, de hace pocos decenios, a diferencia de su empleo, que ya puede encontrarse en 
etapas antiguas, gracias a la labor de los primeros historiadores conocidos, tales como 
Herodoto.

Esta clase de fuentes sirve para algo muy relevante, como es dar voz a protago-
nistas de la historia que, siendo gente común, tiene sin embargo mucho que aportar 
al esclarecimiento de hechos pasados, por haber sido testigos o sujetos activos de esa 
misma historia.

No se debe confundir la “fuente oral” con la “fuente sonora”, pues existen dife-
rencias, tal y como ha quedado patente a lo largo de las páginas precedentes de este 
trabajo.

La idea fuerza final a modo de conclusión tiene que ser la de que las fuentes orales 
enriquecen la investigación historiográfica si han sido seleccionadas, manejadas e in-
sertadas adecuadamente en el conjunto de las técnicas cuantitativas y/o cualitativas 
empleadas.

En el caso de la entrevista, como técnica habitual de relación con las fuentes 
orales, la misma se suele emplear para investigar hechos comprendidos dentro de la 
Historia Contemporánea o incluso de la llamada Historia Actual o Historia del Tiempo 
Presente. Es así puesto que los testimonios suelen corresponder a personas coetáneas 
o al menos relativamente cercanas, desde el punto de vista cronológico, a los hechos 
analizados.
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EL AUGE DEL LITTLE THEATRE MOVEMENT EN 
ALEMANIA

   CRISTINA NAVAS ROMERO160 
El teatro alemán atravesaba un período de escasa creatividad a finales del siglo 
XIX. No se producía dramaturgia de importancia desde el fallecimiento de Chris-
tian Friedrich Hebbel en 1863. Los autores se limitaban a copiar las obras que 
habían tenido éxito en los escenarios comerciales franceses. El teatro germano 
necesitaba un cambio drástico, que se produjo con la fundación de la compañía 
Freie Bühne, en honor al Théâtre Libre creado por André Antoine en Francia en 

1887. La Freie Bühne significó el inicio de la dramaturgia moderna e influyó, a su 
vez, en la aparición de numerosas sociedades, grupos y organizaciones literarias, 
que defendían sus mismos ideales.  En este capítulo presento la revolución teatral 

que ocasionó esta compañía experimental en Alemania.

1. INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX los principales círculos de intelectuales alemanes se lamen-
taban de la falta de originalidad del repertorio teatral y culpaban a los dramaturgos 
de ceñirse a imitar las obras que habían tenido éxito en Francia. Bien es cierto que 
los teatros alemanes únicamente producían las obras que seguían la fórmula conven-
cional, motivados por un temor a la censura o por costumbre. Además, destacaba el 
interés del público de la época, que se inclinaba por las obras triviales y entretenidas.

Sin embargo, esta situación cambió sobremanera a partir de 1890 debido prin-
cipalmente a varias razones. En primer lugar, la aparición del Naturalismo atrajo 
poderosamente la atención de los dramaturgos, quiénes consideraron que esta nueva 
corriente literaria suprimiría la influencia que la pièce bien faite, caracterizada por 
una estructura basada en estrictos principios técnicos, ejercía sobre el teatro nacio-
nal.161 La dramaturgia alemana poseía algunos autores naturalistas (Goethe, Lessing, 
Schiller, Hebbel y Ludwig); además, los intelectuales conocían muy bien la literatura 
naturalista de otros países, especialmente aquella procedente de Escandinavia, Fran-
cia y Rusia. Por otro lado, el nacimiento de corrientes de pensamiento tan dispares y 
novedosas como el pesimismo de Schopenhauer, el concepto de Nietzche del super-
hombre, la crítica Marxista del orden existente o el aumento de la ideología socialista 
generó en los jóvenes dramaturgos de la época una enorme confusión. 

160 .  Cristina Navas Romero, Doctora por la Universidad de Málaga. Profesora de la Universidad 
de Málaga. 

161 .  El Naturalismo se caracteriza por su carácter metódico determinista y por reflejar con 
mucho realismo en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad.



La coexistencia de todos estos elementos tan heterogéneos desencadenó la 
aparición de una serie de movimientos literarios en la sociedad alemana de fina-
les del siglo XIX. En 1880 surgió la primera de estas manifestaciones, llamada Die 
Jüngstdeutschen, cuyo nombre adoptaron en memoria del círculo de escritores Sturm 
und Drang.162 Esta asociación la fundaron los escritores Michael Georg Conrad, Karl 
Bleibtreu y los hermanos Julius y Heinrich Hart. Este grupo, que compartía los ideales 
del Naturalismo, consideraba que las obras debían ser un retrato fiel de la realidad de 
la vida moderna. En cuanto a la temática de sus obras, ésta poseía como eje central 
la vida de los campesinos y de la clase trabajadora.

A esta primera manifestación literaria le siguieron varias publicaciones, tales co-
mo la revista Kritische Waffengänge, fundada en 1882 por Heinrich y Julius Hart, 
que defendía la supresión de los convencionalismos tanto en la literatura como en el 
teatro; la revista Die Gesellschaft, fundada en 1885 por Michael Conrad, defensor de 
Zola; Revolution der Literatur, panfleto creado en 1886 por Karl Bleibtreu, que defen-
día que la literatura debía adoptar una postura activa en los temas sociales y políticos 
y que terminaría convirtiéndose en el programa de referencia de este movimiento.163 
También en esta época se publicaron las primeras obras naturalistas alemanas, Papa 
Hamlet (1889) y Die Familie Selicke (1890), escritas por los poetas Arno Holz y Johan-
nes Schlaf respectivamente.164 

En medio de toda esta vorágine cultural, en 1883 apareció el primer grupo teatral 
que representaba los ideales recién llegados a la sociedad alemana. El nombre era 
Deutches Theater, fundado por el dramaturgo Adolf L’Arronge y el actor Ludwig Bar-
nay con la intención de ofrecer una alternativa a las temporadas largas de teatro, así 
como a las prácticas tradicionales de los teatros comerciales. En el Deutches Theater 
trabajaron los actores Josef Kainz y Agnes Sorma, anteriormente pertenecientes a la 
compañía de teatro aficionado del Duque de Saxe-Meiningen.165 Este grupo era una 
trouppe de artistas que “repelled by the artificial conventions of mid-nineteenth-
century staging and acting who took Berlin by storm in 1874 and were the instigators 
of the new realistic stage” (Styan, 1981, p.11-13). El Deutches Theater se convirtió 
en una de las mejores compañías teatrales de Berlín; sin embargo, irónicamente, las 
obras que este grupo produjo eran corrientes, dado que había intentado producir 
piezas vanguardistas, pero éstas terminaron siendo censuradas.

En 1886 el poeta y médico Conrad Küster fundó en Berlín la sociedad literaria 
Durch, compuesta por varios escritores y pensadores vanguardistas tales como el 
periodista Leo Berg, los hermanos Hart y el dramaturgo Gerhart Hauptman y lide-

162  .  Movimiento (1760-1780) según el cual la subjetividad individual y las emociones extremas
 podían expresarse con total libertad, como reacción contra los límites del racionalismo.
163 .  La revista Die Gesellschaft se convirtió en el principal órgano de los partidarios de un 

cambio radical en la Literatura basada en una descripción realista. 
164 .  Papa Hamlet era una trilogía caracterizada por el uso de diálogos en la narración, la des-

cripción realista al mínimo detalle y la influencia del determinismo antropológico. 
165 .  Primer grupo teatral alemán en el que el director empezó a ejercer un papel central, lle-

vando a cabo la dirección, producción, promoción de las obras, el vestuario y la escenografía. 
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rada por el crítico Arno Holz. Los objetivos de este grupo consistían en la reforma 
de la literatura y la defensa del Modernismo. En las reuniones de esta sociedad se 
conversaba sobre diferentes temas, tales como, la ética, la sociología y el arte, en 
su relación con la vida moderna. A su vez, dentro de este mismo círculo, un par de 
escritores radicales y de ideología socialista, Wilhelm Bölsche y Bruno Wille, formaron 
en el suburbio de Berlín, Friedrichshagen, un círculo de escritores que adoptaron este 
mismo nombre. Todos los miembros de esta sociedad conocían el trabajo de la compa-
ñía Saxe-Meiningen y sentían una gran admiración por ésta. Por lo que en 1888 esta 
sociedad de artistas planeó la creación de un teatro de aficionados, en el que podrían 
producir las obras basadas en sus nuevos ideales; no obstante, este proyecto fracasó. 
Sin embargo, no fue hasta 1889 cuando dos periodistas jóvenes, Theodor Wolff y 
Maximilian Harden, fundaron el grupo teatral más destacada de la dramaturgia mo-
derna alemana, llamada Freie Bühne, en honor al Théâtre Libre fundado por André 
Antoine en Francia. 

2. LA FREIE BÜHNE

La Freie Bühne estaba compuesta por algunos miembros de las asociaciones de 
escritores Die Jüngstdeutschen y Durch. Los ideales de la Freie Bühne se encuentran 
claramente definidos en el panfleto Genesis der Freien Bühne, perteneciente al crítico 
Paul Schlenther: 

We are united in the purpose of forming, independent of the management of 
the established theatre and without entering into rivalry with it, a theatre free 
from conventions, theatre-censorship, and commercial aims. During this theatre-
year, this group shall give in one of the first theatre houses of Berlin some ten 
productions of modern plays of decided interest which in their very nature the 
established stages find difficult to undertake. The aim of a living art shall be oppo-
sed to that of patterns and masters alike in the choice of the dramatic works and 
in their presentations. (Miller, 1931, p. 111).

La Freie Bühne se encontraba inspirada en la compañía francesa Théâtre Libre, sin 
embargo, se diferenciaba en varios aspectos. Huelga decir que André Antoine no era 
escritor ni pertenecía al mundo del espectáculo; sin embargo, era una persona con 
una enorme pasión por el teatro, dotado de una gran iniciativa y mucha cultura, pues 
fue un ávido lector, que comenzó un proyecto partiendo de la nada y lo convirtió en 
el germen del movimiento teatral independiente en Europa y los Estados Unidos. En 
primer lugar, la sociedad alemana se fundó con una planificación previa, mientras que 
la francesa no poseía esta organización tan metódica: 

The differences in organisation between the Théâtre Libre and the Freie Bühne 
were significant. The former was started by a theatre struck young gas company 
employee in his spare time. He financed it initially out of his pay envelope. Two 
years after its success it still had among its amateur performers an architect, a 
bank clerk, a seamstress and a wine seller. The Freie Bühne, on the contrary, ope-
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rated along organisational lines as professional as any in Berlin (Baxandall, 1963, 
p. 465). 

Prueba de ello, fue que en la primera reunión de la Freie Bühne se creó un Consejo 
de Administración formado por 10 miembros entre los cuáles se eligió a un presi-
dente, un consejero legal y un tesorero; en la segunda reunión se establecieron dos 
tipos de socios: por un lado, se encontraban los miembros “regulares” o “activos”, 
que se encargaban de la gestión artística y financiera del grupo; por otro lado, esta-
ban los miembros “extraordinarios”, quienes excedían en número a los anteriores, se 
ocupaban de asistir a las obras y pagaban una pequeña cuota anual. En un principio, 
los miembros regulares fueron el presidente, el crítico Otto Brahm; Paul Jonas, un 
importante empresario; el tesorero, el vendedor de libros Samuel Fischer; los dos fun-
dadores, los periodistas Maximilian Harden y Theodor Wolff;  el dramaturgo y crítico 
teatral Paul Schlenther; los hermanos Julius y Heinrich Hart; el escritor y humorista 
Julius Stettenheim; además del agente teatral Stockhausen. Sin embargo, poco antes 
de que se produjera el estreno, los dos fundadores, Theodor Wolff y Maximilian Har-
den, junto con Stockhausen, dimitieron, debido a que desaprobaban el énfasis del 
primer programa sobre dramaturgia extranjera y naturalista, cuya iniciativa procedía 
del presidente, Otto Brahm. El Consejo de diez miembros se mantuvo gracias a que 
se unieron los escritores Fritz Mauthner y Ludwig Fulda, y el dramaturgo Gerhard 
Hauptmann. Finalizado este primer contratiempo, la dinámica del teatro siguió sin 
problemas y posteriormente la compañía creó su propia revista, Freie Bühne, de la 
que cada subscriptor del grupo recibía una copia. Esta publicación estaba compuesta 
por debates críticos sobre las obras producidas por el grupo, así como textos de obras 
nuevas, ensayos sobre temas literarios, dramáticos y filosóficos. 

La segunda gran diferencia entre la compañía teatral alemana Freie Bühne y la 
francesa Théâtre Libre fue que, en la Freie Bühne se tomaban todas las decisiones 
una vez que habían sido sometidas a consenso entre los miembros, sin embargo, 
André Antoine en el Théâtre Libre monopolizaba el control. En cuarto lugar, en la 
Freie Bühne todos los actores eran profesionales, mientras que en el Théâtre Libre 
eran aficionados. Y en quinto lugar, en la Freie Bühne el objetivo primario eran las 
obras, mientras que la producción y la puesta en escena se situaban en un segundo 
plano, circunstancia que no ocurría de igual manera en el Théâtre Libre, en el que 
la producción era lo más importante. Por otra parte, la Freie Bühne se asemejaba al 
Théâtre Libre en tanto que estaba organizada, al igual que el grupo francés, como un 
club privado de teatro, con el objeto de eludir la censura.

El domingo 29 de septiembre de 1889 se llevó a cabo el estreno de la Freie Bühne, 
y el presidente, Otto Brahm, eligió ese día una obra de Ibsen, Ghosts, pues lo con-
sideraba “the pathfinder of the new dramatic art” (Brockett, 1973, p. 101). Brahm 
opinaba que Ghosts simbolizaba el teatro experimental que ellos defendían, dado que 
poseía una temática muy atrevida y se encontraba censurada en los teatros comer-
ciales, por lo que su producción resultaba muy atractiva. La elección de Ghosts sentó 
las bases sobre el futuro repertorio del grupo, que se inclinó por piezas radicales y 
vanguardistas. El día de su estreno la Freie Bühne tuvo un gran éxito entre el públi-
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co; sin embargo, se originó cierto descontento interno, debido a que algunos de sus 
miembros hubieran preferido una obra nacional. Sin embargo, este deseo tardó en 
cumplirse poco tiempo, en el segundo programa se eligió Before Sunrise, creación de 
un autor alemán, Gerhart Hauptmann, que era además miembro de la sociedad. 

La Freie Bühne tuvo su mayor apogeo entre 1889 y 1891. Posteriormente empezó 
a producirse un declive de la sociedad, hasta que terminó por cerrar sus puertas en 
1893, debido a que llegó un momento en el que era casi imposible encontrar obras 
naturalistas, carencia motivada porque los teatros comerciales habían empezado a 
producirlas también. A esta circunstancia, se añadió un cambio de parecer por parte 
del público, que prefería asistir a teatros grandes y comerciales. Poco antes de clau-
surar la Freie Bühne, su director, Otto Brahm, manifestó que su mayor logro fue el 
triunfo del naturalismo y era consciente de que había llegado el momento de retirarse 
de la pequeña escena, como bien dice: “It lies in the nature of the experiment, that 
it greatest victory is its end” (Miller, 1931, p.125). En 1894 Otto Brahm se marchó al 
Deutches Theater, donde sustituyó a L’Arronge en el cargo de director. En este grupo 
Brahm produjo tanto obras nuevas como del pasado, pues pretendía aunar el carácter 
de la dramaturgia clásica y del realismo moderno. No obstante, este intento de Brahm 
no consiguió el éxito deseado, aunque logró que el teatro alemán se deshiciese de 
todo artificio.

2.1. La repercusión de la Freie Bühne

La Freie Bühne influyó en la aparición de numerosas organizaciones, las cuales 
se clasificaban en tres tipos: Sociedad teatral (Bühne Gesellschaft), Teatro popular 
(Volksbühne) y Teatro del arte (Art Theater). En 1890 se fundó en Berlín la primera 
Sociedad teatral, cuyo nombre fue Deutsche Bühne, y se encontraba constituida por 
los escritores Karl Bleibtreu, Konrad Alberti, Max Stempel y George Zimmermann. Es-
ta entidad pretendía producir las obras de dramaturgos alemanes jóvenes, que fuesen 
de ideología socialista. Además de ésta, se crearon en 1892 FreskoBühne y en 1895 
Intimes Theater, fundada esta última por el dramaturgo naturalista Max Halbe. Igual-
mente, aparecieron numerosas asociaciones de estudiantes (Akademische Vereine), 
que producían obras atrevidas, tanto modernas como clásicas. En 1896 el escritor aus-
tríaco Ernst von Wolzogen fundó el Deutches Theater de Munich, que era muy similar 
al que ya existía en Berlín, sin embargo, no obtuvo tanto éxito como éste. Prueba de 
ello fue que cerró sus puertas al poco tiempo. 

Además, aparecieron numerosas Sociedades teatrales populares (VolksBühne Ge-
sellschaft) en muchas ciudades y pueblos, con el objetivo de cuidar de los intereses de 
sus socios. A su vez, surgieron las asociaciones literarias llamadas Freie Litterarische 
Gesellschaften, que extendieron filiales en diferentes ciudades alemanas y buscaban 
convertirse en centros de formación, en las que, además de producirse obras, se 
llevaban a cabo conferencias y recitales. Muchas de estas entidades se afiliaron con 
varios “teatros independientes”, recibiendo el nombre de Verband Deutscher Littera-
rischer Gesellschaften, así como recurrieron a la revista Magazin für Litteratur para 
propagar sus ideales. Igualmente, lo hicieron otro grupo de Sociedades teatrales, las 
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cuales trabajaron de forma intermitente, por lo que no consiguieron destacar tanto 
como las anteriores, fueron las siguientes: Probebühne, Versuchsbühne y Dramatische 
Gesellschaft.

La Freie Bühne también influyó en la aparición del Teatro popular (Volksbühne), 
cuyos fundadores eran artistas socialistas, que pretendían que el teatro llegase a 
las clases trabajadoras, así como deseaban una reforma de este. Igualmente, estos 
artistas planeaban producir obras de ideología socialista, con una temática moderna 
y a un precio económico. En 1890 tres miembros del partido socialdemócrata, el po-
lítico Bruno Wille, el actor Julius Türk y un estudiante, Wilhem Bölsche, fundaron el 
primero de estos teatros llamado Freie VolksBühne. Bruno Wille define los ideales de 
este Teatro popular: 

Its ideal […], as Wille oulined it, was a socialdemocratic organization bringing 
before its audiences plays which offer a social criticism of life; it was to turn its 
back on the out-dated drawing of the beautiful and concern itself with an honest 
facing of actual existence (Brockett, 1973, p.130).

 El estreno de la Freie VolksBühne tuvo lugar el domingo 19 de octubre de 1890 
en el Ostend Theatre de Berlín con la obra de Ibsen, Pillars of Society. Para la segunda 
producción se eligió la misma pieza que la Freie Bühne había producido en su segundo 
programa, Before Sunrise, de Hauptmann. Este grupo estuvo abierto varias tempo-
radas y el repertorio estaba basado en creaciones realistas, tanto alemanas como 
extranjeras, que tuvieran un significado importante para las clases trabajadoras. La 
Freie VolksBühne alcanzó gran éxito entre el público e incluso significó una amenaza 
para las compañías teatrales grandes, que se decidieron también a producir los do-
mingos, por lo que esta sociedad empezó a encontrar serias dificultades a la hora de 
conseguir reunir un reparto de actores de calidad. 

Por otra parte, Wille se había separado en 1892 de la Freie VolksBühne y había 
fundado una segunda compañía llamada Neue Freie VolksBühne. El estreno se llevó a 
cabo en el Belle-Alliance Theater con la obra de Goethe, Fausto. Este grupo tuvo va-
rios problemas con la censura y tuvo que cerrar sus puertas durante algún tiempo; sin 
embargo, logró recuperarse debido a que sus socios pagaron una cuota de subscripción 
mayor, a cambio de un mayor número de producciones. En 1914, la Freie VolksBühne 
y la Neue Freie VolksBühne, se fusionaron en una sola organización, VolksBühne, y 
construyeron su propio teatro. El estreno de esta nueva compañía se produjo en 1915 
en Berlín y se convirtió en un modelo a imitar en otros muchos países. La aportación 
más significativa se basaba en que consiguieron atraer el interés de un público que no 
iba al teatro. El repertorio de sus obras comprendía obras nuevas y clásicas. La Volk-
sBühne influyó en la aparición de diferentes agrupaciones que compartían los mismos 
ideales que ésta. En Berlín apareció Schiller Theater (1894), dirigida por el escritor 
Raphael Löwenfeld; en Hamburgo Freie Volksbühne of Hamburg (1893), dirigida por 
el escritor Gustav Falke y el poeta y dramaturgo, Otto Ernst; la Charlottenburg Group 
(1906); en Viena Vienna Free Folk Stage, dirigida por el novelista y periodista ruso 
Vasily Semenovich Grossman y el grupo The Hofburgtheater.
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Por último, destaca el Teatro del arte (Art Theatre). Un tipo de teatro experimen-
tal en el que se utilizaron distintos escenarios, así como nuevos métodos de repre-
sentación. La figura más sobresaliente del Art Theatre fue Max Reinhardt, productor 
de cine y director teatral, que poseyó una importancia notable en la evolución del 
concepto moderno de la dirección teatral; de igual modo, sirvió de fuente de inspi-
ración a una generación de artistas, directores y diseñadores. Reinhart, influenciado 
por el teatro que hacía André Antoine, era partidario de los ideales del Little Theatre 
desde sus comienzos como director, y solía reunirse con un grupo de amigos en un 
restaurante, para conversar y representar funciones de teatro de un sólo acto. Estas 
reuniones empezaron a atraer cada vez más a Reinhardt, pues en ellas se llevaba a 
cabo un acercamiento mayor entre los actores y el público, por lo que decidió aplicar 
esta práctica a las representaciones que se producían en el cabaré que había adquirido 
en 1901, Schall und Rauch. Posteriormente, Reinhardt remodeló este cabaré y le puso 
el nombre de Kleines Theatre. En este teatro, así como en otro local que compró pos-
teriormente llamado Neues Theater, Reinhardt produjo entre 1902 y 1905 numerosas 
obras, siendo la más destacada Midsummer Night’s Dream, de William Shakespeare, 
que lo catapultó a la fama en Alemania. En 1905 se nombró a Reinhardt director del 
Deutches Theatre, por lo que tuvo que clausurar el Kleines Theatre y el Neues Thea-
tre. Reinhardt aceptó este trabajo pues sin duda representaba un reto importante; no 
obstante, no abandonó nunca su ideal por los escenarios más pequeños. Poco tiempo 
después de hacerse cargo de la dirección del Deutches Theatre, un teatro de grandes 
dimensiones descubrió que justo frente a éste había una pequeña sala de baile, que 
le pareció adecuada para establecer un Little Theatre. Reinhardt reformó este local, 
al que le puso el nombre de Kammerspielehaus, y lo acondicionó para que se convir-
tiera en un teatro. En este Little Theatre, Reinhardt produjo piezas naturalistas, de 
un solo acto y de poesía dramática. En estos dos teatros Reinhardt experimentó con 
el espacio teatral y desarrolló su labor directiva mediante una metodología basada 
en destinar las obras a uno u otro teatro en función de las características que éstas 
poseían. Reinhardt consideraba que para llevar a cabo su labor eficientemente nece-
sitaba contar con la existencia de tres diferentes tipos de teatros: en primer lugar, 
uno más íntimo, en el que se producirían piezas de cámara; en segundo lugar, otro 
algo más grande, destinado a las creaciones clásicas; y un tercero, el más grande, en 
el que se celebrarían festivales teatrales "great art of monumental effects" (Fetting, 
1974, p. 67). Reinhardt era de la opinión de que únicamente produciría en los teatros 
más pequeños aquellas piezas que estimase saldrían beneficiadas en estos escenarios 
de dimensiones menores. Además, otra característica del teatro de Reinhard era la 
experimentación, llegando incluso a concebir un nuevo tipo de dramaturgia, a la que 
denominó decorative drama, caracterizada principalmente porque poseía un escenario 
muy exótico. Con este nuevo tipo de dramaturgia, Reinhardt enriqueció el movimien-
to del Little Theatre, dado que renunciaba a producir obras realistas, centrándose en 
las románticas, que nada tenían que ver con el falso romanticismo, anterior al Little 
Theatre. 
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3. CONCLUSIONES

   A pesar de que la actividad de la Freie Bühne no fue excesivamente longeva, la 
aportación a la dramaturgia moderna fue muy importante por diferentes motivos. En 
primer lugar, esta compañía propició que se conocieran en Alemania autores extran-
jeros, tales como Ibsen y Strinberg, cuyas obras estaban prohibidas por la censura. En 
segundo lugar, la Freie Bühne ayudó a la difusión de las obras de los dramaturgos jó-
venes alemanes. En tercer lugar, elevó el nivel de la dramaturgia comercial por medio 
de una nueva temática y técnica dramática. En cuarto lugar, este teatro sirvió como 
medio de difusión de la escuela naturalista.
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EL TEATRO BAJO LA ARENA LORQUIANO, EL 
PÚBLICO Y EL KRAUSISMO: LO SURREAL COMO 
ONTOLOGÍA GNOSEOLÓGICA O EL TEATRO COMO 
DIMENSIÓN ÍNSITA HUMANA

ENRIQUE ORTIZ AGUIRRE166

«Un pulso herido que sonda las cosas del otro lado.»

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York

A pesar de que el teatro más célebre de Federico García Lorca es el de sus dramas 
y tragedias rurales, sin restarle el profundo interés por lo que concierne a su decidida 
apuesta por la innovación teatral, la auténtica obsesión lorquiana la constituyó el 
(denominado por él mismo) teatro bajo la arena y, singularmente, su obra teatral El 
público, cuya impronta surrealista resulta definitiva (Alquié, 1974); el propio Federi-
co llegaría a manifestar: «En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. 
Pero para demostrar una personalidad y tener derecho al respeto he tenido que darle 
otras obras a los espectadores españoles» (Lorca, 1995. p. 30). En este panorama, 
resulta esencial asediar el krausismo como corriente de pensamiento transcendental 
en la poética dramática lorquiana, máxime si consideramos que, precisamente, este 
teatro constituye el epítome y la plétora de la producción del granadino universal. 
Asimismo, desde el krausismo y su concepción de límite, se comprende de manera 
holística la condición magistral e intersticial de El público. 

1. INTRODUCCIÓN

Con este artículo, se trata de concederle a El público el valor que le corresponde 
como epítome y plétora de la producción lorquiana; una importancia arraigada en la 
concepción teatral como dimensión humana y, por ende, como instrumento didáctico 
por excelencia, habida cuenta de su naturaleza ontológica. No en vano, el autor pre-
senta su declaración de intenciones en esta obra: “Teatro auténtico, visceral, inaugu-
rado por los caballos para que se sepa la verdad de las sepulturas”. Por otra parte, su 
condición de epítome se explica estéticamente desde la ósmosis de tradición y van-
guardia (esa aleación sustanciada en hacer tradición de la vanguardia y vanguardia de 
la tradición), así como desde un tratamiento novedoso de la idea de sujeto, dimanada 
del tejido krausista (Abad, 2008); además, la condición de plétora se articula desde 
la sobreabundancia por saturación, ya que encontramos planteados radicalmente los 

166    Dr. D. Enrique Ortiz Aguirre, Personal Docente Investigador en la Universidad Complutense 
de Madrid.
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principales rasgos de la poética teatral lorquiana. Precisamente, esta ideación de la 
obra por antonomasia y esa ejemplaridad se dibujan desde una naturaleza de condi-
ción fronteriza, junto a la multiplicación exponencial de la noción de límite (Krause, 
1871) por parte del krausismo, que sitúa a El público en la genialidad mediante la 
gnoseología de los intersticios. Así, la incuestionable modernidad de esta obra teatral 
enraizada en la renovación del género durante los años 20 y el furor vanguardista 
(Brecht, Pirandello, los surrealistas franceses…) se vertebra en su condición genial 
objetivada en los materiales literarios (Maestro, 2014) de manera intersticial (mise en 
abyme, metateatralidad, lirismo y teatralidad, representabilidad de lo irrepresentable; 
una estética entre lo individual y lo universal, el realismo y la fantasía -poética de lo 
oculto, pero real-, lo consciente y lo inconsciente, lo figurado y lo literal, la realidad 
y el deseo o entre lo infinito y lo finito). Una obra maestra, pues, aún incomprendi-
da y necesitada de aproximaciones críticas, ya que los esfuerzos de María Clementa 
Millán (1995) o los últimos de Martínez Nadal (1988) parecen situarnos aún lejos del 
auténtico valor de esta obra tan hermética como visionaria, tan íntima y ontológica 
en la indagación del sujeto como universal en su valor humano.

2. LORCA, TEATRO Y POÉTICA

2.1. Una profunda renovación teatral

Ciertamente, el teatro lorquiano se encuentra signado por su carácter de reno-
vación e innovación permanentes (Roberts, 2013: 365); sin duda, en la totalidad de 
su producción, el teatro que resulta más conocido es el de sus denominados dramas 
rurales (Yerma, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba) (Megías, 1985, p. 8),  unas 
contribuciones literarias que, a pesar de estar concebidas para una representación 
convencional, presentan una renovación indiscutible en el panorama de la escena 
española de aquel momento y que convierten al granadino universal, junto a Valle-
Inclán, en adalid del teatro innovador de la España del siglo XX anterior a la Guerra 
Civil Española (Doménech, 1992, p. 333). A pesar de la representación convencional 
a la que se destinan estas obras, se apuesta por una renovación sustanciada en el li-
rismo, el sacudimiento, la frustración, la violencia o la mezcla de verso y prosa, entre 
otros elementos destacables. No se le escapa a ningún conocedor de la obra y de la 
persona de Lorca la obsesión por la dimensión didáctica del teatro que siempre movió 
a Federico. De hecho, esta concepción, de algún modo ejemplarizante, formativa e 
iluminadora, hace coincidir las aspiraciones lorquianas -salvando todas las distancias- 
con la concepción ilustrada del teatro neoclásico y, concretamente, con el teatro de 
Moratín (Aszyk, 1989, p. 136). Llama la atención que no se haya insistido mucho 
más en este extremo, ya que se trata de un rasgo definidor de la poética teatral de 
García Lorca. Por otra parte, esta concepción teatral no solo dimana de la propia 
poética dramatúrgica, sino de la forma en la que el autor vive el teatro (repárese en 
su participación entusiasta en proyectos culturales como “La Barraca”, una compa-
ñía teatral que se ocupó de representar obras de los Siglos de Oro por los pueblos 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

El teatro bajo la arena lorquiano, El Público y el krausismo: lo surreal como ontología gnoseológica o el teatro como dimensión ínsita humana 337

de España con la intención de deleitar enseñando). En verdad, esta intencionalidad 
didáctica aparece en toda su producción teatral y, singularmente, en sus llamados 
dramas y tragedias rurales, en los que preconiza la condición libérrima del amor, la 
necesidad de combatir el autoritarismo, el hecho de convertirse en dueño del destino 
propio, etc. Sin embargo, parece claro que la gran apuesta lorquiana es el llamado, 
por el propio autor, ‘teatro bajo la arena’, frente al ‘teatro al aire libre’, conformado 
por todas sus demás obras, consideradas como más convencionales. Concretamente, 
el ‘teatro bajo la arena’ lo conformarían: El público (1930), Así que pasen cinco años 
(1931) y Comedia sin título (1936), es decir, la ‘trilogía de lo imposible’. Desde luego, 
los intentos más innovadores los encontramos en esta trilogía, cuya ideación se pro-
duce asociada a los intentos renovadores vanguardistas de la escena europea de los 
años 20; asimismo, abordaremos después la metateatralidad y el surrealismo como 
fulcro constructivo de este teatro singular que incorpora una modernidad radical 
para conformar su naturaleza visionaria. En este escenario prospectivo, la esencia 
metateatral y el surrealismo, así como la estética intersticial, constituyen jalones de 
profundo anticonvencionalismo, capaces de asentar códigos estéticos que tienen una 
asimilación mejor en nuestros días que en su propia época de escritura. Sea como 
fuere, es de notar el hecho de que este teatro precisamente, ‘el teatro imposible’, sea 
el más desconocido y menos promocionado. Todo ello a pesar de que el propio Lorca 
manifestase, tal y como recoge Antonio Buero Vallejo en su discurso de ingreso en la 
Real Academia Española: “En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. 
Pero para demostrar una personalidad y tener derecho al respeto he tenido que darle 
otras obras a los espectadores españoles.” (Buero, 1972, p. 53) Así, el autor dota de 
una especial relevancia, de un profundo sentido, a estas obras teatrales y las más cé-
lebres se nos antojan antesala de su auténtico mensaje, de su verdadero decir. Nadie 
niega el acierto literario del resto de sus obras, pero sí queda cuestionada su condi-
ción única de representantes de toda su producción dramática. Es más, estas palabras 
nos recuerdan la condición de un teatro imposible que deviene epítome y plétora de 
la denominada generación del 27, en tanto en cuanto dinamizan tanto la vanguardia 
de la tradición como la tradición de la vanguardia, por cuanto asume la tradición y 
la cuestiona desde la incrustación natural de los principios preconizados por los mo-
vimientos vanguardistas, de suerte que en la misma obra de El público se define una 
concepción visionaria e innovadora del teatro, en la búsqueda de un: "Teatro auténti-
co, visceral, inaugurado por los caballos para que se sepa la verdad de las sepulturas” 
(Lorca, 1995, p. 123). Este aserto, además, nos coloca en una poética gnoseológica, 
es decir, en una creación literaria que se erige como forma de conocimiento, ya que 
plantea la posibilidad de indagar, mediante el arte literario, en partes ocultas de la 
realidad. Nadie dudaría de que el teatro de Lorca se asocia a la idea de renovación, 
pero esta se hace especialmente intensa en el caso del teatro bajo la arena. No en 
vano, uno de los personajes de El Público, nada menos que el director, se manifiesta 
con meridiana claridad a este respecto:

El director: "Hay que excavar un túnel bajo la arena para extraer una fuerza 
oculta. Hay que destruir el teatro o vivir en el teatro. No vale silbar desde las ven-
tanas". (Lorca, 1995, p. 184)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ENRIQUE ORTIZ AGUIRRE338

Es más, cuando el autor granadino comienza a componer esta peculiar obra de 
teatro, en la que tanto refleja de sí mismo, llega a expresar:

 “He empezado una obra que puede ser interesante. Hay que pensar en el teatro 
del porvenir. Todo lo que existe ahora en España está muerto. O se cambia el teatro 
de raíz o se acaba para siempre. No hay otra solución." (Lorca, 1997, p. 657)

De esta manera, Federico vincula el teatro mismo a la idea de renovación, confian-
do al género dramático una apuesta estética singular. En realidad, resulta esperable, 
habida cuenta de la inclinación artística y didáctica que el autor mostró siempre ha-
cia el teatro. Sea como fuere, no concibe lo teatral como un compartimento estanco 
respecto a otros géneros literarios; de hecho, tal y como abordaremos después, el 
teatro lorquiano muestra una inclinación indisociable hacia el género lírico, con el 
que llega a identificarse. Tanto es así que, en La Habana, en casa de los hermanos Loy-
naz, hijos de un general del Ejército cubano, sigue escribiendo la obra "para el teatro 
del porvenir”, El público, y la define como "un poema para silbarlo" (Martínez Nadal, 
1988, p. 29), para aludir al carácter oral, comunicativo y directo del género dramáti-
co, así como a su posibilidad de exteriorizar el universo subjetivo, en una concesión 
profunda a la impronta krausista como construcción de la identidad individual.  

3. EL PÚBLICO

3.1. Primeras aproximaciones

Como es sabido, El público nos ha llegado en un único manuscrito incompleto, ya 
que le falta el cuarto cuadro; la obra se encuentra escrita en hojas con el rótulo del 
hotel La Unión de La Habana, y parecen pertenecer al original (Ortiz, 2019, p. 23). 
Estas características del manuscrito suscitan claves interpretativas en torno a los 
conceptos de malditismo y marginalidad, debido a que no siguió los cauces esperados 
y a que su redacción, así como la entrega misma del manuscrito, se vieron rodeadas 
de la premonición lorquiana de su propia muerte y con el hecho de encomendar a su 
amigo Rafael el manuscrito con la promesa de que lo destruiría si él no regresaba (Or-
tiz, 2019, p. 17). Por suerte, su amigo albacea hizo caso omiso de estas instrucciones. 
Asimismo, la última página del manuscrito está fechada en Granada el 22 de agosto de 
1930 (tras su regreso de Nueva York y La Habana), con lo que -al menos- una parte de 
su redacción, si no toda, se vio asediada por la profunda crisis espiritual que cristalizó 
durante su viaje neoyorquino, y que expresaría también en su célebre poemario de 
Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930 en la ciudad en la que residió como 
estudiante de la Universidad de Columbia (Gibson, 2006). Suele considerarse El públi-
co como la primera obra dramática española que abordó el tema del amor homosexual 
(Mira, 1999), aunque Cipriano Rivas Cherif hubiese montado, en enero de 1929, en el 
Teatro Club Caracol, una obra que aborda también la temática homosexual, titulada 
Un sueño de la razón, que se ocupa concretamente del lesbianismo (Rivas, 2003). 
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En un primer momento, podríamos pensar que su amigo Rafael, a quien le había 
confiado el manuscrito, traicionó de alguna manera las intenciones del autor, sin 
embargo, no debemos olvidar que García Lorca había publicado ya dos cuadros de la 
obra en la revista Cuatro Vientos, con lo que parece clara su intención de que la obra, 
de alguna forma, viera la luz; así, más que temor al escándalo por su temática, pa-
reciera que el autor pudiera pensar que la escena española no estaba preparada para 
su obra, ya que él mismo era consciente de la necesidad radical de renovación, hasta 
el punto de llegar a considerarla irrepresentable, al indagar en los límites del propio 
género literario. Desde luego, parece que la obra ha quedado incompleta, debido a 
que le falta el cuadro cuarto, además de otros muchos si tenemos en consideración 
lo anunciado en el subtítulo de la obra: “drama en veinte cuadros y un asesinato” 
(Millán, 1995, p. 117).

Este profundo carácter renovador, del que Lorca era consciente, hay que enmar-
carlo en el magma innovador del teatro de los últimos años de la segunda década del 
pasado siglo, muy poroso a las propuestas vanguardistas en Europa (Millán, 1995, p. 
15). Así, se trataría de una propuesta que dialogaría en España con las propuestas 
de Unamuno, y El otro; Azorín, y Lo invisible; de la Serna, y Los medios seres; Rivas 
Cherif, y Un sueño de la razón (Millán, 1995, p. 23); asimismo, mostraría la influen-
cia de los teatros europeos de Brecht, Pirandello y de los surrealistas franceses. Esta 
impronta ha sido visitada con cierta asiduidad por la crítica, que no ha insistido lo 
suficiente en la importancia del influjo krausista, absolutamente determinante para 
construir un doble plano simbólico, uno de intertextualidad literaria, un Romeo y Ju-
lieta desde la homosexualidad (Millán, 1995, p. 42), y otra de mayor transcendencia 
(Desnudo Rojo), desde una maestría y modernidad que apunta hacia la mise en abyme 
(‘yo soy yo’), arraigada nuevamente en el tejido intelectual krausista. Nadie dudaría 
de que no habría que hacer un gran esfuerzo para interpretar un cuestionamiento 
frontal a la heterosexualidad de Romeo y Julieta, ya que el personaje del estudiante 
2 espeta: “¿Es que Romeo y Julieta tienen que ser necesariamente un hombre y una 
mujer para que la escena del sepulcro se produzca de manera viva y desgarradora?” 
(Lorca, 1995, p. 170). Son múltiples los elementos que, a pesar de cierta resistencia 
por algún sector de la crítica -el estudio de María Clementa Millán es completísimo,  
pero en ningún momento aborda la homosexualidad como pilar en la construcción 
de la obra, sino más bien de la “fuerza del amor” y de la casualidad shakesperianas 
(Millán, 1995, p. 61)-, apuntan claramente hacia la homosexualidad como temática 
troncal de esta obra (Mira, 1999) (Sahuquillo, 1991), sin embargo, no se insiste lo 
suficiente en la impronta krausista para alcanzar una exégesis holística de El público, 
sobre todo en la profundización de la identidad, cuyo extremo asediaremos ensegui-
da. Existe también, en este sentido, una posición intermedia, como la que desempeña 
Martínez Nadal (1974), con cuyo trabajo aborda, en un primer momento, el homoero-
tismo como elemento esencial, pero después parece arrepentirse e intenta mermar su 
protagonismo, quizá por presiones del entorno familiar; de cualquier modo, hemos de 
agradecer a Rafael Martínez Nadal la publicación de la obra, cuarenta años después 
de haberlo recibido y dos años más tarde respecto a la publicación de su fantástico 
trabajo titulado: El público. Amor y muerte en la obra de García Lorca (Ortiz, 2019). El 
público lorquiano constituye, casi con seguridad, la obra más avanzada y atrevida del 
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poeta, ya que propone una auténtica revolución estética sin ninguna complacencia 
hacia el espectador. Además, se plantea el teatro a modo de pulsión íntima en fusión 
y confusión con el género lírico, hasta el punto de que satisface todas y cada de las 
características esenciales que Víctor Vich (2019, p. 2) le atribuye. Así, los personajes 
traducen el deseo del autor, hasta el punto de que el director (Enrique) se identifica 
con la imposibilidad de expresar la homosexualidad reprimida, o Gonzalo (el hombre 
1) muestra su amor hacia el director, a pesar de la censura pública; por tanto, nos 
encontramos ante una obra que concita, por saturación, los principios de la poética 
lorquiana: la unión de tradición y vanguardia, mediante el tratamiento tradicional 
de las vanguardias y el posicionamiento vanguardista respecto a la tradición. En 
cualquier caso, es evidente que el autor opta por configurar el teatro como expresión 
individual de libertad, y ello podría explicarse -precisamente- por el poderoso influjo 
del krausismo.

3.2. El Público, y el krausismo

El hecho de que la influencia krausista en El público resulte esencial se enmarca 
en la incidencia que el krausismo tuvo no solo en una época, sino en instituciones 
culturales de primer orden como la Junta de Ampliación de Estudios, el Centro de 
Estudios Históricos, o la Residencia de Estudiantes, a la que Federico estuvo estrecha-
mente vinculado. Por tanto, esta impronta no puede resultar extraña:

Del krausismo directa o indirectamente proceden instituciones importantes 
tendientes a dar nuevo sentido a la actividad universitaria y muy relacionadas con 
la literatura del siglo XX como la Junta para Ampliación de Estudios, el Centro de 
Estudios Históricos o la Residencia de Estudiantes. Al krausismo se debe en gran 
medida el deseo de revisión de valores y de nueva espiritualidad de las siguientes 
generaciones. (Río, 1963, p. 226)

Este influjo resulta especialmente acusado en los jóvenes poetas de la denominada 
generación del 27: “[…] su influjo a poetas más jóvenes que vivieron en la Residen-
cia: Moreno Villa, Guillén, Lorca, Emilio Prados” (Río, 1963, p. 227). Desde luego, la 
influencia del krausismo en Lorca es enorme, y la figura de Giner de los Ríos, intro-
ductor de esta corriente de pensamiento, crucial a este respecto. No podemos olvidar 
el papel determinante de Giner en la Institución Libre de Enseñanza o en la Residen-
cia de Estudiantes, como tampoco su amistad íntima con Federico García Lorca. En 
esta misma influencia insiste Francisco Abad Nebot:

Federico García Lorca parece coincidir objetivamente -en efecto- con algunas 
de las creencias e ideas de la tradición del krausismo español; estamos ante una 
impregnación de tales actitudes y pensamientos […]. La valoración de lo indivi-
dual y de la persona y por tanto de lo espiritual y de la conciencia, la creencia en 
la igualdad de los hombres y en la necesaria reforma política y social subsiguiente, 
la fe en la perfectibilidad del hombre y por tanto el optimismo antropológico y 
educativo, etc., caracterizan según se sabe a los krausistas españoles y asimismo 
constituyen creencias e ideas que se descubren en los discursos artísticos de García 
Lorca. (Abad, 2005, pp. 71-72)
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Perdónese la extensión de la cita en virtud de su carácter clarificador. Y es que 
resulta especialmente llamativo que las pocas aproximaciones que podemos encontrar 
en cuanto a los estrechos vínculos entre el krausismo y la obra lorquiana llegan, en 
todo caso, desde los estudios del ámbito filosófico (Rubio, 2017) y muy escasamente 
desde la crítica literaria. En los estudios filosóficos, de índole sobre todo teórica, se 
insiste más en las incidencias éticas (la lucha contra la injusticia social, la defensa 
de la libertad) que en las de carácter estético. La indagación en la entidad del sujeto 
que propone El público, y la permanente búsqueda de este, se entiende con claridad 
meridiana desde la analítica krausista cuyo comienzo se basa en la búsqueda del ser 
(Rubio, 2017, p. 97). Así, en una primera fase, la persona llega a intuir el “yo soy yo” 
mediante el auto-conocimiento, en una consonancia armónica de cuerpo y espíritu 
(Rubio, 2017: 97). Una vez constituido y consciente, el individuo empieza a observar 
la exterioridad. En esta fase, la filosofía krausista se sustancia en “la aplicación de es-
te esquema orgánico [el yo y sus descubrimientos] en torno a las categorías de unidad 
(Einheit), todeidad (Ganzheit), sustantividad y armonía (Vereinheit). Así se refleja en 
la Estética por ejemplo” (Rubio, 2017, p. 98). Así, la persona llega a su conocimiento 
como ser limitado, ante la divinidad como único ser ilimitado, ya que no podemos 
olvidar la religiosidad (Heredia, 1975, p. 380). La siguiente fase es la sintética, que 
parte precisamente del final de la anterior: Dios. La anterior es intuitiva; esta, de-
ductiva. Un Dios que reconoce y sostiene su unidad racional, y en forma de unidad 
cultiva y rige sus potencias y su actividad con entera libertad, con sentido moral y 
con hábito constante de bien obrar, incidiendo en el individualismo (Rubio, 2017, pp. 
97-98). De hecho, Krause subrayó la necesidad de ser un artista libre, porque solo así 
“concibe y produce sus obras sin ley prescrita por otro, sino porque la idea divina le 
mueve interiormente. La vida artística es en todo el sentido vida humana, original, 
alimentada por la concepción interior del espíritu”, ya en los dominios de la estética 
(Rubio, 2017, pp. 102-103). Este principio estético krausista que preconiza la libertad 
del artista es un demiurgo en El Público. Así, Lorca recuerda que el público debe tener 
“educación intelectual y afectiva para poder seguir el proceso de la fantasía creadora 
del artista”; y, a su vez, el artista “debe poseer entusiasmo y libertad para hallar ins-
piración en su mundo interior y poder expresarlo” (Rubio, 2017, p. 102), en un alarde 
de hondura krausista. En este código krausista de construcción dramática, constituye 
un pilar único el alumbramiento artístico como representación de lo infinito en lo 
finito, una de las claves krausistas que Federico implementa en El público en medio 
de la temática erótica y de la pulsión sexual. En esta convivencia paradójica de lo 
infinito en lo finito residirá la detonación de la categoría estética de lo sublime, uno 
de los rasgos de modernidad de la obra que nos ocupa, inspirado directamente en el 
krausismo. 

Algo muy similar acontece con la noción de límite, ya que en el krausismo el arte 
se define como “la facultad de hacer efectivo en el tiempo algo esencial, la capacidad 
de formarlo, produciendo la aparición en sus límites de una esencia eterna” (Krau-
se, 1871), con lo que de nuevo se apunta hacia la sublimidad. Así, constatamos la 
impronta krausista en la concepción de límite lorquiana, ya que el poeta aceptaba 
la limitación que la imaginación creativa encontraba en la realidad: “no se puede 
imaginar lo que no existe” (Lorca, 1954); al mismo tiempo, esta asunción dinamiza la 
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posibilidad de establecer un doble plano significativo, así como la dimensión figurada 
desde códigos literales representativos (este extremo resulta significativo, verbigra-
cia, en la interpretación simbólica de los espacios referenciales). Sin lugar a duda, 
la idea de límite y de armonía krausistas potencia la significación y el relieve de los 
intersticios, de las grietas, del sentido ‘entre’. Será esa condición intersticial la que 
dotará a la obra tanto de maestría como de naturaleza moderna. 

3.3. Modernidad magistral de El Público

Una de las fórmulas poéticas que confieren modernidad a la obra teatral que nos 
ocupa es, en realidad, marchamo de la creación literaria de la generación del 27, un 
grupo de jóvenes poetas comprometidos con la renovación literaria. El hibridismo de 
tradición y Vanguardia conforma la aleación enraizada en la modernidad. En el caso 
de El público, se evidencia la huella shakesperiana en la «casualidad terrible» del 
amor, simbolizado por la flor venenosa, tal y como aparece en la obra lorquiana: «¿Y 
si yo le digo que el personaje principal de todo fue una flor venenosa?» (Millán, 1995, 
p. 37) y, claro, el teatro dentro del teatro, acompañado de las resonancias barrocas 
calderonianas. Por otra parte, la modernidad llega desde el carácter profundamente 
innovador, del que el propio autor es consciente al escribir la obra. Tanto es así que, 
aunque vino a decirse que -en parte- la irrepresentabilidad de la obra podría venir de 
la exteriorización de un íntimo secreto (la homosexualidad), lo cierto y verdad es que 
el autor se muestra reacio por su carácter provocador y profundamente innovador:

 «El público no pretendo estrenarla en Buenos Aires, ni en ninguna otra parte, 
creo que no hay compañía que se atreva a llevarla a escena ni público que la tolere 
sin indignarse… porque es el espejo del público… Y como el drama de cada uno 
a veces es muy punzante y generalmente nada honroso, pues los espectadores en 
seguida se levantarían indignados e impedirían que continuara la representación. 
Sí, mi pieza no es una obra para representarse; es, como ya la he definido, “Un 
poema para silbarlo”» (Ortiz, 2019, p. 33).

Esta modernidad, pues, viene avalada también por su naturaleza intersticial, hí-
brida, fronteriza, porosa por añadidura a la condición de obra maestra, así como su 
condición exploratoria de lo inefable de lo oculto al indagar con su obra en el territo-
rio que se encuentra más allá de las palabras (Steiner, 2003, p. 29). 

La identidad intersticial de El público deviene poética que encuentra su fulcro 
‘entre’. De esta manera, nos encontramos, por ejemplo, con la vanguardia de la tra-
dición y la tradición de la vanguardia, como anticipábamos, que se materializa en la 
presencia de Shakespeare (singularmente por la impronta de Romeo y Julieta), Calde-
rón (los personajes como símbolos), o Goethe (espiritualidad, transcendencia y des-
doblamiento), por una parte, y de Jean Cocteau, junto a las vanguardias (perceptible 
sobre todo en el lirismo, y en la autonomía de la obra artística, capaz de generar sus 
propios referentes, inspirados en la realidad circundante pero irreconocibles referen-
cialmente). Además, Lorca se enraíza en las Vanguardias mediante la incorporación 
huidobriana de Altazor o el viaje en paracaídas en su apuesta por la desarticulación 
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del lenguaje, íntimamente vinculada a la propuesta creacionista de generar desde la 
obra artística referentes propios, en la búsqueda de la autonomía de la obra artística 
y, por ende, en la indagación de su propia naturaleza). Todo ello podemos constatarlo 
en El público, verbigracia, en este fragmento:

DIRECTOR.

Para expresar lo que pasa todos los días en todas las grandes ciudades y en los 
campos por medio de un ejemplo que, admitido por todos a pesar de su origina-
lidad, ocurrió sólo una vez. Pude haber elegido el Edipo o el Otelo. En cambio, si 
hubiera levantado el telón con la verdad original, se hubieran manchado de sangre 
las butacas desde las primeras escenas.

PRESTIDIGITADOR.

Si hubieran empleado «la flor de Diana» que la angustia de Shakespeare utilizó 
de manera irónica en el Sueño de una noche de verano, es probable que la repre-
sentación habría terminado con éxito. Si el amor es pura casualidad y Titania, 
reina de los silfos, se enamora de un asno, nada de particular tendría que, por el 
mismo procedimiento, Gonzalo bebiera en el music-ball con un muchacho vestido 
de blanco sentado en las rodillas.  (Lorca, 1995. p. 182).

Otro elemento fundamental en la condición intersticial proveniente de la con-
cepción krausista de límite aparece en la condición intergenérica de la obra, que 
aúna lirismo y teatralidad auspiciada por la naturaleza lábil de los intersticios. Así, 
El público muestra permanentemente el malditismo, la genialidad y el duende lírico 
lorquianos (Umbral, 2012), así como su profunda vinculación con la metáfora (ínsita 
a lo lírico) y su paralelismo creativo con el poemario de Poeta en Nueva York, que 
también presenta una marcadísima influencia del krausismo.

Estos rasgos aparecen en El público:

DIRECTOR.

Todo el teatro sale de las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero 
tiene un profundo hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas 
vivas son ya botones de hueso en las paredes del calvario. Yo hice el túnel para 
apoderarme de los trajes y, a través de ellos, haber enseñado el perfil de una fuerza 
oculta cuando ya el público no tuviera más remedio que atender, lleno de espíritu 
y subyugado por la acción. (Lorca, 1995, p. 183).

Asimismo, resulta sumamente importante -en su condición intersticial- la repre-
sentabilidad de lo irrepresentable que propugna la obra, en su profunda visita de lo 
inefable. Ello se articula mediante paradojas que nos instalan en la estética de lo su-
blime: lo onírico en la vigilia, lo lírico en la comunicación y lo abstracto, el símbolo, 
en la materialidad:

CABALLO BLANCO I.º

Julieta, la noche no es un momento, pero un momento puede durar toda la 
noche.

JULIETA.
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(Llorando). Basta. No quiero oírte más. ¿Para qué quieres llevarme? Es el enga-
ño la palabra del amor, el espejo roto, el paso en el agua. Después me dejarías en 
el sepulcro otra vez, como todos hacen tratando de convencer a los que escuchan 
de que el verdadero amor es imposible. Ya estoy cansada. Y me levanto a pedir 
auxilio para arrojar de mi sepulcro a los que teorizan sobre mi corazón y a los que 
me abren la boca con pequeñas pinzas de mármol.

CABALLO BLANCO I.º

El día es un fantasma que se sienta.

JULIETA.

Pero yo he conocido mujeres muertas por el sol.   (Lorca, 1995, p. 149)

Además, también la obra gravita entre lo individual y lo universal al promover la 
libertad estética como manifestación de la individualidad, la expresión de lo intros-
pectivo como exteriorización y, por añadidura, el espíritu interior como liberación 
humana universal, con el hálito krausista:

FIGURA DE CASCABELES.

¿Y si yo me convirtiera en pez luna?

FIGURA DE PÁMPANOS.

Yo me convertiría en cuchillo.

FIGURA DE CASCABELES.

(Dejando de danzar). Pero ¿por qué?, ¿por qué me atormentas? ¿Cómo no vienes 
conmigo, si me amas, hasta donde yo te lleve? Si yo me convirtiera en pez luna, tú te 
convertirías en ola de mar, o en alga, y si quieres algo muy lejano, porque no desees 
besarme, tú te convertirías en luna llena, ¡pero en cuchillo! Te gozas en interrumpir 
mi danza. Y danzando es la única manera que tengo de amarte. (Lorca, 1995, p. 132)

Para terminar, conviene abordar la poética de lo oculto desde una comprensión de 
lo real, que bascula en la tensión intersticial entre el realismo y la fantasía. Es sabido 
que Lorca se compromete con un teatro que refleje la realidad, pero su asunción de 
esta es compleja, poliédrica, con aristas que detonan la poética del misterio, de lo 
oculto, en relación directa con su ‘teatro bajo la arena’, para aludir a lo oculto, al mis-
mo tiempo que se convierte la propia noción de límite -y su exploración- es estética 
ineludible, generada desde el magma del krausismo. A su vez, esta dimensión tensio-
nada propiciará otras poéticas entre los intersticios, como la que se genera entre lo 
consciente y lo inconsciente:

CABALLO BLANCO I.º

Te daré lo más callado de lo oscuro.

JULIETA.

¿El día?

CABALLO BLANCO I.º

El musgo sin luz. El tacto que devora pequeños mundos con las yemas de los 
dedos.
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JULIETA.

¿Eras tú el que ibas a enseñarme la perfección de un día?

CABALLO BLANCO I.º

Para pasarte a la noche.

JULIETA.

(Furiosa). ¿Y qué tengo yo, caballo idiota, que ver con la noche? ¿Qué tengo yo 
que aprender de sus estrellas o de sus borrachos? Será preciso que use veneno de rata 
para librarme de gente molesta. Pero yo no quiero matar a las ratas. Ellas traen para 
mí pequeños pianos y escobillas de laca. (Lorca, 1995, pp. 148-149)

También acontece esta tensión en los intersticios que comunican lo literal y lo 
figurado, al servicio del acceso a una poética de lo oculto desde una perspectiva gno-
seológica, de lo que se colige lo literario como modo de conocimiento (el amor como 
fuerza destructiva, por ejemplo):

ESTUDIANTE 5.º

Porque están locos. Pero yo que subo dos veces, todos los días, la montaña y 
guardo, cuando terminan mis estudios, un enorme rebaño de toros con los que 
tengo que luchar y vencer cada instante, no me queda tiempo para pensar si es 
hombre o mujer o niño, sino para ver que me gusta con un alegrísimo deseo.

ESTUDIANTE I.º

¡Magnífico! ¿Y si yo quiero enamorarme de un cocodrilo?

ESTUDIANTE 5.º

Te enamoras.

ESTUDIANTE I.º

¿Y si quiero enamorarme de ti?

ESTUDIANTE 5.º

(Arrojándole el zapato). Te enamoras también, yo te dejo, y te subo en hombros 
por los riscos.

ESTUDIANTE I.º

Y lo destruimos todo. 

(Lorca, 1995, p. 175)

Una poética que habita, además, los intersticios entre la realidad y el deseo, en 
los que la máscara adquiere absoluta relevancia como manera de ocultar los deseos: 

DIRECTOR.

En medio de la calle la máscara nos abrocha los botones y evita el rubor im-
prudente que a veces surge en las mejillas. En la alcoba, cuando nos metemos los 
dedos en las narices, o nos exploramos delicadamente el trasero, el yeso de la 
máscara oprime de tal forma nuestra carne que apenas si podemos tendernos en 
el lecho.

HOMBRE I.º
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(Al Director). Mi lucha ha sido con la máscara hasta conseguir verte desnudo. 
(Lo abraza). […]

HOMBRE I.º

Te amo delante de los otros porque abomino de la máscara y porque ya he 
conseguido arrancártela.

(Lorca, 1995, pp. 156-157)

Por último, en los intersticios entre lo real y la fantasía, adquiere especialísima 
relevancia el acomodo de lo infinito en lo finito, a modo de plétora krausista. Así, el 
teatro como el amor, presenta la capacidad de dibujar dimensiones infinitas mediante 
plataformas finitas y limitadas:

PRESTIDIGITADOR.

Yo puedo convertir un navegante en una aguja de coser.

DIRECTOR.

Eso es precisamente lo que se hace en el teatro. Por eso yo me atreví a realizar 
un dificilísimo juego poético en espera de que el amor rompiera con ímpetu y diera 
nueva forma a los trajes.

PRESTIDIGITADOR.

Cuando dice usted amor yo me asombro.

DIRECTOR.

Se asombra, ¿de qué?

PRESTIDIGITADOR.

Veo un paisaje de arena reflejado en un espejo turbio.

DIRECTOR.

¿Y qué más?

PRESTIDIGITADOR.

Que no acaba nunca de amanecer.

(Lorca, 1995, pp. 184-185)

4. CONCLUSIONES

 En definitiva, a menudo queda minimizado en la crítica el impacto de-
terminante que la corriente de pensamiento krausista, profundamente arraigado 
en presupuestos humanistas, desempeña en la poética dramática de El público; sin 
embargo, la presencia del krausismo en la exploración del sujeto, en la concepción 
de la libertad artística o en la noción de límite resulta ineludible. Tanto es así que, 
en realidad, el denominado ‘teatro bajo la arena’ lorquiano explica su condición 
gnoseológica desde códigos krausistas aunados a una perfecta aleación de tradi-
ción y vanguardia, incardinado en la renovación teatral de las innovaciones espa-
ñolas y europeas, en general. Si, además, tenemos en consideración que este teatro 
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de renovación radical es precisamente en el que Lorca pretende condensar su au-
téntico propósito, a pesar de la celebridad que cosechó con las tragedias y dramas 
rurales, el estudio del papel del krausismo en una peculiar indagación artística de 
lo oculto que forma parte de nuestra realidad se convierte en un elemento central. 

 En este sentido, adquiere una dimensión muy significativa esta im-
pronta que se dejó notar de manera singular en la Residencia de Estudiantes entre 
los jóvenes artistas. Descubrimos, pues, cómo el krausismo, con el concurso de lo 
surreal, deviene ontología gnoseológica para pergeñar una idea de teatro como 
dimensión ínsita humana. Además, comprender la noción de límite desde la óptica 
krausista nos permite asediar la poética dramática de El público también desde un 
prisma estético para profundizar en una obra que sustancia su naturaleza magis-
tral, así como de rabiosa modernidad, al habitar en los intersticios.
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IDEOLOGÍA Y LITERATURA: CUATRO NOTAS SOBRE 
EL MARCOS DE OBREGÓN (1618), DE VICENTE 
ESPINEL

NATALIA PALOMINO TIZADO167

Esta investigación forma parte del proyecto “Vida y escritura II”, financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con referencia: PID2019-104069GB-I00 
y del proyecto “La Araucana: del texto a la identidad”, en el marco del Programa 

Operativo FEDER Andalucía 2014-2010, con referencia: UHU-1241597. 

Las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, que Vicente Espinel pu-
blicó en 1618, quizás sea la novela con la que la crítica se ha mostrado más reticente 
a incluir en el corpus de la ficción de pícaros. Considérense, por ejemplo, las palabras 
de Rico (1970, p. 120), que sostiene que “ni por el protagonista ni por la estructura 
es una novela picaresca”; o las de Zamora Vicente (1993, p. 863), que defiende que las 
Relaciones se acercan más a un libro de memorias que a una novela picaresca propia-
mente dicha, pues la “médula del libro no es de picaresca, sino de algo muy distinto”. 
Otros críticos reconocen la base picaresca de la que se nutre la novela, aunque con 
reservas. Así, Valbuena (1974, p. 1149) la define como un “libro de viajes empotrado 
en picaresca”; o Gili Gaya (1940, p. 19) que, aunque es partidario de incluirla en el 
corpus, puntualiza que “lo picaresco tiene en ella un valor meramente episódico, no 
es el núcleo de la obra”.168 Bien es cierto que el picaresco es un género problemático y 
heterogéneo que, incluso a día de hoy, sigue generando controversia entre la crítica a 
la hora de definir sus límites y espacios. Sin embargo, y atendiendo a todo el corpus, 
quizás sea el Marcos de Obregón la novela que más inconvenientes genera para ser 
colocada junto al Lazarillo y el Guzmán. 

1. MARCOS DE OBREGÓN, LA PROYECCIÓN LITERARIA DE VICENTE 
ESPINEL

El difícil encaje de las Relaciones en el corpus picaresco tiene que ver, sobre todo, 
con su protagonista, un escudero humilde y honrado que apenas se asemeja a Lázaro 
de Tormes y mucho menos al pícaro por antonomasia, Guzmán de Alfarache. Y es que 
Vicente Espinel diseña a su personaje a su imagen y semejanza, configurándolo a 

167 .  Natalia Palomino Tizado, contratada posdoctoral de investigación y profesora sustituta 
interina en el área de Didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Huelva.

168 .  Sobre el Marcos de Obregón y el género picaresco véanse, por ejemplo, los trabajos de 
Calabritto (1929), Aranda (2010), Peña (2003), Lara y Rallo (1979), Linares (1987), Moratilla 
(1998), Paredes (2000) y Rallo (Espinel, 2014, pp. XXI-XXXI).
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partir de sus rasgos más sobresalientes.169 Marcos de Obregón también es rondeño, se 
define como gran poeta, latinista y músico y vive perseguido por la gota, enfermedad 
que padeció el maestro de Ronda gran parte de su vida. Espinel hace asimismo que su 
escudero se mueva del mismo modo y por los mismos lugares por los que él viajó en 
su vida, entablando relaciones en su transcurso con las mismas personalidades con 
las que se codeaba el poeta. Así pues, teniendo en cuenta la estrecha identificación 
existente entre autor y criatura, no es extraño que Espinel evite presentar a Marcos 
como un pícaro al uso, pues al orgulloso maestro de Ronda lo que menos le interesaba 
es que lo asociasen con un personaje de baja estofa.

Sin embargo, la particular idiosincrasia de Marcos de Obregón -claro alter ego del 
autor- no es el único elemento que separa a las Relaciones de las novelas de pícaros. 

2. UNA NUEVA COSMOVISIÓN IRRUMPE EN LA FICCIÓN DE PÍCAROS

El universo creado por Espinel en el Marcos de Obregón se rige por unas leyes que 
poco tienen que ver con las que sostienen el mundo picaresco del resto de novelas. 
El pesimismo, el cinismo o la insatisfacción que afloran en las páginas del Guzmán 
de Alfarache de Alemán no tienen cabida en las Relaciones y, en su lugar, nos encon-
tramos con un Espinel que aboga por el conformismo y la resignación, y que discurre 
siempre en un tono optimista cargado de sinceridad y nobleza. Desde el comienzo 
el rondeño deja meridianamente claro cuál ha sido su propósito al escribir su única 
obra en prosa:

…para el propósito que siempre he tenido y tengo de mostrar en mis infor-
tunios y adversidades cuánto importa a los escuderos pobres o poco hacendados 
saber romper por las dificultades del mundo y oponer el pecho a los peligros del 
tiempo y la fortuna, para conservar con honra y reputación un don tan precioso 
como el de la vida que nos con cedió la divina Majestad para rendirle gracias y 
admirar nos… (Palomino, 2019, p. 211)

¿Y cuál es el camino que propone Espinel para que estos escuderos pobres puedan 
vivir manteniendo la honra inherente a su posición en el escalafón social? Ni más ni 
menos que asumir estoicamente su papel en la sociedad. Esa es la clave para alcanzar 
la verdadera felicidad, pues para Espinel la resignación es el remedio más eficaz para 
frenar las ansias de ascenso social que el sentimiento de desclasamiento -común en la 
mayoría de pícaros- puede acarrear. Marcos acepta la realidad tal cual es, sin cuestio-
narla y, por ende, sin ánimo de transformarla, ya que su solución es adaptarse a sus 
leyes para alcanzar una felicidad tranquila y sosegada, una suerte de ataraxia. La cita 
siguiente es un buen resumen de la concepción del mundo espineliana:

Dios crio el mundo con estos grados de superioridad; que en el cielo hay unos 
ángeles superiores a otros, y en el mundo se van imitando estos mismos grados de 

169 .  Sobre Vicente Espinel y la configuración de Marcos de Obregón como su proyección litera-
ria, es imprescindible el riguroso trabajo de Haley (1959).
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personas para que los inferiores obedezcamos a los superiores. Y ya que no seamos 
capaces de conocernos a nosotros propios, seámoslo de conocer a quien puede, vale 
y tiene más que nosotros. Esta humildad y cortesía es forzosa para conservar la 
quietud y asegurar la vida. Es muy gran yerro querer ajustar nuestras fuerzas con 
las de los poderosos, usar del rigor de nuestra condición con quien es más cierto 
el perder que el ganar. La humildad con los poderosos es el fundamento de la paz; 
y la soberbia, la destruición de nuestro sosiego; que, al fin, pueden todo lo que 
quieren en la república. (Palomino, 2019, p. 328)

En este sentido, Lara y Rallo (1979, p. 117) han señalado que 

el paseo de Marcos por el mundo no supone una confrontación dialéctica de 
individuo-realidad sino el intento de demostrar la posibilidad de una aceptación 
plena de esta, y evidenciar las consecuencias gratificantes y positivas que de ella 
se derivan. Su conformismo, no optimismo, tiene un doble matiz religioso y social. 
Tanto en el mundo natural como la sociedad humana responden a la idea divina de 
la creación, y de acuerdo con ella se han realizado. 

En el descanso 23 de la relación primera, cuando un enano suplica a Marcos -al 
que cree nigromante- que use sus artes mágicas para ayudarlo a crecer, nuestro escu-
dero, en su breve respuesta, resume bien cuál es su cosmovisión:

-Señor, vos vais tras un imposible, que no solamente no es hacedero, pero os 
tendrán por loco cuantos supieren que dais en ese error. Las obras de naturaleza 
son tan consumadas que no sufren enmienda. Nada hace en vano, todo va fundado 
en razón; ni hay superfluo en ella ni falta en lo necesario; es naturaleza como un 
juez que, después que ha dado la sentencia, no puede alteralla ni mudalla, ni es se-
ñor ya de aquel caso, sino es que apelan por otro superior. En formando naturaleza 
sus obras con las calidades que les da, ya no es señora de la obra que hizo, sino es 
que Dios, como superior, quiere mudallas. Si hace grande, grande se ha de quedar; 
si chico, chico se ha de quedar; si monstruo, así ha de permanecer. Ni hay para qué 
cansarse nadie pensando imposibles. (Palomino, 2019, p. 427)

 Como vemos, para Espinel las leyes sociales funcionan del mismo modo en que lo 
hacen las leyes naturales, aunque siempre hace hincapié en que ambas están supedi-
tadas a una fuerza superior: el Creador. La última frase es particularmente ilustrativa, 
pues nos sugiere que la desesperanza, la desilusión y el rencor que rezuman, sobre 
todo, las páginas del Guzmán, se deben a la negativa de su protagonista a asumir 
el papel que, inexorablemente, se le ha asignado en su viaje terrenal. En un mundo 
completamente jerarquizado e inmutable, con posibilidades de movilidad social prác-
ticamente nulas, ¿para qué cansarse buscando imposibles? 

Al aceptar su papel gustosamente, Marcos se despoja de sentimientos tan contra-
rios a la quietud del alma como son la envidia, el odio o el resentimiento, siendo esta 
la principal causa de que las apacibles disquisiciones de las Relaciones sean tan distin-
tas a las tortuosas y pesimistas digresiones de Alemán. Así, asumiendo esta jerarquía 
estática e inalterable inmanente a la sociedad, resulta lógico que Espinel opte por 
incluir a multitud de nobles y personalidades señaladas en su novela, pues, si estos, 
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por la gracia de Dios, son superiores al resto de los mortales, ¿a quién arrimarse mejor 
que a ellos? Lara y Rallo (1979, p. 118), en su análisis sobre esta cuestión, señalan 
algo importante, y es que 

nobles y cohorte constituyen la sociedad, los que no lo aceptan son margina-
dos, gentes asociales: el gitano que vive su propia costumbre, el morisco que se 
convierte en salteador, ambos peligros sociales, los vagabundos, detestables por 
su ‘ociosidad’, ‘traidores sin piedad, justicia y razón’, que con gran asombro de 
Marcos existen tanto en Vizcaya como en Sevilla o Valladolid, o los marineros con 
su código propio ‘impíos, sin amor y cortesía, tan fuera de lo que es humanidad…’. 
Humanidad constituida por todos los que viven para y por los nobles. Y para estos 
no hay más ley que el respeto y sometimiento…

La superioridad moral y social que Espinel atribuye a la nobleza explica que sus 
integrantes sean los protagonistas, casi siempre, de las digresiones moralizantes que 
llenan las páginas del Marcos, donde siempre actúan como ejemplo de conducta, pues, 
en palabras de nuestro escudero: 

El favor de los príncipes y grandes señores es poderoso para vivir con quietud 
en la república quien quiere ampararse de su valor y reclinarse a su sombra. Y es 
cordura el hacerlo, aunque no sea más que por imitar sus nativas costumbres, que 
exceden con gran ventaja a las de la gente ordinaria; que, como en las plantas, las 
más bien cultivadas dan mejor y más abundante fruto, así, entre los hombres, los 
más bien instituidos dan mayor y más claro ejemplo de vida y costumbres, como 
son los príncipes y señores, criados desde su niñez en costumbres loables, no derra-
mados entre la ignorancia del libre vulgo. Que entre los caballeros está y se usa la 
verdadera cortesía; de ellos se aprende el buen trato y la crianza con lo que se debe 
dar a cada uno; en ellos se halla la discreta disimulación y paciencia, y cuándo ha 
lugar el perdella; que, como tratan siempre con gente que sabe, todos saben. Los 
que huyen el trato de los caballeros no pueden enterarse en la verdadera nobleza, 
que consiste en la práctica y no en la teórica, y con ella se aprende el respecto que 
se les ha de tener, para tratar con la nobleza ignorada de todo el vulgo. (Palomino, 
2019, p. 466)

3. UN PÍCARO HIDALGO

Para dar cuenta de esa cosmovisión basada en el inmovilismo social y la armonía 
entre clases, el maestro Espinel necesitaba echar al mundo un personaje inserto den-
tro de la sociedad, pero que, a la vez, pudiese generar conflicto. Alguien de posición 
acomodada no habría tenido mucho sentido, pues, además de dar poco juego, su 
honor era incuestionable, y no habría tenido nada que demostrar. De ninguna manera 
podría tener cabida un pícaro común, ya que, además de situarse estos completamen-
te al margen de las leyes de la sociedad, no podemos perder de vista la identificación 
explícita existente entre autor y protagonista, y lo último que habría querido el 
maestro de Ronda es ser espejo de un vil delincuente.
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Espinel encuentra la solución para su cometido erigiendo como protagonista de 
su historia a un personaje perteneciente a uno de los colectivos más problemáticos 
del momento: un hidalgo que ejerce de escudero. Los hidalgos, aunque estaban in-
tegrados por derecho en la sociedad, ocupaban el rango más bajo dentro de la clase 
privilegiada. Eran repudiados por ambos estamentos. Los nobles, por un lado, los 
consideraban una vergüenza para su clase, pues, al carecer de solvencia económica, 
vagaban por el mundo prácticamente como mendigos; los seres marginales o asociales 
como pícaros, conversos y moriscos, por otro, no podían tolerar que los hidalgos, aun 
siendo incluso más pobres que ellos, gozasen sin embargo del privilegio otorgado por 
la sangre. Espinel, como vemos, elige a un personaje que navega entre los dos extre-
mos, y que le viene de perlas para hacer apología de su estoica visión del mundo.170 

En las Relaciones, Espinel va a darle la vuelta a la visión generalizada, tanto social 
como literaria, de la figura del hidalgo. Nada tiene que ver Marcos con el escudero que 
aparece en el tercer tratado del Lazarillo, episodio en donde asistimos a la ridícula 
imagen de un joven Lázaro que se ve obligado a compartir su insignificante ración 
de comida con su amo, que prefiere morir de hambre antes que mancharse las manos 
trabajando u ofreciendo sus servicios a un noble. La irónica descripción que hace 
Espinel de estos hidalgos que viven del aire de sus ínfulas -como el icónico personaje 
del Lazarillo- no tiene desperdicio:

Llámome Marcos de Obregón, no tengo oficio; porque en España los hidalgos 
no lo aprenden, que más quieren padecer necesidades o servir, que ser oficiales; 
que la nobleza de las montañas fue ganada por armas, y conservada con servicios 
hechos a los reyes, y no se han de manchar con hacer oficios bajos; que allá con 
lo poco que tienen se sustentan pasando lo peor que pueden, conservando las le-
yes de hidalguía, que es andar rotos y descosidos, con guantes y calzas atacadas. 
(Palomino, 2019, p. 485)

Esto es lo que nos dice Espinel sobre los hidalgos, nada más lejos del modelo de 
conducta que representa su escudero. El de Ronda, en las Relaciones, intenta reivin-
dicar la denostada figura del hidalgo, y la obra en su conjunto se plantea como una 
alternativa a la miserable vida que estos pobres desgraciados venían llevando desde 
tiempos inmemoriales.171 Esta alternativa que propone Espinel no es otra que la de 

170 .  Rallo (Espinel, 2014, p. XXXIII), en este sentido, señala que “aparece cargado de sentido 
el giro que Espinel introduce al narrar la vida de un escudero. Ha escogido al miembro de un 
estamento cuya degradación social histórica, desde la del joven noble que combate a pie en 
espera de ser armado caballero, hasta la del pobre hidalgo empleado en oficios modestos o en 
acompañar damas, se muestra evidente para los mismos coetáneos”. Para más detalles sobre la 
figura del hidalgo en el nacimiento de la novela moderna, véase Rey Hazas (1996).

171 .  En palabras de Bataillon (2017, p. 216), el Marcos de Obregón “se trata, a decir verdad, 
de la vida de un antipícaro, que rehabilita la figura, desacreditada y ridícula, del ‘escudero’. 
Marcos sigue fiel a su ideal de hombre de honra, orgulloso de su hidalguía, pero Espinel quiere, 
además, que sea la encarnación de un concepto del honor que sobrepasa los prejuicios sociales 
de la honra externa y llega hasta el verdadero honor, que es el fundado por los moralistas sobre 
la virtud”. Rallo (Espinel, 2014, p. XXXIV), por su parte, apunta que Espinel, al erigir a un 
hidalgo como protagonista de su novela, trataba de  “esconder, pura y simplemente, esa dico-
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la resignación, la de aceptar su lugar en el mundo y mantenerlo con honra. El inicio 
de la relación primera, que volvemos a reproducir, es toda una declaración de inten-
ciones:

…el propósito que siempre he tenido y tengo de mostrar en mis infortunios y 
adversidades cuánto importa a los escuderos pobres o poco hacendados saber rom-
per por las dificultades del mundo y oponer el pecho a los peligros del tiempo y la 
fortuna, para conservar con honra y reputación un don tan precioso como el de la 
vida… (Palomino, 2019, p. 211)

Para poder conservar la vida con honra, los hidalgos tienen que aceptar que hay 
rangos dentro su clase, que la riqueza material implica una suerte de superioridad 
moral -y de costumbres- por orden del designio divino, y, por esto mismo, deben 
agacharse ante ellos, servirles con sumisión, y aprovechar ese proceso para perfeccio-
narse en las virtudes morales, de que los nobles son un dechado.

De nuevo, y con respecto a la elección de esta problemática figura como centro 
de la narración, Espinel subvierte la poética picaresca asentada por sus predecesores. 
Tanto en el Lazarillo como en el Guzmán, una de las ideas vertebradoras del discurso 
es la aversión y el cuestionamiento a este tipo de parásitos sociales, quienes, úni-
camente por haber nacido en una determinada familia y, por ende, libres de toda 
sospecha en cuanto a su limpieza de sangre, siempre mantendrán una posición privi-
legiada con respecto a ellos, aunque la miseria que envuelve a unos y a otros los haga 
prácticamente indistinguibles de cara a la galería.

La siguiente cita de Rey Hazas (2009, p. 218), aunque extensa, nos parece impres-
cindible para explicar la razón de ser de la única novela de Espinel: 

La importancia del hidalgo como personaje axial de la novela picaresca era 
tanta, su visión crítica negativa resultaba tan obvia, que Vicente Espinel escribió 
su novela picaresca, la única que salió de su pluma, la Vida del escudero Marcos de 
Obregón (1618), con la intención primordial de rehabilitar su figura, la del escu-
dero, precisamente dentro de los cauces del género que la denostaba sistemática-
mente. De ahí las peculiaridades formales y semánticas de su novela, cuyo héroe, 
Marcos de Obregón, no está configurado como un pícaro, sino como un “escudero” 
(tal y como reza el título), pero cuya autobiografía no tiene sentido si no es como 
una novela picaresca, puesto que se trata de demostrar -dentro de sus cánones, pa-
ra que tenga verdadero sentido y efectividad de respuesta válida- que el personaje 
actúa de manera opuesta radicalmente a la visión negativa del tópico establecido 
por el género picaresco. La novela intenta y consigue demostrar la posibilidad 
que tiene un hidalgo pobre de sobrevivir con dignidad, sin abdicar un ápice de su 
nobleza ni de su honra, llegando incluso a convertirse en ayo o maestro ejemplar, 
que predica con la ilustración de su propia virtud. Y ello mediante una vida que, no 

tomía insalvable entre unas miserables condiciones de vida y unas ideas, en que se defienden 
y detentan aquellos valores en los que el escudero cree participar, pero que corresponden a los 
estamentos que conservan sus bases económicas o políticas más o menos indemnes”.
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obstante las concesiones a la picaresca, puede desenvolverse conforme a patrones 
aceptables y verosímiles de honradez y moralidad. 172

Existe un elemento, a nuestro juicio, fundamental, que puede darnos una ligera 
idea de por qué Espinel reinventa la figura central de la picaresca, cambiando al 
pícaro por un escudero. La clase social que, a diferencia del resto de novelas del 
corpus, se instituye como protagonista y a quien, según las palabras de Espinel, se 
dirigen las Relaciones, no es otra que la clase a la que pertenecía el poeta rondeño. 
Espinel era un hidalgo, procedente de una familia humilde y honrada. Ningún género 
como el picaresco había denostado y menospreciado tanto a su colectivo, y la misión 
de nuestro autor parece ser la de defender los intereses de su clase y devolverle la 
reputación utilizando el mismo patrón formal de aquellos que con tanta inquina la 
habían vilipendiado. Las Relaciones, de esta manera, son la muestra de que existen 
hidalgos honrados, a la vez que pueden servir como manual de comportamiento para 
aquellos que quieran enmendarse y conservar la honra, que, de hecho, por nacimien-
to ya tienen. Espinel era hombre orgulloso, y pudo sentirse ofendido por la pésima 
visión que la picaresca, casi en su conjunto, había propagado sobre sus “camaradas”. 
Él es la muestra de que un cambio a mejor es posible, y su novela arroja un halo de 
esperanza a esos hidalgos pobres que, por soberbia, orgullo y presunción, andan como 
vagabundos por tener una incorrecta comprensión de la realidad.

4. CONCLUSIÓN

En definitiva, las semejanzas entre autor y criatura son incuestionables, también 
en lo que concierne al universo ideológico. Espinel no se limita a prestarle a Marcos 
una serie de cualidades físicas, su procedencia geográfica y sus aficiones, sino que 
proyecta en Marcos su particular visión del mundo, y lo hace actuar en consecuencia 
para validar satisfactoriamente las premisas de las que parte, con el fin último de 
enmendar a quienes se han apartado diametralmente del redil, destrozando a su paso 
la reputación de la clase de los hidalgos. Y es que la prosapia y la vida de Marcos 
apenas se diferencian de las de su autor, pues, ¿acaso el mismo Espinel no fue un 
hidalgo, económicamente humilde, que supo romper por las dificultades del mundo, 
con su incesante esfuerzo y dedicación como arma, considerado unánimemente como 
maestro por sus contemporáneos, y siempre bajo el cobijo de las grandes personali-
dades del momento? 

172 .  Es de sumo interés la relación que establece Rey Hazas (2009) entre la utilización de la 
problemática figura del hidalgo como personaje central de la picaresca −ya sea como protago-
nista o como figura contra la que arremeter− y la reivindicación galdosiana de la clase media 
como protagonista de la novela realista.
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ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS Y VISUALES ANTE 
EL CUESTIONAMIENTO DE LA MASCULINIDAD 
TRADICIONAL 

MARIANO M. PASTRANA DE LA FLOR173 Y  ALFONSO DEL RÍO ALMAGRO174 

1. INTRODUCCIÓN

La incesante exhibición de la masculinidad dominante (Badinter, 1993; Connell, 
1987; Kaufman, 1995; Kimmell, 1992), nos ha llevado a lo largo de estos años a 
convertirla en objeto de estudio, demostrando que sus actitudes responden a los dic-
támenes de la herencia y el mandato patriarcal y la masculinidad heteronormativa oc-
cidental. Un ejemplo de lo más ilustrativo, proveniente del ámbito artístico y visual, 
lo ponía a finales del siglo XX la artista italiana Vanessa Beecroft con la performance 
VB39 (1999). En ella, el retrato de 16 Navy Seals estadounidenses, pone en evidencia 
la adopción de una pose que destaca la rudeza y la fortaleza que necesitan para sen-
tirse parte del grupo. Ese sentimiento de pertenencia, crea un conjunto visualmente 
homogéneo en el que, a pesar de sus jerarquías, la virilidad les mantiene firmes en 
defensa de la patria, dando muestra de que, aunque pase el tiempo y el agotamiento 
les obligue a cambiar de postura, la masculinidad se adapta para no perder sus pri-
vilegios, afianzándose y redefiniéndose de manera contextualizada (Cortés & Belaire, 
2002, p.13). Una performance que deja constancia de que no existe una esencia de lo 
masculino que trascienda al tiempo y al espacio, que ésta es socialmente construida y 
queda incorporada y reafirmada en los varones a través de sus papeles de protectores, 
trabajadores y padres de familia (Gilmore, 1994). 

Este retrato de la masculinidad tradicional coincidía en el tiempo con la deno-
minada crisis de la masculinidad, tan sólo unos años después de la consolidación de 
los Estudios de la Masculinidad en 1991. Un momento en el que el discurso artístico 
y visual más crítico se postuló en contra de las biopolíticas y convirtió la masculi-
nidad en tema central de sus representaciones, como dan buena muestra Fémenin/
masculin. Le sexe de l´art (1995) del Centre Pompidou de París, Identidad múltiple 
(1996) del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, hasta Transgenéric@s (1998) en 
el Koldo Mitxelena Kulturnea de Donostia o Héroes Caídos (2002) del Espai d’Art Con-
temporani de Castellón, entre otras. Todas ellas, unas exposiciones capaces de alterar 
los códigos más representacionales de lo tradicionalmente considerado masculino y 
de convertir el arte en un medio privilegiado para su deconstrucción (Carabí & Ar-
mengol, 2008), convirtiendo la representación, inevitablemente, en posicionamiento 

173   Doctor en Historia y Artes por la U. de Granada. Docente, activista y productor artístico.
174         Doctor en Bellas Artes por la U. de Granada. Profesor Titular de la U. de Granada. Director 

del Grupo de Investigación HUM.425 de la U. de Granada.
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político de género (Malen, 1988). Políticas imprescindibles en un momento en el que 
esta masculinidad tóxica no solo prevalece (Sinay, 2016), sino que sigue afianzando 
desigualdades (Carabí & Armengol, 2008) y ha traído consigo el resurgimiento de la 
misma, motivado por los cambios sociales contemporáneos que van desde la amenaza 
del terrorismo y la crisis económica y laboral, al desarrollo farmacológico y médico o 
la mayor presencia de las mujeres en espacios públicos y puestos de poder. Progresos 
que han puesto en entre dicho sus funciones como protectores, proveedores (Cucco, 
2013; Rodríguez del Píno, 2014) y padres de familia (Gilmore, 1994) y que los ha 
llevado a la continua obligatoriedad de demostración de la masculinidad (Kimmel, 
1992; Connell, 2009). Hecho que trae consigo un fortalecimiento de las posturas con-
servadoras (de Miguel, 2015; Téllez & Verdú, 2011) en Occidente, que nos deja cifras 
altísimas de violencia machista, homófoba, tránsfoba, xenófoba y racista, entre otras 
(Flecha, Puigvert & Ríos, 2013; Kimmel, 2008). 

Desde estos planteamientos, el objetivo principal de este texto es analizar las es-
trategias artísticas y visuales contemporáneas que abordan su representación, desde 
la crisis identitaria de finales del siglo XX a su fortalecimiento y recuperación en la 
actualidad. Unas propuestas que son entendidas como una diversidad de formas de 
entender la masculinidad que, apoyándose en las aportaciones y los planteamientos 
expuestos por los Estudios de la Masculinidad, han colocado a la misma como un dis-
positivo social, cultural y epistemológico cuestionable, rompiendo con el determinis-
mo biológico y su tendencia a situarse como algo natural e inamovible (Seidler, 2007; 
Connell, 1996; Kaufman, 1995). Lo que va a permitir la aparición de unas nuevas 
masculinidades alternativas y contrahegemónicas que ayuden a reconfigurar nuestro 
imaginario colectivo.

2. CRISIS DE LA MASCULINIDAD

Cuando hacemos referencia a la crisis de la masculinidad, nos referimos concreta-
mente a aquella masculinidad tradicional (Badinter, 1993; Connel, 1987; Bourdieu, 
2000, Carabí & Anmengol, 2008; Kauffman, 1995) que encarna el modelo privilegiado 
de ser hombre en la cultura occidental. Ésta responde a una heterosexualidad nor-
mativa y una identidad construida desde el binarismo sexo-género, entendiendo que 
ser hombre o ser masculino, diferenciado según el dato biológico (Carabí & Amengol, 
2008), va estrechamente ligado a la idea de tener un pene y alardear de su uso, unido 
a la necesidad imperante de establecer relaciones de dominación. Un aspecto que 
será mostrado en la serie de dibujos Mainstream del artista español Diego de los Reyes 
(2013), recuperando los ideales masculinos de las películas de finales del siglo pasado 
y demostrando que la masculinidad normativa responde a una identidad construida 
desde una imposición cultural basada directamente en los modelos de referencia exis-
tentes, como pone también de manifiesto el creador norteamericano Levi Hastings 
en su ilustración Cómo aceptar la virilidad en una época de masculinidad tóxica para 
Buz Feed (2018). 
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Basándonos en las teorías postindentitarias, transfeministas y queer, si el sexo 
diferencia entre hombres y mujeres (Preciado, 2002, p.27) y el género responde a una 
construcción social contextualizada (Téllez &Verdú, 2001), entendemos que la iden-
tidad sexual forma parte del género y, en este caso, sería el género el que performa 
al sexo y demuestra que cuerpos e identidades son producto de las técnicas biopo-
líticas de dominación (Haraway, 1985; Preciado, 2002). Un juego de roles asignados 
son replanteados y visibilizados en diversas propuestas artísticas y visuales como las 
foto-performances de la artista española Yolanda Domínguez, Poses (2011), en las que 
descontextualiza las imágenes de las mujeres ofrecidas en la moda y desvela su ver-
dadero significado, o como sucede en la propuesta fotográfica In a parallel universe 
(2018) del artista libanés Eli Rezkallah, invirtiendo los roles en los anuncios de las 
décadas de los 40 a los 60 del siglo pasado.  

Una actitud entendida como la forma que los varones han demostrado su hombría 
interiorizando, entre otras consecuencias, la subordinación femenina y las relaciones 
desiguales (Téllez & Verdú, 2011, p. 95), estableciendo una conexión entre violencia 
y excitación sexual (Flecha, Puigvert & Ríos, 2013) como manifiesta el proyecto pic-
tórico El amor es más frío que la muerte (2017) del artista español Anthony Stark, 
donde la representación plástica  del cuerpo y el deseo, devienen expresión simbó-
lica de la identidad masculina contemporánea. Además, la sociabilidad con los otros 
hombres se establece en términos de producción y competitividad, entendiendo ésta 
como emulación contemporánea de la lucha física (Castelles & Subirats, 2007, p. 98) 
por el poder y el éxito en cualquier ámbito y, sobre todo, desde el laboral, el bélico 
o el deportivo, como muestra la película Le grand bain (2018), del director francés 
Giller Lellouche, donde un grupo de hombres funda un equipo masculino de natación 
sincronizada para demostrar su valía al mundo tras una crisis identitaria.

En esta realidad donde la masculinidad se asocia además a la fecundidad  y al   
posicionamiento laboral a partir de su liquidez, son nuestros cuerpos y nuestras ru-
tinas la muestra más directa de la socialización binarista a la que estamos sometidos 
(Bourdieu, 2000, p.20) desde el momento en que nacemos (Menjívar, 2013, p.21), 
contribuyendo a fortalecer las estructuras de poder y a preservar los sistemas patriar-
cales, gracias también a la capacidad de desarrollo del capitalismo, reproduciendo 
diferencias (Waisblat & Sáenz, 2011 p.176) y los dispositivos tecnológicos (Foucault, 
1976) como: la arquitectura, que ha configurado espacios por géneros, como denuncia 
la artista Coco Guzmán en su instalación Gender Poo (2008); la moda, como vemos en 
las foto-performances The men under the influence...(2013) del creador Jon Uriarte; 
el lenguaje, perceptible en la performance Lo que no se nombra no existe (2017) de 
Marta Serrano y Jana Luque; o los juguetes, que dan forma a su propio movimiento en 
la campaña del estudio Ladies & Gentlemen, Juguetes por la Igualdad (2017), todos/
as ellos/as creadores/as y artistas españoles.

A sabiendas de que la masculinidad no es algo determinado por la naturaleza, 
al igual que afirmara Simón de Beauvoir cuando escribía “no se nace mujer, una se 
hace mujer” (1989, p.9), un hombre también se hace y se construye como tal. Algo 
que podemos apreciar en el artista español Antonio Fernández Alvira en la serie de 
dibujos con técnica mixta Constructing my identity (2008). La masculinidad tradi-
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cional necesita ser continuamente demostrada y exhibida. Cumplir con los ritos de 
paso para “ser un hombre de verdad” al modo que se construyen los protagonistas 
de la serie fotográfica The warrior pose (2018) del estadounidense Bryan Thomas. El 
problema es que la masculinidad no responde a una serie de valores inalterables, sino 
que es producto de una ideología que se construye y que se adapta para “justificar 
una serie de privilegios y descalificaciones” (Cortés, 2002, p.173). La normativización 
de la masculinidad dominante no es más que una trampa, una jaula dorada a la que 
se someten los hombres por presión social, distinta en cada contexto y definida en 
su interseccionalidad (Platero, 2012), como por ejemplo en Fuerza mayor (2015), un 
film del director sueco Ruben Östlund, donde se demuestra el daño que hacen los con-
vencionalismos asociados al mito de la masculinidad y el patetismo tras las exigencias 
para ser considerado como un “verdadero hombre”.

3. LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y LA MASCULINIDAD

El discurso artístico y visual ha jugado un papel fundamental en el cuestiona-
miento de la masculinidad tradicional y sus códigos de representación. Siguiendo 
a E. Sacchetti (2012), F. Herraiz (2010) o J.M. Cortés & T. Belaire (2002) podríamos 
señalar al discurso artístico como uno de los más eficaces instrumento de experimen-
tación, con la suficiente capacidad crítica para interferir en los discursos dominantes 
y fomentar cambios positivos en las referencias masculinas, de manera tan eficaz 
como la educación y la mediación institucional (Martín, 2007, p. 103). El lenguaje 
del arte proporciona visibilidad a las narrativas visuales hegemónicas interiorizadas 
ya como naturales y apolíticas (Herraiz, 2010, p.5). A partir de ahí, se posibilita el 
desarrollo de unas nuevas masculinidades y la representación de otros grupos sociales 
que desmitifican la manera privilegiada de ser hombre para integrar en el sistema de 
representación otras concepciones no hegemónicas.

Este cuestionamiento de la masculinidad dominante desde las prácticas artísticas 
y visuales se realiza teniendo en cuenta el posicionamiento de las masculinidades 
representadas con respecto a la hegemónica. Por tanto, encontramos quienes eviden-
cian que la masculinidad tradicional se hace patente en las prácticas habituales de la 
vida de los hombres, como demuestran las foto-performances Retratos Históricos de 
artista norteamericana Cindy Sherman (1988 – 1990) o la serie fotográfica Gentlemen 
(1981 - 1983) de Karen Knorr, también estadounidense, quien relaciona la masculini-
dad tradicional con las estrategias de preservación del poder. 

En otro plano, entrarían aquellas prácticas que demuestran la subordinación mas-
culina y que visibilizan las diferencias entre las exigencias de masculinidad que en-
carna el poder y la fortaleza, y las realidades sociales que difieren de esta idea. Es el 
caso del colectivo homosexual y la violencia ejercida sobre el mismo denunciada, por 
ejemplo, por el artista estadounidense Rober Gober en el proyecto instalativo Door 
with a light bulb (1992), en la instalación fotográfica Composition in Pink (1986) del 
estadounidense Steven Evans, en la serie fotográfica Homeless (1990) del norteameri-
cano Andrés Serrano, a través del cuerpo envejecido y desgastado del creador británi-
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co John Coplans en la serie fotográfica Body Lenguages (1986) en contraposición a los 
cuerpos esculturales de la actual cultura visual, o mediante el cuerpo enfermo y po-
litizado del norteamericano David Wojnarowicz en el proyecto fotográfico Arthur Rim-
baud in New York (1978–1979). Propuestas, todas ellas, que representan la fragilidad 
masculina y donde el cuerpo se presenta sumiso a los valores de su propio contexto.

Entre aquellos que representan unas alternativas a estas imposiciones, están quie-
nes muestran  la sexualidad no heteronormativa, como sucede con el norteamericano 
Robert Mappelthorpe a través de fotografías como Brian Ridley and Lyle Heeter (1979) 
o  Charles and Jim (1974), quienes se centran en demostrar la vulnerabilidad como 
el español Roberto González Fernández en la serie pictórica Orestes (1995 – 2002). E, 
incluso, hay quienes apuestan directamente por subvertir las identidades masculinas 
y directamente subvierten las identidades masculinas como el proyecto fotográfico 
Autorretrato (1996) del estadounidense Loren Rex Cameroon o el caso del francés 
Alain Declercq en las fotografías Anti-héros (1998), quien, con dos manos izquierdas, 
deja a un lado la autoridad y la agresividad contenidas en la construcción de la mas-
culinidad normativa, evidenciando que las acciones para mostrar la masculinidad no 
siempre han de estar basadas en los planteamientos hegemónicos. 

4. NUEVAS FORMAS EMERGENTES DE MASCULINIDADES 
NEOCONSERVADORAS EN EL SIGLO XXI

Desde comienzos de siglo estamos asistiendo a un resurgimiento y un fortaleci-
miento de nuevas formas de masculinidades conservadoras en nuestra sociedad (Gi-
meno & López, 2008). Eso es debido a las transformaciones sociales acontecidas que, 
igual que pueden ayudar a desestabilizar estos modelos, también pueden contribuir a 
reforzarlas, confundiéndose sus posturas con la neutralidad aparente (Téllez & Verdú, 
2011, pp. 81 – 82) y mezclándose, incluso, con masculinidades fuera de la norma que 
ayudan a reproducir dicho dogmatismo (de Miguel, 2015). Un aspecto claramente 
visible en la imagen de la cultura leather en la serie pictórica Satelite of love (2019) 
del norteamericano Saul Lyons.

De todos los cambios sociales que han favorecido la reafirmación de esta nueva 
masculinidad conservadora, el discurso incesante de alerta contra el terrorismo, el 
invasionismo y el abanderamiento del miedo (Salazar, 2009), son de los que más han 
contribuido a fortalecer el papel defensor de la masculinidad. Ejemplo de ello son la 
serie fotográfica Young Patriots (2014) del español Oriol Segón donde la represión de 
las formas no hegemónicas son silenciadas. Una situación que, sumada a los efectos 
producidos por las distintas crisis económicas y laborales (Sacchetti, 2012), el desem-
pleo (Cucco, 2013; Waisblat & Sáenz; 2011) y las nuevas políticas sociales (Lombardo, 
2014), los cambios en las relaciones de género, tanto en lo público como en lo privado 
(Carabí & Armengol, 2008), o el cuestionamiento de su función reproductora por las 
mejoras médicas en la reproducción asistida (Álvarez, 2015), entre otras, han creado 
“distorsiones en la estructura misma de la masculinidad tradicional puesto que resta 
al hombre, así entendido, de uno de los elementos identitarios clave” (Rodríguez del 
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Pino, 2014, pp. 182-183). Es decir, de su papel de proveedor y abastecedor princi-
pal, como sucede en la película Arcadia (2005) del director franco-griego Constantin 
Costa-Gavras, donde el protagonista es capaz de todo por garantizar el futuro de su 
familia. Esto nos lleva a una realidad donde internet y las redes sociales actúan como 
productores de la identidad de género (Renau, Carbonell & Oberst, 2012), reprodu-
ciendo y afianzando los discursos hegemónicos, como sucede en la serie de dibujos sin 
título (2017-2020) del escocés David Farquhar (2017 - 2020), rescatados de las redes 
sociales de personajes famosos e influencers.

Todos estos factores han acabado repercutiendo en los fundamentos de la mas-
culinidad tradicional que, entre otras cosas, conlleva: un aumento de la violencia 
machista (Carabí & Armengol, 2008; Bonino, 2000), como denuncia la española Sara 
Batuecas en el proyecto fotográfico #sitocasaunanostocasatodas (2019); las agresio-
nes físicas y verbales al colectivo LGBTIQ+, como se refleja en la serie de ilustraciones 
No soy tu chiste (2018) del español Daniel Arzona; y otros excesos de la masculinidad 
dominante que recupera los posicionamientos más xenófobos y racistas, denotado en 
la demostración de su fortaleza física un reflejo de su superioridad, como reflejan los 
cuerpos de luchadores, creados para la competición, de las fotografías Masculinity 
“A” (2006) del iraní Abbas Kowsari, que visibiliza la existencia de esta jerárquica 
masculinidad. 

Una situación que sigue necesitando de la capacidad crítica y generativa del dis-
curso artístico para continuar cuestionando la masculinidad normativa y visibilizar 
modelos alternativos (Flecha, Puigvert & Ríos, 2013), como los recogidos en diversas 
exposiciones recientes como: Chercher le garçon (2015) del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Val de Marne de París, Boys to men: a study in masculinity (2019) del Bondi 
Pavilion de Sydney, Masculinidades (2020) en +Arte Galería Taller en Quito, o Mascu-
linities: Liberation through Photography, is about ‘us’ … ‘not me’ (2020), del London’s 
Barbican Center, entre otras. 

5. CONCLUSIONES

Desde la aparición de los Estudios de la Masculinidad y las aportaciones de los mo-
vimientos feministas y la teoría queer, se entendió que existía un modelo privilegiado 
y normativo de masculinidad que se correspondía con un proceso de construcción 
histórica contextualizada geográfica e históricamente, que busca e impone, a toda 
costa, la concordancia entre el sexo-género-deseo como estrategia de perpetuación 
del propio sistema que lo genera. Por tanto, estudiar este cuestionamiento supone 
adentrarse en un sistema complejo de relaciones de poder que la posibilita y la cons-
truye, corriendo el riesgo de que al cuestionarla o subvertirla, se tienda a reafirmarla.

Si la llamada crisis de la masculinidad hegemónica supuso una subversión de sus 
roles más naturalizados, la aparición de otras formas de masculinidades más diversas 
nos demostró que no existe una única manera de vivir la masculinidad, sino que 
se está imponiendo una como socialmente aceptada y el resto queda relegada a los 
márgenes. 
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Dicho esto, atendiendo a los avances producidos en las últimas décadas, queda 
latente que la masculinidad tradicional se ha visto amenazada al haber sido interpe-
ladas sus funciones como padres, protectores y proveedores, situando como enemigo 
a todo aquello que intente arrebatarle cualquiera de sus privilegios, adaptándose al 
momento, pero siempre alerta, como proponía Vanessa Beecroft en VB 39 (1999).

En todo este proceso, el discurso artístico y visual ha sido esencial por su capa-
cidad para transmitir ideales y valores, para subvertir y desestabilizar los códigos de 
representación, para posibilitar modificaciones en los significados y situarlos en el 
universo de los estudios culturales, para reflexionar sobre las complejas biotecnolo-
gías y sus dispositivos de control y para interferir en sus sistemas de afianzamiento. 
Pero, sobre todo, las prácticas artísticas y visuales se han convertidos en instrumen-
tos para dar visibilidad a las masculinidades no normativas y favorecer la aparición 
de nuevos modelos de referencia, más diversos, más inclusivos e igualitarios que 
continúen haciéndole frente a los nuevos modelos de masculinidades hegemónicas.
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LA TROVA Y LA LITERATURA HEIAN. RETÓRICA Y 
MÍSTICA EN EL EROTISMO CORTESANO.

ÁNGELA MARÍA PÉREZ CASTAÑERA.

Hacia el año 1000 aparece de mano de Murasaki Shikibu el Genji monogatari, la 
historia del príncipe Genji, el representante por antonomasia del mundo refinado del 
período Heian japonés, cuya literatura cortesana en romance (kana), fundamental-
mente femenina, creó el estilo literario e incluso el propio idioma japonés, mientras 
el idioma oficial de la Corte, el elegante, literario y masculino, era el chino. Aná-
logamente, la trova, que da inicio a la literatura europea de manera más o menos 
coetánea, está escrita en lengua romance (lenga d’oc), cuando el idioma oficial de la 
cultura y literatura era el latín. En este caso, se trata de una literatura fundamen-
talmente masculina. Pero las semejanzas, y diferencias, no acaban ahí. De ellas trata 
este artículo, partiendo de las insinuaciones de Joseph Campbell, quien a lo largo de 
su monumental obra se refiere algunas veces al Genji monogatari y al mundo Heian, 
y siempre en relación a la trova europea. El propósito es analizar estas referencias, 
tomándolas como puntos de apoyo y partida para una posible comparación literaria 
entre el mundo medieval occitano y el heian, sirviéndonos de Martín de Riquer como 
contrapartida a Campbell. 

Resulta sorprendente y enriquecedor que, en lugares tan distantes, sin posibilidad 
de relación y por la misma época, estas literaturas, más allá de semejanzas y diferen-
cias incluso, presenten tantos elementos esencialmente comparables y críticamente 
afines. 

1. INTRODUCCIÓN

La literatura (el arte, la poesía) teje modélicamente el material de ensueño que 
compone el mundo heian (de Heian-kyô, nombre original de Kyoto), en el que a 
principios del siglo XI una mujer prodigiosa, como decimos, escribe la primera novela 
moderna del mundo, comparable a las páginas literarias más grandes de todos los 
tiempos (el Quijote, Fausto, Hamlet…), solo que medio milenio anterior al menos: 
el Genji monogatari, el relato o la historia de Genji, el prototipo del refinado mundo 
Heian de los siglos IX-XII. El período de esplendor de la trova, por su parte, compren-
de desde finales del siglo XI a finales del XIII exactamente, si queremos ser estrictos y 
considerar trovadores solo a los poetas en lengua de oc que tienen número propio en 
los repertorios bibliográficos provenzalistas. Pero el hecho de que la trova se fragüe 
y florezca en un marco feudal resulta esencial para entenderla, según la tesis más 
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clara de Riquer175. Y ese marco se extendió en la Europa del oeste y del centro “más o 
menos desde mitad del siglo IX a las primeras décadas del XIII” (Riquer, 2011, p. 79, 
21). Justo la época Heian en Japón.

Ya en principio hemos de ser claros con Riquer (Campbell ni se ocupa de ello) en 
este esbozo de un trabajo comparativista en las condiciones metodológicas en que 
se hace. Hay que ser muy cautos y prudentes, desde luego, para no valorar ningún 
elemento de la poesía trovadoresca fuera de su concretísima área, su ambiente y hasta 
su terminología, los del “único feudalismo que para un historiador consciente merece 
ese nombre”, el del marco espacial y temporal dicho. Y “aquí no caben influencias ni 
reflejos de literaturas anteriores ni de lirismos exóticos” (ib. p. 81). Pero no se trata 
de “influencias”, no buscamos algo que sabemos imposible. Estos reparos de Riquer 
hacen incluso más curioso el asunto: se trata de similitudes que parecen emanadas 
de un Zeitgeist universal. Tampoco buscamos sino insinuar un orden de similitudes 
temático-estéticas del tipo de las que apunta el gran Campbell176. Se pergeñará en 
lo posible en estas cortas páginas una comparativa formal entre la literatura Heian y 
la trovadoresca, mostrando de paso la posibilidad misma de esa comparativa, que es 
lo que aquí sobre todo interesa, pues otra cosa no se puede hacer en estas páginas 
ahora. Seguiremos en otras. El origen de este trabajo es un estudio del Genji monoga-
tari177, el exponente literario privilegiado del mundo Heian178.

Para lo monumental que es su obra y para la índole de los temas de que se ocupa, 
Campbell se refiere muy pocas veces directamente al Genji monogatari y a su autora 
Murasaki Shikibu, incluso a otros aspectos de la cultura Heian en general. Y lo hace 
brevemente, pero con apuntes geniales, como es de esperar del gran maestro que fue, 

175 .   Cfr. en ib. pp. 77-96, el capítulo de título significativo, “Poesía feudal”, en el que el “tema 
central y casi exclusivo de la cansó trovadoresca” se define claramente como “amor feudal”, con 
una serie de razones claras e interesantes de verdad. Sintetizando: “En la manera de expresar y 
sentir el amor los trovadores hay un traslado, como una constante metáfora, de las situaciones 
entre señor y vasallo y de la terminología jurídico-feudal a las situaciones entre hombre y 
mujer y al lenguaje sentimental” (ib. p. 82).

176 .   Adornadas, en tal caso, por multitud de otros aspectos consuetudinarios, por tantas se-
mejanzas y diferencias (simétricas) en la vida cultural, que sorprende: componer o cantar 
poemas pertenecía al ideal caballeresco o cortesano, tan diferentes en ambas culturas; ambas 
literaturas se leían, declamaban o cantaban, en la corte, pero nada tenía que ver la imperial de 
Kioto con las feudales de Occitania; en ambos tipos de corte se celebraban certámenes poético-
musicales, debates, diálogos, discusiones muy semejantes, inspirados sin embargo en torneos y 
justas muy diferentes. Etc.

177 .   Hay dos versiones españolas que citamos en la bibliografía, la de Atalanta y la de Destino, 
las dos traducidas del inglés, la primera quier*e ser más académica, la segunda es más literaria 
y legible.

178 .   Para completar el relato del Genji es de rigor introductorio el libro de Ivan Morris, El mundo 
del príncipe resplandeciente, que citamos en la bibliografía y que expone un panorama brillan-
te del mundo Heian, de su arte, literatura, costumbres y cultura en general. La trova es más 
cercana a nosotros, más conocida, y la introducción del monumental libro de Martín de Riquer 
resume y puntualiza lo esencial al respecto, o da pistas para seguir buscando en los márgenes 
en que nos movemos aquí; de todos modos, resulta un placer leer los otros dos ensayos suyos, 
sabios y amenos, que se citan en la bibliografía.
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y siempre en relación a los trovadores europeos, aunque con derivas muy interesan-
tes. Lo hace en Las máscaras de Dios, sobre todo, que se considera la obra cumbre de 
la mitología comparada universal, y puede suponerse que eso es poco menos que decir 
de la literatura comparada universal, porque los mitos, como narraciones, relatos, son 
originaria y esencialmente literatura, y quizá también viceversa. 

Pero no solo en esa obra. Podemos comenzar con las palabras que Campbell de-
dica al Genji y a su autora en otro libro suyo extraordinario (una recopilación de 
conferencias impartidas entre 1972 y 1986 sobre el tema de lo divino femenino), 
Diosas, y que introducen un tema apasionante y crucial en nuestra comparativa: el 
del amor desgraciado e insatisfecho que exalta la trova (no solo ese, desde luego). En 
un precioso contexto, el de la pasión de Tristán por Isolda, en el que Tristán no solo 
acepta el castigo que reciba por su adulterio, sino “la muerte eterna en el infierno” 
si es preciso, en un contexto así, que quiere poner de manifiesto, en general, que el 
amor trasciende el dolor, Campbell escribe refiriéndose a este aspecto fundamental 
del Genji y poniéndolo como ejemplo: 

“La idea esencial del Amor es sentir el dolor. La esencia de la vida es el dolor, 
toda vida es sufrimiento. Aproximadamente en la misma época, en Japón, Dama 
Murasaki escribe La historia de Genji, en la que también aparece este juego amo-
roso entre galanes melancólicos y doncellas floridas, quienes experimentan de 
manera muy sensible la sabiduría de Buda: que toda vida es sufrimiento, que el 
sufrimiento del amor es el de la vida y que, allí donde está el dolor, está la vida de 
uno” (Campbell, 2019, pp. 359, 360 s.; cfr. asimismo pp. 2015, 265). 

Excelente comparación literaria: Tristán y Genji unidos por el amor-dolor. Amor 
y dolor, sí, tanto en Genji como en Tristán, más dramáticos y azarosos en Tristán, 
más íntimos en Genji). Excelente comparativa, en efecto, aunque no solo ejercible 
en Tristán e Isolda. Se puede decir, en general, que la fuente primordial de la que 
nace la retórica “exaltante y ferviente” (como la califica Rougemont) de la trova está 
en su comprensión y exaltación del amor desgraciado y perpetuamente insatisfecho 
(Rougemont, 2010, p. 77). 

Una especulación, esta del amor desgraciado o del amor dolor, de un dramatismo 
sublime, aunque siempre un tanto retórico en Occidente, que la lírica occitana com-
parte con la de Petrarca, o la de Dante, o con la propia historia de Tristán e Isolda, 
desde luego. Esta elevación dramática, rayana en la mística si prescindiéramos del 
fervor y exaltación de su retórica, se produce, tanto o más que en las propias obras, 
en las interpretaciones de que han sido objeto, ellas mismas sublimes, como las que 
hemos citado y citaremos de Campbell,  como las que llenan las páginas de la teoría 
literaria de Denis de Rougemont, o como las que,  en el caso concreto de Tristán e 
Isolda, forman la base del  libreto y música, excesivos en su desmesurada belleza, de 
la ópera de Wagner, por ejemplo. Genialidades en diferentes ámbitos, que subliman 
retóricamente la ya enrevesada pero brillantísima retórica del texto de Godofredo de 
Estrasburgo, la exaltada y ferviente de los trovadores, la casi sobrehumana de Dante 
o Petrarca o la grandiosa de Tristán e Isolda, y que hacen que aparezcan más claros 
los sutiles matices de ese amor peculiar que cantan, común a todos. Lo sublime de la 
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retórica medieval occidental, su mística retórica (¿retórica mística?), si se quiere, si 
eso es posible, está tanto en ella como en sus geniales interpretaciones; doblemente 
acrecentada, pues. (El Genji y la literatura Heian en general no necesitan tanta sun-
tuosidad lingüística y dramática para manifestar un awarê profundo, les basta esa 
melancolía suave, casi muda, o tan sucinta como la de los cortos y escasos versos del 
waka.)  

Efectivamente, el amor desgraciado e insatisfecho adquiere en las exégesis y de-
construcciones de estos geniales intérpretes una altura que se denomina “mística” 
muchas veces, pero que más bien resulta de un amor retóricamente sublimado, in-
sistimos. Sobre todo, por la muerte: la muerte sublima el dolor, la insatisfacción o la 
desgracia en lo absoluto. De un amor, cuyos matices pone en evidencia modélicamen-
te la historia de Tristán e Isolda, tanto por sí misma como en interpretaciones como 
las referidas. Por ejemplo, la de Rougemont  (2010, 43) cuando escribe, refiriéndose 
a ellos: “Actúan como si hubiesen comprendido que todo lo que se opone al amor lo 
preserva y lo consagra en su corazón, para exaltarlo hasta el infinito en el instante 
del obstáculo absoluto, que es la muerte”, un amor que necesita para arder, más que 
la presencia, la ausencia del amado… y la ausencia mayor es la muerte, y la muerte 
conjunta es la absoluta ausencia a dos, en que se realiza la presencia, el encuentro 
amoroso eterno. O, por ejemplo, la del Liebestod del impresionante final de la ópera 
de Wagner, que cierra la historia de una vida de amor, asombrosamente desgraciada y 
feliz al mismo tiempo, completamente satisfecha en su insatisfacción: solo en la larga 
noche de la muerte los amantes podrán estar eternamente juntos; mientras tanto, 
aborrecen el día, que los separa: Brangaene, que hace aquí las veces del guaita occi-
tano o del criado o amigo vigilante Heian179, avisa varias veces a los amantes de que 
llega el alba, pero ellos la ignoran, como buscando su definitiva perdición, es decir, su 
definitivo encuentro, porque con su descubrimiento comienza el inicio del desenlace 
final que acabará en su “muerte de amor” . 

El bello contexto, al que nos hemos referido, de las palabras citadas de Cam-
pbell, que han introducido este tema del amor/dolor/desgracia/insatisfacción, es 
aquel (premonitorio) en que, tras haber tomado la pócima amorosa, Brangaene dice 
a Tristán: “Acabas de beber tu muerte” y él responde: “Si por muerte quieres decir 
esta conmoción de amor, esta es mi vida”. Sagradas ironías retóricas: muerte y vida 
trastocadas por el amor, el amor no es vida, el amor es muerte, la muerte es amor (el 
Liebestod), la vida es muerte de amor, la conmoción mortal del amor es la vida, etc. 
En el Genji, en el budismo Heian todo es más simple y más profundo, menos retórico, 
efectivamente: la vida es dolor, el dolor del amor es el de la vida, resumía Campbell.

A ese florido-melancólico juego erótico-estético de que hablaba, Campbell añade 
acentos místicos, que le proporcionan sobre todo las firmes creencias budistas de los 
personajes del Genji. En el volumen IV, “Mitología creativa”, en el contexto de una 
bellísima comparación entre la literatura árabe y la provenzal, escribe: 

179 .   Melot, las del lausengier, y Marke, las del gilós.
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“Por consiguiente, hay evidencias de una tradición aristocrática ininterrumpi-
da, aunque con diversas modificaciones, de una cultura erótica con acento místico, 
que se extiende desde la India no solo hacia el este [...] hasta la sentimental corte 
Fujiwara de la dama Murasaki en Kioto, sino también hasta Europa en el oeste 
[...] exactamente en la misma época de la fatídica aventura de Abelardo y Eloísa” 
(Campbell, 2018, IV, p. 102). 

(Vale la pena hacer un inciso para poner de relieve tanto la importancia de la 
figura de estos dos amantes como la analogía que presentan en algunos aspectos con 
el Genji monogatari y su autora, Murasaki Shikibu. Las cartas que se intercambian es-
tán consideradas un monumento de la literatura francesa y, por tanto occidental, sin 
embargo su leyenda se forja incluso antes, cuando Abelardo es trovador en la corte de 
Guillermo IX de Aquitania y compone en sus momentos de esparcimiento canciones, 
en latín, que cobran fama y contienen el nombre de su amada Eloísa. Abelardo, el 
más guapo y brillante cortesano, como si de un Genji occidental se tratase, compone 
versos que hacen las delicias de toda la corte. Otro curioso paralelismo viene sugerido 
por el cambio de lengua vehicular de la cultura en ambas literaturas: Abelardo escribe 
en latín pero las tres últimas y extensas cartas de Eloísa, joyas en sí mismas, prelu-
dian en su delicadeza el cambio al francés antiguo; del mismo modo, las mujeres de la 
corte Heian desarrollan la escritura en japonés, kana, pues la lengua de la cultura, el 
chino, les estaba vetada y era de uso exclusivo masculino, como se insinuó antes. Tan-
to los trovadores como las escritoras Heian escriben en lengua vulgar, los primeros, y 
en japonés las segundas, para que, en ambos casos, las mujeres puedan entenderlo. 
Además, en estas dos cortes era habitual el intercambio de poemas y misivas, tanto 
oralmente como por escrito. Esta correspondencia es determinante casi siempre en el 
desarrollo de los lances amorosos. Entre sus muchas funciones literarias -y también 
en la vida real, como se puede comprobar- el uso de la poesía sirve de intermediador 
romántico y presenta un papel activo femenino como pocas veces en la historia. Li-
teratura y vida se confunden una vez más y como nunca.)

Efectivamente, si volvemos a la cita de Campbell y a lo que venimos diciendo, 
podemos deducir que aunque con matices muy diferentes, la esencia de la literatura 
occitana y de la Heian es: cultura erótica con acento místico en tradición aristocrática. 
Y este es el punto de vista que nos servirá de guía en estas páginas: así como la his-
toria del príncipe Genji es prácticamente el relato de sus amoríos, la cansó de amor es 
lo más representativo de la trova, de modo que la comprensión del amor cortesano, 
del amor que se vivía en la corte (las de Occitania y la de Kioto), es su mayor lazo de 
unión y desunión. Por eso son comparables.

2. RETÓRICA FEUDAL

Una vez conceptualizada la relación entre ambas literaturas, por decirlo de algún 
modo, cabe afinar la comparación y observar diferencias. Los provenzales parece que 
no eran tan refinados, a pesar de todo, o lo eran de otro modo. Su mística es más 
bien retórica. O idealización platónica trivializada. O sublimación freudiana, en ter-
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minología moderna. El esteticismo Heian, el oriental en general, es más profundo, es 
otra cosa.

¿Erotismo aristocrático en la trova? Eso sí puede decirse, sin duda. Aristocrático al 
modo feudal, desde luego. Porque, a pesar de que comparta con todas las aristocracias 
culturales la clara diferencia entre cort y vila, cortezia y vilania, la preferencia de lo 
refinado y elitista y el menosprecio de lo aldeano (y “sin duda alguna”, dice Riquer, 
de lo burgués180), y de que de ahí provenga precisamente el nombre de la fin’amors: 
amor fino, depurado, gramaticalmente femenino por demás... A pesar de eso y de 
todo remilgo formal, el amor cortés surge casi como una obligación181, los propios 
trovadores ironizan sobre sí mismos y sus cantos182, la trova solo habla superficial-
mente del amor (el mismo Riquer reconoce que gran parte de la canción provenzal es 
“un detallado análisis” pero nada más que “de lo más externo de la pasión amorosa” 
(ib., p. 90).  Estas son las bases de la retórica de esta poesía feudal de la trova, cuya 
expresión del amor ha de seguir hasta unas leyes prefijadas. En parecido sentido al 
que estamos viendo escribe Rougemont, al respecto, que Europa no conoció poesía 
“más profundamente retórica” que la de los trovadores: “no solamente en sus formas 
verbales y musicales, sino, por paradójico que parezca, en su inspiración misma, 
puesto que tiene su fuente en un sistema fijo de leyes, que serán codificadas bajo el 
nombre de leys d’amors”. Añade: “pero hay que decir también que jamás la retórica 
fue más exaltante y ferviente” (Rougemont, 2010, p. 77). Exaltación y fervor que, por 
otra parte, no hacen más que acrecentar el retoricismo.

Es verdad también que hay ciertos aspectos platónicos de la aristocracia erótica 
de la trova que permiten interpretaciones que, en principio, parecen acercarse a una 
mística sublime del vacío, pero más bien lo que resulta al final es una mística vacía, 
retórica, disertante, le falta profundidad, podría decirse, por muy bella que sea desde 
el punto de vista formal; interpretaciones tan inverosímilmente elevadas como la del 
amor sin mujer, sin objeto alguno más que el amor mismo183, de Stanislaw Stronski, 

180 .   Sin ignorar que hubo algún gran trovador de esa clase (Aimeric de Peguilhan, Calega Panzan, 
por ejemplo) al que su dinero y ocio daba más libertad creadora, ni la considerable participa-
ción de la burguesía rica en la poesía trovadoresca en general (Riquer, 2010, p. 78; cfr. pp. 86, 
85, 24).

181 .   Vinculado a una corte como vasallo o servidor, como estaban la inmensa mayoría, para el 
trovador “celebrar la hermosura, el juicio, la bondad y la nobleza de la dama casi es una obliga-
ción. Pero como es muy difícil ponderar las virtudes morales y las bellezas físicas de una mujer 
sin que en ello entre, real o fingido, el afecto, forzosamente en la poesía ha de surgir el amor 
cortés, o fin’amors (es decir: un amor depurado)” (Ib. p. 86). ¡La servidumbre cortesana como 
origen del amor de la trova!

182 .   Comenzando ya por el primero de todos, Guilhem de Peitieu, hay en muchos como una auto-
conciencia irónica con respecto a la finura del amor que cantan (y a su propio canto, imagino): 
lo ven “bajo el prisma de la parodia en clara actitud satírica”, dice Riquer (ib. p. 101).

183 .   Tesis que sí resulta esplendorosa, por ejemplo, en los comentarios de Rougemont al mito de 
Tristán. “Tristán e Isolda no se aman. Ellos mismos lo dicen y todo lo confirma. Lo que aman es 
el amor, el hecho mismo de amar.  [...] Tristán ama sentirse amar, mucho más de lo que ama a 
Isolda la Rubia. E Isolda no hace nada para retener a Tristán junto a sí: le es suficiente con un 
sueño apasionado” (Rougemont, 2010, p. 43, cfr. pp. 38-44).  Necesitan más bien la ausencia 
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citado por Riquer (2010, p. 91): “S’il est un conseil à donner à quiconque se met à 
lire les chansons des troubadours, c’est certainement le suivant: ‘ne cherchez pas de 
femme’. Ces chansons sont de dissertations sur l’amour et non pas des expressions 
d’amour”. (Bonita interpretación, conceptualmente brillante: ¡disertaciones sobre el 
amor y no expresiones de amor las de la trova!) Esa tesis valdrá para alguien como 
Folquet de Marseille y alguno más, pero no puede ser mantenida en general, puesto 
que el amor cortés también conlleva muchas veces unión carnal, sexualidad consu-
mada. De hecho, hay canciones que implícita o explícitamente aluden a ello. Refirá-
monos en este sentido a los aube y a las trobairitz.

La modalidad aube (alba) –de idéntico ánimo al mensaje poético de la mañana 
siguiente Heian, que los amantes intercambiaban después de una noche juntos- no 
tendría razón de ser si no fuera así, pues supone ya consumada la unión entre los 
amantes. Creo interesante abrir aquí un pequeño paréntesis al respecto. Si bien la 
brevedad del espacio no hace posible una comparación extensa entre la poesía pro-
venzal y los 795 waka que contiene el Genji monogatari, sirva este pequeño ejemplo 
de “albas” para señalar algunas ideas importantes y poder apreciar sobre los textos 
semejanzas y diferencias. La primera es anónima y está considerada una de las más 
bellas y características albas provenzales, En un vergier sotz fuella d’albespi, su se-
gunda estrofa dice (ib., p. 1695): ¡Pluguiese a Dios que la noche nunca acabara/ y que 
mi amigo no se separara de mi lado/ y que el vigía no viese día ni alba!/¡Oh Dios, oh 
Dios, el alba! ¡Qué pronto viene!

La segunda es un waka de la primera parte del Genji monogatari  (Shikibu, 2005-
2006, Destino, I, p. 325) . Aunque los temas y matices de estos poemas son muy di-
versos, como los de la trova, algunos son parangonables a los alba, están escritos para 
la misma ocasión y expresan los mismos sentimientos, solo que de modo sutilmente 
muy diferente, lo que hace que su comparación permita abundar en la disparidad 
entre el alma occitana y el alma Heian, y, concretamente, en la modalidad del con-
traste entre la retórica provenzal y la mística japonesa. La dama Oborozukiyo, que 
“estaba triste, y la tristeza la volvía más bella”, recitó este poema a Genji, mientras 
“en la galería una voz estentórea anunciaba la primera hora del tigre” (las cuatro de 
la madrugada): El gallo anuncia que se acerca el alba/ y que vas a partir…/ Solo mi 
corazón conoce las razones/ de mis lágrimas…

Desde un punto de vista formal, tanto los alba como los waka presentan una 
estructura muy fija en su reglas: los primeros en el esquema métrico y la rima; los 
segundos en cuanto al número de versos y unidad o frases (cinco unidades que si-
guen el patrón 5-7-5/7-7), pues carecen de rima. En ambos casos, el reto para los 
poetas consiste en componer versos que encajen en moldes fijos con la mayor belleza 
posible. Sin embargo, la extensión de las composiciones es diametralmente opues-
ta. Las canciones provenzales son largas y narrativas. Podría decirse que la primera 
estrofa contiene el tema y las siguientes desarrollan la historia. En los waka, por el 

que la presencia del otro, para amarse, decíamos. (De todos modos, Isolda no llega virgen al 
matrimonio, tiene que sustituirla Brangaene la noche de bodas…)  
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contrario, la historia solo se insinúa, queda contenida de una forma sintética hasta el 
extremo. Es como si los waka fueran la primera estrofa de las canciones provenzales, 
donde se contiene el tema, y el resto se deja para la imaginación del receptor. Aun 
así, comparando solo la primera estrofa de la canción con un waka, las composiciones 
provenzales son mucho más explícitas en sus contenidos. Esto se puede apreciar en 
la comparación de las obras fuera de su contexto, si bien es cierto que en este caso 
concreto se trata de wakas insertos en una obra en la cual el hilo argumental lo lleva 
la parte narrativa. Pero los waka del Genji monogatari se han difundido tradicional-
mente en la cultura japonesa a lo largo de los siglos también de manera separada del 
texto narrativo, lo que demuestra que forman parte de la sensiblidad japonesa incluso 
como piezas separadas sin una historia que los hilvane. 

En cuanto al contenido, por lo que importa en este momento, las dos expresan el 
sentimiento de la mujer ante la llegada del alba, momento que supone la separación 
de su amante. La mujer provenzal lo expresa de un modo retórico, con grandes ex-
clamaciones e imprecaciones a Dios; la mujer Heian lo expresa con gran contención 
y profundo intimismo. Retórica frente a mística. Ambas muestran un sentimiento 
violento: una, apasionado y vehemente, la otra, profundamente melancólico. Las 
dos temen y mencionan por igual al alba, causa de su desgracia, para la provenzal, 
anunciado por su vigía; para la Heian anunciado por el canto del gallo. Las dos se 
lamentan. 

La tensión sensual, por otra parte, que manifiesta el lenguaje de las trovadoras, 
las trobairitz, que hasta trasladan a lo femenino lo masculino de la ficción del vasa-
llaje feudal amoroso, sería absurda si valiera universalmente para la trova la citada 
tesis de Stronski (o la del amor ausencia, amor al amor, de Rougemont describiendo 
el de Tristán e Isolda). Pongamos un ejemplo, la tercera estrofa de la composición más 
famosa de la más célebre trobairitz, la Condesa de Día, Estat ai en grey cossirer, una de 
las más vehementes escritas por una mujer, en la que Beatriz nos habla de su “grave 
cuita” de amor (Riquer, 2011, p. 799):

Hermoso amigo, amable y bueno:/¿cuándo os tendré en mi poder?/¡Ojalá pu-
diese dormir con vos una noche/ y daros un beso amoroso!/ Sabed que gran deseo 
tendría/ de teneros en el lugar del marido,/ con tal que me hubieseis jurado/ hacer 
cuanto yo quisiera.

No es un caso único, ni mucho menos, a pesar de que se conserva muy poco de 
las trovadoras. Si estas mujeres se expresan con tanta desenvoltura, “suponer que los 
trovadores eran unos ‘platónicos’ significaría poner en duda la hombría de seis gene-
raciones de poetas” (ib., p. 92). Efectivamente, inverosímil. Aunque estos son meros 
detalles, hay mucho más detrás del amor cortés, desde luego.

¿Mística en la trova? Más bien liturgia que mística: las relaciones de la cansó 
de amor con la religiosidad (más cercana a la mística que el culto y el dogma) son 
obviamente nulas, con la religión son formales u oscuras. Desde luego hay un fondo 
religioso, expreso, en la trova de tema sacro, incluso de turbia religiosidad, pero tiene 
más que ver con culpa, pecado, penitencia, arrepentimiento y conceptos así, que con 
mística (ib. 97ss.). Hay que recordar, además, que la mística es un estado de elevación 
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de espíritu no necesaria y expresamente religioso. De todos modos, en un género tan 
sensual como el alba, que se refiere por lo general a noches de amor consumado, se 
expresa a veces un arte, un fervor y una belleza, cuando ese amor cortés se dirige a lo 
sacro, que –a pesar de las características antes mencionadas sobre el erotismo feudal, 
que siguen idénticas- serían lo más cercano (lo más cercano nada más) a una religio-
sidad mística en la trova. Los alba a lo divino son lo contrario a los laicos: el amante 
quiere que llegue el alba y acabe la noche, como en esta bellísima composición de 
Cerverí de Girona, Axi con cel c’anan erra la via, que recuerda inevitablemente a San 
Juan de la Cruz y su  Noche oscura del alma, y que parece que inspiró los primeros 
versos de la Comedia de Dante y que comienza así (ib., p. 1587):

Así como aquel que andando yerra la ruta/ que debe seguir, cuando va de noche 
oscura,/ y emprende camino malo y abrupto, que lo detiene,/ y no sabe en qué lugar 
ni en qué camino se encuentra,/ soportando mal tiempo con peligro de morir,/ [así] 
soy yo, que no puedo caminar, por lo que deseo/ ver acabar la noche, en llegando 
el alba.

Hay otros curiosos poemas de carácter mariano, que cantan a la Virgen -una María 
feudalizada- como a una dama normal de la que se está enamorado, mezclando amor 
humano y divino, diríamos, como el de Guiraut Riquer, Kalenda de mes caut ni freg. 
En general, en ciertas composiciones de carácter exclusivamente sacro, como las de 
Guiraut de Bornelh, aparece un refinamiento fervoroso, formalmente sublime incluso, 
pero que siempre suena más a alegoría que a mística. Todo muy caballerescamente 
convencional.

Compuesta por cristianos para cristianos, con un fondo considerable de nociones 
y elementos religiosos en todo tipo de trovadores, en los que hacen suponer una 
formación religiosa también considerable, la trova permanece esencialmente profana 
o formalmente religiosa, nunca mística en el sentido de esa misteriosa e inefable 
experiencia profano-religiosa, de que se tratará a continuación. Buen número de tro-
vadores tuvieron cargos y dignidades eclesiásticos, o fueron curas, obispos, incluso 
papas, pero a pesar de ello (o precisamente por ello) y del curioso noviciado, calcado 
del religioso, aunque sobre todo del que daba acceso a la caballería, que había que 
superar para conquistar a la dama y acceder al estado de enamorado perfecto, nada 
de ello tenía mucho que ver con esa “cultura erótica con acento místico en tradición 
aristocrática” de que hablábamos con Campbell. 

3. MÍSTICA HEIAN

Sí, la mística amorosa es otra cosa que la que permite el amor feudal, individua-
lista por definición. Parece que se entiende mejor desde el mundo Heian. Retomando 
el awarê, al que nos hemos referido, la piedad por las cosas, el simpatetismo o com-
pasión por ellas y con ellas, la melancolía del mundo y por el mundo, que revela el 
sentimiento común de la vida y amores descritos en el Genji, proveniente del budismo 
mahayana, Campbell escribe: 
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“Allí predomina la atmósfera de la religión, mientras que en la lírica amorosa 
de los trovadores, incluso cuando parecen obvias las analogías con ciertos motivos 
religiosos, se ignoran las referencias mitológicas y el poema permanece franca y 
completamente secular, con el poeta como devoto de su dama, la cual es radiante y 
poderosa no por analogía, sino con un brillo y una gracia propios que bastan para 
la vida en este mundo” (Campbell, 2018, IV, p. 250). 

Todo decididamente secular y realista, belleza formal: no hace falta traslación 
arquetípica alguna de este mundo de individuos “de brillo y gracia propios”, que se 
vale en ese sentido por sí mismo. Campbell va más allá que nosotros hasta ahora.

La trova permanecería secular también mitológicamente (entre mito y religión 
no hay prácticamente diferencia, si prescindimos del dogmatismo religioso la sensi-
bilidad por lo arcano es la misma en ambos). En la trova no habría mito ni metáfora 
más que en sentido meramente estético, de uso encomiástico y trópico del lenguaje, 
podría decirse; nada de atemporalidad divina o heroica, nada de universalidad meta-
fórica modélica respecto a la condición humana. Las damas de alta cuna occidentales 
del siglo XII y XIII, por muy ensenhadas que fueran, no tenían demasiado que ver con 
la sensibilidad de las damas de la corte Heian (aunque cierto parangón podría estable-
cerse entre alguna trobairitz, Beatriz Condesa de Día, por ejemplo, y alguna escritora 
Heian, como la gran Sei Shônagon). Eran a fin de cuentas señoras feudales: de buena 
educación, trato elegante, afición a juegos y placeres refinados... pero cristianas, sin 
el fondo metafísico-melancólico, que arruina todo dogmatismo. El sintoísmo, con sus 
kami naturales, y el budismo, con la liberación del yo y sus deseos, con la concien-
cia de la impermanencia de la vida (“el puente flotante de los sueños” del Genji), 
tiñeron profundamente los amores Heian, ligados místicamente a la naturaleza y al 
olvido de sí (los Heian ni siquiera tenían un nombre concreto para siempre, iba cam-
biando con el devienir de la vida y su posición en la corte), sometidos al equilibrio 
de la ley cósmica del karma, a su justicia, no burdamente reprimidos -ni individual 
ni socialmente- como en el dogmático e impositivo cristianismo y en la, a pesar de 
toda curialitas o cortezia, y en comparación, tosca sociedad caballeresca europea de 
entonces. (Como sucedió un tanto en Japón, con otros matices, a partir de la época 
Kamakura de los shôgun y samuráis.) El mundo de Murasaki no hubo de soportar, 
desde luego, las coacciones religiosas que tuvo que silenciar y superar la trova y que 
arruinan cualquier lirismo elevado. Piénsese, por ejemplo, que las palabras de Tristán 
(de Godofredo de Estrasburgo) antes citadas, por mucha licencia poética que se aduz-
ca, resultan blasfemas y pecaminosas, y por ello vacuas: ¿cómo preferir los encantos 
de su amada a la eterna contemplación de Dios en el cielo, eligiendo si es preciso la 
condenación eterna? ¿Qué justicia cósmica es esa obscena y obligada elección?

 El ideal europeo consistía en celebrar a la persona concreta amada. (El Heian 
también, pero la persona amada era algo más, o menos, que un individuo.) “La gran 
característica de Europa es el reconocimiento de la personalidad, del individuo [...] 
En el individuo existe un significado profundo. Amor tiene que ver con el amor 
personal, con el encuentro de los ojos”; y Campbell cita a continuación unos versos 
del “maravilloso poeta provenzal” Giraut de Bornelh, ya citado: “Los ojos son explo-
radores del corazón. / Los ojos salen en busca de una imagen para recomendarla al 
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corazón” (Campbell, 2015, pp. 354-355). En los ojos Heian, y en la penumbra en que 
vivían sus portadores, sobre todo sus portadoras, donde poco podían explorar los ojos, 
brilla lánguido pero turbador el karma, la mezcla de hilo de oro e hilo negro de las 
Parcas, por acudir a una imagen occidental, la ley cósmica que ase al individuo a sus 
sucesivas existencias hasta el nirvana; el individuo no es más que el evanescente de 
una encarnación o el borroso de todas; brilla, pues, el infinito, la sombra inacabable 
de sí  mismo; el individuo es en su fondo como una traslación (transmigración) del sí 
mismo a un inacabable relato, a una invariante eterna de sus vicisitudes, cuyo desti-
no es la nada bienaventurada del nirvana. De hecho, los Heian del Genji monogatari 
vivían de arte, cultura, música, escritura, ikebana, de ceremonias miles como la del 
té, de religión; o más bien diríamos que esas cosas, en un sentido o en otro eternas, 
eran la sustancia de ellos mismos y por tanto, además, los exploradores enviados por 
su corazón: cualquier gesto sutil concreto de ellas percibido por cualquier sentido –el 
olor distante a un perfume especial, un sonido del koto, el apercibimiento de un roce 
del kimono, un atisbo formal tras el biombo, el tacto, el color, el olor, la grafía del 
papel de sus mensajes secretos, un baile gracioso… y no el tiento inmediato de pieles, 
ni el arrebatado encuentro de ojos- era, o no, el comienzo del amor. Seguramente fue 
ello, o algo así, lo que, sobre el trasfondo o la sombra del karma, palpitaba en la os-
curidad en los ojos del amante Heian, dirigidos, sin ver mucho, a la amante, además, 
de dientes negros184. Así es la mística Heian. Quien ha visitado los lugares Heian en 
Japón pensando en estas cosas lo comprende. 

El budismo recorre todo el Genji y es lo que matiza los aspectos peculiares que 
tiene ese arquetipo de seductor. Campbell escribe: 

“El budista indio estaba desengañado del universo; el chino, de la sociedad; el 
japonés [...] de nada en absoluto. Así que mientras que el indio se retiró al Vacío 
y el chino a la Familia (Confucio) o a la Naturaleza (Laozi), el japonés no se reti-
ró, sino que permaneció donde estaba. Simplemente engrandeció sus kami hasta 
convertirlos en Budas y concibió este mundo, con toda su alegría y con todo su 
sufrimiento e insensatez, como el Mundo del Loto Dorado, aquí y ahora”.  (Camp-
bell, 2017, II, p. 640)

Una traslación metafórica interesante por su reversibilidad. A pesar de sus puntos 
de fuga, lo atemporal del arte, la religión, la naturaleza o el vacío, se queda aquí y 
ahora. El japonés permanece donde está, pero concibe su mundo como el del Loto 
Dorado. Y uno de los primeros núcleos humanos, si no el primero, que hizo esa tras-
lación, que adquirió en Japón el esplendor del Loto Dorado, y su metafórica realidad 
efectiva, fue el mundo palaciego de la corte Heian.

Algo en lo que coinciden las dos cosmovisiones budistas Heian, la Tendai y la 
Shingon, que explicaría en lo profundo ciertos aspectos de lo que hablamos, fue la 
fusión entre la magia tántrica india y la tradición chamánica japonesa, a la que se re-

184 .   Sobre la cultura japonesa de la sombra -la opacidad, el silencio, el vacío- como sustrato 
enigmático de la belleza, cfr. la pequeña joya de Junichirô Tanizaki, El elogio de la sombra.



fiere escuetamente185 Campbell en su Mitología oriental (Campbell, 2017, II, p. 639). 
Y poco después (p. 642) transcribe unas bellas palabras -clarificadoras en general del 
sentimiento Heian- de Masaharu Anesaki, que sirven aquí perfectamente para con-
cluir de algún modo estas páginas: 

“Era la época de los ‘galanes nube’ y las ‘doncellas flores’, de los nobles y da-
mas amantes del lujo que vivían en el ambiente romántico y artificial de la corte 
imperial. Fue un período de esteticismo y sentimentalismo en el que se dio rienda 
suelta a las emociones refinadas y cultivadas por la atmósfera un tanto enervante 
de la capital imperial. Cada miembro de esta pintoresca sociedad, hombre o mujer, 
era un poeta sensible al encanto de la naturaleza que estaba deseoso de expresar 
cada aspecto del sentimiento en verso. Su sentimiento íntimo hacia la naturaleza 
y las distintas emociones del corazón humano se expresaban en la palabra awarê, 
que significaba tanto piedad como simpatía. Este sentimiento tenía su origen en 
el delicado romanticismo de aquel período; también debía mucho a la enseñanza 
budista de la inseparabilidad (oneness) de las existencias, de la unidad básica 
que vincula a los distintos seres y persiste a través de las encarnaciones de cada 
individuo. Esta convicción de la continuidad de la vida, tanto en esta existencia 
como después, intensificaba la nota sentimental y extendía el alcance compasivo 
del awarê. No es extraño que el reinado del awarê produjera muchos romances 
amorosos, tanto en la vida como en la literatura”. 

Efectivamente... Mística es awarê, el awarê es la mística heian.

El propio Anesaki continúa en el original del libro citado, explicando esa oneness, 
definitiva para entender el mundo Heian: 

“Not only through its metaphysical doctrine of the unity of existence and of 
the continuity of karma, but through the ideal of the ´One Road´ Buddhism im-
pressed on the ‘cloud-gallants’ and the ‘flower-maidens’ of that time a sense of the 
oneness of life. According to this teaching, beings, whether human or animal or 
even vegetable, are destined finally to attain ideal perfection. The basis is com-
mon, the aim is the same, and the way leading to the perfect enlightenment is one 
for all beings, whatever their different dispositions and capacities. This was the 
teaching of the ‘One Road’”186.

Galanes melancólicos y muchachas floridas en una misma realidad, en una misma 
existencia inseparable, aquí, y en un mismo camino de perfección ideal en el marco 

185 .   Imagino que con esa fusión se refiere, o se podía referir, al sutil mundo de interioridad cor-
pórea, de sexualidad sagrada, tántrico: de corporalidad espiritual, diríamos, de experiencia de 
un poder divino cuya sede es el cuerpo, que se convierte, por tanto, en el centro de la práctica 
ritual, por un lado. Y al mundo animista, naturalista chamánico, que es prácticamente lo con-
trario: un mundo de experiencia extracorporal, posesión por espíritus, viaje a otros mundos, de 
búsqueda de lo invisible e integración con ello, un mundo de mundos paralelos, de estados de 
conciencia más allá de los conocidos, por otro. Dentro y fuera de sí, diríamos. Buena fusión.

186 .   MacCulloch, 1928, pp. 296-297; cfr. todo el capítulo V, titulado “Romantic Stories”, p. 
293-302; y sobre el Genji, especialmente, pp. 297ss. Masaharu Anesaki es el autor de la parte 
dedicada a la mitología japonesa en el vol. VIII (pp. 207-391), de la que citamos.
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del universo entero de los hechos y de las cosas, al que se extendía “el alcance em-
pático del awarê”. Un único camino ideal de todos los seres, más allá incluso -por su 
asunción real en el sentimiento diario de la vida- de la lejana metafísica de la unidad 
de la existencia y de la continuidad del karma. 

Sí, no es extraño que en este reino del Loto Dorado se produjeran muchos roman-
ces amorosos, tanto en la vida como en las novelas, efectivamente. Muchos y muy 
peculiares. Tan peculiares, por lo demás, como los del amor feudal. De peculiaridad 
tan semejante como simétricamente paralela. Comparables así, tanto en un sentido 
como en otro. 
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LA MÚSICA EN LA DIÓCESIS DE GUADIX Y DE 
BAZA SEGÚN SU SÍNODO DE 1554

VICTORIANO J. PÉREZ MANCILLA187

Esta investigación forma parte del proyecto «Microhistoria de la música espa-
ñola contemporánea: periferias internacionales en diálogo»

 (MICINN, PGC2018-098986-B-C31)

1. INTRODUCCIÓN

Como integrante de la liturgia, la música, en mayor o menor medida, ha estado 
presente en las grandes asambleas ecuménicas celebradas por la Iglesia Católica como 
el Concilio de Trento (1545-1563), convocado en respuesta a la Reforma protestante. 
Sin embargo, las circunstancias propias de cada diócesis también han hecho necesaria 
la celebración de asambleas internas convocadas por el obispo correspondiente, en 
las que participan los eclesiásticos adscritos a la circunscripción diocesana y donde la 
música forma parte normalmente de los contenidos asamblearios.

Este último es el caso del Sínodo de 1554 de la diócesis de Guadix y Baza, convo-
cado por el obispo Martín de Ayala para todo el territorio de su jurisdicción, donde 
la catedral accitana y la colegiata bastetana eran las iglesias más importantes, pero 
a ellas se añadían decenas de parroquias distribuidas por los diferentes pueblos e, 
incluso, en las dos ciudades principales188. Se trata de una asamblea de gran relevan-
cia, ya que coincide con el Concilio de Trento, al que el propio Martín de Ayala asiste 
destacando por su brillante participación. Así, el obispo convoca el Sínodo de 1554 
para aplicar la normativa tridentina, clarificando la verdadera doctrina y la corrección 
de la liturgia, incluida la música. Con ello se pretendía evitar ciertos abusos en el 
clero pero, también, erradicar las costumbres moriscas, entre estas ciertas músicas 
que seguían manteniendo los llamados cristianos nuevos o musulmanes convertidos 
al cristianismo189. No en vano, la mayoría de estas conversiones no fueron reales, lo 
que ocasionó años más tarde el levantamiento de los moriscos del antiguo Reino de 
Granada entre 1568 y 1571, que comenzó en Las Alpujarras pero se extendió pronto 
a la comarca de Guadix.

187 .  Victoriano J. Pérez Mancilla es Doctor por la Universidad de Granada y Profesor Titular de 
esta institución, dentro del Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

188 .  Sobre la diócesis y sus obispos, véase Suárez, 1948. Sobre la erección parroquial diocesana, 
véase Garrido García, 2004.

189 .  Sobre los moriscos y el Sínodo, véase Gallego y Burín y Gámir Sandoval, 1968. Sobre la 
música morisca concretamente, véase Fernández Manzano, 1988.
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Finalmente, las conclusiones de la asamblea diocesana de 1554 se recogieron en 
un volumen titulado Sínodo de la diócesis de Guadix y de Baza, publicado en Alcalá 
de Henares en 1556 por el impresor Juan de Brocar, dividido en ocho títulos con 
numerosas noticias musicales que se pasan a presentar y a analizar a continuación. 

2. LOS INTÉRPRETES

El canto era una de las actividades diarias para la mayoría de eclesiásticos cuando 
participaban en los dos principales cultos: la misa y el oficio divino u horas canóni-
cas190. Por ello, el Sínodo hace referencia expresa a las destrezas musicales que debían 
poseer los ordenados de mayores, es decir, los diáconos y los presbíteros, a los que 
hay que sumar los subdiáconos ya que, si bien eran jurídicamente de orden menor, 
se les consideraba de mayor debido a la importancia de sus obligaciones; de hecho, 
«el subdiácono y diácono son ministros del presbítero en el altar y sirven el santo 
ministerio de la misa: aunque con diferencia, porque el subdiácono casi ministra al 
diácono y es como su lugarteniente; y el diácono inmediatamente sirve al presbítero» 
(De Ayala, 1556, fol. 17r)191.

En cuanto a las obligaciones interpretativas, el Sínodo recoge cómo «lee o canta el 
subdiácono la epístola», es decir, que las lecturas de la misa eran de su competencia 
y podía leerlas o cantarlas, seguramente dependiendo de la categoría litúrgica del 
día en cuestión (De Ayala, 1556, fol. 17r). Pero el subdiácono también debe «saber 
regir el breviario de esta nuestra diócesis, porque ya ha de ser obligado a rezar las 
horas canónicas» y, por tanto, «ha de saber cantar medianamente canto llano» (De 
Ayala, 1556, fols. 17r-v). En definitiva, el subdiácono, con al menos 16 años, era un 
eclesiástico en formación y, en consecuencia, debía participar de todos los cultos para 
ir aprendiendo el desarrollo de los mismos, lo que incluía la interpretación de canto 
llano en la misa y en el oficio divino.

Un peldaño más arriba de la jerarquía eclesiástica se halla el diácono, con al me-
nos 18 años, quien en la eucaristía «dice o canta el evangelio y ministra allí el cuerpo 
y sangre de Jesucristo», lo que significa que, al igual que la epístola para el subdiá-
cono, el evangelio es competencia del diácono, bien leyéndolo o cantándolo depen-
diendo seguramente de la categoría litúrgica (De Ayala, 1556, fol. 17r). Además, este 
último también debía participar en el oficio divino puesto que, aunque el Sínodo no 
lo recoge literalmente, parece obviarlo cuando señala cómo «el diácono bastará tener 
las condiciones del subdiácono con alguna más perfección», ya que se trataba de otro 
eclesiástico en periodo formativo (De Ayala, 1556, fol. 17v). No en vano:

El que se ha de ordenar presbítero ha de saber lo que conviene para administrar 
el altar en el oficio del diácono y subdiácono; y ha de ser examinado en ello por 

190 .  Sobre el origen y evolución de la eucaristía y el oficio divino, véase Asensio Palacios, 2003, 
pp. 186-297.

191 .  Se ha optado por normalizar todos los textos para favorecer la lectura y comprensión de 
los mismos.
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nuestros maestros de ceremonias […]; y ha de haber entrado en los veinte y cinco 
años; y antes de que cante la primera misa ha de estar bien instruido en las cere-
monias de ella y saber el sacro canon de coro (De Ayala, 1556, fol. 17v).

Por tanto, la carrera hacia el presbiterato debía asegurar la capacitación para ce-
lebrar el oficio divino en el coro y la misa en el altar, lo que incluía la interpretación 
solvente del canto llano, cultos que, en el caso del oficio, debía hacerse conforme al 
breviario “que se imprimirá presto” y, en el de la eucaristía, siguiendo «los misales 
cuando, queriendo nuestro Señor, los hiciéremos» (De Ayala, 1556, fol. 24r). De esta 
forma se pretendía conseguir unificar las celebraciones ya que, como se reconoce en 
el Sínodo, «los clérigos de nuestra diócesis rezan las horas canónicas por diversos 
breviarios y de diferentes maneras, de que nace confusión muy grande» (De Ayala, 
1556, fol. 24r).

Todos los eclesiásticos que ostentaban un beneficio en las parroquias de la dióce-
sis, tuvieran el rango que tuviesen, debían cumplir con las obligaciones del mismo. 
Sin embargo, en las iglesias con varios beneficiados estos se repartían las tareas por 
semanas y, en algunos lugares, los que no tenían que presidirlas en el altar y en el 
coro faltaban a sus templos, reduciéndose así la plantilla de celebrantes y, en conse-
cuencia, también la disponible para la interpretación vocal. Por todo ello, el Sínodo 
exhorta a los beneficiados para:

Que todos procuren de residir continua y ordinariamente en sus iglesias, so 
pena que habida información que no residen en los dichos beneficios (a lo menos 
los ocho meses del año continuos o interpolados), habremos por vacos los dichos 
sus beneficios, no siendo la ausencia por enfermedad o con nuestra licencia o por 
otra causa legítima (De Ayala, 1556, fol. 27v).

Igualmente, todos los clérigos que ostentaban una capellanía, ya fuese del núme-
ro, es decir, instituida por el ordinario, como de fundación privada, estaban obligados 
a participar en los cultos de sus iglesias de referencia192. En concreto, todos los cape-
llanes de la diócesis debían:

Ir a vísperas y misa mayor los primeros días de las Pascuas y día de Corpus 
Christi; y Nuestra Señora de agosto y todos los Santos, so pena de ocho maravedís 
[…]. Sean obligados a ir a vísperas y misas todas las fiestas Domini Sabaoth; y las 
cinco fiestas de Nuestra Señora; y de los Apóstoles; y cuando fueren las vocaciones 
de las dichas iglesias […], so pena de diez maravedís […]: esto si la capellanía 
pasare de seis mil maravedís y, si fuere de ahí abajo, sea obligado el tal capellán a 
venir a la parroquia los seis días arriba dichos (De Ayala, 1556, fol. 32v).

De esta forma se establece una diferenciación de cargas obligatorias anejas a las 
capellanías, directamente proporcionales a los emolumentos que cobraban los titula-
res de las mismas. En cualquier caso, fuera más o menos frecuente, la asistencia de 

192 .  Sobre la historia y tipología de las capellanías, véase Teruel Gregorio de Tejada, 1993, pp. 
63-69.
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los capellanes a las vísperas y misas ampliaba la plantilla de estas para la interpreta-
ción del canto llano, ya que al ser los capellanes ordenados de mayores debían saber 
interpretarlo.

Las iglesias de la diócesis contaban igualmente con presbíteros curas, es decir, los 
especializados en la cura de almas, nombrados cada año para no perpetuarse en las 
plazas y «que a lo menos hayan llegado a treinta años, hombres honestos de buena 
fama y de buen testimonio […]; y sepa cantar», es decir, que también engrosaban 
la nómina musical de los templos (De Ayala, 1556, fol. 36v). De hecho, estos curas o 
alguno de los beneficiados eran los encargados de enseñar la doctrina de la Iglesia a 
los fieles y, especialmente, a los cristianos nuevos, propiciando así su implicación en 
la liturgia. Con este objetivo, la normativa sinodal establece «que la doctrina se diga 
los domingos por un beneficiado o cura en alta voz casi cantada, de manera que la 
puedan bien percibir, no solo las cuatro oraciones y mandamientos, sino las oraciones 
que han de decir en la misa» (De Ayala, 1556, fols. 67r-v). Por tanto, queda claro que 
los legisladores accitanos eran conscientes del poder de la música como elemento para 
memorizar los textos a los que acompañaba.

Con el objetivo de erradicar ciertas costumbres consideradas negativas, el Sínodo 
hace referencia a que mientras se oficia la misa mayor en la catedral, en la colegiata 
de Baza y en ciertas parroquias, algunos eclesiásticos celebran en ocasiones eucaris-
tías particulares tanto en estos templos como, incluso, en las casas de los fieles que 
las encargan. Por ello, el Sínodo recuerda a «beneficiados, capellanes y otros clérigos 
mercenarios […], que habían de estar en el coro a la misa mayor» y, por tanto, par-
ticipar en los cantos de la misma (De Ayala, 1556, fol. 25v). De no respetar la norma, 
los eclesiásticos que la contravenían eran multados económicamente e, incluso, po-
dían permanecer un día en la cárcel si no pagaban la sanción monetaria. No en vano, 
se daban circunstancias tan rocambolescas como que, a la hora de comenzar la misa 
mayor en la catedral o en la colegiata de Baza, el altar principal estuviese ocupado 
con la celebración de una misa particular, razón por la que se prohíbe al sacristán que 
a ningún eclesiástico «se le dé recado para celebrar en él después de haber tañido a 
misa mayor, de manera que [esta] se pueda impedir o retrasar» (De Ayala, 1556, fol. 
25v). Por tanto, una vez que comenzaba a anunciarse con las campanas la celebración 
próxima de la misa mayor, todos los eclesiásticos debían estar preparados para parti-
cipar en la misma y no provocar su retraso.

Tras los presbíteros, diáconos y subdiáconos, también ocupan un papel principal 
respecto a la interpretación musical los sacristanes de los que disponían todas la pa-
rroquias, quienes «en su manera son también ministros de Dios; y que casi ejercitan 
las cosas que los diáconos en la primitiva iglesia solían hacer» (De Ayala, 1556, fol. 
43r). Concretamente, los sacristanes tenían la importante responsabilidad de tañer 
las campanas y anunciar así los cultos que se celebraban en los templos, de forma 
que:

En las parroquias de estas dos ciudades de Guadix y Baza, se tenga orden en el 
tañer a misa, vísperas y Ave María, siempre en tañendo en la iglesia mayor; y se 
taña la mitad del tiempo que en la dicha iglesia mayor se tañere, so pena que el 
sacristán sea penado en diez maravedís para el alguacil o fiscal que lo acusare si 
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antes o después tañere […]. Y en los demás lugares de nuestro obispado se taña a 
la hora cierta y conveniente, so la misma pena (De Ayala, 1556, fol. 27r).

Este texto pone de manifiesto la labor de los sacristanes de la diócesis anunciando 
los cultos que se celebraban en los templos y su sometimiento a un régimen sancio-
nador, pero también cómo la jerarquía de las iglesias de una misma ciudad se se hacía 
evidente incluso en la conformación del espacio sonoro urbano con el tañido de las 
campanas. 

Junto al tañido de dichos instrumentos, son «también obligados los sacristanes 
de las parroquias a asistir con los beneficiados» al oficio de las misas y horas canó-
nicas, es decir, que debían participar en la interpretación musical de las mismas (De 
Ayala, 1556, fol. 27r). En consecuencia, además «de ser por lo menos de quince años 
arriba, de buenas costumbres y buen testimonio, [todo sacristán] ha de saber bien 
leer y medianamente cantar canto llano» (De Ayala, 1556, fol. 43v). Esta formación 
les permitía cumplir con su obligación de enseñar la doctrina a los niños y niñas de 
entre 5 y 12 años diariamente en sus respectivas parroquias; y para anunciarlo «taña 
luego por la mañana entre dos luces una campana y haga señal un cuarto de hora; 
y luego, sin detenimiento, en llegándose, los despache dentro de media hora, para 
que los que se han de ir al campo se vayan» (De Ayala, 1556, fol. 68r): de hecho, si 
los padres no enviaban a sus descendientes al menos cinco días a la semana, eran 
multados económicamente.

Por tanto, los sacristanes tocaban las campanas de sus templos al alba para convo-
car a los pequeños y poder instruirlos en la doctrina cristiana, debiendo:

Mostrar a los niños y niñas que vieren bien inclinados a cantar en la misa la 
Gloria, Credo y Kiries, Sanctus y Agnus de la misa, especialmente de Nuestra Se-
ñora; y las letanías o Te Deum laudamus para las procesiones, cuando salieren los 
niños o a recibir el prelado cuando visita; y otras cosas buenas y devotas que les 
parezca al propósito de algunas fiestas en la lengua castellana (De Ayala, 1556, 
fol. 43v).

De la responsabilidad pedagógica musical de los sacristanes hay que destacar que 
instruían a los niños de sus parroquias en el canto de todo el ordinario o cantos inva-
riables de la misa para participar en ella, pero también de otras oraciones para cultos 
paralitúrgicos y, sobre todo, que los formasen en «otras cosas buenas y devotas» en 
castellano, es decir, en la posible interpretación de villancicos. Además, es importan-
te que el Sínodo instituya en las tres parroquias de Guadix (Santiago, Santa Ana y San 
Miguel) y en casi una decena más de la diócesis:

Porque el culto divino es razón se haga con mucha decencia, especialmente 
en las iglesias donde hay posibilidad para ello, […] dos niños que sepan ayudar a 
misa, que sean como acólitos, los cuales sean de buenas costumbres y continuos 
en la iglesia […]. Los cuales no tendrán más obligación que de asistir a las misas 
mayores las fiestas que fueren dobles; y a las vísperas primeras y segundas de los 
domingos y fiestas de holgar; y a las misas de Nuestra Señora los sábados. Y estos 
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días que son obligados a ir a la iglesia estarán sujetos a lo que les mandaren los 
beneficiados y a lo que ordenare el sacristán (De Ayala, 1556, fol. 31r).

Por tanto, resulta evidente que estos niños que actuaban como acólitos debían 
recibir al menos la misma formación musical que todos aquellos que, como ya se ha 
citado, aprendían de los sacristanes a cantar el ordinario de la misa, las letanías o 
el himno Te Deum. Así, dichos ayudantes debieron interpretar el canto llano en las 
misas mayores y vísperas de los domingos y fiestas de guardar, junto a las eucaristías 
de la Virgen los sábados, ampliando cotidianamente la plantilla vocal de las iglesias 
en cuestión a lo largo de todo el calendario litúrgico en los días más señalados.

Igualmente, esta participación en el canto llano también debe presuponerse para 
el resto de los ordenados de menores en las iglesias, es decir, los lectores, hostiarios 
y exorcistas, puesto que el Sínodo señala cómo para acceder a las órdenes mayores, 
estos deben: «Lo primero, que hayan llegado a los años de discreción. Lo segundo, 
que sepan todo lo que saben y deben saber los de corona. Lo tercero, que entiendan 
ya un poco de latín o sean eclesiásticos» (De Ayala, 1556, fol. 17r). En consecuencia, 
si el aprendizaje en el desempeño de un ministerio de menores le proporcionaba a su 
titular formación para poner adquirir los conocimientos de los clérigos de corona, esto 
significa que, como se exigía a estos últimos para acceder a la primera tonsura, debían 
saber «cantar algo de canto llano» (De Ayala, 1556, fol. 16r).

Volviendo a los sacristanes, cabe señalar finalmente que de sus obligaciones re-
lacionadas con la música y recogidas en la normativa sinodal faltan por citar dos: la 
primera de ellas la de «tener cerrados y bien tratados los libros de la iglesia, puestos 
en sus facistoles y donde han de estar», es decir, que los titulares de la sacristía 
también eran responsables de cuidar y colocar los libros que contenían música, desde 
misales hasta cantorales, en el caso de existir estos últimos; y la segunda hacer que 
«ni los retraídos, ni mozos, ni muchachos, ni otras personas, jueguen, ni burlen, ni 
tañan, ni hagan behetría, ni otro pecado ni desacato en los templos», por tanto, los 
sacristanes debían evitar que personas externas tañesen instrumentos como diversión 
en estos (De Ayala, 1556, fol. 44r).

3. LA MÚSICA EN LAS IGLESIAS

Ya se ha citado que los dos cultos principales de la Iglesia son la misa y el oficio 
divino, donde la música integraba la liturgia de los mismos. Empezando por la euca-
ristía, hay que señalar que el Sínodo obliga a:

Que en las parroquias donde hubiere dos beneficiados y dende arriba, se diga 
cada día misa conventual del oficio que se rezare en nuestro breviario, sin que ha-
ya falta, diciéndola por su turno alternativamente desde las siete hasta las nueve 
horas en los lugares, tañendo a ella; y en estas dos ciudades de nuestra diócesis, 
[Guadix y Baza], tañerse a ella cuando tañeren en las iglesias mayores; y decirse 
a luego en acabando de tañer; y donde hubiere un solo beneficiado, a lo menos se 
esfuerce en decirla cuatro veces en la semana, contando el domingo y fiestas de 
holgar (De Ayala, 1556, fol. 26r).
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Por tanto, esta misa conventual se celebraba diariamente en más de una decena de 
parroquias, que son las que según la Bula de erección de beneficios y oficios eclesiás-
ticos de la diócesis de Guadix contaban con dos o más beneficiados (Garrido García, 
2004, pp. 26-28), eucaristía que debía ser anunciada por el tañido de las campanas 
y, en el caso de Guadix y Baza, el toque y la celebración de la misma tenían que 
coincidir con la catedral y la colegiata respectivamente. En estas parroquias, «donde 
hubiere libros de canturía, se dirá todos los domingos y fiestas de holgar cantada y 
con solemnidad; y la tercia antes de ella, en la que se hallen todos los beneficiados de 
la dicha iglesia» (De Ayala, 1556, fol. 26v). De esta forma, queda claro que no todas 
las parroquias contaban con libros de canto llano adecuados, que en aquellas donde 
se disponía de los mismos se cantaba toda la misa conventual y que la hora canónica 
de tercia también se interpretaba con gregoriano, por parte de todos los eclesiásticos 
adscritos a la iglesia en cuestión. Además, en los templos con dos o más beneficiados 
también debía celebrarse los lunes «un responso cantado, saliendo con cruz a las se-
pulturas del cuerpo de la iglesia o del cementerio, doblando las campanas» (De Ayala, 
1556, fol. 26v).

Por su parte, en las parroquias «donde no hubiere más que un clérigo o donde 
no hubiere canturía, a lo menos decirse ha la dicha misa en tono y en alta voz, de 
manera que se pueda oír por el pueblo» (De Ayala, 1556, fol. 26v). En consecuencia, 
la redacción del documento sinodal señala que incluso podía interpretarse canto llano 
en las iglesias con un único beneficiado y, de no ser así, este debía celebrarla «en 
tono», es decir, prácticamente con una recitación, oponiéndose al término «cantado», 
sinónimo de gregoriano o canto llano, una terminología empleada también con este 
sentido en la Consueta de la catedral de Guadix redactada solo tres años después del 
Sínodo, en 1557 (De Ayala, 1557, pp. 18, 20 y 24). Igualmente, de la última cita hay 
que poner de relieve el hecho de que el documento sinodal considere la música como 
un elemento privilegiado para acercar la liturgia a los fieles.

Además de en las iglesias, la misa también se celebraba en algunas ermitas de 
Guadix para facilitar así la asistencia de los fieles que vivían en las afueras y que no 
acudían a las parroquias por la distancia e, incluso, por ser «pobres y no tener muchos 
de ellos capas ni mantos con qué venir a misa» (De Ayala, 1556, fol. 26r). Por esta 
razón, los beneficiados de la parroquia de San Miguel y los de la de Santiago estaban 
obligados a celebrar la eucaristía en la ermita de la Magdalena y en la de San Marcos 
respectivamente, todos los domingos y fiestas, «la cuál dicha misa se diga rezada del 
día y se comience en dejando el esquilón de prima en la iglesia mayor, para que pueda 
el tal beneficiado volver a su parroquia a la misa mayor» (De Ayala, 1556, fol. 26r). 
Por tanto, el tañido de las campanas de la catedral no solo servía como señal para la 
celebración de cultos en la misma, sino también en otros espacios religiosos accita-
nos. Además, cabe destacar que, en la fiesta de los titulares de estas dos ermitas, los 
beneficiados que celebraban los cultos en ellas estaban obligados a «decir las vísperas 
y misa cantada», es decir, que la interpretación del gregoriano estaba presente al me-
nos una vez al año, no pudiendo descartarse tampoco que los celebrantes utilizasen 
el canto en otras ocasiones (De Ayala, 1556, fol. 26r).
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Ya se ha citado que en las parroquias con dos o más beneficiados se interpretaba 
tercia los domingos y fiestas de guardar, pero en ellas también se cantaba gregoriano 
en otras horas canónicas y en otros días. En concreto, el Sínodo obliga a que:

En las parroquias y lugares donde hubiere dos beneficiados y dende arriba, 
haya vísperas y se digan todos los dobles mayores aunque no sean de guardar; y 
sábados y domingos del año; y los mismos días completas en las cuaresmas. Las 
cuales dichas vísperas, donde hubiere canturía, las digan cantadas y, donde no, 
las digan en tono pausadamente y con morosidad, según la requiere la solemnidad 
de la dicha fiesta […]. Y en los lugares donde no hubiere más que un beneficiado, 
se digan vísperas sábados y domingos y fiestas de guardar, primeras y segundas, a 
lo menos en tono. En las cuales estén con todo silencio, decencia y honestidad; y 
con aquella morosidad y pausa que la solemnidad requiere (De Ayala, 1556, fols. 
26v-27r).

Así, la música, bien en canto llano o en tono, estaba presente a lo largo del calen-
dario litúrgico en las vísperas de todas las parroquias de la diócesis y, en algunas de 
ellas, también en completas y hasta en tercia, como se ha señalado antes. Además, 
cabe destacar la importancia del elemento agógico en las interpretaciones, de manera 
que su velocidad debía ser inversamente proporcional a la categoría litúrgica de la 
fiesta, lo que condicionaba la duración de los cultos. Esto era un hecho normal en 
las iglesias españolas, donde «el compás o velocidad con que se medían las diversas 
figuras variaba según las solemnidades, debiendo ser más lento según fuera más im-
portante la solemnidad litúrgica y menos lento en los días menos solemnes» (López-
Calo, 1983, p. 82).

A pesar de ser la primera que se oficiaba en el día, la última hora canónica a la 
que se refiere el Sínodo es a maitines, quizás por otorgarle menos importancia que a 
vísperas a pesar de tratarse también de una hora mayor, celebrándose públicamente 
solo en ciertas festividades. Así, en la diócesis:

Los días de las tres pascuas y los tres días que llaman de Tinieblas, y días de 
Corpus Christi y [de] Santa María de agosto, los dichos beneficiados sean obligados 
a decir y digan maitines en anochecido en todas las parroquias y lugares de nues-
tro obispado: donde hubiere número de beneficiados y libros de canturía, cantados; 
y donde no los hubiere, rezados; con mucha pausa, morosidad, devoción y silencio 
(De Ayala, 1556, fol. 27r).

En consecuencia, los maitines debía oficiarse en canto llano o en tono en las 
parroquias con varios beneficiados y que disponían de libros corales pero, si no era 
así, bastaba con que los rezaran y no era necesario que desarrollasen ningún tipo de 
recitación, como se exigía en la misa conventual y en otras horas del oficio divino en 
determinadas fiestas del calendario litúrgico.  

Además de la misa y del oficio divino, otro de los cultos relevantes que se celebra-
ban en todas las parroquias de la diócesis con interpretación musical era:

La Salve cantada con toda devoción, todos los días de cuaresma, desde el pri-
mer sábado de ella hasta el martes de la Semana Santa inclusive; y, además de esto, 
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les encargamos que se esfuercen a decirla todos los sábados entre año, conforme a 
la costumbre loable que hasta aquí en algunas partes ha habido, so pena de medio 
real para obras pías (De Ayala, 1556, fol. 28r).

Por tanto, se trataba de un culto cantado con bastante presencia en el calendario 
litúrgico, celebrado los 38 días que van desde el primer sábado de cuaresma hasta el 
martes santo e, incluso, con posible prolongación a los más de 40 sábados del resto 
del año. Cabe recordar cómo en el calendario de la Iglesia católica algunos de los días 
feriales, es decir, que no eran fiesta, tenían una dedicación concreta: este era el caso 
de los sábados respecto a la Virgen, una costumbre que se remonta al menos al siglo 
VIII (Riguetti, 1955, vol. I, p. 699).

Además de las preceptivas misas, horas canónicas y Salves con canto, en las parro-
quias de la diócesis de Guadix también se celebraban otros cultos que eran sufragados 
por fieles. Se trataba principalmente de eucaristías, pero también de horas canónicas, 
por las que quien las encargaba debía dar como limosna 40 maravedís en el caso de 
la misa y 60 en el de las vísperas (De Ayala, 1556, fol. 28v). Además, todos los fieles 
estaban obligados a encomendar la celebración de un novenario de misas para cuando 
falleciesen, incluyendo tres cantadas, también con un precio de 40 maravedís como 
las votivas, «seis maravedís de cada misa de estas tres para el sacristán y un real para 
el beneficiado» (De Ayala, 1556, fol. 38v).

Pero en las iglesias no solo se interpretaba el canto llano, sino que en la época del 
Sínodo era bastante común que en ellas estuvieran presentes músicas de naturaleza 
totalmente profana. De hecho, el documento sinodal reconoce los «muchos desórde-
nes [que] hemos visto en las iglesias de nuestra diócesis por causa de los retraídos 
que en ellas se retraen por delitos, porque ordinariamente estando ellos en las dichas 
iglesias hay juegos y vihuelas, bailes y otras cosas peores» (De Ayala, 1556, fol. 35r). 
Por esto, se indica a los beneficiados y sacristanes que no permitan permanecer en 
los templos a los delincuentes más de nueve días, a no ser que su salida signifique el 
apresamiento por la justicia o la muerte en manos de enemigos y, en cualquier caso, 
que siempre se comporten honestamente y no hagan las cosas descritas.

En el mismo sentido, el Sínodo admite cómo se hacen farsas y representaciones 
en las iglesias que a veces no son respetuosas con los misterios de la fe católica y 
esto provoca escándalo e, incluso, las risas de los cristianos nuevos, razón que lleva 
a prohibir que «se haga representación alguna en ninguna de nuestras iglesias, ni se 
hagan entremeses, ni se canten canciones sin dar noticia a nos o a nuestros proviso-
res, para ver si es cosa que se puede hacer» (De Ayala, 1556, fol. 35v). De esta forma, 
la autoridad eclesiástica se convierte en la censura para que puedan representarse en 
los templos obras teatrales que incidan en la moral y la fe católicas y, también, que 
se interpreten canciones, es decir, villancicos, siendo tanto estos como las representa-
ciones propios de festividades como la Navidad o el Corpus. De hecho, la Consueta de 
1557 de la catedral de Guadix también legisla el asunto señalando que, las canciones 
o chanzonetas que interpretaba en castellano la capilla de música catedralicia en 
festividades como las referidas, debían ser autorizadas previamente (De Ayala, 1557, 
p. 158).



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

VICTORIANO J. PÉREZ MANCILLA390

4. LA MÚSICA FUERA DE LAS IGLESIAS

Con frecuencia, los cultos eclesiásticos tenían una prolongación externa a las 
iglesias, especialmente con celebraciones paralitúrgicas como era el caso de las pro-
cesiones. Tal y como recoge el Sínodo, en ellas debían discurrir separados los legos de 
los clérigos, ya que los primeros solían ir hablando e, incluso, riendo, sin concentrarse 
debidamente en rezar ni en rogar a Dios, «estorbando también que los clérigos no 
puedan decir ni cantar los oficios y oraciones que en semejantes procesiones se sue-
len hacer y decir» (De Ayala, 1556, fol. 57v). Igualmente, los clérigos debían ocupar 
un lugar determinado y, así, en la ciudad de Guadix:

Al coro del prelado vayan los capellanes, primero los del número por su anti-
güedad de capellanía y luego los demás por la misma orden; y al coro del deán 
vayan los beneficiados por su antigüedad de la misma manera; y los curas que no 
fueren beneficiados, vayan delante de ellos, también por su antigüedad hacia la 
cruz. Y es nuestra voluntad que, el beneficiado que fuere cura […], preceda al otro 
beneficiado que no sirviere curato, aunque sea menos antiguo (De Ayala, 1556, 
fol. 29v).

El texto citado pone de relieve la existencia de la jerarquía eclesiástica, encabeza-
da por el obispo, seguida por las dignidades del cabildo catedralicio como el deán, los 
beneficiados curas, los beneficiados sin curato, los curas sin beneficio, los capellanes 
instituidos por el ordinario o los capellanes de fundación privada. Sin embargo, lo 
más interesante desde el punto de vista de la música es que la cita demuestra la prác-
tica del canto antifonal, es decir, en el que dos coros se van alternando en la inter-
pretación de los versículos de los salmos. Además, esto se evidencia también cuando 
la normativa sinodal señala cómo:

Porque puede acaecer en las procesiones donde ocurren los dichos beneficiados 
ir los coros notablemente desiguales, instituimos que si el coro de los capellanes 
fuere mayor que el de los curas y beneficiados, que el deán o quien gobernare la 
procesión mande pasar de la orden de los capellanes que no son del número a la de 
los beneficiados […]. Y si el coro de los beneficiados fuere mayor, pasen un cura o 
beneficiado al coro de los capellanes (De Ayala, 1556, fol. 29v).

Sin embargo, las procesiones no contaban siempre con la participación de los 
beneficiados y, en ese caso, todos los tipos de capellanes, es decir, tanto de cape-
llanías del número como de carácter privado, debían repartirse entre los dos coros; 
«y el maestro de ceremonias vaya en el coro del que fuere hebdomadario […]; y lo 
mismo se entienda del sochantre en el otro coro, cuando no va en medio rigiendo la 
procesión» (De Ayala, 1556, fol. 29v). Esta cita resulta muy interesante, ya que es la 
única del Sínodo que se refiere al sochantre de la catedral, quien ejercía su principal 
función de dirigir el canto llano no sólo en la seo accitana, sino también fuera de esta 
en las procesiones. Concretamente, en la época en que se celebra el Sínodo accitano 
la sochantría de la catedral la ostentaba Alonso Hernández Noguera (Peña Blanco, 
2019, vol. I, p. 100).
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Además de los eclesiásticos, tal y como ya se ha citado en el espacio de los in-
térpretes, los niños, bajo la supervisión de los sacristanes, también tenían un papel 
primordial en el canto durante muchas de las procesiones, «porque las oraciones y 
alabanzas de los niños inocentes suelen ser muy aceptas a nuestro señor» (De Ayala, 
1556, fol. 57r). Así, por ejemplo, en las de rogativas o las que se celebraban en la 
fiesta de San Marcos y en los tres días anteriores a la Ascensión del Señor, los sacris-
tanes debían hacer:

Ir [a] los niños que están debajo de su doctrina bien vestidos y adornados, 
puestos en orden con una cruz delante, cantando la letanía, Gloria o Te Deum 
Laudamus, según y como en nuestro catecismo está declarado, u otras santas ora-
ciones católicas que sean a propósito, so pena de un real a cada sacristán que en 
esto fuere negligente, aplicado a obras pías (De Ayala, 1556, fol. 57r).

Efectivamente, en la sección del Sínodo en el que se recogen las principales oracio-
nes, el catecismo193, aparece el texto completo de la «declaración de la Gloria, cántico 
de los ángeles, para que la puedan cantar los niños que se crían en la iglesia, […] 
declaración del Te Deum Laudamus, para los niños que se crían en la iglesia, […y] 
declaración de la Magnificat; y mostrarle han con esto a los niños que fueren hábiles 
a cantar la letanía» (De Ayala, 1556, fol. 75r).

Los niños, como se ha apuntado en el epígrafe de los intérpretes, también tenían 
un papel destacado en las procesiones que se organizaban para recibir al prelado a las 
afueras de las distintas localidades de la diócesis cuando este las visitaba. En ellas, los 
sacristanes debían, una vez más, tener «proveídos a los niños, que vayan en procesión 
bien ataviados, cantando las letanías u otras cosas devotas, rogando a nuestro señor 
por él», es decir, por el prelado (De Ayala, 1556, fol. 84v).

Una de las grandes preocupaciones del Sínodo era la de erradicar determinadas 
costumbres árabes que seguían conservando los moriscos o cristianos nuevos y que, 
a juicio de la Iglesia, podían resultar heréticas. Algunas de ellas incluían la música, 
como era el caso de las bodas, donde era habitual que, una semana después de ha-
berse celebrado la misa de velaciones como bendición a los contrayentes, se congre-
garan en la casa de la novia diversas mujeres jóvenes para festejar el matrimonio con 
canciones, instrumentos y bailes propiamente árabes. Por ello, la normativa sinodal 
prohíbe que:

Se junten siete u ocho días después de velados las mozas en casa de la novia 
a cantar cantares, como lo acostumbraban en tiempo de moros, ni hagan leilas ni 
zambras con sonajas ni con atabales, cantando cantares prohibidos y heréticos, so 
pena de quinientos maravedís para obras pías a nuestra disposición por cada cosa 
de las notables que aquí van expresadas (De Ayala, 1556, fol. 33r).

Dadas todas estas circunstancias, el Sínodo accitano se preocupa por inculcar las 
costumbres cristianas a los moriscos, señalando por ejemplo que estos:

193 .  Sobre el catecismo contenido en el Sínodo, véase Guardia Guardia, 2005. 
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Por honra del santo matrimonio, […] se regocijen con adufe castellano o vi-
huela o laúd, con que sea públicamente y no de noche; y estando delante cristia-
nos viejos de buena opinión que entiendan la lengua; y no canten ni hagan cosa 
deshonesta; y esto sin que vengan a demandar licencia (De Ayala, 1556, fol. 33r).

Por tanto, frente a los árabes atabales y sonajas se fomenta el uso de los cristianos 
laúd, vihuela y adufe o pandero, eso sí, este último de tipo «castellano», lo que debió 
ser extensible al laúd, demostrándose con ello la fina línea que separaba la organo-
logía utilizada por cristianos nuevos y viejos en sus fiestas. De igual forma, como 
alternativa a la nocturnidad festiva de los cristianos nuevos, se fomentaba la diurna 
de los viejos; y, por supuesto, frente a la deshonestidad de los cantos de los primeros, 
se hallaba la virtud de los de los segundos.

Lo curioso es que las celebraciones árabes no siempre eran consideradas perjudi-
ciales para la fe cristiana por algunos miembros del clero, razón que lleva a incluir en 
la norma sinodal que «ningún fiscal ni beneficiado se entremeta en ningún caso en 
dar licencia para que hagan las dichas leilas ni zambras, ni cosas semejantes, ni ellos 
las hagan, so la dicha pena», es decir, que había eclesiásticos que incluso participa-
ban de los cantos y danzas árabes (De Ayala, 1556, fol. 33r). De hecho, en 1558, sólo 
cuatro años después de la celebración del Sínodo, se procesó a Ventura de Padilla, be-
neficiado de la parroquia de Alquife, por permitir que en la fiesta de la boda de unos 
cristianos nuevos se interpretasen canciones y danzas moriscas con instrumentos 
propios de la tradición árabe (Garrido García, 2016, pp. 116-118).

Igualmente, en «los convites […] de bodas de parientes y de misas nuevas, al-
gunos sacerdotes y diáconos y subdiáconos […] se atreven en los dichos regocijos a 
cantar y danzar o tañer y hacer otros ejercicios indecentes», lo que prohíbe y llega a 
sancionar el Sínodo (De Ayala, 1556, fol. 48r). Incluso, algunos clérigos salían por las 
noches a las calles con instrumentos musicales, camuflados para no ser reconocidos 
como miembros del clero. Por ello, el Sínodo prohíbe:

Que ningún clérigo de cualquier dignidad o preeminencia que sea, ni acólito 
ni sacristanes, anden de aquí adelante por las calles ni salgan de sus casas, sino a 
cosas honestas y necesarias y en hábito que puedan ser conocidos que son ecle-
siásticos; ni entren en casas deshonestas ni sospechosas; ni anden con flautas ni 
vihuelas ni otros instrumentos dando músicas (De Ayala, 1556, fol. 47r).

La interpretación de música profana por miembros del clero no era extraña en la 
España de la época. Como ejemplo se puede citar los abundantes eclesiásticos que 
poseían vihuelas en Sevilla en el siglo XVI para tañerlas en su vida privada: tanto de 
parroquias, como el cura de San Miguel, Juan Gómez; como de la propia catedral, caso 
del canónigo Alonso Mudarra, verdadero contribuyente al repertorio del instrumento 
con la publicación de sus Tres libros de música en cifra para vihuela (Bejarano Pellicer, 
2013, pp. 541-542; Mudarra, 1546). 

Para terminar con la música en los espacios externos a las iglesias, hay que poner 
nuevamente de relieve la importancia que tenían las campanas para anunciar la cele-
bración de los cultos en los templos, pero también como reguladoras de la vida coti-
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diana del pueblo fuera de estos. Así por ejemplo, el Sínodo prohíbe que los domingos 
y días de fiesta en la diócesis se trabaje, permitiendo solo que las tiendas de alimen-
tación estén abiertas y esto, «hasta tañido a misa», para propiciar así la asistencia de 
los fieles a ella; o que los forasteros que estén de viaje abandonen cualquier «lugar a 
la hora que se tañe a misa mayor o un poco antes, de manera que se presuma que no 
la oirán» (De Ayala, 1556, fols. 59v-60r).

5. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo queda constatada la importancia del elemento musical 
en el Sínodo de la diócesis de Guadix y Baza de 1554, demostrando el papel destacado 
de este arte en los cultos religiosos y, más concretamente, como parte de la liturgia 
en sí. Además, la inclusión de música en las celebraciones no era exclusiva de los 
grandes centros diocesanos, es decir, de la catedral de Guadix y de la colegiata de 
Baza, sino que incluso en las parroquias con un reducido número de clérigos esta era 
relevante en los actos litúrgicos (misa y oficio divino) y paralitúrgicos (procesiones, 
recepción de prelados, etc.), ya fuese en canto llano o en forma de recitación. En 
cualquier caso, la mayor o menor presencia musical, a la vez que la supremacía del 
canto sobre la recitación, era directamente proporcional a la cantidad de recursos 
humanos disponibles en cada templo y, cómo no, a la categoría litúrgica del día. Por 
el contrario, cuanto más importante fuese la fiesta que se celebraba, más pausado 
debía ser el tempo con el que se interpretase el canto. Así, estas directrices debían se-
guirlas todos los encargados de intervenir en las celebraciones, como eran los clérigos 
en general, ya fueran ordenados de mayores o menores. Sin embargo, en las iglesias 
también desempeñaron una labor interpretativa fundamental del canto los sacrista-
nes, sobre todo en aquellas con un menor número de clérigos. Incluso, los titulares de 
la sacristía se convirtieron en profesores de los niños de cada parroquia, permitiendo 
a los menores intervenir musicalmente en los cultos y reforzar la interpretación de 
los clérigos y de los propios sacristanes. Además, estos últimos también fueron los 
encargados de tañer las campanas para anunciar los diferentes cultos parroquiales, 
que en las ciudades de Guadix y Baza debían estar acorde a los tañidos de las de la 
catedral y la colegiata respectivamente. Por último, cabe poner de relieve la impor-
tancia del Sínodo de 1554 para erradicar determinadas prácticas en las iglesias, caso 
de la representación de obras teatrales y la interpretación de canciones con matices 
profanos o, incluso, el tañido de instrumentos para la diversión, principalmente de 
vihuelas; hasta se censuraba el comportamiento de los ordenados fuera de los tem-
plos, prohibiendo que participasen en bailes o interpretaciones de cantos propios de 
laicos y, especialmente, que permitiesen danzas, canciones e instrumentos de tradi-
ción morisca, todo ello bajo un severo régimen disciplinario. En definitiva, el Sínodo 
de 1554 legisla con detalle la vida musical en las parroquias de la diócesis de Guadix 
y Baza y hasta fuera de ellas, marcando que las manifestaciones musicales fueran el 
resultado de la fe cristiana.
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EL QUIJOTE APLICADO EN MATERIALES 
EPHEMERA Y OTROS MEDIA.

SONIA RÍOS MOYANO194

Esta investigación forma parte del grupo HUM-130, financiado por Junta de 
Andalucía y del proyecto PIE19-102 financiado por la Universidad de Málaga. 

1. INTRODUCCIÓN

Son innumerables las ediciones y estudios sobre la figura cervantina y en concreto 
sobre la obra más internacional de nuestra literatura, El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, (Cervantes,1605) y Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote 
de la Mancha, (Cervantes, 1615) una de las más singulares es la de Ibarra de 1870 con 
ilustraciones de Carmona (Báez, 2006, 150) o la que contiene ilustraciones de Goya 
(Cuesta, 2005). Sin embargo, a pesar del paso de los años, esta obra literaria se sigue 
adaptando a las sociedades de una manera natural, a sus usos, modos de expresión, 
difusión e información. En definitiva, ese carácter «mutante», es lo que hace que el 
Quijote siga conviviendo con nuestras manifestaciones culturales más actuales. Ya 
no solo en el sentido literario, sino también en lo gráfico, puesto que durante siglos, 
numerosos dibujantes y artistas han plasmado visualmente el contenido narrado. Lo 
más llamativo, es que todas esas imágenes han ido ayudando a crear un mundo, una 
identidad muy característica, tanto en la obra como en cada uno de sus personajes, 
configurando así, no solo la esbelta figura de don Quijote, sino también, la de otros 
protagonistas destacados como Dulcinea, Sancho Panza o el mismísimo Rocinante, el 
caballo más famoso de la literatura española (Lucía, 2006). También el imaginario 
colectivo recuerda algunas de las famosas escenas que la ilustración y la pantalla, 
ya sea televisiva o de cine, nos han traído, como la particular lucha con los molinos 
de viento que creía gigantes (Álvarez, 2005). Molinos tan característicos del paisaje 
manchego (Almarcha, 2005), que a pesar de los años, aún se conservan en la campi-
ña, manteniendo pues, ese vínculo con el lugar (Estévez, 2005), con los espacios geo-
gráficos que inspiraron a un Cervantes de comienzos del siglo XVII (Caballero, 1840) 
y que son todo ese escenario donde fluye el mundo y las hazañas de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Reiteramos pues, que una de las grandezas de la novela, es que esa capacidad de 
adaptación a los tiempos y soportes, van en paralelo a la evolución de las técnicas de 
impresión del libro. Son innumerables las investigaciones de la obra desde múltiples 
campos del saber, también las exposiciones, catálogos, obras comentadas, números 
especiales, proyectos virtuales y numerosas webs que recolectan imágenes. La más 

194 .   Sonia Rios-Moyano, Profesora Titular de Universidad del área de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Málaga. orcid.org/0000-0002-5727-3507. srios@uma.es. 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

SONIA RÍOS MOYANO396

relevante es la recopilación de las ediciones del Quijote de la Biblioteca Nacional de 
España, una parte de la Colección Cervantes, accesible a través del Portal Quijotes 
(https://tinyurl.com/y5ondw8v), las ediciones en la biblioteca, accesible a través 
del portal Datos.bne.es (https://tinyurl.com/y25m4hnv). También destacamos el 
proyecto de la Universidad de Alcalá integrado en el portal de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, dirigido por José Manuel Lucía Megías, que desde el año 2005, 
viene recopilando y haciendo accesibles miles de grabados de múltiples ediciones re-
partidas por el mundo (ya van en torno a 20.000 grabados). El banco se titula, Banco 
de imágenes del Quijote: 1605-1915 (https://tinyurl.com/y2q2ta2y). La exposición 
Iconografía popular de Don Quijote (2018), es el resultado de una de las líneas de 
trabajo del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha desde el año 2002 donde gracias 
al trabajo de un equipo multidisciplinar, compuesto entre otros por Esther Almarcha 
Núñez-Herrador, Óscar Fernández Olalde e Isidro Sánchez Sánchez, y que cuenta tam-
bién con una cantidad de obras de libre uso a través del portal Flickr (https://tinyurl.
com/yxc658gp). No olvidaremos hacer referencia a los centros cervantinos, museos y 
casas sobre Cervantes, el Quijote o personajes como Dulcinea, ni tampoco referenciar 
el más relevante fuera de nuestras fronteras, el Museo iconográfico del Quijote en 
Guanajuato, México, creado en 1987.

Figura 1. Páginas web institucionales. BNE, Cervantes Virtual, Centro de Estudios UCLM y Datos.
bne. Fuente: Elaboración propia

En los proyectos mencionados, disponibles online, puede constatarse esa evolu-
ción de la estampa que ha ido en aumento «desde mediados del siglo XVII cuando en 
Europa se alcanza el dominio técnico de la talla dulce» (Bozal, Vega y Carrete, 1987, 
23) hasta el siglo XIX con la industrialización, y todo lo que ello supuso en la evolu-
ción de las técnicas de reproducción de la imagen, donde el grabado ganó en detallis-
mo y en color, siendo la litografía primero, y la cromolitografía después, las técnicas 
más notables para la reproducción de la imagen, estampas que se multiplicaron, ya no 
solo en el ámbito culto, sino también en el nuevo arte gráfico aplicado donde prodiga-
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ron carteles, estampas, cromos o envoltorios entre otros (Arcas, 1996, 29). Nació con 
ello una nueva época para la imagen, y que ya a finales del siglo pasado, antes de la 
irrupción de la imagen digital dio pie a teorías tan interesantes como la de Freedberg 
(1996) donde señalaba el poder persuasivo de la imagen, un poder que va más allá de 
su representación, siendo un elemento esencial para entender plenamente la cultura 
de un determinado lugar, de una sociedad y su momento histórico.

Ya en el siglo XIX se contaban unos cientos de ediciones del Quijote, y no solo en 
España, la novela también gozaba de gran popularidad en numerosos países más allá 
de nuestras fronteras, tanto en Europa, ciudades como Lisboa, Bruselas o Amberes, 
como es Estados Unidos o países del Nuevo Mundo (Lucía, 2015). De aquéllas prime-
ras ediciones en las que la imagen se concentraba en los frontispicios, capitulares, 
colofones y otros adornos de algunas páginas, se fue pasando progresivamente a las 
ediciones donde proliferan los grabados, donde en muchos de ellos puede leerse «in-
ventó y dibujó», aunque otros tantos gozarán de gran protagonismo gracias al buril 
de grabadores cómo Doré o Salvador Carmona entre otros, ensalzando también los 
grabados de autores como Jaime Pahissa Laporta. 

Figura 2. Grabados de Manuel Salvador Carmona. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica-BNE

A lo largo de los siglos, se sumaron numerosas ilustraciones independientes y 
transposiciones de los grabados de ediciones cultas a lo popular, creciendo también 
la reproducción y divulgación de la novela en la literatura infantil. Se encuentran 
aún algunos de eso Aleluyas del Quijote o de Sancho, los sonetos, los anuncios y 
demás obra ephemera y arte aplicado: desde cromos troquelados, barajas de naipes, 
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cromos de envoltorios, etiquetas de hoteles, carteles, cabeceras de periódicos y otros 
semanarios, etc. Con el siglo XX y la profusión de la era del cartel, la publicidad, la 
propaganda y el anuncio, el arte comercial tomó las calles, y, el Quijote como uno 
más, se integró en todo ese escenario, en ese espectáculo, mitad realidad y mitad 
ficción, tan parecido a ese mundo imaginado por Cervantes en esta ejemplar novela. 

Esas ricas estampas creadas con mayor profusión a partir de un siglo después de 
su escritura se han transferido, no solo a lo popular, sino también a todos y cada uno 
de los avances tecnológicos de la sociedad de la información y el conocimiento. El 
siglo XX fue el del Quijote adaptado a la publicidad, al cine, el tebeo o al cómic entre 
otros media. El siglo XXI mantiene todos esos soportes, pero, incorpora los propios 
de su tiempo: internet en sentido amplio, las redes sociales, las apps, los memes, la 
digitalización y la puesta en abierto de muchos documentos que durante décadas 
habían permanecido ocultos en cajas de archivos, bibliotecas y museos repartidos por 
el mundo, y que ahora, gracias a una simple conexión a internet nos trae documen-
tos que se encuentran muy dispersos geográficamente, y que de otro modo hubiese 
llevado años de investigación y viajes poder encontrar y ponerlos en valor de forma 
conjunta. 

Sí es cierto que la calidad de las ilustraciones es muy dispar desde la proliferación 
de ilustraciones con el advenimiento de la Revolución Industrial, y que lo transitorio 
de algunos soportes, técnicas y tintas empleadas, hace disímil la calidad del graba-
do, de la estampa y de la imagen en sí (Borsari, 2013). La iconografía del ingenioso 
hidalgo y toda su cohorte, respondía a una identidad muy concreta forjada en las 
páginas de la novela. La imagen del Quijote respondía en esencia a unos patrones 
heredados y vinculados con las influencias del ingenioso hidalgo, de los personajes o 
con la novela, de ahí que el uso de su efigie respondió a esta necesidad de las empre-
sas de aprovechar el conocimiento colectivo del personaje y su obra, para transmitir 
un mensaje o para infundir al producto un valor externo vinculado a las hazañas y 
proezas del caballero. 

En otras ocasiones, la imagen gráfica podía no tener ninguna relación con el men-
saje y su uso se debía más a principios decorativos, de entretenimiento, de reiterar a 
nuestros héroes, de usarlos en cromos recortables, álbumes por entregas, vitolas de 
cigarros, cajetillas de cerillas, felicitaciones navideñas, calendarios de pared o bolsi-
llo, envoltorios de caramelos o chocolatinas, además de un largo etcétera de soportes 
que se ha mantenido en el tiempo hasta finales del siglo XX en el que irrumpió in-
ternet y todos esos mensajes pasaron también a convertirse en archivos digitales que 
están a la espera de que alguna investigación los ponga en relación, los saque a la luz 
y vuelvan a recuperar el carácter efímero que una vez tuvieron.

2. OBJETIVOS

La investigación que vamos a exponer en estas páginas se estructura en torno a 
tres objetivos generales. En primer lugar, explicar el término ephemera, origen y uso 
(Clinton, 1981; Lewis, 1990; Rickards, 2000), para justificar la relevancia de estos 
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materiales en relación con la figura del Quijote (Ramos, 2003). Gracias a ello, nos 
aproximaremos a distintas colecciones y tipologías que están disponibles de forma 
online. Algunas de ellas, nos muestran sus fondos en abierto, otras no, no obstante, 
es constatable la presencia de materiales ephemera sobre el Quijote en numerosas 
de ellas. Esto nos da pie a establecer un estado de la cuestión inicial gracias al cual 
podemos ver las colecciones que contienen más materiales de estas características, y 
a partir de ahí, formular las preguntas de investigación específicas que nos permiten 
establecer puntos de unión entre ellas, ya sea por tipologías de materiales o por te-
mas de la novela. 

En segundo lugar, identificaremos esos soportes y materiales que han tenido una 
mayor difusión, tanto en el siglo XX como en el XXI, porque no es lo mismo la di-
fusión del Quijote aplicado en la era predigital que en la era posdigital. Ni tampoco 
los soportes de difusión de su imagen. No es lo mismo difundir la novela en cromos 
durante el siglo XX que en redes sociales o en memes durante la época actual. Distin-
guiremos por tanto, la vida y continuidad de algunos de esos soportes y materiales, a 
la vez que veremos claramente ese carácter «mutante», antes referido, de la novela, 
personajes y hazañas.

Por último, el tercer objetivo va de la mano de los anteriores, puesto que reflexio-
naremos sobre las imágenes, los temas, los soportes, las preferencias de la cambiante 
sociedad, porque el ámbito digital en general, condiciona nuestra forma de aprender, 
comunicarnos y difundir la cultura. La web 2.0 es una fuente de conocimiento, es 
un lugar en el que la gente quiere existir y ser alguien reconocido socialmente, el 
Quijote, sigue siendo un personaje de ficción, pero como tantos otros del siglo XXI 
con perfil en redes, por lo que sigue existiendo también en redes gracias a todos esos 
amantes de la figura cervantina, de la novela y de sus personajes que lo integran 
en su día a día y sus formas de comunicación e información. Ellos existen en la red 
porque además de lo académico, son muchos foros populares que hablan en torno a 
su figura, yendo más allá con las apps de entretenimiento sobre el personaje o los 
populares memes quijotescos. 

Como objetivo específico, una de las aportaciones más interesantes de esta in-
vestigación es la localización y puesta en valor de estos materiales por tipología. 
Nuestra aportación no se agota aquí, sino más bien al revés, lo que quiere mostrar es 
que desde el enfoque de la disciplina a la que pertenecemos, la historia del arte, se 
puede hacer un estudio concreto de estos tipos de materiales ephemera, aportando la 
difusión de esas imágenes populares del Quijote que han formado parte durante un 
momento determinado de la vida de muchas personas, como por ejemplo el caso de 
los cromos, cajetillas de cerillas, barajas de naipes o etiquetas. 

Esta idea se sustenta en la amplitud y variedad de estudios sobre cultura visual 
que se han multiplicado en las últimas décadas, lo cual nos permite ampliar nuestras 
historias y relatos al análisis en este tipo concreto de materiales. Los ephemera se 
sustentan principalmente en una imagen que ha pasado del grabado a la ilustración y 
de la ilustración a lo digital. Lo que nos lleva indirectamente a citar, pero no analizar 
en profundidad, -porque eso excede los objetivos de este texto-, la presencia y análi-
sis de la figura del Quijote en redes sociales, tanto las que son repositorios o tableros 
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de imágenes, como aquéllas otras en las que se produce un conocimiento compartido 
y espontáneo, fruto de la sociedad del conocimiento, términos como potlatch digital 
y conocimiento compartido en red, acuñado por Ortega y Rodríguez (2011) o el folk-
sonomías de Yedid (2010). 

3. METODOLOGÍA

Tras la formulación de los objetivos generales y específico, exponemos el proceso 
seguido para dar respuesta a las preguntas planteadas. En primer lugar, se ha buscado 
investigaciones precedentes para encontrar el marco teórico y estado de la cuestión 
actual. Y si ya se sabía que las ediciones y traducciones del Quijote eran numerosas, la 
era digital nos ha mostrado una realidad muy interesante, donde son muy relevantes 
esas compilaciones digitales, imágenes accesibles en puntos dispersos geográficamen-
te que gracias al acceso online nos permite su análisis y puesta en valor. No vamos a 
entrar a analizar la ilustración realizada digitalmente, puesto que esto excede igual-
mente nuestros objetivos, aunque sí mostraremos alguna imagen publicitaria que sí 
merece ser reseñada. 

Por precisar más nuestro objeto de estudio, diremos que nos hemos centrado en 
buscar materiales considerados ephemera. Gracias a bibliotecas como Europeana, es 
fácil encontrar los catalogados en tres grandes centros nacionales, la Biblioteca Nacio-
nal de España, en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, y en el centro de Estudios 
de Castilla la Mancha. La búsqueda también nos devuelve la presencia de algunos 
materiales ephemera en otras bibliotecas nacionales como la de Francia, Alemania o 
Dinamarca. No obstante, para encontrar más materiales de este tipo, hemos consul-
tado otros recolectores de bibliotecas, como el portal de las bibliotecas públicas de 
Nueva York, el catálogo del Metropolitan Museum, The Smithsonian’s collections, y 
otras como American Antiquarian Society, Ephemera American Society y la colección 
de ephemera de Bella Clara Landauer. Y otras como la biblioteca de Glasgow, Reading, 
la John Johnson Collection en la Universidad Bodleian, o Sociedades de ephemera 
como la australiana. 

Como complemento a estas búsquedas web, se aporta un breve análisis de algunas 
de las colecciones ephemera sobre el Quijote disponibles de manera online. Son múlti-
ples las comparaciones que se pueden establecer tras esa fase inicial de búsqueda, no 
obstante, y para finalizar, destacaremos aquéllos ephemera que presenten algún rasgo 
que los haga singular y que trataremos más extensamente en el siguiente apartado, 
sin olvidar, la presencia en redes sociales y en alguna app.
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4. RESULTADOS

4.1. Definiendo los materiales ephemera

Como ya hemos apuntado anteriormente, los materiales ephemera serán los pro-
tagonistas de nuestra aportación. Hay miles de grabados sobre el Quijote, los que se 
insertan en ediciones impresas están catalogados e identificados, incluidos en algu-
nos proyectos como los que hemos citado anteriormente, no obstante, la compilación 
y clasificación de los materiales ephemera es más reciente. Y aunque la aparición 
del término y los primeros estudios sobre este tipo de materiales data de las últimas 
décadas del siglo XX, no será hasta los primeros años del siglo XXI cuando veamos 
las primeras exposiciones y catálogos sobre este tipo de materiales. Muchas de las 
colecciones han nacido gracias al coleccionismo privado, esto enlaza, -además de con 
los estudios de Brea sobre cultura visual, quien alertó de la estetización de la vida 
cotidiana, y un creciente número de «prácticas de producción de significado cultural 
a través de la visualidad» (Brea, 2006, 11)-, con los estudios de Benjamin (1989) o 
Warburg (2010) y sus enfoques sociales y culturales que tanto eco tuvieron en la pos-
modernidad. Por tanto, atendiendo a esta parte cultural y social, aparecen en escena 
una cantidad ingente de imágenes impresas sobre soportes que tenían una intención 
muy distinta al del grabado culto y artístico. 

Los impresos ephemera pretendían fomentar el consumo, la comunicación o el en-
tretenimiento de grandes o pequeños. También podían tener una función decorativa, 
añadiendo algún valor solo con la presencia de un nombre o apelando al conocimiento 
de ese personaje asimilado ya en la imagen colectiva de una determinada sociedad. 
Esto es sin duda, esencial en los orígenes de la publicidad comercial, los anuncios, 
los envoltorios, los carteles, y un largo etcétera de soportes que a partir de comien-
zos del siglo XX son pródigos en este tipo de imágenes. El término, alude pues, al 
carácter perecedero de los soportes, pero, a pesar de ello, hubo quien los coleccionó, 
creando unas recopilaciones riquísimas de unas imágenes que son ejemplo de factores 
socioculturales diversos y que han quedado plasmados en los impresos, igual que la 
propia grafía o imagen, de más o menos calidad dependiendo del encargo, papel y 
tintas de impresión. La bibliografía consultada sitúa el libro de Lewis de 1962 como el 
pionero en clasificar este tipo de materiales. En España, el trabajo de Rosario Ramos 
para la BNE sobre materiales ephemera se debe situar como el pionero, así como la 
primera vez que se hizo una magna exposición sobre el tema titulada Ephemera. La 
vida sobre papel. Colección de la Biblioteca Nacional (2003-2004). Si nos fijamos en las 
fechas, coincide, año arriba, año abajo, con la aparición de los primeros proyectos de 
compilación de imágenes sobre el Quijote, tanto el de los grabados de la Universidad 
de Alcalá (2005) como el de la imagen popular de la Universidad de Castilla la Mancha 
(2002). Rosario Ramos dijo «el trabajo de clasificación y catalogación se hace para 
que, a partir de ahora, se puedan realizar comparaciones y contar historias a través 
de las múltiples poéticas de la imagen». (2003, 17)

Mostramos una aproximación al tema escogido, la imagen del Quijote, en este tipo 
de materiales, para exponer las múltiples lecturas de la imagen que se pueden hacer, 
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para poner en valor estos pequeños impresos, populares, a veces de escasa calidad, 
que tienen un interés sociocultural importante, y que pese a que nacieron para que 
tuviesen una corta vida, el coleccionismo y la digitalización de los fondos de las bi-
bliotecas y archivos los ha devuelto otra vez a la sociedad, una sociedad que los mira 
de forma sorpresiva, no solo por lo que representan sino también por lo que cuentan 
y por cómo lo cuentan.

4.2. El Quijote aplicado

Como hemos comentado, son varios los portales web que nos ofrecen imágenes del 
Quijote. A pesar de que los estudios se han prodigado durante años en la recopilación 
de las estampas y grabados para las distintas ediciones, en los últimos años asistimos 
a una proliferación de recopilaciones de imágenes en materiales ephemera. Por tanto, 
dentro de las colecciones consultadas, la colección de ephemera de la Biblioteca Na-
cional de España (Biblioteca Digital Hispánica) nos proporciona una variedad de ma-
teriales en los que podemos encontrar imágenes que aluden a la novela o a alguno de 
sus personajes. Entre los materiales destacamos: sonetos, postales conmemorativas, 
álbumes para coleccionar envoltorios, aleluyas, cajas de cerillas, calendarios murales, 
cromos, muñecos recortables, juegos de naipes, marquillas de cigarros, etiquetas de 
hoteles, postales, estampas y felicitaciones entre otras. A continuación, pondremos 
algunos ejemplos de esta colección que conserva un variado ejemplo de la repercusión 
popular de la novela cervantina. 

Los muñecos recortables de Sanchico-Panza y Mariquita Dulcinea, datados en la 
década de los años veinte del siglo pasado, fueron editados por la Librería Pueyo (Are-
nal, 6) de Madrid. Se conservan dos estampas cromolitografiadas sobre papel, con los 
números 50 y 52 respectivamente, con un tamaño aproximadamente de 33 x 24 cm., 
que además del muñeco recortable en sí, contiene otros accesorios para vestir. Están 
catalogadas con las signaturas INVENT/48310 e INVENT/48310BIS y son un bello 
ejemplo de este tipo de juego infantil que ya ha caído en desuso.
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Figura 3. Láminas de muñecos recortables, Sanchico-Panza y Mariquita-Dulcinea. Fuente: Bi-
blioteca Digital Hispánica-BNE

A continuación, mostramos un tipo de material que durante siglos ha sido uno 
de los entretenimientos más habituales de las sociedades. Hablamos de las barajas de 
cartas. Son numerosas las barajas de naipes que reproducen imágenes de las hazañas 
del Quijote, y aún, cuando se celebran efemérides relacionadas con algún aspecto de 
la novela, se vuelven a lanzar impresiones limitadas que homenajean la figura del 
hidalgo caballero. En esta ocasión, mostramos otro material disponible en la Biblio-
teca Nacional, se trata de una colección de cuarenta y ocho naipes de Don Quijote, 
realizados entre 1900 y 1930 en la Litografía S. Martínez de Barcelona y con unas 
dimensiones de 9 x 6 cm. aproximadamente. En el anverso de cada naipe, puede leerse 
el nombre de la fábrica «NTRA SRA. / DE LAS / Candelas», del fabricante «Ceras -Cho-
colates / Cafés Tostados / José Ramos Rodríguez / (Sucesor de Ramos Hermanos)/ 
MEDINA DEL CAMPO» / Colección 48 naipes de «Don Quijote», más una alusión a 
Miguel de Cervantes «El nombre del gran autor / Miguel Cervantes Saavedra, / figura 
en el mundo entero / grabados en bronce y piedras»

La colección se realizó con la técnica de la cromolitografía sobre papel, que tanto 
éxito tuvo a partir del XIX, y aunque en España las más populares y de gran calidad 
son las barajas de cartas de Fournier, quien cuenta con varias del personaje de ficción, 
esta baraja no desmerece por la calidad y la originalidad de algunos de los dibujos. En 
muchos de ellos encontramos un fondo difuso, muy desdibujado que alude a grabados 
que han sido incluidos en otras ediciones impresas. De lo más interesante es la crea-
ción de cada uno de los palos, siendo el palo de «bastos» el más original por incluir 
una maza personificada en color verde y con un claro rostro de enfado y recordando 
a esos personajes de ficción, monstruos y gigantes que aparecen reseñados en la no-
vela y que forman parte de ese imaginario de don Quijote.Hacer una comparación del 
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trasvase entre las estampas cultas que se desdibujan en el fondo y lo popular de los 
grafismos de los palos de la baraja, es una tarea iniciada pero que excede el espacio 
dado para este texto. 

Figura 4.  Dos ejemplos de una baraja de carta sobre el Quijote. Fuente: Biblioteca Digital 
Hispánica-BNE

Entre las búsquedas de materiales ephemera en otros portales destacan los que 
se encuentran en el Centro de estudio de Castilla la Mancha y que forman parte del 
proyecto Iconografía popular de Don Quijote, y los que se encuentran en la Biblioteca 
Digital Memoria de Madrid, ahí podemos encontrar algunos ejemplos muy interesan-
tes, destacamos los anuncios en los que aparece el Quijote, alguna escena o perso-
naje de la novela, alguna baraja infantil, semanarios, páginas completas o cabeceras 
inspiradas en el hidalgo caballero, tarjetas postales, sellos, cuentos, cajas de cerillas, 
cubiertas ilustradas y aleluyas entre otros materiales. Uno de los materiales más 
originales, son las tarjetas postales hechas para anuncio de la Casa Singer de máqui-
nas de coser. Están fechadas con anterioridad a 1905, con un tamaño de 14 x 9 cm. 
aproximadamente y encargadas por la Compañía Fabril Singer, Madrid, Montera 18. La 
colección se compone de diez tarjetas postales realizadas en Madrid, por la Litografía 
de Bernardo Rodríguez. (Signatura: Cer 750,8). En ellas puede verse eslóganes cómo 
«Esta es mi señora Dulcinea, la máquina de coser Singer». Se hace una estrategia de 
venta muy novedosa, don Quijote ama las máquinas de coser Singer, son su nueva 
Dulcinea. En todas las ilustraciones el objeto industrial se dibuja y «posa» como si 
fuese el mejor regalo, el objeto más deseado (como seguramente así sería para las 
mujeres de principios de siglo XX), tener una máquina de coser en casa, además de 
los notables beneficios, era signo de modernidad, status y lujo. 

En las bibliotecas internacionales consultadas destacamos los diseños de T. Johannot, 
(1803-1852), quien hizo 200 dibujos para Don Quichotte illustré, fechado en 1844 y 
disponible en Gallica. En las bibliotecas de Nueva York destacamos algunos afiches, 
como el Affiche anglaise pour le Théâtre Lyceum, «Don Quijote», de 1897 (https://
digitalcollections.nypl). Son muy interesantes las fotografías de rodaje de la película 
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de Don Quijote (cinema 1915), destacamos dos fotograma donde puede verse a Don 
Quijote y Sancho Panza (https://digitalcollections.nypl )

Figura 5. Fotografías del rodaje de la película de Don Quijote (cinema 1915),

Fuente: Biblioteca digital de Nueva York

Se podrían hacer un estudio específico sobre los temas y los tipos iconográficos 
que más aparecen en los materiales ephemera, no obstante, ese trabajo está iniciado 
y verá la luz en investigaciones independientes. Sin embargo, lo que aquí mostramos 
precisamente es eso, una aproximación a ese objetivo de estudio transversal sobre la 
figura del Quijote que prevalece en nuestra cultura inmediata y materiales que nacie-
ron para tener una duración breve. 

4.3. Redes sociales y Apps

Si en nuestra vida cotidiana es habitual el uso de redes sociales, en nuestro 
entorno profesional y personal usamos redes populares como Twitter, Instagram, Fa-
cebook, Flickr, YouTube o Pinterest, entre otras. El Quijote también está presente en 
ellas, bien sea a través de los perfiles de las propias páginas institucionales, como el 
caso del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, (https://tinyurl.com/yxc658gp), 
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en Facebook (https://tinyurl.
com/y6zj5vbe) Cervantes virtual (https://tinyurl.com/y5gq23yj) o la propia Biblio-
teca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Estas son algunos de los 
perfiles institucionales, pero el conocimiento compartido de la red nos otorga otra 
serie de grupos, a veces privados sobre temas de interés de un determinado colectivo. 
En Facebook encontramos distintas páginas y grupos sobre el Quijote, El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de La Mancha, Frases de Don Quijote de la Mancha, Don Quijote 
de la Mancha, o Amigos de «El Quijote para citarlo» son algunos de ellos. También lo 
encontramos en Twitter: Museo Iconográfico del Quijote (@MIQ_QUIJOTE) e Instagram 
o Flickr, con casi 4000 imágenes sobre el Quijote y demás perfiles de gente, grupos e 
instituciones. Pinterest es otra red social que permite recopilar un gran número de 
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imágenes y videos sobre distintos temas. Entre algunos tableros, destacan los que son 
de imágenes de la novela, bien de las ediciones, ya sean de las portadas o ilustracio-
nes interiores, sobre frases, ilustraciones independientes o incluso una tipología so-
cial, popular y espontánea que ha tenido mucha repercusión en las últimas décadas, 
los memes, donde destaca Quijote memes (https://tinyurl.com/y6xp6fb9)

También podemos encontrar númerosas Apps para el móvil, tanto de páginas insti-
tucionales como otras apps de entretenimiento, sobre la lectura e imagen del Quijote, 
la mayoría son audiolibros. Destacamos Quijote interactivo, de la Biblioteca Nacional 
de España, El Quijote sonoro y El Quijote de Doré, de Cervantes virtual, algunas priva-
das como Don Quijote Cervantes, de DPCproducciones, otras de entretenimiento como 
Cervantes: perdiendo los papeles, OveR - Software.

Hay otros dos subtemas populares que merecen también atención, tales como los Qui-
jotes aplicados a objetos de souvenirs, algunos kitsch, por ejemplo, cajas de comida, como 
carne de membrillo que se han decorado con ilustraciones del Quijote, o una tipología 
muy concreta de imágenes que ha proliferado en los últimos años como son los memes. 
Hay algunas páginas web que tratan de forma específica los memes en torno a la imagen 
y las frases más populares de la novela, destacamos algunas de ellas Generador de memes 
https://tinyurl.com/yxtyw7x3 , Memegenerator https://tinyurl.com/yycnvy5v  o Hyper-
bole, https://tinyurl.com/y4r2ut75; https://tinyurl.com/y58nn5hn.

5. CONCLUSIONES

Después de explorar este tema por distintas bibliotecas, archivos y redes sociales, 
el tema nos aporta una gran variedad de soportes en los que puede verse la figura de 
don Quijote, bien por ser una utilización intencionada para difundir la propia obra 
en múltiples formatos o bien para usar su popularidad internacional y vender un 
producto, una marca concreta. Como hemos expuesto en estas páginas, los objetivos 
generales y específicos son el punto de partida de distintas investigaciones que están 
en curso y que de manera más detallada analizan esas influencias de temas e icono-
grafías concretas, identificando capítulos, frases, las primeras representaciones sobre 
el tema, etc. permitiendo hacer una investigación transversal en distintos medios. 

Para concluir, reiteraré un término ya empleado al comienzo de este texto, la pa-
labra «mutante» usada por el diseñador industrial francés Philippe Starck en la Charla 
TED titulada Diseño y destino (2007), donde decía que mutante es aquella persona 
que mira hacia arriba, más allá, y es capaz de adaptarse a la sociedad, a los cambios 
y proponer mejoras para la misma (Starck, 2007, 9:20-9:44). En el mes de marzo de 
2020, un coronavirus irrumpió en nuestro día a día, de forma sorpresiva, el mismo día 
16 de marzo, una farmacia Gaspar Naranjo de Valdepeñas, mandaba a sus clientes un 
mensaje de ánimo, poniendo en la fachada un dibujo del Quijote y Sancho Panza lu-
chando contra el coronavirus covid-19. Don Quijote es ese «mutante» que, tras siglos, 
y pase lo que pase, la popularidad y fama es tan amplia que siempre se encontrará 
la manera de que su imagen, hazañas y frases se adapten a lo que ocurra, teniendo 
plena vigencia y actualidad. 
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Figura 6. Don Quijote y Sancho Panza luchando contra el covid-19. Farmacia Gaspar Naranjo de 
Valdepeñas. Fuente: Lanza Digital. Diario de La Mancha (https://tinyurl.com/y4f3qeax)
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TEMÁTICAS DE UN SUBGÉNERO 
CINEMATOGRÁFICO ESPAÑOL: EL CINE QUINQUI 

RAFAEL ROBLES GUTIÉRREZ195 Y ROCÍO DE LA MAYA RETAMAR196 

El objetivo es analizar las temáticas utilizadas en el fenómeno cinematográfico de-
sarrollado en España entre los años 1978 y 1985 conocido como quinqui exploitation, 
y los orígenes y precedentes de dicho fenómeno que aparecen como una respuesta 
a todas las temáticas prohibidas por la censura cinematográfica española. Este ciclo 
de películas propias de la Transición española toma al delincuente juvenil como pro-
tagonista, y representan una serie de tramas relacionadas entre sí, cuyos rasgos se 
definen por el espacio escénico en el que se desarrollan, así como el contexto político 
y social en el que habitan. Estudiaremos las temáticas de los títulos principales del 
ciclo, así como las de algunas de sus precursoras y de las que terminaron por agotarlo, 
y analizaremos si las temáticas se derivan del cine policíaco clásico, o si presentan 
rasgos particulares de la cultura española.

Tras la crisis de 1929 en el siglo XX y la llegada del cine sonoro, se produce una 
auténtica explosión del cine de género. Los delincuentes se transforman y se con-
vierten en las estrellas de la pantalla como demuestra El terror del hampa (Howard 
Hawks, 1932) que retrata la vida de Al Capone. Proliferan títulos policíacos y las 
majors hacen caja creando un star system propio. A partir de aquí y a lo largo de las 
siguientes décadas, unos de los conceptos más cultivados en el cine criminal fue el de 
los grandes golpes combinado con el amour fou o amor loco, referido la mayoría de las 
veces a parejas fugitivas que huyen tras realizar un atraco imperfecto, y en donde la 
traición actúa como evolución narrativa de la historia. El paradigma de este concepto 
híbrido lo hallamos en películas como Forajidos (Robert Siodmak, 1946), El demonio 
de las armas (Joseph H. Lewis, 1950), Al rojo vivo (Raoul Walsh, 1949), La jungla de 
asfalto (John Huston, 1950) o Atraco perfecto (Stanley Kubrick, 1956). Otro de los 
conceptos que se desarrollan es el honor entre ladrones como en la película El abrazo 
de la muerte (Robert Siodmak, 1949), o aquel en las que un periodista trabaja como 
rastreador del crimen para llegar más lejos incluso de donde podía o quería el policía, 
como en El cuarto poder (Richard Brooks, 1952). También encontramos la bajada al 
infierno por la adicción a las drogas en El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 
1955) y, por último, el escalafón más bajo de los delincuentes: los pandilleros. Nos 
referimos al delincuente callejero, siempre joven, del que la historia del cine ha he-
cho alarde desde sus inicios, y cuyo icono más reconocido ha sido el James Dean de 
Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955). 

195 .  Rafael Robles Gutiérrez, Doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga. Es guionis-
ta, director y productor audiovisual.

196 .  Rocío de la Maya Retamar, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Málaga.
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1. INTRODUCCIÓN. EL PARAGUAS DEL CINE CRIMINAL 

Entre 1950 y 1965 se desarrolló un ciclo de cine policíaco en España que final-
mente se vio afectado por las nuevas normas de censura promulgadas en 1963, y 
que la propia profesión venía demandando desde las Conversaciones de Salamanca 
en 1955 para evitar la arbitrariedad del Estado frente a los guiones no autorizados 
o prohibidos por la dictadura. Estas normas quedarán abolidas definitivamente en 
1977. Esta etapa al principio de la década de los sesenta, parece coincidir con cierto 
éxito global del franquismo (Caparrós Lera, 1983, p. 41) ya que “se intentó paliar la 
situación endémica del cine nacional: nuevas normas de censura (O.M. del 9-11-1963) 
y otro sistema de protección (O.M. del 19-8-1964) a dos niveles: para las películas 
comerciales o consumistas y para las películas culturales o artísticas”. 

Y para comprender mejor ese momento bisagra que supone el año 1962, nos fija-
mos en las palabras de Santos Zunzunegui (2005) y en los títulos más relevantes y 
pre genéricos para nuestro estudio: 

[…] films que saben recoger los rasgos más destacados de la tradición 
cinematográfica española y resituarlos en un discurso propio de lo que podría ser 
una modernidad española. Se trataría de las siguientes películas: El pisito (Marco 
Ferreri, 1958, pero que llega a las pantallas en 1959), Los chicos (Marco Ferreri, 
1959), Los golfos (Carlos Saura, 1959), El cochecito (Marco Ferreri, 1961), Plácido 
(Luis García Berlanga, 1961) y Viridiana (Luis Buñuel, 1961). De ese modo, y en 
contra de las cronologías tradicionales, la Modernidad en el cine español se podría 
adelantar hasta la primera de esas fechas, 1958-1959.

Son precisamente dos de estos títulos, Los golfos (Carlos Saura, 1959) y Los chicos 
(Marco Ferreri, 1959), a los que alude Zunzunegui, junto con un par más, como Ju-
ventud a la intemperie (Ignacio F. Iquino, 1961) y la más tardía coproducción Serán 
hombres (Silvio Siano, 1957), los que consideramos precursores de todo el fenómeno 
centrado en la delincuencia juvenil que supondrá el quinqui exploitation y que anali-
zaremos exhaustivamente más adelante.

El cine policiaco español desarrollado especialmente en Barcelona en los años 
cincuenta, hereda los rasgos del popular cine criminal clásico americano.

Ya en su artículo de 1972, “Notas sobre el film noir”, Paul Schrader (1972), re-
flexionaba sobre la esencia del género negro americano de los años cuarenta y cin-
cuenta. Y lo define por cinco características: el desencanto bélico y de posguerra, el 
realismo de posguerra, la influencia alemana, la tradición del hard boiled, y el estilo 
y los temas. 

Coincide Sánchez Noriega (2003: 12-13) en las influencias del cine negro america-
no y ahonda en las temáticas, dejando un claro esquema en siete puntos que resumen 
a la perfección el ciclo:

a) personajes estereotipados; b) historias dramáticas en las que la muerte o la 
violencia mortal tienen un protagonismo importante en el desarrollo de la trama; 
c) los conflictos y la criminalidad vienen determinados por un contexto social 
problemático, tanto en la ley seca y la crisis de la Depresión como en la incer-
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tidumbre de la posguerra; d) los personajes se sitúan al margen de la ley y no 
siempre coinciden legalidad y moralidad en sus conductas; e) estética visual de 
carácter expresionista, debido al origen centroeuropeo de varios directores (Fritz 
Lang, Billy Wilder, Edgar G. Ulmer, Otto Preminger o Robert Siodmak); f) diálogos 
cortantes, muy cinematográficos y frecuentemente cínicos; y g) las historias se 
basan en novelas baratas (pulp fiction) y en reportajes periodísticos.

Sin duda son tres calificativos aplicables al protagonista de las películas quinquis: 
de poca monta, irredento, anti heroico, además de carismático, con continuas contra-
dicciones, moderno y muy popular. El propio Schrader los utiliza para hablar de los 
temas favoritos del  film noir, de aquellos conceptos clave que se usaban y volvían 
a aparecer en aquellas películas del período clásico negro americano, que estaban 
volviendo a la actualidad gracias a que los franceses habían empezado a hablar de 
ello diez años antes. 

2. DISCUSIÓN. PRIMEROS PARALELISMOS.

Uno de los conceptos más cultivados en el cine negro fue el de los grandes golpes, 
combinado con el amour fou, o amor loco, de parejas fugitivas que huyen tras reali-
zar el atraco imperfecto. El paradigma de estos conceptos mezclados lo hallamos en 
Forajidos (Robert Siodmak, 1946) y El abrazo de la muerte (Robert Siodmak, 1949). 
Otros filmes que toman como referencia a estas dos precursoras son: El demonio de 
las armas (Joseph H. Lewis, 1950), Al rojo vivo (Raoul Walsh, 1949), Atraco al furgón 
blindado (Richard Fleischer, 1950), La jungla de asfalto (John Huston, 1950) o Atraco 
perfecto (Stanley Kubrick, 1956).

Esta mezcla de robos y amor fugitivo tiene su paradigma dentro del género que 
nos ocupa en la película Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981), que analizaremos más 
detenidamente.

Otro de los conceptos que descubrimos en estas películas negras es el honor entre 
ladrones, en el que se utilizan, según Duncan: “Todo tipo de instrumentos deliberada-
mente analíticos con el objetivo de favorecer una ironía elemental en la que los atra-
cadores tropiezan con sus propias y elaboradas medidas preventivas”. En el artículo 
“Hacia una definición del film noir”, de Raymond Borde y Éttienne Chaumeton (1958) 
(en Palacios et al. 2005, pp. 299-306), se diserta sobre los condicionantes que pue-
blan las mentes de los personajes del conjunto de películas del género negro y además 
nos da las pistas fundamentales para identificar al arquetipo en el protagonista quin-
qui, especialmente con ideas como: asesinos simpáticos, ladrones comunes, víctimas 
y verdugos, policías corruptos, héroes que se castigan y heroínas toxicómanas. 

En su libro Obras maestras del cine negro, Sánchez Noriega (2003: 164) habla de 
esta dualidad del personaje protagonista del ciclo noir americano y la significa con el 
nombre “metafísica dual del cine negro: son tipos que reúnen a la vez las condiciones 
de verdugos y de víctimas”. 
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¿Cuánta de esta dualidad existe en el arquetipo del protagonista quinqui? Como 
veremos en el análisis de las temáticas, los jóvenes delincuentes ofrecen estos dos 
caminos a recorrer. Ocurre además algo bastante sorprendente en los años treinta en 
Hollywood: La saga de gánster pasa a la serie B. Lógicamente, el Código Hays dotaba 
los guiones de un maniqueísmo que los productores se esforzaban por financiar sin 
problemas. El hard boiled se ve por tanto edulcorado durante estos años, como en El 
delator (John Ford, 1935). Pero ya en 1941, el propio actor protagonizará la tercera 
versión de la obra original de Dashiell Hammet El halcón maltés, tras la versión de 
DelRuth ya nombrada, y otra, Satan Meet a Lady (William Diertele, 1936), justo a mi-
tad de camino con la de Huston, para interpretar al personaje de Sam Spade, en esta 
ocasión bajo la dirección de John Huston.

Para cerrar este repaso temático del cine policíaco, solo nos queda referenciar 
una evolución del gánster clásico, de jefes de las mafias, pasando por las bandas 
de atracadores, pero con un estatus especial que le proporciona el hecho de ser el 
escalafón más bajo de los delincuentes: los pandilleros. Como asegura el historiador 
Román Gubern en una entrevista que le hemos realizado para esta investigación, es 
esta imagen, con toda la carga emocional y antropológica, la que sustenta al bad good 
boy, quien, en palabras de Gubern “es el filón central del cine negro”.

3. RASGOS TEMÁTICOS DEL CINE QUINQUI ESPAÑOL

Entre los años 1978 y 1985 se desarrolló en España un ciclo de películas en la 
que los delincuentes juveniles eran los protagonistas, y que rápidamente se convir-
tió en un fenómeno de explotación cinematográfica. Este grupo de películas se hizo 
muy popular para un público ávido de experiencias no vividas anteriormente en las 
pantallas, imposibilitadas por la censura de la dictadura fascista. Hablamos de un 
subgénero convencionalmente conocido como cine quinqui. Estas películas muestran 
a una juventud que vive inmersa en un mundo dominado por las drogas, el sexo, la 
violencia, la velocidad y el rock urbano mezclado con la rumba. El espacio habitual de 
estos jóvenes es la periferia de las grandes ciudades, lugares por los que se desarrollan 
veloces persecuciones de coches, peleas entre bandas y la incuestionable necesidad de 
aventuras de los jóvenes que en ellas habitan.

Dividiremos estos rasgos en los siguientes apartados temporales con el fin de ha-
cer más comprensible el mapa del fenómeno quinqui exploitation:

a) 1959-1961. Precursoras y protogenéricas.

b) 1970-1977. Influencias de indicios de criminalidad juvenil.

c) 1978-1985. Fenómeno quinqui exploitation. Desarrollo del ciclo.

d) 1986-1989. Declive del subgénero. Desaparición.
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3.1 1959-1961. Precursoras y protogenéricas

Las tres primeras películas que analizamos suponen al fin una nueva opción, tanto 
para cineastas como para espectadores, de un cine nuevo. El cine español tomaba así 
otro rumbo, otro camino hacia las posibilidades semánticas de la construcción fílmi-
ca. Encontramos en Los golfos (1959) de Carlos Saura y en Los chicos (1959) de Marco 
Ferreri un realismo sin concesiones, especialmente en esta última, en la que se mues-
tran muchos aspectos que a primera vista hacen reflexionar, incluso hoy, acerca del 
gran valor testimonial de la España de 1959 que ofrecen estas películas, y pese a los 
controles censores que padecieron en ese momento. En ambos filmes, la tauromaquia 
es un motivo de fondo, con el que sus protagonistas sueñan a fin de tener un futuro 
mejor para ellos y para sus familias. 

Los golfos representa un alegato de las necesidades de unos jóvenes sin futuro, 
que viven en un Madrid periférico, de suburbio y chabolismo, razón por la que asis-
timos a una constante exhibición de robos y hurtos, incluso con violencia y muerte 
(particularmente la de Paco, que se esconde de la Policía en las alcantarillas y acaba 
muriendo allí solo), para ayudar a Juan a ser torero, aunque finalmente no servirá 
de nada, pues el aspirante demuestra que no tiene aptitudes para serlo y sus amigos 
acabarán presos. Hay que señalar que, de estos golfos, no todos son delincuentes. La 
violencia no proviene del grupo, sino de la juventud fuera de la ley de finales de la 
década de los 50. 

En el caso de Los chicos, la pandilla de amigos pertenece a la clase media (media 
baja, media y media alta). Los chicos viven en el centro de Madrid, pero parecen 
estigmatizados por el mismo no future que sus pares de edad en el arrabal de la pelí-
cula de Saura. En la de Ferreri, también quieren ayudar a su amigo a ser torero, pero 
en ningún momento se plantean delinquir para ayudarle. Por eso son simplemente 
chicos y no golfos. Mas la cuestión de fondo que se plantea es que el futuro no existe 
para ninguno, transitando todas las posibilidades de sus respectivas edades y de la si-
tuación económica de sus familias. Así se demuestra con el estudiante que trabaja en 
el quiosco que va a heredar de su jefe lisiado en la Guerra Civil, va a operarse y muere; 
y con el que es mecánico e invita a los amigos a gaseosa, manifestando su machismo 
con el grupo de chicas con las que salen. Lo que identifica a estos jóvenes, además 
de la edad, es la incomunicación y la desconfianza entre ellos, pues no son capaces 
de confesar sus inquietudes y anhelos, solo el espectador las conoce y se frustra con 
ellos en ese travelling final de lluvia constante que frustra la corrida de toros, en la 
que uno de los chicos pensaba tirarse de espontáneo. En definitiva, simbolizan esa 
juventud de finales de los 50 que permanecían dentro de la ley. 

En la película de Ignacio F. Iquino, Juventud a la intemperie (1961), se desarrolla 
el mismo tema, pero lo que propone su realizador, en cambio, es un nuevo discurso, 
fresco, dinámico y más internacional. Se trata de una beatnik film inglesa o una 
juvenile schlocks o un teen crime americanas, pero castiza y trasladada al escenario 
propio de Madrid o Barcelona. Resulta llamativo ver cómo esta película de intenciones 
más internacionales, por ejemplo en la elección de la banda sonora a golpe de rock 
y blues, supone un nuevo discurso formal, propio de las producciones de IFI, em-
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blemática productora de las películas policíacas de los años cincuenta que acabarían 
agotándose en 1965. Las fechorías de ladrones al uso irán derivando hacia la repre-
sentación de la delincuencia juvenil, propia de otras cinematografías que mostraban 
a jóvenes subversivos rebelados contra sus padres y contra el sistema que los asfixia. 
Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955) era el paradigma a imitar y en esta Juventud 
a la intemperie vemos los primeros pandilleros organizados como tal, a diferencia 
de Los golfos o Los chicos. Del mismo modo que la generación de James Dean quería 
distanciarse de las acciones de sus padres en la Segunda Guerra Mundial, en esta pe-
lícula de Iquino descubrimos la inscripción pintada en la pared del club de baile: “No 
queremos saber nada de lo ocurrido por culpa de nuestros padres”. Sin duda toda una 
declaración de principios de una generación que se rebela, a golpe de rock y alcohol 
principalmente, contra la época de opresión que le ha tocado vivir. 

3.2 1970-1977. Influencias de indicios de criminalidad juvenil

El siguiente grupo de películas corresponden a un período posterior, pues ya se 
encamina y se siembra el trayecto para ir llegando al subgénero que nos ocupa. Du-
rante el período entre 1970 y 1975, y luego hasta 1977, las películas serán un reflejo 
de lo que hoy conocemos como los últimos coletazos de la dictadura o la popular-
mente llamada dictablanda. Se nos revela una atmosfera mucho más permisiva Los 
desnudos comienzan a ser habituales, si bien muy comedidos. 

Hablamos del arrabal y las bajas pasiones de sus habitantes en La semana del 
asesino (Eloy de la Iglesia, 1972), donde incluso durante una conversación entre los 
personajes de Eusebio Poncela y Vicente Parra, y rodeados de una tensión sexual no 
resuelta y constante (tras varias revisiones del guion, el permiso de rodaje fue dene-
gado a las tres semanas de empezarlo y sufrió más de setenta cortes por la junta de 
censura, antes de que permitieran su distribución), se diserta sobre la desaparición 
del chabolismo y la creación de las masificadas construcciones en la periferia. 

Hablamos del sensacionalismo moralista y machista de Aborto criminal (Ignacio F. 
Iquino, 1973), donde la mujer sigue siendo objeto de las decisiones de los hombres, 
además de víctimas de su propia lascivia incontenible, frente al enfoque de la pros-
titución en Chicas del alquiler (Ignacio F. Iquino, 1974), que brinda la posibilidad de 
descubrir el lumpen bajo el punto de vista de ellas, entre las cuales ya aparece alguna 
figura de mujer independiente de los hombres, incluso la representación naturalista 
de una relación homosexual femenina.  

Superado el año 1975, después de la muerte de Franco y aunque la censura no ha-
bía sido abolida todavía, empezamos a ver otros matices de nuestro interés en las pe-
lículas previas al nacimiento del quinqui exploitation. Como principales precursores, 
hallamos algunos títulos que nos proponen nuevas perspectivas. Ahora se presenta la 
prostitución masculina en La Corea (Pedro Olea, 1976), incluso bajo la dominación de 
la mujer (Queta Claver) como proxeneta de jóvenes muchachos alquilados a militares 
americanos de la base de Torrejón de Ardoz, mostrando además una primera relación 
homosexual masculina.
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Vivir a mil (José Campos, 1976) supone un interesante ejercicio de cine policíaco, 
desterrado de las pantallas españolas casi diez años antes, sobre la investigación en 
Barcelona de unos diamantes robados en París, mezclado con un humilde guiño a un 
subgénero internacional nunca producido en España, las nudie films o nudie cuties, 
filmado en una larga secuencia en la que los personajes pasean desnudos y en mo-
tocicleta por la Barcelona nocturna. O el uso lúdico de las drogas frente al tráfico de 
estupefacientes y sus consecuencias en Juventud drogada (José Truchado, 1977). O 
el nuevo y valiente retrato de las mujeres que consiguen (alejándose de la muerte 
o la prisión, como en Aborto criminal) financiar los viajes a clínicas abortivas fuera 
de España en la película Abortar en Londres (Gil Carretero, 1977), que comienza con 
entrevistas reales a pie de calle en la Gran Vía madrileña. La visibilidad y la normali-
zación como opción de la homosexualidad se contemplan en Los placeres ocultos (Eloy 
de la Iglesia, 1977); incluso observamos cierta crítica al activismo enfrentado a un 
posicionamiento menos político, además del estigma del homosexual burgués entre 
su vida oficial y su devenir en el lumpen periférico y delictivo. Los primeros quinquis 
del cine español son los prostitutos de los ricos burgueses, según Eloy de la Iglesia. 

3.3 1978-1985. Fenómeno quinqui exploitation. Desarrollo del ciclo

Todo este panorama presenta las bases para el surgimiento de un fenómeno que 
se inicia con la película Perros callejeros (José Antonio de la Loma, 1977), en la 
que se da lugar al protagonismo nunca antes otorgado a la delincuencia juvenil. Y, 
aunque hemos visto jóvenes en toda la etapa anterior, incluso en aquellas tres pre-
cursoras entre 1959 y 1961, es en esta primera película quinqui cuando los jóvenes 
delincuentes tienen un tratamiento especial. Su figura delictiva y asocial no busca 
el rechazo del espectador, sino más bien provocar en él lo contrario, la empatía. In-
cluso se concede un espacio para la redención, porque aquel joven delincuente que 
gritaba “maricón” al personaje de Simón Andreu en el mismo banco que dirigía para 
descubrirlo ante la pacata sociedad española de Los placeres ocultos (Eloy de la Igle-
sia, 1977), un año después en El Diputado (Eloy de la Iglesia, 1978) experimentará 
un arco de transformación, en el que pasará de sacar dinero al político de izquierdas 
burgués (interpretado por José Sacristán) con el que se prostituye a reconocer que 
también es homosexual y manifiesta su deseo tal y como quiere, amén de sacrificarse 
en favor del protagonista a manos de los fascistas de ultraderecha. Por tanto, aquí el 
quinqui de Eloy de la Iglesia pasa a ser un héroe con mayúscula, además de víctima 
circunstancial, como recuerda el personaje de Ness (interpretado por Ángel Pardo), 
que a él “lo han comprado tan fácilmente los de izquierdas como los de derechas para 
poder sobrevivir”. 

El año 1979 supone el regreso de una saga con Perros callejeros 2 (José Antonio 
de la Loma, 1979), que contiene una original propuesta de cine dentro del cine, caso 
insólito y propiciado por la combinación de personajes reales del lumpen con actores. 
Ángel Fernández Franco interpretó en la primera parte la vida del Vaquilla, pero en 
esta segunda vemos al Torete real interpretando a un delincuente-personaje llamado 
Trompetilla, mientras el supuesto Vaquilla real también aparece en la película, pero 
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interpretado por Bernard Saray. Comienza así la leyenda de la amistad inseparable del 
Torete y el Vaquilla que ni el dinero ni el éxito ni las drogas podrán romper. Por su 
parte, Maravillas (Manuel Gutiérrez Aragón, 1980) se ve como una fábula que juega 
con la imaginación del espectador y versa sobre una traslación de roles padre e hija. 
Maravillas es una pequeña delincuente, acostumbrada a hacer lo que quiere y amiga 
de dos jóvenes delincuentes de navaja. Refleja casi constantemente en distintas es-
cenas de la película una extraña relación entre señores mayores y niñas pequeñas, y 
la sombra de la pederastia sobrevuela casi todo el film. Miedo a salir de noche (Eloy 
de la Iglesia, 1980) representa, en un tono de tragicomedia aunque más incidente en 
lo segundo, una crítica al poder de los medios de comunicación sensacionalistas y a 
la intención de una parte de los poderes públicos de coaccionar a la población y lle-
varla a pensar que estábamos al borde de un nuevo abismo político de consecuencias 
bélicas, pues los altos índices de violencia, que la prensa se empeñaba en acentuar, 
actuaban en contra de una reflexión seria acerca de la ley sobre peligrosidad y reha-
bilitación social que hasta 1983 no sería revisada. 

Esta misma reflexión sobre el interés de los medios y los poderes públicos en crear 
alarma social respecto a la delincuencia juvenil vuelve a plantearse en su segunda 
película de ese mismo año. De la Iglesia nos pone en el punto de vista de un delin-
cuente real, el Jaro, dando así la réplica desde Madrid a la saga Perros callejeros en 
Barcelona. Navajeros (Eloy de la Iglesia, 1980) es un biopic que recupera las temáticas 
recurrentes de su realizador: la delincuencia juvenil, las drogas y el sexo, al ritmo de 
las rumbas y el pop de la Movida madrileña. Los Burning interpretan el tema princi-
pal que lleva por título el propio nombre del Jaro, tal y como hicieran Bordón 4 con 
el Torete o los Chichos con el Vaquilla, siguiendo todos ellos la senda iniciada por el 
grupo musical Boney M con su canción El Lute (1979). También en 1980 José Antonio 
de la Loma presenta la tercera entrega de Perros callejeros III. Los últimos golpes de 
‘El Torete’, aprovechando el filón que supuso el personaje, conocido ya en toda España 
gracias a las precuelas y a la prensa, que ayudó a encumbrar el mito. Esta tercera 
parte presta más relevancia a las persecuciones de coches que a los robos o los delitos 
que aparecían en sus predecesoras, convirtiéndola en una auténtica cars exploitation, 
tan de moda a finales de los setenta. 

Barcelona Sur (Jordi Cadena, 1981) tiene el honor de ser la primera película del 
quinqui exploitation protagonizada por una mujer; de hecho, por varias mujeres que 
acaban formando una banda organizada. Se alza con un mensaje feminista de in-
dependencia de acción y decisión de las protagonistas sobre los hombres que las 
someten, bien a través de la prostitución sin proxenetismo y del engaño, bien con la 
subestimación y el desprecio. También esboza un retrato prematuro de la modernidad 
que se extendería durante la década de los ochenta por toda España. 

Rodada en 1980 y estrenada en marzo de 1981, tras obtener el Oso de Oro en el 
Festival de Berlín de ese mismo año, Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981) configura 
una fábula moderna de amour fou entre sus ingenuos protagonistas, y se ha conver-
tido no solo en el título del quinqui exploitation más prestigioso y citado por críticos, 
historiadores y expertos, sino en la película bisagra de Saura hacia una filmografía 
de fuerte estructura musical. El diseño de personajes reales por encima del diseño 
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de la acción, así como la naturalidad de los diálogos cotidianos y con la que los pro-
tagonistas lo mismo delinquen, roban, aman, matan y mueren, hacen de este título 
(considerado injustamente menor en la filmografía de su director) una reflexión más 
sofisticada dentro del género, tal vez un ejemplo a seguir en las películas posteriores 
y finales del ciclo. Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982) retrata a los jóvenes que, sin ser 
delincuentes y viviendo entre ellos, no encuentran otra salida que la búsqueda de 
dinero rápido y fácil para que la novia y hermana de dos amigos de la infancia pueda 
abortar después de quedar accidentalmente embarazada. Se hace un retrato de las 
familias de clase media en las que un hijo adolescente quinqui tiene que enseñar a 
su hermano mayor a serlo para salir adelante, mostrando la amistad, la prostitución 
masculina, el tráfico de drogas o el tráfico de bebés de madres solteras, cuando estas 
no tienen la posibilidad económica, la convicción o el valor de abortar. 

El pico (Eloy de la Iglesia, 1983) nos ofrece la representación madura y definitiva 
del heroinómano en primera persona. Aquí, el protagonista no es un delincuente 
heroico que coquetea o trafica con drogas; aquí, la heroína misma se erige en pro-
tagonista y el personaje es un enfermo que tendrá que delinquir para consumir, 
asumiendo las consecuencias de una vida que se desmorona. Como telón de fondo, se 
enseña una industrializada Bilbao, pertinazmente nublada y lluviosa; y como latente 
inquietud, se trasluce el conflicto político en Euskadi entre la Guardia Civil y ETA y el 
movimiento abertzale, encarnado en la amistad de los dos jóvenes, Paco y Urko, hijos 
de militar y diputado de izquierdas respectivamente. Quizá sea esta la película más 
dura del ciclo por su tratamiento hiperrealista y su ritmo pausado, alejado de tiroteos 
y persecuciones, pero centrado en largos planos detalle de agujas clavadas en brazos 
adolescentes. La secuela El pico 2 (Eloy de la Iglesia, 1984) propone el drama familiar 
de la rehabilitación, la implicación de otros miembros, como la abuela, y sobre todo 
la situación del sistema penitenciario, que no redime al delincuente, sino que lo em-
peora, porque detiene la rehabilitación. Se describe entonces un lumpen todavía más 
dramático y terrible que la propia calle, el drama carcelario, que devuelve a la calle a 
un protagonista más adicto y definitivamente alejado del padre, que al final opta por 
convertirse en verdugo. 

Si Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982) mostraba una familia de la M30 en Madrid, 
de padre taxista y dos hijos, uno traficante junto el novio de la chica para financiar 
el aborto de esta, y un ama de casa antagonista que llegaba del dentista y formaba 
un escándalo al conocer la noticia del embarazo de su hija, en ¿Qué he hecho para 
merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984) el esquema y el entorno se repiten, pero aquí 
la absoluta protagonista es la mujer del taxista, Gloria, un ama de casa abnegada 
y sometida a las continuas tareas que realiza en su propio hogar y en el de otros, 
dibujándose así un fresco social del extrarradio. Film neorrealista, costumbrista, su-
rrealista y mágico a trazos, donde el marido taxista habla en alemán de un amor 
del pasado, el hijo mayor es traficante de heroína y colega de la abuela y su lagarto 
Dinero, y Gloria vuelve también del dentista, pero de vender a Miguel, el hijo peque-
ño, el artista de la familia, con el objetivo de posibilitarle una vida mejor. Hay que 
añadir también a Vanessa, la hija de una vecina, con poderes telequinésicos; y a la tía 
Cristal, prostituta de profesión, cantante, actriz y modelo por vocación, adicta a la 
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heroína. El agotamiento, la insatisfacción sexual e incluso el hambre que sufre Gloria 
los palía con continuas dosis de anfetaminas, vapores de pegamento o lavavajillas, la 
idea es sostenerse o responder a la bofetada de su marido con un golpe letal con el 
hueso del jamón que tiene en la cocina, derivando la película en una lluviosa historia 
detectivesca en la que dos inexpertos policías y otro impotente interrogan al ama 
de casa, quien se empeña en tapar el moratón de la bofetada de su marido y en que 
los policías cenen el caldo que ha hecho con el arma homicida, el hueso del jamón. 

En 1985, José Antonio de la Loma retoma la saga de los Perros con la versión fe-
menina Perras callejeras, una visión ya muy edulcorada que incluso resulta ingenua 
comparada con los títulos coetáneos a esta cinta. A pesar de las buenas intenciones 
de mostrar a una mujer moderna e independiente, lo cierto es que el planteamiento 
y el desarrollo temáticos no abandonan el alto de grado de machismo y la misoginia 
del resultado final, en el que las protagonistas dependen del amor de los hombres 
para ser felices.

Yo, el Vaquilla (José Antonio de la Loma, 1985) supone el fin de la saga Perros ca-
llejeros, al menos por el momento, y el principio del fin del ciclo quinqui exploitation. 
Con la oportunidad de poner ante las cámaras al verdadero Juan José Moreno Cuenca 
‘el Vaquilla’, asistimos a la autobiografía del famoso y mediático delincuente durante 
su niñez y primera adolescencia. A ritmo de rumbas de Los Chichos compuestas y 
producidas explícitamente para el film, De la Loma vuelve a escenificar los tirones 
de bolsos, los puentes a los coches y las persecuciones a tiros por los alrededores de 
Barcelona.

3.4 1986-1989. Declive del subgénero. Desaparición

La obra teatral de José Luis Alonso de Santos de 1981 fue adaptada homónimamen-
te por Eloy de la Iglesia en La estanquera de Vallecas (1987), su última película antes 
de su retiro cinematográfico, que se prolongó durante dieciséis años hasta Los novios 
búlgaros (2003), su obra póstuma. Con una puesta en escena sainetesca, la película 
ofrece una visión dramatizada del enfrentamiento de una sociedad (escenificada en la 
plaza exterior al estanco) formada por policías corruptos, los conflictos laborales de 
la propia Policía, periodistas voraces y organizaciones vecinales de ultraderecha para 
combatir la delincuencia juvenil ligada al consumo de droga, frente a la marginalidad 
de los desheredados (representada en el interior del estanco) integrada por un albañil 
en paro y un toxicómano, desesperados ambos por sobrevivir, y una estanquera viuda 
de un déspota marido guardia civil y su sobrina, que acaban padeciendo síndrome de 
Estocolmo al comprender que todos están en el mismo bando, opuesto al de aquellos 
que les asedian desde el exterior. En tono de comedia, se satirizan muchos de los 
conceptos presentes en el fenómeno quinqui exploitation, como la lucha de clases, la 
desigualdad de oportunidades, el paro, la periferia, la droga, el erotismo y el deseo.

El delincuente real más famoso del franquismo y que sirvió de inspiración de 
forma confesa para el Torete, el Jaro o el Vaquilla, los principales personajes del 
quinqui exploitation, fue el Lute. Desde que fue arrestado por primera vez en 1965 
y la dictadura lo mediatizó como elemento ejemplarizante, fue condenado a muerte 
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(conmutada a cadena perpetua), protagonizó varias fugas, vivió oculto en la clandes-
tinidad de 1970 a 1973 y fue arrestado y preso definitivamente hasta 1981, año en 
que fue amnistiado. A pesar de estar privado de libertad durante los principales años 
del desarrollo del quinqui exploitation, en los que estudió derecho por la UNED, su 
figura mediática y simbólica siempre estuvo latente hasta que en 1987 se realiza el 
biopic basado en sus memorias, las firmadas por el propio Eleuterio Sánchez. 

Y llegó precisamente para clausurar el género que llevaba ya casi dos años agoni-
zando. El Lute. Camina o revienta (Vicente Aranda, 1987) y El Lute II. Mañana seré 
libre (Vicente Aranda, 1988) ilustran al modo del clásico bandolero español o los 
maquis de la Guerra Civil escondidos en las montañas, las desventuras de su prota-
gonista. Posee una fotografía barroca en las escenas de torturas, un estilo clásico y 
pictórico que contrasta con la dureza de las mismas y recuerda el detalle con que 
Pilar Miró puso en escenas de El crimen de Cuenca (1981), película rodada en 1979, 
prohibida en plena democracia y estrenada dos años más tarde para vergüenza de 
nuestro particular proceso de transición política. Aranda toma el testigo y realiza 
un minucioso retrato de las torturas en las cárceles de Franco, además de evidenciar 
la esencia de las ansias de libertad del fugitivo y poner imágenes y sonidos a las 
palabras del Lute. La versión cinematográfica de la vida del delincuente más famoso 
del franquismo mitifica su figura y arroja luz sobre la leyenda, pidiendo justicia y 
reivindicando la memoria histórica de las prácticas del franquismo. Eleuterio Sánchez 
viene a recordarnos quién fue el primero y el último de los quinquis más mediáticos 
de nuestro país, demostrando además que hay lugar para la rehabilitación y la re-
inserción. Tras él, ninguno de aquellos que le mitificaron y se vistieron de su figura 
durante el quinqui exploitation, le ha sobrevivido.

De nuevo las torturas en las dependencias policiales es el motivo para la película 
Matar al Nani (Roberto Bodegas, 1988), y de nuevo contadas en un biopic, el de San-
tiago Corella ‘el Nani’, que desapareció tras ser detenido por la Policía, destapando 
así uno de los casos de corrupción policial más escandalosos de nuestro país. Por un 
lado, tenemos los lugares comunes: el protagonista es un joven delincuente común 
que habitaba el extrarradio de Madrid, como sus predecesores. La diferencia con la 
historia del Lute es que aquellas torturas se produjeron durante la impunidad de la 
dictadura y las del Nani casi veinte años después, en 1983, en plena democracia. 
Aún hoy se desconoce el paradero de Santiago Corella. La película de Bodegas llega 
de forma tardía para poner de manifiesto que aún hay muchos puntos oscuros en la 
Transición española.

4. CONCLUSIONES

De entre todas las conclusiones y el análisis de las temáticas del cine quinqui 
español, podríamos destacar que:

  1. El cine criminal clásico, sobre todo el subgénero de gánsters y algunos títulos 
del cine policíaco americano, tuvieron mucho respaldo popular, fueron bien recibidos 
por el público, que no por la crítica, porque entre otros motivos los gánsters de los 
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que hablaban estaban vivos, en activo y protagonizando las portadas de los periódi-
cos sensacionalistas y las noticias más amarillistas. Esto mismo sucede en España, en 
idéntico ejercicio, con los delincuentes famosos de las películas quinquis. Si tomamos 
como referencia la película de Scarface de Howard Hawks, observamos que el apodo de 
‘Cara Cortada’ tuvo su origen en la prensa. Del mismo modo, periódicos sensacionalis-
tas como El Caso ayudaron a dimensionar las historias de otros delincuentes, como el 
Jaro, personaje protagonista de uno de los títulos más importantes del quinqui exploi-
tation: Navajeros (Eloy de la Iglesia, 1980). De igual manera que Al Capone visionó la 
copia de Scarface y dio su consentimiento para que el film se proyectara finalmente, 
consiguiendo inmortalizar su figura, Juan José Moreno Cuenca, alias el Vaquilla, tam-
bién autorizó su biografía para que fuera llevada a la pantalla y comentaba su parecer 
a José Antonio de la Loma, que se pronunció como tutor legal del chico sobre las 
películas que contaban su propia vida. La prensa y las revistas también contribuyeron 
a convertir su figura en una leyenda.

 2. Del mismo modo que las películas policíacas clásicas Gun Crazy (Joseph H. 
Lewis, 1950), Detour (Edgar G. Ulmer, 1945) y Force of Evil (Abraham Polonsky, 1948), 
cuyo respaldo de la crítica llegó muchos años después de ser terminadas; y al igual 
que Out of the Past (Jacques Tourneur, 1947), The Big Sleep (Howard Hawks, 1946) o 
Scarface nunca recibieron un premio, el cine quinqui tampoco obtuvo reconocimien-
tos. En la mayoría de los casos, lo único que obtuvieron estas películas del quinqui 
exploitation fue el respaldo del público, igual que aquellas clásicas.

3. Por cuanto hemos podido constatar en las entrevistas a expertos, las temáticas 
de los guiones autorizados en el policíaco impedían que los policías en España fueran 
corruptos y también que el delincuente saliese airoso de sus aventuras, lo que da 
lugar a que el delincuente juvenil de las películas quinquis fuera simpático a ojos del 
espectador (bad good boy de Gubern). Creemos que esta simpatía del espectador tam-
bién viene dada en parte porque se pretendía que quedasen como acto de denuncia, 
con una franqueza inusual, algunos de los abusos que se cometían, razón por la que 
estas películas fueron muy taquilleras. 

4. La American International Pictures (AIP) creó un nuevo género conocido como 
JD movies con cintas como One Way Ticket to Hell (Bamlet Lawrence Price Jr., 1956), 
The Flaming Teen-Age (Charles Edwards, Irvin S. Yeaworth Jr., 1956), en el que la dro-
ga se hizo visible y tuvo una gran importancia en el desarrollo de las tramas, desde 
un tratamiento desenfadado y desgarrado. Paralelamente, en el Reino Unido nacen 
las beatnik films o teeneges films, rompiendo lo establecido respecto al incipiente 
fenómeno del teen crime, y de cuyo aprovechamiento morboso se encargó una nutrida 
producción de serie Z. Títulos como Motorcycle Gang (Edward L. Cahn, 1957), Reform 
School Girl (Edward Bernds, 1957)… descubrían el lado oscuro de la juventud, embru-
tecida por el sexo, las drogas, la violencia, la velocidad (cars & bikes) y el rock’n’roll. 
Este subgénero del cine criminal es el antecedente directo, tanto en los aspectos 
temáticos y de contenido como en los más estrictamente formales, que podríamos 
denominar “de urgencia”, del cine quinqui.

5. Si tomamos como referencia dos películas, Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1980), 
y Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982), comprobamos que en la de Saura ese amour fou 
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característico del cine policíaco también hace su estelar aparición en la joven pareja 
formada por Berta Socuéllamos y José Antonio Valdelomar (que tras rodar la película 
emuló uno de los atracos, pero en la vida real), así como en la de Eloy de la Iglesia 
el desventurado trío de jóvenes, formado por José Luis Manzano, Antonio Flores y 
Rosario Flores, dibuja un tierno y melancólico retrato de los muchachos marginados y 
sin futuro en la España del momento.

 6. El quinqui exploitation es puro sensacionalismo, historias desgarradoras que 
reclaman la atención del espectador con carteles sensacionalistas y apoyadas por la 
propia labor que realizaban los medios de comunicación acerca de la vida real de estos 
chicos. Las pulp magazines americanas usan las mismas portadas, pasiones desgarra-
das y frases lapidarias como reclamo publicitario.

7. Las temáticas más repetidas en las películas que suponen el núcleo central del 
ciclo son: Delincuencia juvenil, pandilleros, delincuentes menores de edad, eman-
cipación de los padres, huida del yugo familiar, las primeras relaciones sexuales, 
escarceo con las drogas, la amistad con los compañeros de aventuras, lealtad entre 
delincuentes, violencia, robos y tráfico de droga a pequeña escala, antihéroes, vícti-
mas y verdugos, delincuentes de baja estofa pero héroes sociales, rebeldes con causa 
social, héroes con un defecto trágico, psicopatías, patologías sexuales, asesinato en 
la clase media, detectives privados y aventureros, periodistas convertidos en detec-
tives y justicieros sociales, robos a la carrera, huidas de la policía, policía corrupta, 
corruptos en el sistema penal, la delincuencia como crítica social. Claros ejemplos de 
una combinación de temáticas propias del cine criminal clásico con rasgos propios de 
la cultura social, popular y mediática española de su tiempo.
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JORGE LUIS BORGES Y ROBERTO BOLAÑO. DOS 
FORMACIONES DE JANO BIFRONTE: CIVILIZACIÓN 
Y BARBARIE

SERGIO RODRÍGUEZ NICOLÁS197

En agradecimiento a Carmen de Mora, por inocular la semilla bolañiana que 
crece sin parar cual judía mágica.

Este trabajo examina la relación de los conceptos de civilización y barbarie en 
Jorge Luis Borges y Roberto Bolaño, mucho más cercanos de lo que podría parecer en 
un principio. Si bien es cierto que Roberto Bolaño ponderaba continuamente la cali-
dad literaria del autor argentino, a primera vista su estilo no podría ser más distante 
(Borges, amigo de la sobriedad; Bolaño, destilador de visceralidad); no obstante, 
ambos autores comparten el mismo modo de entender la cultura como un mundo 
íntimamente relacionado no solo con la civilización, sino también con la barbarie.

Así pues, nos basaremos en un texto borgiano paradigmático en cuanto a este 
tratamiento de civilización y barbarie, “La muerte y la brújula”, mientras que toma-
remos todo el corpus novelístico de Roberto Bolaño. Esta comparación, como veremos, 
arroja resultados sumamente interesantes, demostrando que el gusto bolañiano por 
la obra de Borges no se queda en sus alabanzas, dado que impregna toda su narrativa 
de medio y largo recorrido.

1. PRÓLOGO

En el artículo de Ignacio López-Vicuña (2009) se plantea la cercanía entre Jorge 
Luis Borges y Roberto Bolaño en la relación que ambos escritores establecen entre 
civilización y barbarie. En particular, López-Vicuña nombra el cuento “La muerte y la 
brújula” -el cual será el relato borgiano elegido en el presente trabajo-, recogido en 
Ficciones, en cuyo prólogo Borges (2005, p. 483) da varias nociones básicas acerca de 
su interpretación: «ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de ampli-
ficar el tiempo y el espacio que abarca»; por consiguiente, las tramas del cuento -la 
historia 1 y la historia 2, en términos de Ricardo Piglia (2006) en su “Tesis sobre el 
cuento”- no se reducen a sí mismas, sino que son una metáfora continuada de ciertas 
ideas, es decir, una alegoría.

La cercanía de esta alegoría transmitida mediante la historia 2 en “La muerte y la 
brújula” y en las novelas de Bolaño es, de este modo, la materia de estudio.

197 .  Sergio Rodríguez Nicolás es doctorando del programa de doctorado Mundo hispánico: raí-
ces, desarrollo y proyección de la Universidad de León.
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De Bolaño se escogerán como objeto de análisis aquellos pasajes o aspectos con-
siderados más relevantes de toda su producción novelística, ya sean narraciones de 
larga distancia -Los detectives salvajes y 2666-, ya sean narraciones de corta distan-
cia -Amuleto, Monsieur Pain, Una novelita lumpen, Amberes, La pista de hielo y La 
literatura nazi en América-. Omitimos la novela Consejos de un discípulo de Morrison 
a un fanático de Joyce por ser escrita a cuatro manos entre Roberto Bolaño y Antoni 
García Porta porque, a pesar de que Ángel Ros, su protagonista, aúna perfectamente 
esta ambivalencia civilizada y bárbara -es un aspirante a escritor que se ve abocado 
a la delincuencia por el influjo de Ana Ríos, su pareja-, no podemos saber cuál fue 
exactamente la aportación de Bolaño y cuál la de A. G. Porta; así como prescindimos 
de aquellas novelas publicadas post mortem sin que Bolaño pudiera culminarlas -es el 
caso de El Tercer Reich, Los sinsabores del verdadero policía, El espíritu de la ciencia-
ficción y Sepulcros de vaqueros-.

La selección, por lo tanto, responde al fin de enfrentarse a los instantes de mayor 
tensión en la continua lucha que mantienen la barbarie y la civilización, llegando a 
plantear, por momentos, la literatura como un ente físico más en la vida diaria, y no 
tanto como un juego intelectual o, al menos, se plantea la posibilidad de potenciar 
sus efectos convirtiendo el acto leer también en una actividad física. De esta manera, 
no serán extrañas la unión de masturbación y creación literaria, la defecación sobre 
los libros o la exposición de los libros a los agentes meteorológicos en tramos de Es-
trella distante, Los detectives salvajes o 2666.

2. “LA MUERTE Y LA BRÚJULA”. CIVILIZACIÓN Y BARBARIE EN JORGE 
LUIS BORGES

Ya adentrándonos en “La muerte y la brújula”, al ser un análisis intensivo, convie-
ne hacer un breve recorrido por la intriga tal y como la presenta Borges.198

El relato comienza hablando de una serie de cuatro crímenes acaecida cuyo sis-
tema desentraña el detective Lönnrot -si bien no consigue evitar el cuarto crimen-; 
Scharlach había jurado vengarse de Lönnrot; el judío Yarmolinsky llega al Hôtel du 
Nord el día tres de diciembre y el cuatro es hallado muerto, con lo que Treviranus y 
Lönnrot intentarán determinar la causa; en la habitación del hebreo se encontrarán la 
inscripción La primera letra del Nombre ha sido articulada y los libros de Yarmolinsky, 
que Lönnrot se lleva consigo para estudiarlos, lo cual declara a la prensa; se halla, el 
tres de enero, muerto a Daniel Azevedo, por lo que Treviranus y Lönnrot van a la esce-
na del crimen, viendo La segunda letra del Nombre ha sido articulada; el tres de febre-
ro Gryphius/Ginzberg/Ginsburg llama desde Liverpool House a Treviranus para ofrecer 
información sobre los sacrificios, conque este va a Liverpool House, donde ve cómo 
Ginzberg se marcha con unos amigos y escriben La última letra del Nombre ha sido 
articulada, pero Treviranus accede al cuarto en que vivía Ginzberg y allí encuentra 

198 .  Nos guiaremos por la enumeración de las acciones que hace Angélica Prieto Inzunza 
(1987), añadiendo información cuando sea necesario.
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una mancha de sangre y un libro en latín, por lo que manda llamar a Lönnrot, aunque 
el primero se pregunta si no ha observado únicamente un simulacro; Treviranus recibe 
el uno de marzo un sobre con una carta y un plano de la ciudad, los que envía a Lön-
nrot, el cual los estudia, encontrando la simetría en tiempo y espacio para resolver el 
enigma: el cuarto crimen será en el sur, formando un rombo con la ubicación de las 
tres fechorías previas; Lönnrot viaja hacia el sur, a la quinta de Triste-le-Roy, recorre 
la quinta y accede al mirador, donde dos hombres lo sorprenden y se arrojan sobre 
él, desarmándolo; Scharlach, que los acompaña -aunque no participa en el ataque a 
Lönnrot-, comienza entonces la explicación de su laberíntico plan de venganza, el 
cual surge cuando Lönnrot mete a su hermano en prisión y él recibe un disparo en un 
tiroteo, por lo que jura vindicta; Scharlach trama el robo de los zafiros del Tetrarca 
junto a sus compañeros, pero Azevedo se adelanta, equivocándose de habitación y se 
ve en la obligación de apuñalar a Yarmolinsky (quien había escrito La primera letra 
del Nombre ha sido articulada); Scharlach se entera por medio de la prensa de que 
Lönnrot está leyendo la Historia de la secta de los Hasidim, por lo que infiere que Lön-
nrot creerá que el judío Yarmolinsky ha sido sacrificado por los Hasidim, y utilizará 
esto para que sus actos sigan alimentando la conjetura de Lönnrot; primero matará a 
Azevedo por traidor (La segunda letra del Nombre ha sido articulada), luego finge el 
tercer crimen (La última letra del Nombre ha sido articulada), para, al final, explicar 
la articulación del laberinto, indicar que lo premeditó todo y disparar contra Lönnrot.

El relato trazado milimétricamente por Borges (2005, p. 507) concluye del si-
guiente modo:

Lönnrot consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y pe-
riódicas.

-En su laberinto sobran tres líneas -dijo por fin-. Yo sé de un laberinto griego 
que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que 
bien puede perderse un mero detective. Scharlach, cuando en otro avatar usted 
me dé caza, finja (o cometa) un crimen en A, luego un segundo crimen en B, en 8 
kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad 
de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de 
nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Triste-le-Roy.

Para la otra vez que lo mate -replicó Scharlach-, le prometo ese laberinto, que 
consta de una sola línea recta y que es indivisible, incesante. 

Retrocedió unos pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego.

Expuesta la trama del relato, a continuación veremos las múltiples intersecciones 
con la narrativa bolañiana, novela a novela, ora en la utilización de símbolos -la geo-
metría cobrará relevancia en esta dirección-, ora en la construcción de los personajes 
-los dobles contrapuestos serán utilizados por los dos autores-.
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3. CIVILIZACIÓN Y BARBARIE EN LA NOVELÍSTICA DE ROBERTO BOLAÑO

Es el turno ahora del análisis comparativo, en este orden, de Estrella distante, Los 
detectives salvajes, 2666, Nocturno de Chile, Amuleto, Monsieur Pain, Una novelita 
lumpen, La pista de hielo, La literatura nazi en América y Amberes. Por constituir este 
un estudio extensivo -a lo que se suman las limitaciones de espacio-, no se realizará 
la exposición completa del argumento de las novelas.

3.1. Estrella distante 

La parte de la investigación en Estrella distante se asemeja al recorrido que realiza 
Lönnrot en el cuento borgiano. Abel Romero busca la ayuda del narrador innominado 
porque este es un poeta, como Carlos Wieder;199 en consecuencia, ambos se sitúan en 
el mismo plano. 

Esto es justamente lo que le cuesta la vida a Lönnrot en el cuento, ya que su ideal 
de justicia le emplaza en un plano totalmente diferente al de Scharlach. Lönnrot no 
puede ni siquiera concebir que, por haber impartido justicia, el hermano de quien fue 
encerrado en prisión haya jurado venganza contra su persona;200 por lo tanto, ambos 
personajes -los cuales, a su vez, forman el protagonista dual del relato- se sitúan en 
distintos planos debido a las enormes diferencias presentes en sus respectivos siste-
mas de valores. A saber, si Lönnrot urde planes de captura contra el criminal, Schar-
lach teje laberintos para apresar al detective, el cual nunca puede dejarse intimidar, 
siempre y cuando mantenga las características prototípicas del policía: la ausencia de 
miedo gracias a la confianza en el ideal de justicia. 

El juego del ratón y el gato sufre un giro de 180º en la parte final del relato, aun-
que los diferentes indicios en torno a la figura de Lönnrot esparcidos por el discurso 
narrativo podrían haber provocado las sospechas de un lector avezado.201 El perse-
guido (la barbarie) y el perseguidor (la civilización) se corresponden con la figura de 
Jano Bifronte, dado que no puede haber uno sin el otro y están más cerca de lo que 
parece, y más en el relato borgiano, puesto que acaban intercambiando sus papeles: 
el perseguido resulta ser el perseguidor.

199 .  Es interesante detenerse en la siguiente conversación entre el narrador y Abel Romero:
 Le puedo ofrecer doscientas mil pesetas, dijo. Acepto, ¿pero en qué puedo ayudarle?
 En asuntos de poesía, dijo. Wieder era poeta, yo era poeta, él no era poeta, ergo para encontrar 

a un poeta necesitaba la ayuda de otro poeta.
 Le dije que para mí Carlos Wieder era un criminal, no un poeta. Bueno, bueno, dijo Romero, 

no nos pongamos intolerantes, tal vez para Wieder o para cualquier otro usted no sea poeta o 
sea un mal poeta y él o ellos sí, todo depende del cristal con que se mira, como decía Lope de 
Vega, ¿no cree? (Bolaño, 2011a, p. 126)

200 .  Dirá Scharlach: «En esas noches yo juré por el dios que ve con dos caras y por todos los 
dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre que había encarce-
lado a mi hermano» (Borges, 2005, pp. 505-506).

201 .  Son muchos los indicios, entre ellos: se dice de Lönrrot que «algo de aventurero había 
en él y hasta de tahúr»; su perspicacia es «temeraria»; y desconfía de la lógica de Treviranus 
porque la explicación de este es «posible, pero no interesante».
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Volviendo a la obra de Bolaño, contamos, entonces, con el narrador como perse-
guidor y Carlos Wieder como el perseguido. Sendos personajes están ligados al mundo 
de la poesía, lo que en opinión de Romero les iguala sin importar su moral; consi-
guientemente, la literatura iguala barbarie y civilización en su fuero interno.

El narrador, al igual que había hecho Lönnrot, sigue las huellas que el criminal 
ha dejado tras de sí. Estas pistas son, primero, unas revistas y, ulteriormente, tres 
vídeos. Como Lönnrot, el narrador de Estrella distante se involucra en la trama de 
tal forma que pierde la perspectiva global.202 En “La muerte y la brújula” la visión 
objetiva la simboliza Treviranus, mientras que en Estrella distante lo hace Romero. 

Son las infames revistas las que arrojan luz sobre el criminal previamente lla-
mado Alberto Ruiz-Tagle, que ahora toma el nombre de Jules Defoe, cuya aparición 
es hallada en dos de las revistas. Este «mar de mierda de la literatura» provoca que 
el narrador se tope con los escritores bárbaros, un grupo que practicaba el encierro 
y la lectura de los clásicos, si bien la lectura tenía ciertas particularidades, ya que 
pretendían fundirse con las obras de manera física, las cuales humanizaban mediante 
su degradación literal:

Según Delorme, había que fundirse con las obras maestras. Esto se conseguía de 
una manera harto curiosa: defecando sobre las páginas de Stendhal, sonándose los 
mocos con las páginas de Víctor Hugo, masturbándose y desparramando el semen 
sobre las páginas de Gautier o Banville, vomitando sobre las páginas de Daudet, 
orinándose sobre las páginas de Lamartine, haciéndose cortes con hojas de afeitar 
y salpicando de sangre las páginas de Balzac o Maupassant, sometiendo, en fin, a 
los libros a un proceso de degradación que Delorme llamaba humanización. […] 
Según Delorme, el escritor bárbaro salía fortalecido de la experiencia y, lo que era 
verdaderamente importante, salía con una cierta instrucción en el arte de la es-
critura, una sapiencia adquirida mediante la «cercanía real», la «asimilación real» 
(como la llamaba Delorme) de los clásicos, una cercanía corporal que rompía todas 
las barreras impuestas por la cultura, la academia y la técnica (Bolaño, 2011a, pp. 
139-140).

Como comparten un mismo sistema de valores (el poético), el narrador de Estrella 
distante consigue identificar el usus scribendi de Wieder,203 mientras que el resto de 
la investigación, más propia de un policía corriente, la realiza el que está preparado 
para ello, esto es, Abel Romero.

202 .  Esta inmersión casi maníaca en el mar de revistas proporcionado por Romero se observa 
claramente en el siguiente fragmento:

 Al segundo día de lecturas me sentí mal físicamente pero no tardé en descubrir que el malestar 
se debía a mi falta de sueño y mala alimentación, así que decidí bajar a la calle, comprar un 
bocadillo de queso y luego dormir (Bolaño, 2011a, p. 130).

203 .  La opinión del narrador acerca del estilo de Wieder es la siguiente (Bolaño, 2011a, p. 143):
 Del poema (un poema narrativo que me recordó, Dios me perdone, trozos del diario poético de 

John Cage mezclado con versos que sonaban a Julián del Casal o Magallanes Moure traducidos 
al francés por un japonés rabioso) hay poco que decir. Era el humor terminal de Carlos Wieder. 
Era la seriedad de Carlos Wieder.



Finalmente, la conclusión de la búsqueda finaliza con el asesinato de Wieder a ma-
nos de Romero, lo que acerca las dos caras de la moneda: la civilización y la barbarie. 
El personaje perteneciente al ámbito civilizado, con la muerte de Wieder, se acerca a 
la posición de este -hay que recordar que antes el subconsciente le había dicho que 
tanto Wieder como él viajaban en el mismo barco, aunque con diferentes funciones 
dentro de la embarcación: el primero, hundirla; el segundo, ver cómo se va a pique 
sin hacer nada para evitarlo-.

En definitiva, estas son algunas de las relaciones entre el cuento de Borges y 
Estrella distante -seguramente la obra más productiva en esta comparación junto a 
Nocturno de Chile-. Los procesos de investigación policial, lo que se denominará la 
historia 1, son similares, sumiéndose los detectives en su ocupación de manera enfer-
miza; mientras que la alegoría de los relatos es la misma: la imposibilidad de escapar 
de la barbarie, al formar junto a la civilización un ente bifronte e inseparable, como 
el dios Jano.

3.2. Los detectives salvajes 

Múltiples podrían ser los fragmentos y aspectos elegidos para este análisis de civi-
lización y barbarie en Los detectives salvajes -lo mismo sucede con 2666- por su con-
junción de extensión y acumulación conceptual, pero se selecciona la intervención de 
Rafael Barrios de mayo de 1977. Barrios relata que el movimiento real visceralista ha 
perdido a sus dos cabecillas, Arturo Belano y Ulises Lima, y busca desesperadamente 
una nueva senda que evite su desaparición.

La barbarie en la misma práctica de la escritura, buscando unir vida y poesía, es 
uno de los caminos elegidos por los real visceralistas, al estilo de los mencionados 
escritores bárbaros de Delorme. Así explica Rafael Barrios el discurrir del real viscera-
lismo tras la marcha de Ulises Lima y Arturo Belano:

Qué hicimos los real visceralistas cuando se marcharon Ulises Lima y Arturo 
Belano: escritura automática, cadáveres exquisitos, performances de una sola per-
sona y sin espectadores, contraintes, escritura a dos manos, a tres manos, escritura 
masturbatoria (con la derecha escribimos, con la izquierda nos masturbamos, o al 
revés si eres zurdo), madrigales, poemas-novela, sonetos cuya última palabra siem-
pre es la misma, mensajes de sólo tres palabras escritos en las paredes («No puedo 
más» , «Laura, te amo», etc.), diarios desmesurados, mail-poetry, projective verse, 
poesía conversacional, antipoesía, poesía concreta brasileña (escrita en portugués 
de diccionario), poemas en prosa policíacos (se cuenta con extrema economía 
una historia policial, la última frase la dilucida o no), parábolas, fábulas, teatro 
del absurdo, pop-art, haikús, epigramas (en realidad imitaciones o variaciones de 
Catulo, casi todas de Moctezuma Rodríguez), poesía desperada (baladas del Oeste), 
poesía georgiana, poesía de la experiencia, poesía beat, apócrifos de bpNichol, de 
John Giorno, de John Cage (A Year from Monday), de Ted Berrigan, del hermano 
Antoninus, de Armand Schwerner (The Tablets), poesía letrista, caligramas, poesía 
eléctrica (Bulteau, Messagier), poesía sanguinaria (tres muertos como mínimo), 
poesía pornográfica (variantes heterosexual, homosexual y bisexual, independien-
temente de la inclinación particular del poeta), poemas apócrifos de los nadaístas 
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colombianos, horazerianos del Perú, catalépticos de Uruguay, tzantzicos de Ecua-
dor, caníbales brasileños, teatro Nó proletario… Incluso sacamos una revista… Nos 
movimos… Nos movimos… Hicimos todo lo que pudimos… Pero nada salió bien 
(Bolaño, 2011b, p. 214).

3.3. 2666 

En esta misma dirección, la de la búsqueda de acercar literatura y vida, teoría y 
práctica, se inserta Amalfitano en la más ambiciosa novela bolañiana. Igual que los 
escritores bárbaros de Delorme y que los real visceralistas, en 2666 Amalfitano, ante 
la incredulidad de su hija Rosa, colgará el Testamento geométrico de Rafael Dieste a 
raíz de la idea de Duchamp de colgar un libro de geometría a la intemperie «para ver 
si aprende cuatro cosas», lo que vuelve a reunir civilización (geometría y literatura) y 
barbarie (tender un libro de las cuerdas de la ropa). De nuevo, como en “La muerte y 
la brújula”, la geometría es fundamental en la unión de los conceptos antitéticos. Es 
interesante citar la mencionada conversación entre Rosa y Amalfitano:

¿De qué trata el experimento?, dijo Rosa. ¿Qué experimento?, dijo Amalfitano. 
El del libro colgado, dijo Rosa. No es ningún experimento, en el sentido literal de 
la palabra, dijo Amalfitano. ¿Por qué está allí?, dijo Rosa. Se me ocurrió de repente, 
dijo Amalfitano, la idea es de Duchamp, dejar un libro de geometría colgado a la 
intemperie para ver si aprende cuatro cosas de la vida real. Lo vas a destrozar, dijo 
Rosa. Yo no, dijo Amalfitano, la naturaleza. Oye, tú cada día estás más loco, dijo 
Rosa (Bolaño, 2004, p. 251).

3.4. Nocturno de Chile 

Acercándonos ahora a Nocturno de Chile, situada en una cronología y un espacio 
similares a los de Estrella distante, la conexión más llamativa entre el cuento de Bor-
ges y la novela bolañiana es la presentación de la lectura en Scharlach y Pinochet. 
Tanto uno como otro leen con un objetivo en mente que condicionará y corromperá el 
texto elegido, convirtiendo la lectura en una herramienta a través de la que lograr sus 
fines; por consiguiente, no son lectores convencionales, leer se basa para ellos en la 
eficaz puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.204 Scharlach es un gánster 
cuya lectura deviene en un útil para atrapar a Lönnrot; Pinochet es un dictador cuya 
lectura engendra un nuevo artefacto con el cual se podrá defender de y atacar a los 
comunistas a los que ha expulsado del poder mediante un golpe militar. 

204 .  Resultan interesantes los pensamientos de Ricardo Piglia (2005, p. 35) al respecto:
 Por supuesto, Scharlach y Lönnrot (esto es, el criminal y el detective) son dos modos de leer. 

Dos tipos de lector que están enfrentados.
 El lector como criminal, que usa los textos en su beneficio y hace de ellos un uso desviado, 

funciona como un hermeneuta salvaje. Lee mal pero sólo en sentido moral; hace una lectura 
malvada, rencorosa, un uso pérfido de la letra.
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Así explica Pinochet a Urrutia Lacroix por qué desea recibir clases de marxismo:

¿Por qué cree usted que quiero aprender los rudimentos básicos del marxismo?, 
preguntó. Para prestar un mejor servicio a la patria, mi general. Exactamente, para 
comprender a los enemigos de Chile, para saber cómo piensan, para imaginar hasta 
dónde están dispuestos a llegar. Yo sé hasta dónde estoy dispuesto a llegar, se lo 
aseguro. Pero también quiero saber hasta dónde están dispuestos a llegar ellos. 
Y además a mí no me da miedo estudiar. Siempre hay que estar preparado para 
aprender algo nuevo cada día. Leo y escribo. Constantemente. Eso no es algo que se 
pueda decir de Allende o de Frei o de Alessandri, ¿verdad? (Bolaño, 2003b, p. 118)

Se observa prístinamente, por lo tanto, un lector fuera de lo convencional, inmo-
ral, aunque extremadamente eficaz. Las teorías marxistas se convierten en un arma 
para mantener el poder y aplastar a los enemigos; por tanto, estas no conforman un 
sistema filosófico, político y económico en manos de Pinochet. En resumen, la cultura 
como utensilio bélico.

La dicotomía sarmientina civilización/barbarie se despliega durante todo Noctur-
no de Chile, en cada uno de los cuadros que configuran la obra: el fundo de Farewell 
concentra a lo más granado de la cultura oficial chilena y a los menesterosos campe-
sinos que provocan las náuseas del párroco; el cuadro del artista guatemalteco repre-
sentando la París ocupada, cuyo resultado es el sórdido Paisaje de Ciudad de México 
una hora antes del amanecer; el cementerio de héroes que construye el zapatero 
austrohúngaro en un intento individual de hacer memoria obstruido por la cultura 
oficial, que termina con su propia muerte y consiguiente olvido; el viaje a Europa 
de Urrutia Lacroix para ver las técnicas de conservación de las iglesias, basadas en 
la aniquilación de las palomas mediante la utilización de halcones; las comentadas 
lecciones de marxismo; las veladas en la mansión de María Canales, donde los inte-
lectuales se citan en un salón situado encima de cuarto de torturas al servicio de la 
dictadura; el ejercicio de la memoria de Urrutia Lacroix que desata la tormenta de 
mierda con que finaliza la novela.

3.5. Amuleto

Se desplaza ahora nuestra atención hacia Amuleto, una nueva novela de cámara, 
aunque con un enfoque totalmente opuesto a Nocturno de Chile. Si en esta última se 
transmite la podredumbre generada por una conciencia acallada, en Amuleto la voz 
de Auxilio Lacouture es un canto a la necesidad de hacer memoria, de no olvidar por 
muy desagradables que sean los recuerdos almacenados (la masacre de Tlatelolco que 
cambia a los poetas mexicanos, el Golpe chileno que muda a Arturo Belano).

En cuanto a la relación con “La muerte y la brújula”, es reseñable el significado 
de las figuras geométricas. El rombo, compuesto por dos triángulos equiláteros uni-
dos en su base, lleva a la muerte al detective Lönnrot; el rombo aparece en Amuleto 
cuando Auxilio está a punto de ser descubierta en el baño de mujeres de la UNAM:

entonces me vi a mí misma y vi al soldado que se miraba arrobado en el espe-
jo, nuestras dos figuras empotradas en un rombo negro o sumergidas en un lago, 
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y tuve un escalofrío, helas, porque supe que momentáneamente las leyes de la 
matemática me protegían, porque supe que las tiránicas leyes del cosmos, que se 
oponen a las leyes de la poesía, me protegían y que el soldado se miraría arrobado 
en el espejo y yo lo oiría y lo imaginaría, arrobada también, en la singularidad de 
mi wáter, y que ambas singularidades constituían a partir de ese segundo las dos 
caras de una moneda atroz como la muerte (Bolaño, 1999a, pp. 33-34).

En las monedas romanas estaba estampada, precisamente, la cara del dios Jano, 
la unión entre la cara y la cruz, la ligazón entre las nociones antitéticas. En Amuleto 
es obvio que la cara (la civilización) es representada por Auxilio, mientras que la 
cruz (la barbarie) la encarna el soldado, siendo la puerta del wáter el límite de ambos 
conceptos -observamos, por lo tanto, la parodia empleada por Bolaño-.

En “La muerte y la brújula”, Jano es precisamente el símbolo que alienta a Schar-
lach en sus más aciagos momentos hacia aquellos instantes más dichosos, esto es, el 
momento de la venganza contra Lönnrot.205

3.6. Monsieur Pain

En lo concerniente a Monsieur Pain, la sensación de irrealidad domina la novela 
hasta el despertar final de Pierre Pain,206 el cual había traicionado anteriormente sus 
principios al cobrar un suculento soborno para dejar de tratar a un doliente César 
Vallejo. Su conciencia y su idea de responsabilidad hacen que continúe visitando al 
poeta peruano hasta que se lo esconden y Vallejo acaba muriendo, y también que abo-
mine de su propia conducta al aceptar un dinero inmoral.207 Así, Pain se mueve entre 
los límites de la moralidad y la inmoralidad, al continuar su tratamiento de Vallejo 
pese al óbice que le pueda suponer haber admitido el soborno.

Empero, Pain sí se enfrenta frontalmente a su viejo amigo fascista Pleumeur-
Bodou, continuando el camino que ya había iniciado como combatiente en la Gran 
Guerra -cuando se quemó los pulmones en la batalla de Verdún-. En el momento en 
que Pleumeur-Bodou confiesa que está utilizando las técnicas mesmeristas en los 
interrogatorios contra los republicanos españoles, Pierre estalla y arremete contra él:

-Espero que cuando regrese a España no corra riesgos inútiles -dije con amabi-
lidad no sentida.

205 .  Así relata Scharlach su convalecencia:
 Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta simétrica; me arrasaba la fiebre, el 

odioso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras daban horror a mi ensueño y a mi vigilia 
(Borges, 2005, p. 505).

206 .  Es justo lo que dice el mesmerista Pain cuando la novela se enfila hacia su conclusión: 
 Debía recobrar la sangre fría, la calma, la distancia, salir de esa sensación de irrealidad que se 

estaba apoderando de todo. Pensé: hay un inocente de por medio. Pensé: el sudamericano va a 
pagar por todos (Bolaño, 1999b, p. 128).

207 .  No obstante, no devuelve el dinero cuando tiene la oportunidad (Bolaño, 1999b, p. 132).
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-Lo dudo. La República está condenada. Además, descuida, yo trabajo en la re-
taguardia. Soy oficial de Inteligencia, ¿te lo había dicho? Aplico mis conocimientos 
mesmeristas en los interrogatorios de prisioneros y espías. -Lanzó una risotada-. 
Algo muy efectivo, te lo garantizo.

Por fin, la desnudez, la miseria.

De improviso me sentí bien. O no: tan sólo un poco mejor. Me sentí descar-
gado. Comprendí que iba a enfrentarme a algo infinitamente más peligroso que 
Pleumeur-Bodou, y que estas cosas, bien miradas, no importaban tanto. Cogí su 
copa de grog y se la arrojé a la cara (Bolaño, 1999b, p. 139).

El protagonista no contempla el uso de los conocimientos mesmeristas para fines 
ajenos a la salud, lo cual desata su enfrentamiento con Pleumeur-Bodou. Lo mismo 
sucede con Lönnrot, ya que es el prototipo de detective que sigue las normas a rajata-
bla castigando a los criminales que no las respetan.208 Sin embargo, tanto en la novela 
bolañiana como en el relato borgiano son los personajes pertenecientes a la barbarie 
aquellos que alcanzan el triunfo: si por un lado Scharlach atrapa y asesina a Lönnrot, 
por el otro, el complot acaba con la muerte de Vallejo y los fascistas -auxiliados por 
el mesmerismo- son los vencedores en la Guerra Civil.

3.7. Una novelita lumpen

Abordando Una novelita lumpen, su protagonista, Bianca, parte desde el bienestar 
del presente en que narra hacia el desamparo pasado; por lo tanto, es una historia 
cuyo resultado es positivo, a diferencia de la mayoría de las obras bolañianas.

Ahora soy una madre y también una mujer casada, pero no hace mucho fui una 
delincuente. Mi hermano y yo nos habíamos quedado huérfanos. Eso de alguna 
manera lo justificaba todo. No teníamos a nadie. Y todo había sucedido de la noche 
a la mañana (Bolaño, 2002b, p. 11).

En un oscuro entorno donde no es inhabitual escuchar gritos de «fascismo o 
barbarie»,209 unos adolescentes pierden la guía paternal y se lanzan a una caótica vi-
da que va cediendo a la abulia progresivamente. El impacto de la muerte de sus padres 
lleva a Bianca y a su hermano a vivir en un día continuo al que no llega la oscuridad 

208 .  Igualmente, hay que resaltar el respeto de Scharlach a sus propias reglas -a pesar de que 
para la mayoría de la sociedad seguramente no sean moralmente adecuadas-, las cuales le 
obligan a castigar a Azevedo, matándolo cuando este lo traiciona. De este modo, Lönnrot y 
Scharlach imparten justicia, variando únicamente el concepto de esta en los dos personajes.

209 .  Bianca concluye el relato de la siguiente forma, acaso aludiendo a la tenebregura del fas-
cismo:

 en el exterior aún persistía la tormenta, una tormenta que no estaba localizada sobre el cielo 
de Roma, sino en la noche de Europa o en el espacio que media entre planeta y planeta, una 
tormenta sin ruido y sin ojos que venía de otro mundo, un mundo que ni los satélites que giran 
alrededor de la Tierra pueden captar, y donde existía un hueco que era mi hueco, una sombra 
que era mi sombra (Bolaño, 2002b, pp. 121-122).
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nocturna hasta que esta se decide a cambiar de rumbo, instante en que todo vuelve 
a la normalidad y la noche regresa a las vidas de Bianca y su hermano. En este vagar 
existencial, impelida por su hermano y sus compañeros, Bianca se verá ejerciendo de 
prostituta para Maciste, una vieja gloria del culturismo y de la actuación, que se ha 
quedado ciego y que parece guardar un tesoro en su mansión. De este modo discurre 
buena parte de la trama, con Bianca prostituyéndose y buscando el dinero, hasta que 
redirige su vida; entonces, Maciste le ofrenda un sobre con dinero, que Bianca decide 
rechazar, librándose del proxenetismo a que se había visto impulsada. 

En consecuencia, se puede observar el logro de la civilización por medio de la 
voluntad de mejorar en un hilo narrativo dominado por la barbarie,210 si bien Bolaño 
juega con estos conceptos para conseguir que la noche sea a la vez un alivio para 
Bianca, así como un peligro acechante para el mundo.

La convalecencia de Scharlach, más física que psicológica, como se ha citado an-
teriormente, ocupa la totalidad de nueve jornadas, días y noches, vigilia y ensueño; 
en cambio, la de Bianca significa un estado de desvelo que durará meses hasta sanar 
el impacto psicológico por la inesperada muerte de sus padres.

3.8. La pista de hielo

Pasando a La pista de hielo, la narración a tres voces (Remo Morán, Gaspar Here-
dia, Enric Rosquelles) desemboca en el asesinato de la mendiga Carmen a manos del 
Recluta en la pista de patinaje de la localidad de Z; el homicidio supone el momento 
axial de la trama. Se combina la belleza del patinaje artístico practicado por Nuria con 
la corruptela de Rosquelles para construir la pista de hielo y con la sangre derramada 
debido al homicidio; esto es, arte y atrocidad.

Es destacable la relación de la casa de la quinta de Triste-le-Roy, cuyas simetrías 
recorre Lönnrot en “La muerte y la brújula”, con el Palacio Benvingut que tanto 
Gaspar Heredia (Bolaño, 2003a, pp. 59-60) como Remo Morán (Bolaño, 2003a, pp. 
133-136) transitan. Si la escalera en espiral dirige a Lönnrot hacia la muerte -es decir, 
sube en círculos hacia Scharlach-, en La pista de hielo Remo Morán narra así la posi-
ción de la occisa: «El panorama que se me ofreció era como el de un laberinto visto 
desde arriba, con un centro de cristal donde destacaba un hoyo negro: el cadáver» 
(Bolaño, 2003a, p. 136). Anteriormente se hablaba del vínculo de arte y atrocidad, 
ahora se observa el nexo entre geometría y barbarie en Borges y Bolaño.

3.9. La literatura nazi en América

En cuanto a La literatura nazi en América, la relación de civilización y barbarie 
es obvia. Sin atender a la cuestión genérica de la novela en forma de catálogo, cabe 

210 .  Esto no sucede habitualmente en Bolaño. Por ejemplo, en Los detectives salvajes el destino 
de los personajes huérfanos suele concretarse trágicamente: Arturo Belano, Ulises Lima, García 
Madero, Lupe, Rafael Barrios, Jacinto Requena, Felipe Müller, etc.
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resaltar que de su último apartado, dedicado a Carlos Ramírez Hoffman, se desgaja 
Estrella distante en torno a la figura de Carlos Wieder -igual que Amuleto surge de la 
sección 4 de la parte central de Los detectives salvajes-. En ambas obras se pretende 
desterrar la idea de las letras como un arte sujeto a una moral elevada, ya que los es-
critores de ideología nazi también pueden cultivar una literatura sofisticada. Muchos 
son los literatos que aúnan una literatura consignada a la extrema derecha; se elegi-
rán dos autores paradigmáticos -evitando a Ramírez Hoffman por el previo análisis de 
Estrella distante-: Willy Schürholz y Max Mirabelais.

Willy Schürholz roturará en el desierto de Atacama el plano de un campo de con-
centración cuya parte literaria «queda consignada con las cinco vocales grabadas a 
golpe de azada y azadón por el poeta en persona y esparcidas arbitrariamente sobre 
la costrosa superficie del terreno. El evento no tarda en ser la sensación del verano 
cultural chileno» (Bolaño, 1998, p. 111). 

Max Mirabelais, por su parte, pretende su inclusión en los círculos de poder y lujo 
haitianos, observando dos modos de realizarlo:

mediante la violencia abierta, que no venía al caso pues era un hombre apacible 
y nervioso al que repugnaba hasta la vista de la sangre, o mediante la literatura, 
que es una forma de violencia soterrada y que concede respetabilidad y en ciertos 
países jóvenes y sensibles es uno de los disfraces de la escala social (Bolaño, 1998, 
p. 146).

Es obvia la constante unión de literatura y violencia. La barbarie en la escritura 
durante toda La literatura nazi en América se asemeja al ejercicio de Scharlach en 
“La muerte y la brújula”, quien practica una escritura de pistas para Lönnrot -y, 
consiguientemente, desde Lönnrot- con el fin de apresarlo y vengarse del detective.

3.10. Amberes

Respecto a Amberes, obra de difícil comprensión, cuyo centro parece ser la inves-
tigación de un crimen, como en otras novelas bolañianas -aunque el discurrir centrí-
fugo de la trama obligue a todas las cautelas interpretativas-, se vuelve a reiterar la 
imagen del círculo con un centro marcado por la sangre, como se observa en el final 
del fragmento número 38 (“La pistola en la boca”):

Le pusieron la pistola en la boca y con dos dedos le taparon la nariz… Tuvo 
que abrir la boca para respirar y entonces empujaron el cañón hacia dentro… En el 
centro del telón negro hay un círculo rojo… Creo que el tipo dijo mierda o mamá 
no, sé… (Bolaño, 2002a, p. 86).

Esto se asemeja al asesinato de Carmen en La pista de hielo o a la subida hacia su 
propia muerte de Lönnrot en “La muerte y la brújula”. El círculo como figura geomé-
trica que conduce a la muerte, el centro sangriento sobre el que se traza la circunfe-
rencia, es recurrente tanto en Borges como en Bolaño.
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4. CONCLUSIONES

Realizado el análisis comparativo del desarrollo de la dicotomía civilización/bar-
barie en Jorge Luis Borges -“La muerte y la brújula”- y Roberto Bolaño- Estrella dis-
tante, Los detectives salvajes, 2666, Nocturno de Chile, Amuleto, Monsieur Pain, Una 
novelita lumpen, La pista de hielo, La literatura nazi en América y Amberes-, se puede 
afirmar que ninguno de los dos autores reproduce el maniqueísmo sarmientino, sino 
que sendos escritores llevan a término un ejercicio de matización de la idea de civi-
lización (literatura) y de barbarie (violencia), constituyendo nuevos conceptos, más 
ricos y mejor ajustados a la realidad.

En cada uno de los análisis de las novelas de Bolaño se observan las diferentes 
intersecciones que confirman que las alabanzas del escritor chileno hacia Borges no 
se quedan en sus entrevistas, sino que la influencia del bonaerense impregna toda la 
producción bolañiana.
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THE DREAM OF REASON PRODUCES MONSTERS: 
THE RISE OF THE GOTHIC NOVEL

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ-VERDEJO PÉREZ211 AND
JUANA MARÍA ANGUITA ACERO212

1. INTRODUCTION

In the field of literary studies, few issues are as obvious and complex at the same 
time as the notion of gender: what seems clear at first turns out to be surprisingly 
difficult to define. This is specifically what happens with the so-called Gothic lite-
rature and, precisely, with its unique development in England, a country where its 
nature is best delimited and its development can be traced, in spite of not being the 
only country that witnessed the fury of this type of writing. Today the notion of 
the Gothic genre suggests an immediate reference; a type of literature that revolves 
around the macabre, the mysterious, the fantastic, what goes beyond logical reason. 
This type of literature developed quite profusely in the 18th and 19th centuries.

2. OBJECTIVES

Starting from the fact that the word Gothic can bring together a wide spectrum 
of definitions (there is the masculine and feminine Gothic, the sublime Gothic and 
the romantic Gothic), and in order to deal with the origin of the Gothic Literature, 
this work is intended to address the emergence of Gothic from various assumptions:

a) The situation of the historical moment was propitious due to the fury 
caused by the empirical rationalism that erroneously tried to end a society 
marked by sensitivity.

b) The graveyard poetry had paved the way (perhaps unconsciously) for the 
exaltation of the Gothic precepts that swept through the reading popula-
tion.

c) The poetic readings and interpretations will favour a rapid dissemination 
of Gothic precepts.

211 .  Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez is Doctor of English Studies, specializing in Li-
terature, and is a professor in the Department of Foreign Philologies and their Linguistics at 
National Distance Teaching University (Madrid, Spain). 

212 .  Juana María Anguita Acero is Doctor of Educational Sciences and a professor in the De-
partment of Education at Rey Juan Carlos University (Madrid, Spain).
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3. DISCUSSION

Around 1740, a marked change in sensibility began to develop. This new sensibi-
lity had begun to find literary expression in compositions such as Collins’ Ode to Fear 
and in The Castle of Otranto, written by Walpole. MacAndrew thinks that the sublime 
aesthetics of the eighteenth century helped fuel the Gothic novel movement. In the 
statement that follows, MacAndrew claims that Walpole produced his work because 
eighteenth-century readers were prepared to examine their inner most thoughts and 
to judge their own consciousness:

Thus personal reasons account for Walpole’s having been the one to produce 
the tale that began the whole tradition, while the age he lived in accounts for 
the genre’s having appeared when it did. No such work, after all, appeared from 
the pens of authors under similar personal pressures in earlier times. The late 
Eighteenth Century was an era of interested inquiry in the nature of the human 
mind and of an interest in the inner self that was also manifested in other new 
genres appearing at the time which probe and reveal the psyche. Walpole was 
able to present his age’s concept of human evil–pride, hatred, violence, cruelty, 
incest–as part of man’s psychology. The one kind of romance enabled him to delve 
into his own subconscious, the other helped him to relate what he found there to 
the human condition in general. The characters are not very convincingly real, of 
course, but they are recognizably Eighteenth Century figures embodying current 
ideas about the human mind (1979, pp. 18–19).

 As MacAndrew says: “the late Eighteenth Century was an era of interested 
inquiry into the human mind” therefore, Walpole (1764) created The Castle of Otranto 
with the intention of exploring and revealing themes that had always been in the 
collective subconscious mind of the people of the eighteenth century but that were 
not discussed until the creation of the Gothic novel.

It is a must to bear in mind the concept of beauty expressed by the lawyer and 
member of Parliament Edmund Burke (1729-1797) in his famous essay A Philosophical 
Inquiry into the Origin of Our Ideas on the Sublime and Beautiful (1757), where he 
affirmed that any idea or aspect that could fit within the ideas of pain or suffering 
was a source of the sublime. Burke (1757) identified beauty with harmony and the 
sublime with vastness and a capacity to inspire terror. He maintains that everything 
that in any way contributes to excite the ideas of pain, that is, everything that is 
terrible in some way is the source of the sublime. Everything sublime is beautiful, but 
not everything beautiful is sublime. For Burke, horror arises from the sublime. He de-
fined it based on the fact that beautiful objects are characterized by their smallness, 
softness, delicacy, evoking love and tenderness, as opposed to the sublime, enormous 
and disproportionate, which causes awe and terror.

On the other hand, the idea of pain as an integral part of desire was somewhat 
new. In this regard, the work Psychologische Fragmente by Novalis (1798) must be 
recalled. In it this author is astonished by the fact that no one had noticed the close 
relationship that, in his opinion, exists between desire, religion and the cruelty. The 
work of the German baron Georg Philip Friedrich Leopold von Hardenberg (1772–
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1801) –Novalis– appeared in 1798, a year after the publication of the complete and 
definitive edition of Justine and Juliette by Sade (1791 and 1796), respectively). In 
Justine (1791) there are the episodes in the house of Monsieur Rodin, and more par-
ticularly the orgies of the Count of Gernade who greatly enjoys watching the gushing 
of blood from the veins of his victims, as well as the cruelties of the monster Roland, 
all of which can be considered vampirism. Many similar scenes are neatly described in 
Juliette (1796), and this romance is characterized by hideous characters, such as the 
Apennine giant and ogre Minski, whose favorite meat is human, and in whose castle 
tables and chairs are made of bones. Cordelli, the necrophiliac from Ancona, should 
not be forgotten either. In Juliette, and especially in Justine, Sade had explored –and 
implicitly affirmed– the relationship between blood and sexuality, adding blood to 
the already extensive list of aphrodisiac and stimulating elements.

In most Gothic novels there are women who are tortured, or there is an angelic 
woman to whom everything happens, as Sade later exaggerates in Justine. Almost 
always, women or a female character are victims. But there were already antecedents 
of the Gothic literature, such as Samuel Richardson’s Pamela, or Virtue Rewarded 
(1740), as he recounts vicissitudes and evils that happen to a young girl, the typical 
heroine of the moment. Pamela Andrews is poor but good, beautiful and submissive, 
and in her letters the reader can observe all her problems with Count Belfart, who 
wanted to marry her. Pamela is a beautiful and intelligent young woman who is ha-
rassed by the one she works for, to such an extent that her puritanism is revealed as 
a ploy. She even goes so far as to fake a marriage to Mr. Williams, one of the count’s 
servants, which provokes his jealousy and inflames him even more.

Pamela experiences periods full of uncertainty and crisis, including her attempted 
rape, prior to her marriage to him, becoming an exemplary woman. The novel offers 
many themes: the strength of men versus the weakness of women, the power of sex 
and the social need for exemplary conduct that should characterize a good wife. In 
many ways the rules of moral conduct as for male and female relationships, are fixed 
in Richardson’s novels, and it was not until the next century that female writers 
began to challenge them. Pamela’s success, published in two volumes, demonstrated 
what the novel-reading public had long demanded, realism and romance brought 
together nicely213:

even as the [Richardsonian] sentimental novel seems essentially genteel… so 
the gothic romance is fundamentally antibourgeois and can only with difficulty 
be adapted to the needs of the sentimental middle classes. Nonetheless, it was 
a ‘female scribbler’, Ann Radcliffe, celebrated by her bourgeois admirers as the 
‘Shakespeare of the Romance writers’, who first managed to make a success of 
gothic fiction (Fiedler, 1960, p. 127).

213 .  Henry Fielding (1707–1754) wrote his novel Shamela as a parody of Pamela’s moral tone, 
although this was not the only one related to Richardson’s work, because in Joseph Andrews, 
we see the life of Joseph, starting this novel again as a mockery of the already mentioned 
Pamela, and influencing the mockery regarding names, situations...
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For his part, the famous Marquis de Sade had left sufficient evidence in his novels 
of how passion carried to its last step can turn murderous. Sade imagined all possible 
forms of an eroticism whose essence was cruelty. Much of his work reveals an almost 
inconceivable attraction to evil and an obsession with making it desirable. In this 
way, he developed a whole philosophical system contrary to religion, thus challen-
ging the natural order and transmuting sexuality into attraction towards death, a 
death with pain. In the sudden and obsessive succession of erotic scenes in almost 
all his writings, Sade wants to convey how the pain of the victim grows in equal 
proportion to the pleasure of his executioner. In this way, he unites transgression to 
eroticism, opposed to morality, with the experience of omnipotent death. And here 
we see how this theme is related to vampirism, although the latter is not so interes-
ted in physical pain. The penetrating bite of the vampire is not only anesthetizing, 
but causes an erotic delusion in its victim that borders on all dreams and sensations 
of the forbidden.

The discovery of horror as a source of delight influenced the conception of beau-
ty; that which is horrible, being a category of the beautiful, became one of its es-
sential elements. Of course, the discovery of such a horrifying beauty cannot be 
considered as a factor belonging exclusively to the eighteenth century, but it was 
at this historical-literary moment that the idea became fully conscious. Beauty al-
ready had its basis in authors like Shakespeare and others of the Elizabethan period, 
although they did not theorize about it. The aforementioned details can be found in 
Shakespeare’s Romeo and Juliet (IV, i, 77 et passim):

O... rather than marry Paris

... bid me lurk

Where serpents are; chain me with roaring bears

Or hide me nightly in a charnel–house,

O’er cover’d quite with dead men’s rattling bones,

With reeky shanks, and yellow chapless skulls,

Or bid me go into a new–made grave

And hid me with a dead man in his shroud...

The genre took many of its most intense images from the so-called graveyard 
poets Thomas Gray (1716–1771) and James Thomson (1700–1748), interspersing a 
mountainous landscape or a large dark forest with vegetation bordering hidden and 
full ruins, of terrifying rooms, monasteries, medieval castles with secret passages, 
prisons, dangerous staircases one does not know where they lead, torture chambers 
and a clear and penetrating melancholic smell: “The eye dominates the literature 
of external nature during the eighteenth century” (Abrams, 1986, p. 2471). It can 
be said that, in general, in works of this type (a great example is represented by 
Frankenstein and “Carmilla”) the landscape fulfills a function that fits perfectly into 
the romantic framework of authors such as Wordsworth and/or Coleridge. A legendary 
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spectrum or maybe “The Bleeding Nun” in The Monk214, by Lewis, were images often 
sought after by those who fell victim to the supernatural influences of these works. 
Lewis’s words in which he acknowledges the taste of his audience, and therefore he 
gives them what they seek, can be extended to most authors of Gothic works. In his 
epilogue to the comedy Knave or Not? (1798) by Thomas Holcroft, Lewis offers the 
recipe for success (although Lewis refers to plays, we clearly see how his words can 
easily and fully accommodate prose works):

That his Play may succeed, may the Bard safely boast,

Who opens the piece with a Song by a Ghost;

But in popular plaudits unbounded he revels,

If he follows the Song with a dance by two Devils...

Give us Lightning and Thunder, Flames, Daggers and 

Rage;

With events that ne’er happened, except on the Stage

(Nicoll, 1927, p. 99).

This type of poetry showed a preoccupation with death, suffering, and the gra-
ve: “It also challenged rationalism and was fundamentally different in tone, mood 
and theme from anything that Pope and his fellow Augustans had approved and 
advocated” (Cuddon, 1988, pp. 18–19). Among the main poems, “Night Thoughts” 
(1742–5) by Edward Young, “The Grave” (1743) by Robert Blair, “Meditations among 
the Tombs” (1745–7) by James Hervey, “Night–Piece on Death” (1722) by Thomas 
Parnell, “Night–Piece” (1751) by Nathaniel Cotton, “The Contemplatist” (1762) by 
John Cunningham, and “Ode to Fear” (1746) by William Collins can be found. It could 
also be included Thomas Gray’s “Elegy Written in a Country Churchyard” (1751), as 
well as Thomas Warton’s “On the Pleasures of Melancholy” (1747). All of these works 
had a pronounced influence on the Gothic novel that was about to appear. The 
pantheon theme was used by the novel by Radcliffe, and by Lewis, among others, to 
give force to more or less erotic and sadistic situations, apart from the obvious Gothic 
connotations.

Graveyard-type poetry flourished in the first half of the 18th century, paving 
the way for what would later become Gothic. The main poetic objects of this school, 
which would become constant in Gothic literature, apart from tombs and cemeteries, 
were night, ruins, death, and ghosts. While displaying the images of death and the 

214 .  The reader is referred to The Friar’s Tale, which appeared anonymously in three install-
ments in Lady’s Magazine in 1792. It would not be surprising if it had served as an inspiration 
for The Monk: the heroine Matilda, has the same name as one of Lewis’s characters and the 
episode of the escape from the convent and confusion of the protagonist with a specter is very 
similar to the narration known as “The Bleeding Nun” interspersed in The Monk. This story 
also existed in the German folk tradition, as Jack Morgan (2002: 92) reminds us. Regarding 
this image, Peter Underwood (1978: 147) also confirms that this is the most common of the 
appearances that have been documented.
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horrors of the tomb, the main objective of this school was to glorify the spiritual end 
that the tomb represented, turning the recesses of death into objects of aesthetic 
appreciation. They did not celebrate these elements as pure stylistic devices: Robert 
Blair’s “The Grave” (1743) reveals images of death and prompts the reader to think 
of the horrors of death not as a morbid fascination, but rather as a notice. For Blair, 
death is a path (“gloomy path” l. 687) that leads from earth to heaven:

Thrice welcome Death!

That after many a painful bleeding Step

Conduct us to our Home, and lands us safe

On the long–wish’d for shore

(ll. 706–9).

Death is no longer a fearful and dark being, but an intermediate step. Along with 
“The Grave”, which enjoyed a very good acceptance especially among those who were 
more concerned with spiritual matters –a composition which received a great recep-
tion, poems in general accentuate the idea that the fear of death must be banished, 
thus breaking the classical and rationalist order of august poetry. With the absence 
of fear, the specters and ghosts that haunt superstitious minds will disappear. Gra-
veyard poetry uses tombs, ruins, decay, and ghosts more as a morally instructive me-
dium than as a recreational one. Thomas Warton recognizes, for his part, the intense 
feelings that these images produce in the reader (“Darkness has more Divinity for 
me, / It strikes Thought inward, it drives back the Soul” ll. 128–9), more than in its 
propaedeutic value to reach heaven.

One of the most important elements is the shadows. While the Gothic past was re-
garded as the antithesis of Enlightenment culture, events, settings, figures, and ima-
ges began to be considered for their own value. The Gothic style became the shadow 
that haunted the neoclassical values. The shadows, therefore, marked the necessary 
limits for the constitution of an enlightened and illuminated world. Metaphorically 
speaking, darkness threatened the light of reason with what it did not know. The 
uncertainty that the shadow projects and generates provoked a feeling of mystery 
and passions and emotions beyond reason. The night, consequently, gave free rein 
to the kingdom of wonderful creatures and remote from the natural. These were the 
thoughts conjured by these poets.

Over Her Dead Body: Death, Femininity and the Aesthetics (1992), by Elizabeth 
Bronfen, starts with a simple question: since the eighteenth century, why has there 
been such a widespread artistic interest in dead female bodies? In particular, why 
have female corpses been so insistently represented as defining elements of aesthe-
tics? In her book, Bronfen argues that mortality was reflected in aesthetics due to 
the confluence of two repressions: that of death and that of maternal instinct. In 
the same way that presence invokes absence, in the same way the experience of 
indisputable fullness (identified by psychoanalysis with the mother’s body) invokes 
its inverse (death).
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The attractions of darkness are among the most remarkable characteristics of 
Gothic works (Burke lists darkness as a necessary quality and characteristic within 
his aesthetics of the sublime): they marked the necessary limits for the constitution 
of an illuminated world. Darkness, metaphorically, threatened the light of reason. 
The night gave free rein to the wonderful and unnatural creatures of the imagination, 
while the ruins confirmed the temporality that exceeded rational understanding and 
human finitude. These were some of the thoughts endorsed by the graveyard poets.

The union of melancholy, darkness, superstition, guilt, death, tombs in ruins... 
all this together gave way to a feeling full of morbid and imaginative appreciation, 
to a complacency in horror (The Monk, The Italian...are good examples of the afore-
mentioned union). The poetic instruments will be of great help in this type of mani-
festation. In short, what he did was take the theme of death and adorned it with the 
terrors of corruption and apparitions. He also took up the theme of guilt (adding to it 
a whole familiar and exotic demonology at the same time), presents ancient contracts 
with Satan and the expiatory sufferings of those characters known to legends and 
popular imagination (see The Wandering Jew). Apart from the theme of guilt (which 
is not very far from that of death), he built some archetypes: a criminal monk, a 
tyrant, a hero consumed by remorse, a defenseless young woman prey to all possible 
and unimaginable evils215...

Varma (1966) shows how the attitude towards anything Gothic was slowly chan-
ging in the mid-eighteenth century so that the result was a reevaluation of the word. 
It was no longer used as a synonym for criticism, for deep contempt; it was first used 
in architecture to describe an air of grandeur as one of the characteristics of buil-
dings. An aesthetic theory of the hideous and the dreadful had gradually developed 
throughout the eighteenth century, but the question would be why did people begin 
to feel this horrible fascination for dark forests and gloomy caverns, cemeteries and 
storms precisely: “in the most polite and effeminate of centuries, in the century of 
bergeries and fêtes gallants and idyllic conversation pieces, the century of Watteau 
and Boucher and Zoffany” (Praz quoted in Fairclough, 1968, p. 9). The answer lies in 
her feminine character. Continuing with the reflection of Praz: “in no other century 
was woman such a dominating figure, the very essence of rococo being a feminine 
delicacy” (1969, p. 9).

The notion that Gothic means a writing of excess is often found in conjunction 
with theories that concern bodily images. They are frequently identified with femi-
nine approaches to the analysis of bodily functions and their impossibility of evasion 
due to what is bound to their own reality, as well as other analyzes that report the 
transgression of their own, identity, and again, obviously, of the woman and her 
body:

[The grotesque], as almost every writer on the topic feels obliged to mention 
sooner or later, evokes the cave… Low, hidden, earthly, dark, material, immanent, 

215 .  The detractors have seized on these archetypes, calling them deformed, implausible, lac-
king in reality and credulity even within the fiction itself to criticize this type of literature.
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visceral. As bodily metaphor, the grotesque cave tends to look like (and in the 
most gross metaphorical sense be identified with) the cavernous anatomical fe-
male body

(…)

Blood, tears, vomit, excrement –all the detritus of the body that is separated 
out and placed with terror and revulsion (predominantly, though not exclusively) 
on the side of the feminine– are down there in that cave of abjection (Russo, 1995, 
p. 1).

There is a tendency to regard Gothic literature as an aberration, a variation, a 
deviation from the path that hinders evolution in favor of commercialization. The 
phenomenon was born in a very particular cultural moment characterized by the 
decline of authors such as Fielding, Defoe, Richardson or Smollett, together with the 
arrival of new methods of writing, publication and circulation, designed to attract a 
new type of reader whose demand was novelty and sensationalism.

However, the rapid development of Gothic literature is not solely due to the com-
mercial literary needs of the day. The nineteenth century is the most appropriate 
time to see the great horror stories born both because of the sensationalist hunger of 
the reader and because of the attraction the romantics towards everything medieval. 
The term Gothic, in its origin, meant savage, barbarian, implied the destruction of all 
classical civilization. Later it came to be used to name any architectural style that 
was not classical. In the eighteenth century, when the classical tradition reigned, 
the word Gothic was almost a blasphemy, but when the nineteenth century rose up 
against classicism, Gothic acquired almost exotic properties that gave the literature 
of the time ruined scenes, supernatural manifestations, mysterious crimes and even 
the language of dreams. These elements helped poets and novelists take the first 
steps toward the irrational and surreal of the human mind. According to Frayling 
(1992, p. 3), the painter Fuseli thought that “one of the most unexplored regions of 
art are Dreams”.

At first glance it may seem paradoxical that Gothic literature, so inclined to the 
supernatural and the fantastic, was born and reached its time of splendor during the 
18th century, the Age of Enlightenment, of reason. Many scholars have seen in it a 
spirit of rebellion, of transgression of the rigid neoclassical molds. However, if the 
phenomenon is carefully analyzed, it can be observed that it is not a question of its 
negation, but quite to the contrary, of its consequence: the rationalist attitude of 
man in the presence of its environment is the one that allows, precisely, the birth of 
horror literature. One of the first theorists of the genre was also one of its cultivators. 
In 1827, Walter Scott pointed out in his article On the Supernatural on Ficticious Com-
position the new direction that the fantastic and terrifying had taken in that time of 
universalized incredulity. Scott, although he cultivated the fantasy genre in several 
of his compositions, in his theoretical essays he took a stance about the plausibility 
of these stories with evident skepticism and was one of the first to study how the 
fantastic should be treated in literature. In his review of Frankenstein for Blackwood’s 
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Magazine (1818), Scott explained how fantasy literature was only possible in an age 
of rationality.

The reader of these stories no longer believes in ghosts or dead people returning 
from their graves, as did those who listened to the old fantastic tales –actually na-
rratives of a moral or religious nature. That belief is replaced by playful pleasure and 
curiosity about the fantastic event and its narrative possibilities.

In his book The Thrill of Fear: 250 Years of Scary Entertainment (1991), Walter 
Kendrick warns of the dangers of a decontextualization of the Gothic novel, of an 
approach to the text taking into account only psychological criteria, for example, 
which would see social anxieties or sexual, certain fears of maturity, fear of incest... 
when what the text presents us is undead chasing the living, to name one possibility. 
Therefore, Kendrick tries to tell us clearly that when the author tried to freeze the 
reader’s blood with images of putrefaction, to mention one option, it is that mere and 
simple putrefaction that caused dread.

The Gothic novel can therefore be susceptible to more or less profound or poetic 
interpretations, like that of the Marquis de Sade when he spoke of a barbaric litera-
ture for an iron age216 or André Breton when he claimed it from his surrealist mili-
tancy. It can be studied as a means of treating philosophical or existential issues in 
the manner of the romantics. But it can never be forgotten that, faced with a more 
or less artistic or intellectual treatment of the genre, a large part of it was simply 
consumer literature.

Readers of this type of fiction belong to a new social class that is halfway between 
the intellectual elite and the illiterate mass. This new reader, forged in an urban and 
middle-class environment, has overcome illiteracy, but that does not entail an ascent 
to the spheres of great art: he finds in novels such as gothic melodramas a fiction 
within the reach of his capacities and to the measure of his likes. And he discovers a 
strange pleasure in the experience of fear shifted towards literary characters. It is a 
sentiment that once again evokes Burke’s ideals of the sublime. As Kendrick (1991) 
points out, these types of novels were based on situations that were delightful and 
exciting when witnessed rather than experienced in the flesh. The idea of exploring 
the Gothic paths from outside the text is what precisely defines the playful and com-
mercial nature of the genre.

As is logical to expect from a literary genre so closely related to primitive emo-
tions, the horror tale is as old as human thought and language. The monsters and 
supernatural beings of Gothic literature have their origin in the human mind: the 
duality between good and evil, fear of the unknown, classic legends... they are mo-
dernized versions of the serpent of Eden or the myth of Prometheus. That is why 
ghosts and terrifying and horrifying apparitions occur in the history of literature: 

216 .  Cueto (1999, p. 7) points out that the Marquis de Sade, in Idée sur le romans (1800), 
tried to promote a new sensibility, to propose a different way of seeing reality. He was aware 
of the need to open new fields for literature, to enter the forbidden to find the truth. And he 
resorted, like so many others, to that aesthetic that today we know as Gothic literature.
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Beowulf, Doctor Faust in which a horrible Mephistopheles is found, the three witches 
in Macbeth, the ghost of Hamlet or the atmosphere of The Tempest. These and many 
other examples attest to the devilish mind of the audience. Taking the latter as a 
precedent, the nineteenth century offers varied versions of the atmosphere of the 
Gothic scene; from “The Rime of the Ancient Mariner”, to a more complex use of the 
Gothic setting in Wuthering Heights, passing through the legacies that literature 
would leave for the cinema and comics such as Dracula, Frankenstein, and Doctor 
Jekyll and Mr. Hyde.

For years, the great horror stories have been recreated over and over again until 
the tale has been mistaken for the original character in the book. Their merit lies in 
the fact that they are as current today as they were then. Reference is being made, in 
particular, to the aforementioned Frankenstein (name of the creator and not of the 
creature), Dracula and Dr. Jekyll/Mr. Hyde.

What viewers of these characters miss is the context in which the true literary 
creators wrote their novels, curiously as shocking as their own stories. Mary God-
win (daughter of the English philosopher William Godwin and the feminist writer 
Mary Wollstonecraft, later wife of the poet Percy Bysshe Shelley) created the story 
of Victor Frankenstein as a result of a bet proposed by Lord Byron and inspired by 
a nightmare at the age of eighteen. As Mary Shelley recounted in the prologue to 
the 1831 Frankenstein edition, that night in 1816, Polidori, Shelley, Byron and Mary 
–the author omits the presence of Clare Clairmont– secluded by a summer storm, in 
Villa Diodati, Geneva, read some German scary stories. Inspired by the reading, they 
agreed to Byron’s invitation to write such a story. After this idea, the author was 
inspired by the recent theories of galvanism that theorized about giving life to an 
inanimate body. Frequent talks on the subject led to a nightmare that would create 
the beast and make it immortal. The image of the creator Frankenstein was linked to 
that of the Greek Prometheus who was punished for stealing fire from the gods and 
the Prometheus of the Latin text, who created a man from clay, fused with the ideas 
of Rousseau that were so widely accepted at that time. Frankenstein was a modern 
version of the myth of Prometheus, as the subtitle of the work said. From that night 
in Geneva, Polidori’s “The Vampyre,” the first complete novel about vampires writ-
ten in English, could also be picked up. Some sixty years later, the Irishman Bram 
Stoker produced a new novel from a nightmare he had, in which the three witches of 
Macbeth appeared, the constant anxiety regarding their masculinity, and the appea-
rance of women starved for sex.

It is interesting to note the coincidence between Frankenstein and Dracula who 
were conceived as the result of a nightmare, since this common genesis conditions 
their dreamlike atmosphere. Within the two novels, dreams and nightmares play a 
very significant role, both from a technical and a symbolic point of view. This also 
implies constant erotic scenes and allusions –sometimes by default in Frankenstein– 
typical of Gothic literature. Are they the result of an attempt to exorcize the wishes 
and frustrations of their authors? Regarding this possible coincidence of the works of 
Stoker and Shelley, Twitchell explains:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

The dream of reason produces monsters: the rise of the gothic novel 447

Dracula, unlike his literary brother the Frankenstein monster, simply cannot 
be explained. There is no calculating scientist who created him –he just is. Where 
does he come from? What does he do? And more important, why does he choose 
these specific victims? All this is never sufficiently answered to give us a sense 
of causality and predictability. In the earlier Gothic novels precisely the opposite 
happened: everything was finally explained, whether it needed to be or not –the 
creaking door, the misplaced baby, the recognition scenes. These occurrences are 
simply nowhere to be found in Dracula. Dracula is just a monster who attacks 
people (1986, p. 133).

The notes of the Rosenbach Foundation seem to show that the novel arose in 
Stoker as a result of a dream experience, a feature that we have already seen, ap-
pearing in many works of the time, such as Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde... 
Christopher Frayling (1992, p. 301) points out, based on the aforementioned notes, 
that the dream in question involved the vision of those demonic female beings in 
Dracula’s castle.

It is clear that these shocking and attractive beings at the same time, are not 
only the result of a purely commercial demand, but of the needs of the writers to 
personify the anguish, fears, aspirations and fears that have accompanied the human 
being throughout history. What’s more, monsters really exist, they are beings that 
take on a life of their own in our mind and manifest themselves in the intellectual 
realm at first, and later in the sensory realm. It could be said that Gothic explores the 
universe of the irrational, the most vulnerable part of the Enlightenment. It would 
not hurt to point out that the XVIIIth century came to an end filled with darkness and 
violence (Fajardo, 1997, p. 50). Gothic differs from sentimental in that sentimental 
defends the right feelings and promotes suffering (it values worth, compassion and 
benevolence) while Gothic explores the malevolent, the evil, the dark sides of the 
wicked. The Gothic novel reacts against the Age of Enlightenment (neoclassical pe-
riod) based on its rejection of reason, realism and decorum. These characteristics had 
been some of the bases of authors such as Daniel Defoe, Samuel Richardson or Henry 
Fielding, to name only a few.

Contrary to the opinion of Robert F. Geary, who states that “the Gothic novel 
was not so much a reaction against the rationalist currents of the later eighteenth 
century” (cited in Bloom, 1998, p. 288), Gothic can be considered as a reaction to 
industrialization and the scientific revolution. Facing this incipient genre is science: 
“’We have on our side power of combination – a power denied to the vampire kind; 
we have resources of science’” (Stoker, 1989, p. 238), scientific knowledge that in the 
end turns out to be inadequate for the destruction of the vampire, having to resort to 
more traditional methods –and in apparent contradiction with scientific rigor– to end 
its threat. In other words, to kill the vampire, it is necessary to use the methods that 
come from their own environment: the string of garlic, the crucifix and the wooden 
stake: “Beyond its medical curative, garlic, in popular practice, is used as a spiritual 
‘talisman’; allegedly the vampire cannot stand its smell” (Florescu & Mcnally, 1973, 
p. 170). The writer tries to challenge science. Van Helsing’s words in which he states 
that:
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’Do you not think that there are things which you cannot understand, and yet 
which are; that some people see things that others cannot?... it is the fault of 
our science that it wants to explain all; and if it explain not, then it says there is 
nothing to explain. But yet we see around us every day the growth of new belie-
fs, which think themselves new; and which yet are but old, which pretend to be 
young... I suppose now you do not believe in corporeal transference. No? Nor in 
materialization. No? Nor in astral bodies. No? Nor in the reading of thought. No? 
Nor in hypnotism –‘ (Stoker, 1989, p. 191).

infer a confrontation between science and superstition. The supremacy of the machi-
ne has to be overthrown in some way, at least through passions or emotion. Readers 
of Gothic novels lived in countries where the First Industrial Revolution had changed 
the landscape, the ways of life and the way of thinking of its inhabitants. Those who 
began to live day by day with machines wanted to escape by going back to the past 
(Sole, 1997).

4. CONCLUSIONS

With the diversification of the social pyramid and especially with the boom, ex-
pansion and excessive growth of cities and the rise and development of industrial 
centers –sometimes done in a hurry–. Also, with the entering of capitalism, man 
knows a new anonymity and alienation that makes him pay more attention to the 
duality that prevails in him. The human being, therefore, tries to find his identity in 
the mirror, he focuses on the permanent search for his other. In this respect, such 
invisibility and anonymity of modern man is a consequence of the population growth 
of cities caused by the Industrial Revolution. The overall increase of the population 
was another important factor. As early as 1798, the economist and moralist Thomas 
Malthus warned of the dangers that social development would cause in his book An 
Essay on the Principle of Population.

The technological advance and the expansion of science from the Industrial Re-
volution are obvious. It is only necessary to remember that the opening of the Great 
Exhibition in London took place on May 1, 1851, becoming the summit of this world 
splendor. In this context, the machine (a creation that in a way represents the double 
of man, double that will come to supplant him) largely supposes a certain escapism, 
in addition to representing the recovery of a facet inherent to the human being. 
Science is, therefore, criticized and its limits are those that truly raise the doubts of 
society: works such as The Invisible Man by Wells (1897) speak for themselves about 
this problem. Literature, which is and becomes an artistic double of reality, collects 
this whole situation of alienation.

As it has been shown, this historical moment paved the way for the rise of the 
Gothic literature. The spread of the Gothic taste cannot be separated from transgres-
sion. Count Dracula represents those forces of Eastern Europe that, with violence and 
subversion, tried to overthrow the most progressive and democratic civilization of 
the West. While Stoker’s work apparently affirms the positive and progressive aspects 
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of Western and English society, its ultimate effect is to warn the twentieth century 
of the dangers that lie ahead and which it will have to face. Technological progress, 
having disconnected mankind from ancient superstitions and dark knowledge, makes 
itself vulnerable to demonic powers like the vampire, since, having despised them as 
unreal, civilized man has no defense against them.
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LA  COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS FESTIVALES 
DE TEATRO CLÁSICO DE ESPAÑA

ALEXANDRA MARÍA SANDULESCU BUDEA217 Y
CARLOS ROLDÁN LÓPEZ218

Hablar de los llamados festivales de teatro clásico implica necesariamente hablar 
de una pluralidad de fenómenos que se extienden desde las ceremonias  religiosas del 
Siglo III A.C en Atenas, hasta los corralones de comedias del Siglo de Oro Español, pa-
sando por los dramas musicales japoneses del Siglo XVI que han venido a conformar el 
actual teatro Kabuki y por supuesto sin poder olvidarnos de los Lazzis de la Comedia 
del Arte en la Italia del Renacimiento. La Humanidad siempre se ha congregado en 
torno al teatro buscando experiencias muy distintas entre sí, pero que han dejado un  
repertorio que hoy en pleno siglo XXI se repite en todas sus formas y que en España, 
como en otros países de su entorno, tiene una acogida cada vez más importante. 

La Globalización ha intensificado esta experiencia convirtiéndola en multicultu-
ral, y en nuestro país festivales como los de Mérida, Almagro o Alcalá de Henares se 
convierten en auténticos puntos de encuentro globales de personas interesadas de 
una u otra manera en el teatro clásico, el cual ha tenido también por ello que rein-
ventarse. Hoy, en la posmodernidad, los festivales de teatro como lugares de exhibi-
ción y también de encuentro no solo son el principal representante del desarrollo de 
las artes escénicas sino el principal exponente de conocimiento cultural de un país 
que opera de forma volátil y es recogido a través de fotos y videos como una forma 
de recuerdo comentada.

1.INTRODUCCIÓN: EL FENÓMENO DEL FESTIVAL CLÁSICO EN LA 
HISTORIA

Vamos a analizar en esta investigación la importancia del estudio de los festivales 
de teatro como fenómeno de comunicación, así como sus principales hitos históricos 
y características. 

El teatro ha sido siempre un motivo de recepción masiva y de aglomeración de 
gentes en torno suyo. Desde las olimpiadas a las dionisíacas, mezclado muchas veces 
con luchas de gladiadores y otros eventos de la misma naturaleza, es innegable su 

217  Alexandra María Sandulescu Budea es profesora de Grado y Máster para el departamento 
de Ciencias de la Comunicación y Sociología  de la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte de 
los grupos de investigación GUIMEDCOM-URJC y CEMPOCOR. 

218         Carlos Roldán López es profesor de Grado, Máster  y  Escuela Internacional de doctorado          
del Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso” y del Departamento de Ciencias de la 
Educación, el lenguaje, cultura y artes de la Universidad Rey Juan Carlos.
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función ineludible de ser punto de encuentro entre unos actores y un público, además 
de constituir en sí mismo una referencia comunicativa para toda la Polis…

Las Fiestas Dionisicas eran festivales en honor al dios Dioniso, en donde se in-
cluían las obras de Teatro griego. En Ática se celebraban las Dionisias Rurales en el 
mes de diciembre (Poseidón) y en Atenas se realizaban las Dionisias Urbanas, en el 
mes de marzo (Elafebolion). Las Leneas se celebraban en invierno, en los meses de 
enero y febrero (Leneón). Leneas significa «el del lenos» (tinaja de vino) y también 
“las lenai» (las ménades). (Uriarte, 2020, p.56)

Es evidente que no podemos hablar en ningún caso de un fenómeno unívoco, 
incluso el concepto mismo de «festival» tiene una genealogía imprecisa: En el caso 
de la Grecia clásica eran fiestas en honor a un dios y a un ciclo climático. Lo mismo 
podemos decir del Teatro Medieval europeo y de todos los géneros teatrales hasta la 
llegada del Neoclasicismo: el origen del teatro clásico es una espectacularización de 
la Fe, sea ésta una «orgeia dionisíaca o un auto de fe». 

Uno de los componentes fundamentales de la fiesta pública es la procesión 
general organizada por la Ciudad. En la procesión se exhibe una imagen sintética y 
jerarquizada de la sociedad. En ella participan las autoridades civiles y religiosas y 
los diferentes estamentos. Una de las partes más vistosas de la procesión es la que 
compone el desfile de los oficios, cada uno con su vestuario de gala característico, 
sus imágenes, estandartes, banderas y símbolos representativos, acompañados de 
música, ejecutando danzas y desfilando con disfraces que remiten a personajes 
religiosos fácilmente identificables por el público, y con animales simbólicos, como 
el águila o el dragón, algunos acompañados además de carros sobre los que se pue-
den llegar a hacer breves representaciones. Algunos de los espectáculos religiosos 
que pueden verse incorporados a la fiesta pública de carácter extraordinario, como 
puede ser una entrada real, tienen que ver precisamente con los que exhiben los 
oficios. (Ferrer Vals, 2003, p.12)

Esta idea de coreografía del poder es válida para determinar la función social y 
comunicativa de los festivales de teatro, con independencia del panteón al que nos 
estemos refiriendo, pero también es válida la idea inversa.

El teatro vivido como “fiesta” cuestiona el orden social, la justicia reinante, 
amalgama los cuerpos y saca los demonios a la perdición. Saca lo peor de nosotros 
desde las mejores intenciones. La fiesta nos comuna, nos iguala, nos libera, nos 
pone en juego concretamente, más allá del tiempo del espacio, sobre el tiempo y 
sobre el espacio; manifestando injusticias y dándole espacio a las diferencias. La 
fiesta nos trae al presente soñado con un futuro que fabricamos en vivo. (Ferrer 
Vals, 2005, p.27)

Festival viene de fiesta. Es un juego necesariamente colectivo y social, necesaria-
mente un punto de encuentro: un acontecimiento del que hay que dar cuenta. No es 
lo mismo la dionisíaca en Grecia que ellos dramas litúrgicos medievales. No se iba a 
lo mismo, no se esperaba lo mismo, aunque siempre se mantenía el hilo común de la 
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espectacularización de la Fe y el encuentro social, bien para apuntalarlo, bien para 
subvertirlo.

El teatro griego era un espectáculo en el que se implicaba todo el pueblo. Para 
encontrar algo comparable, habría que acudir a representaciones como el Misterio 
de Elche o las fiestas de moros y cristianos, en las que interviene una gran mayo-
ría de ciudadanos de una manera u otra. Unas cifras corroboran esta afirmación: 
la población de ciudadanos libres en la Atenas de la época debía de ser de unos 
40.000, y el teatro de Dioniso tenía un aforo de unas 17.000 personas, y se llenaba 
con creces. En las fiestas, entre los coros de tragedia, los de comedia y los que in-
tervenían en el canto del ditirambo 1, y añadiendo extras, atrezzistas, decoradores 
y otros participantes varios, calculamos que colaboraban cada año en las funciones 
unas 1.500 personas. (Uriarte, 2020, p.62)

Ciertamente, otra de las características ineludibles del concepto mismo de festival 
de teatro es su grado de participación social. Miles de personas se ven implicadas bien 
como una suerte de gestores bien como asistentes, técnicos, artistas o simplemente 
gestores del espectáculo que ven en los festivales posibles relaciones sociales que 
engendren proyectos futuros.

Sin Corazón nada tiene sentido ni ritmo. Bueno, en el caso del festival  estamos 
rodeados de ejes, patrones y circuitos espaciales donde el interesado debe entrar, 
experimentar y conocer para llenarlos de vida, inyectándole la suya. En esta es-
tructura, muy importante, es necesario que cada cosa cumpla con su función, ya 
que será la suerte de la fiesta que todos sus elementos cumplan. Es como un tren: 
la locomotora debe hacer fuerza, mientras que los vagones deben dejarse llevar, y 
así mismo el maquinista, y así los pasajeros, y tanto más las vías heredadas por 
donde iremos (principio de jerarquía, de realización, de poder, de relación). Así 
mismo un festival debe ser organizado: espacio de bailongo, bebidas y vituallas, 
coordinador, musicalizador guía, sufrientes de los placeres y demás menesteres que 
nos acontecerá en el viaje, incluso los recovecos amargos entre el interior de cada 
uno y la selva donde se mueve el resto. (Arellano, 2013, p.2)

Este evento comunicativo, punto de encuentro es también y necesariamente 
atemporal e intercultural: Es un evento que encontramos en todas las culturas y 
épocas. Aunque es habitual hablar de un origen griego y trazar una línea evolutiva 
que pasaría por los dramas de teatro sacro hasta llegar a la actualidad, lo cierto es 
que podemos encontrar en las culturas orientales este fenómeno de encuentro que es 
el festival teatral.

En el siglo XVII tiene lugar en Japón el nacimiento del Teatro Kabuki, que en un 
fenómeno parecido al de la recopilación del teatro sacro medieval por Calderón en 
España, dio una salida festiva a un tipo de coreografía de origen religioso y místico 
“fuera de lo ordinario” que también etimológicamente haría referencia a los actos de 
cantar y bailar.

De esta forma el Kabuki se diferencia del teatro actual en general por ser un 
lugar para establecer una conexión con los actores y un lugar para disfrutar en 
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grupo. El teatro Kabuki era un lugar en donde los citadinos, luego de trabajar 
en sus empleos o en el comercio y sentir el peso de la opresión de los oficiales y 
samurai del bakufu, podían, sin sentir perjuicios por sexo, posición social u ocupa-
ción, disfrutar libremente. Además de los teatros de Kabuki había zonas de placer 
representadas por el distrito Yoshiwara en Edo. Los oficiales del bakufu designaron 
a los dos como lugares de vicio y ejercieron presión sobre ellos en vista del hecho 
de ser las fuentes del estilo lujoso de la gente común y al mismo tiempo por ser 
considerados como centros de espíritu liberal de la época.(Costa, 2018, p. 12)

De este breve recorrido por algunos de los géneros que han dado lugar a la 
tradición del festival teatral podemos ir recogiendo un elemento que podemos 
encontrar en los demás, al punto de configurar hoy una tradición de unánime 
aceptación popular.

2. LOS FESTIVALES DE TEATRO EN ESPAÑA

En España la tradición del festival de teatro tiene su origen en el teatro religioso 
Medieval. De la conjunción de las procesiones populares religiosas y la emergencia del 
drama o auto de fe como espectacularización de la misma y autónoma de la liturgia 
dominical.

El auto sacramental, de este modo, y a instancias delas altas esferas eclesiás-
ticas, se especializa como género serio, representado en espectáculos públicos, 
gratuitos, de circunstancias (el Corpus), a los que se irán incorporando elementos 
profanos complementarios (entremeses, bailes, mojigangas...). Por otra parte, los 
elementos cómicos (temas, personajes, situaciones...) procedentes del teatro reli-
gioso tradicional, que la Iglesia había expulsado de las representaciones de autos, 
se proyectarán sobre las compañías profesionales y ayudarán a configurar una 
práctica escénica populista, pues el público popular se había formado con esos 
elementos y les manifestaba una fuerte adhesión. La práctica populista necesitará 
para constituirse, recurrir tanto a la commediadell’arte como a la tradición religio-
sa. (Ferrer Valls, 2009, p. 8)

El festival de teatro nace en España vinculado con fechas importantes de trans-
cendencia religiosa, a las que quiere darse una dimensión popular de alegría callejera, 
con el objetivo de que quede grabado en la mentalidad colectiva, es una recreación 
del poder que tiende a recordarnos continuamente el carácter contradictorio del mun-
do o la fragilidad y fugacidad de la vida, así como por supuesto la certeza de la acción 
moral y religiosa

Así, entre los festejos por la entrada en Zaragoza de la emperatriz Isabel, espo-
sa de Carlos I, en marzo de 1533, la Ciudad ordenó el desfile procesional del Corpus, 
con sus entremeses, danzas y música 4 . Durante la procesión se había previsto en 
diferentes lugares la representación de tres entremeses, representación que tuvo 
que postergarse por la dilación en el desarrollo del acto, y que tuvo lugar unos días 
más tarde en la plaza de la Seo, contemplándolos la emperatriz desde una ventana. 
Los tres entremeses representados sobre sus carros eran de temática religiosa: uno 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

La  comunicación digital en los festivales de teatro clásico de España 455

escenificaba el martirio de Santa Engracia, patrona de la ciudad, el otro la Ascen-
sión, y el tercero el Juicio Final. (Insua, 2013, p.11)

A partir de aquí, y dado el éxito de participación festiva del público en las fiestas 
religiosas, poco a poco se van a ir añadiendo a la temática festiva las efemérides 
históricas y militares, configurando una tradición festiva en torno al teatro que Valls 
Ferrer lo asocia al Barroco entendido como una escenificación coreográfica del poder 
ante el pueblo.

Me refiero a la ceremonia que se produce habitualmente en una de las puertas 
principales de la ciudad en el momento de la entrada oficial de la persona real, 
y que simboliza la renovación de los vínculos políticos existentes entre la Ciudad 
y la Monarquía, ceremonia que suele girar alrededor del acto de la entrega de las 
llaves de la ciudad al rey por parte de personas, habitualmente niños o cantores, 
disfrazadas de ángeles o santos patronos de la Ciudad, que descienden, median-
te mecanismos de maquinaria aérea, desde cielos o nubes de decorado, en clara 
alusión a la vinculación entre religión y poder real, y dentro de una concepción 
del poder del monarca como delegación del poder divino. (Ferrer Vals, 2020, p.32)

La importancia de estas fiestas va a ir complejizándose y alargándose en la medida 
en que cumplen sus funciones de inculturación.

La fiesta pública motivada por un acontecimiento religioso participa de las 
diversiones comunes a cualquier tipo de celebración pública: los juegos de cañas, 
sortijas, y otros espectáculos ecuestres, los certámenes literarios, que empiezan a 
ocupar un lugar relevante en la segunda mitad del siglo xvi, especialmente en ciu-
dades con tradición académica o literaria, o las encamisadas y desfiles de máscaras 
y carros con invenciones. La ciudad se engalana y se transforma, como en cual-
quier fiesta pública, con luminarias, tapices, túmulos y altares o arcos triunfales 
alusivos a la circunstancia religiosa de la fiesta, con los que se adorna la ciudad, 
especialmente los edificios representativos del poder, y los espacios relevantes en 
el trayecto de la procesión. (Aldama Ordoñez, 2013, p.16)

Junto a la efeméride religiosa, y posteriormente la histórica, va a producirse pau-
latinamente la emergencia de un tema clave para configuración definitiva de la tra-
dición del festival de teatro: Una inesperada aparición junto a los temas religiosos de 
tradición católica, de la mitología griega antigua.

Pero Ángulo se recrea especialmente en la descripción de la máscara patroci-
nada por el arzobispo de Toledo, su protector, en la que podía verse un carro en 
el que iba la Fe católica triunfante, acompañada de ministriles y niños cantores 
en el papel de virtudes y doce caballeros vestidos de cardenales, o en la máscara 
que organizó el Santo Oficio, en la que desfilaron caballeros disfrazados de dioses 
mitológicos y ninfas y tras ellos un carro triunfal de la Fe católica, tirado por una 
serpiente que representaba la «humana sensualidad», cuya cerviz se inclinaba al 
triunfo de la Verdad católica, carro en el que, junto a la Fe, entonaban villancicos 
sobre la circunstancia de la celebración Justicia, Misericordia y Paz . (Ferrer Vals, 
2020, p.14)
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Si bien como vemos esta irrupción se produce en una evidente subordinación a 
la representación de un dogma religioso netamente católico, esta tendencia va a ir 
progresivamente consolidándose de una manera más autónoma. Toda esta genealogía 
de la procesión va a terminar desembocando, al alargarla por varias jornadas, en lo 
que hoy entendemos definitivamente por festival de teatro. Poco a poco dejaba de ser 
la reunión multitudinaria en torno a una efeméride que el teatro venía a centralizar, 
para ser una reunión multitudinaria en torno al mismo teatro. Estamos hablando del 
siglo de Oro.

Es durante el Siglo de Oro cuando la fiesta adquiere una dimensión teatral sin 
precedentes. La vida misma se impregna de una teatralidad, de un afecto por el 
gesto, por la imagen cifrada y el concepto alambicado, que responde muy bien 
a una sensibilidad barroca. El gusto por lo asombroso, por lo maravilloso, por el 
artificio, encuentra en la fiesta un lugar privilegiado de expresión, que se mani-
fiesta en espectáculos que buscan “suspender” al público, utilizando un término 
de la época, dejarlo absorto con lo nunca visto, como repiten incansablemente los 
cronistas de este tipo de acontecimientos. (Ferrer Vals, 2003, p.11).

Es el principio de la laicidad del teatro, aun fuertemente vinculado a nivel temá-
tico con la religión, pero el festival de teatro ya ha ocupado su lugar de celebración 
popular que festeja el teatro mismo, clave del concepto de festival en la actualidad.

Los decorados urbanos de la fiesta, por su carácter efímero, invitan a desatar 
la imaginación, y contribuyen a crear la ilusión de una realidad mejorada, de una 
ciudad transformada ante los ojos de los ciudadanos, de un espacio que, durante 
unos días, pretende dejar de ser lugar de fatigas cotidianas para convertirse en el 
espacio de la diversión y del espectáculo. La fiesta no sólo es la expresión de las 
necesidades lúdicas del ser humano, válvula de escape de la monotonía cotidiana, 
(Ferrer vals, 2003, p.4).

La fiesta es pues, el lugar definitivo donde puede ubicarse la Tradición del festival 
de teatro, en el que ya no es tan importante la efeméride, como la experiencia de 
comunicación colectiva, de encuentro multitudinario y sobre todo, de experiencia 
estética, de fruición del hecho artístico.

La fiesta se convierte en un objeto de gran valor para acercarse al estudio de 
una sociedad, en tanto en cuanto traduce simbólicamente sus relaciones políticas y 
sociales, y exhibe, como producto cultural, todo un programa de ideas y creencias 
a través de un lenguaje que entraña la colaboración de diferentes lenguajes, desde 
el vestuario a la arquitectura escénica o la escultura de carácter efímero, desde la 
música y la danza a la pintura y a la literatura. La fiesta despliega todas sus posi-
bilidades en un tiempo y un espacio que rompen con el ritmo de lo cotidiano para 
establecerse en el ámbito de lo excepcional, ofreciendo a su público una realidad 
transformada a partir de la articulación de diferentes formas de expresión, desde 
las más populares, marginales en la fiesta oficial, hasta los lenguajes artísticos más 
elaborados, que se fraguan, en las ocasiones más relevantes, con la participación 
de artistas de primer orden. (Aldama Ordoñez, 2013, p.23)
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Fruto de todos estos pasos paulatinos, podemos leer y entender la aceptación y 
consolidación de los festivales de teatro en nuestra época. A los elementos ineludibles 
de centralidad del hecho teatral y aglomeración de multitudes, así como vinculación 
de una gran variedad de roles y profesiones en los diferentes órdenes de producción 
del hecho festivo. 

Igualmente, encontramos una gran diversidad temática consecuencia paulatina de 
los sucesivos movimientos descritos anteriormente. De estos podemos destacar para 
nuestro análisis de investigación219:

Festival  Twitter Instagram Índice Creci-
miento

1 Festival de Teatro clásico 
de Mérida

@Festival_Merida     
(16,3 mil)

@festivaldemerida 
(12.6K)

80% 

2 Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro

@festivalalmagro      
(16,4 mil)

@festivaldealmagro 
(7,469)

75%

3 Clásicos en Alcalá (Alca-
lá de Henares)

@culturalcala1       
(1.374)

N.C.

4 Festival de Teatro Clásico 
de Cáceres

N.P N.P 1%

5 Festival de Teatro Clásico 
en la Villa de Olmedo 
(CANCELADO)5

@cultura_na            
(4.367)

@ culturanavarra 
(1,164)

7%

6 Festival de Teatro Clásico 
de Chinchilla

N.P N.P 1%

7 Festival de Teatro Clásico 
de Peñíscola

@dipcas                      
(12,5 mil)

N.P 2%

8 Festival de Teatro y 
Danza Castillo de Niebla 
(CANCELADO)

N.P N.P 1%

9 Festival de Teatro Clásico 
de Alcántara

N.P N.P 1%

10 Festival de los Castillos 
en Aragón

N.P N.P 1%

11 Festival Grec @grecfestivalbcn      
(25,3 mil)

@grecfestivalbcn  
(22k)

75%

219  Se toma como referencia el índice de previsión de actos. Para el cálculo de índice de crecimien-
to se toman como referencia las fórmulas de KPI de crecimiento y métrica de interactividad: 
la media resultante corresponde al índice de crecimiento. Los datos extraídos se encuentran 
actualizados a fecha de cierre de este capítulo en septiembre de 2020.
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12 Festival Internacional de 
música y danza de Grana-
da

@festivalgranada          
(11 mil)

@granadafestival 
(10.8k)

68%

13 Festival Castillo de Al-
cañiz

N.P N.P 1%

14 Festival Castell de Pera-
lada

@FIMCPeralada    
(5.855)

@festivalcastellperala-
da (4,837)

47%

15 Festival Internacional de 
Santander

@festsantander      
(3.178)

@festsantander    
(2,040)

90%

16 Festival Internacional de 
Teatro Música y Danza de 
Priego de Córdoba

N.P N.P 1%

17 Festival Sagunt a escena @saguntaescena       
(768)

N.P 21%

Tabla 1. Índice de crecimiento por actividad en cuenta. Fuente: Elaboración propia.

3. REDES SOCIALES EN FESTIVALES DE TEATRO 

Como fenómeno de comunicación emergente las redes sociales en artes escénicas 
son relativamente jóvenes al importarse del mundo de la comunicación y la publici-
dad adaptándose a los mecanismos propios de las artes escénicas a través de estrate-
gias de comunicación especializadas.

3.1.Metodología en la monitorización y analítica de redes 

Para poder llegar a conocer y entender el papel de los festivales de teatro clásico 
en las redes sociales se ha realizado un análisis métrico para el que se han seleccio-
nado un total de nueve festivales de teatro clásico español de los diecisiete mencio-
nados anteriormente220. El trabajo en cuestión se ha centrado en el análisis de sus 
publicaciones durante el primer trimestre del año 2020 habiendo seleccionado pre-
viamente los días a estudiar a través de una «Semana Construida de Kaiser». Se trata 
de un tipo de muestreo aleatorio sistemático que, además de permitir seleccionar los 
días mediante el azar a partir de una secuencia en la que el intervalo es constante, se 

220  Para la selección de la muestra se han seleccionado aquellos cuyo índice de crecimiento sea 
constante en el tiempo superior al 5%. Son: 1 Festival de Teatro clásico de Mérida, 2 Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 3 Clásicos en  Alcalá (Alcalá de Henares), 5 Festival 
de Teatro Clásico en la Villa de Olmedo, 11 Festival Grec, 12 Festival Internacional de música 
y danza de Granada, 14 Festival Castell de Peralada, 15 Festival Internacional de Santander y 17 

Festival Sagunt a escena.
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podrá seleccionar un día de cada semana hasta agotar la muestra total, evitando así 
que la periodización pueda sesgar el proceso.

Figura 1. Selección de días conforme a metodología.   Fuente: Elaboración propia.

Partimos entonces de una investigación descriptiva, en la que se mostrarán las 
características y propiedades que lo hacen reconocible para identificar el entorno 
del objeto de estudio. A esto se le añade la técnica cuantitativa, a partir de la cual 
se analizarán los perfiles una vez extraídos los datos del primer trimestre. Durante 
los meses de abril, mayo y junio, el estudio se centró en analizar métricamente las 
publicaciones pudiendo evaluar su nivel de influencia y su relación con el público 
(interactividad en el reconocimiento y fidelidad de la marca). Este método selecciona-
do se trata de una técnica cuantitativa que, a partir del uso y análisis de unos datos 
concretos dentro del panorama digital y de las plataformas, se traduce en el número 
de me gustas, visitas a un perfil, grado de interacción o, comparticiones y conexiones 
de entrada y salida de una misma publicación. Esto, permitirá realizar razonamientos 
lógicos e inferencias válidas y estables a partir de datos y, estudiar y analizar una 
comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa con la finalidad de medir 
resultados.

Atendiendo a la selección de la muestra, llevamos a cabo un muestreo polietápico 
dividido en dos fases. En la primera, seleccionamos las fuentes del material y en la 
segunda, la selección de las fechas en las que se analizó el contenido bajo un perfil 
definido. Asimismo, para llevar a cabo el análisis de contenido métrico que se pro-
pone en esta investigación, las unidades de análisis seleccionadas serán el grado de 
importancia en el sector del teatro, su nivel de participación, el uso de mensajes de 
calidad o el engagement (Castelló, 2013 y Sandulescu, 2017). Otras, como el alcance 
y la relevancia según apunta Luis Díaz (2017) podrían ayudarnos a conocer el posible 
impacto de estas publicaciones. 

Así, el alcance se obtendrá del total de seguidores y la relevancia, del número 
de interacciones en cada publicación (me gustas y comentarios). Esto nos permitirá 
conocer el nivel de engagement de cada sujeto a analizar obtenido a partir de la si-
guiente fórmula
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Figura 2. Fórmula engagement rate .Fuente: Díaz, L., 2017: 66.

El grado de participación en el sector reflejado en los perfiles sociales selecciona-
dos se obtendrá teniendo en cuenta las cuentas de actividad (@) y las etiquetadas. 
En cuanto al grado de participación en el sector, podremos hacer una aproximación en 
base a si las publicaciones que aparecen en el perfil de los festivales aparecen en el de 
sus seguidores observando que mencionan y de qué forma. Por otro lado, se podrán 
identificar como mensajes de calidad aquellos que aporten una información completa 
como ocurre con la utilización de hashtags o descripciones.

Por último, atendiendo a la realidad en la que nos encontramos y los problemas 
que está generando con la aparición de la pandemia COVID-19 en este tipo de acti-
vidades como la cancelación de actividades, la participación online o pospuesta de 
actividades podemos encontrar algunas variables que se encuentran insertas en el 
análisis.

Con estas variables, podremos conocer el comportamiento de cada festival, las 
características que definen a cada uno de ellos, la actitud y la forma de presentar los 
contenidos en dichas redes, la implicación con los seguidores o el feedback que se ori-
gina a raíz de sus contenidos. Dichas variables están relacionadas entre sí de manera 
lógica a lo largo de la investigación en la medida que explica los comportamientos en 
redes consiguiendo así validez de constructo.

La justificación de la elección de estas unidades de análisis y no otras, de acuerdo 
con las variables que se contemplan se deben a una serie de limitaciones como son 
en primer lugar, la incapacidad de poder acceder presencialmente por lo que son Ins-
tagram y Twitter las plataformas estudiadas.

Para extraer los datos de interactividad sumamos las actividades realizadas en ca-
da plataforma y realizamos la media aritmética de la métrica de participación (Sandu-
lescu, 2017). Lo que a continuación se muestra se corresponde con el orden 1 Festival 
de Teatro clásico de Mérida, 2 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 
3 Clásicos en  Alcalá (Alcalá de Henares), 5 Festival de Teatro Clásico en la Villa de 
Olmedo, 11 Festival Grec, 12 Festival Internacional de música y danza de Granada, 14 
Festival Castell de Peralada, 15 Festival Internacional de Santander y 17 Festival Sagunt 
a escena.
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Figura 3. Resultados obtenidos en el rastreo de cuentas. Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo al orden numérico podemos establecer que no hay una progresión 
ordenada con respecto al índice de crecimiento. Llaman la atención los casos corres-
pondientes a 3Clásicos en  Alcalá (Alcalá de Henares), 5Festival de Teatro Clásico en la 
Villa de Olmedo y 17Festival Sagunt a escena por tener mayor grado de participación 
que de crecimiento.
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3.2. Interpretación de los datos y resultados obtenidos 

A nivel general podemos decir que todos los festivales centran su interés en el sec-
tor escénico y muchos de ellos incluso colaboran de manera puntual con los medios de 
comunicación. Sin embargo, existe una gran parte que (cinco festivales frente a los 
nueve analizados) que, al ser dependiente de un organismo público, pierde parte de 
su identidad a favor de actividades alejadas del ámbito por el que se creó el festival.

 
Figura 4. Compromiso de publicación por cada cuenta. 

Fuente: FanPage Karma 

Por otro lado, si tenemos en cuenta los días de la muestra a analizar, casi todos 
suelen publicar varios posts al día; con lo que, por lo general, su actividad es muy 
elevada a pesar de no haber estudiado los perfiles al completo. Apenas hay uso de 
hashtags más personalizados con poca estrategia basada en la captación de leads que 
podría ayudarles a la hora de una búsqueda más amplia de contactos.

Con respecto al horario de publicaciones se puede observar un patrón en los ho-
rarios que no varía con respecto nos acercamos a las fechas del festival. Sin embargo 
no podemos profundizar de forma concreta en cada festival ya que las propias herra-
mientas de extracción no permiten acceder a las horas de publicación a partir de una 
determinada fecha y de manera individualizada.

En cuanto a temas y publicaciones podemos encontrar tres modelos relacionados 
con el número de seguidores:
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MODELO A: Festivales de teatro clásico con buena implementación de estrategias 
de comunicación.

 

Figura 5. Interacciones y curva de seguimiento en Modelo A. Fuente: adaptado de Tagboard y 
Serplab (2020).

Corresponden a los festivales con mayor tasa de crecimiento (superior al 70%) 
donde se emplean todas las estrategias comunicativas que favorecen la interactividad 
con el usuario. Son: 1 Festival de Teatro clásico de Mérida , 2 Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro, 11 Festival Grec y 15 Festival Internacional de Santander.

MODELO B: Festivales de teatro clásico que no tienen personal especializado en 
comunicación.

Figura 6. Interacciones y curva de seguimiento en Modelo B. Fuente: adaptado de Tagboard y 
Serplab (2020).

Corresponden a los festivales con tasa de crecimiento en torno al 60% donde se 
observa que el personal encargado de la comunicación no es periodista pero ha asi-
milado las herramientas. El Brand Content que ofrece no resulta de interés para sus 
usuarios. Si tenemos en cuenta el contenido publicado, las publicaciones con más 
éxito han sido aquellas que promocionaban sorteos, es decir, aquellas que permiten 
ganar un alto número de seguidores en poco tiempo. Como resultado, se puede au-
mentar los seguidores por un tiempo, pero estos no son seguidores fieles que vayan 
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a mantener una relación que reporte beneficios a la marca, son seguidores esporádi-
cos que no permiten mantener una relación bidireccional. Estos son los casos de 12 
Festival Internacional de música y danza de Granada y 14 Festival Castell de Peralada. 

MODELO C: Festivales de teatro clásico que no atienden de forma especializada la 
comunicación escénica.

Figura 7. Interacciones y curva de seguimiento en Modelo C. Fuente: adaptado de Tagboard y 
Serplab (2020).

Con tasa inferior al 25% se corresponden con aquellos festivales que incrementan 
su acción de forma frenética conforme se acerca la fecha del festival. Esto provoca que 
no haya ningún tipo de actividad fuera del rango de acción del festival y que genere 
poca complicidad y fidelidad de marca. Correspondería al perfil de 5 Festival de Teatro 
Clásico en la Villa de Olmedo y 17Festival Sagunt a escena. 

Durante el desarrollo del semestre de investigación 2 festivales (Festival de Teatro 
Clásico en la Villa de Olmedo y Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla) cance-
lan sus actividades. Los siete restantes han sufrido picos de evolución cutos datos, 
para esta gráfica, corresponden a Twitter: Una publicación con muchos me gusta no 
tenía por qué tener necesariamente muchos comentarios y lo mismo ocurre con las 
visualizaciones. 

La estética de todas las publicaciones de los festivales es bastante similar. Destaca 
un contenido muy cuidado, normalmente perteneciente a campañas promocionales, 
con una fotografía y edición limpia y cuidada. A la hora de organizar el contenido que 
publican suelen utilizar la regla de las tres publicaciones, en cuanto a estética general 
en el perfil, con respecto a los colores suelen utilizar imágenes en las que hay poca 
variedad cromática, o utilizan tonos neutros. A nivel general esto imposibilita, para 
los festivales con menor índice de crecimiento, mayor notoriedad pues, al utilizar 
los mismos mecanismos que grandes festivales, estos son absorbidos y no adquieren 
independencia propia.
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Figura 8. Evolución en número de interacciones y excepciones. Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES: APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL DE LOS FESTIVALES DE TEATRO EN ESPAÑA

Tras nuestra investigación, podemos observar como la tradición del festival de 
teatro tiene un origen milenario y multicultural, proveniente de las más antiguas 
tradiciones religiosas que se ha ido combinando con las necesidades de espectacu-
larización del poder y de la noción misma de fiesta en lo que tiene de participación 
popular en sus diferentes roles. La posmodernidad ha consolidado esta manifestación 
teatral, dando cabida a numerosas interpretaciones artísticas y generando un público 
masivo y heterogéneo en torno a todas los tipos y géneros de festival.

El festival de teatro es pues un punto de encuentro económico, político, artístico, 
y cultural cuyas dimensiones le convierten, cada una de ellas y todas ellas en general, 
en un proceso de comunicación en sí mismo y en objeto de comunicación. En España 
ha ido consolidándose una tendencia expansiva de gestión y celebración de festiva-
les de teatro clásico, a lo largo de todo el Estado. Lo cual es a su vez determinante 
para la consolidación a su vez como fenómeno comunicativo de primer orden. Los 
festivales generan conocimiento, crítica, diálogo social y también una efeméride que 
es revisitada generando resignificaciones. Es una encrucijada epistemológica plural. 
Es de notar que el concepto de festival está asociado necesariamente a la noción de 
teatro clásico. A diferencia del lenguaje empleado para designar la danza o el teatro 
contemporáneo. En este sentido la tradición del festival se inserta en la posmoderni-
dad como una visita al origen, como una mirada posmoderna a lo tradicional desde el 
punto de vista intrahistórico, pero también transhistórico.

En efecto, es habitual encontrar respuestas en Shakespeare a cuestiones imposi-
bles en su tiempo, o ir a buscar figuraciones de Antígona relacionadas con la violencia 
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de género o incluso relacionar la fisionomía del poder con la acción de un emperador 
egipcio. O una Medea convertida de mala madre a mujer libre del rol materno. Los 
clásicos se convierten en los festivales en una referencia de actualidad lo que desde 
el punto de vista de la comunicación les hace de alguna manera, volver con nosotros.

Cuando trasladamos esa mirada posmoderna al nexo de unión emarca festival-
consumidor como objeto medible de entidad abstracta la espectacularización inicial 
evoluciona a la espectacularización del individuo como presencia digital. De esta 
forma cada vez es más usual la fusión de las figuras de asistente técnico, artista y 
gestor a la hora de administrar las redes bajo perfiles comunicacionales asociados al 
social media manager o al social media plan.

Sin embargo, la acción de estos festivales necesita de un apoyo comunicativo que 
antes, por no existir, no eran necesarias y ahora, en la Era de la Comunicación son 
esenciales. Poco a poco van apareciendo perfiles cada vez más especializados en la co-
municación escénica pero todavía falta un gran camino en la creación del profesional 
todoterreno de las artes escénicas.

Por lo que podemos ejercer tres reflexiones. La primera es que solo una pequeña 
parte los festivales están realmente implicados en su propio trabajo comunicativo, 
siendo proactivo y aprovechando las diferentes oportunidades que se le ofrece. La 
segunda es que, en líneas generales, hay una diferencia entre lo que el responsable 
de comunicación quiere y lo que realmente hace (esto se puede observar con la re-
cepción que tiene por parte del usuario). En este caso se aprecia un sesgo positivo en 
la valoración de las estrategias que no se acaba de ver reflejado en los datos reales de 
uso. La tercera es que, a pesar de lo anteriormente comentado, los departamentos res-
ponsables tiene un gran potencial y por tanto se puede y se espera seguir mejorando 
en dichas estrategias de fidelidad.
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LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE OCIO EN EL 
CENTRO ESCOLAR. DIFERENCIAS EN CUANTO AL 
PAÍS DE PROCEDENCIA

EVA SANZ ARAZURI221, ANA PONCE DE LEÓN ELIZONDO222 Y ROSA ANA ALONSO 
RUIZ223

El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar 
en clave intergeneracional: de la cotidianidad familiar a la innovación social en 
las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), financiado en el marco del Plan 
Nacional I+D+I con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 
2017-2019.

El ocio es un elemento facilitador del desarrollo comunitario y los centros esco-
lares deben asumir la responsabilidad de viabilizar el encuentro fructífero entre la 
escuela y la comunidad. La presente investigación tiene como objetivo identificar 
las actividades de ocio más practicadas por los jóvenes224 de educación secundaria 
postobligatoria en los centros educativos. Fueron encuestados 1764 estudiantes de 
entre 15 y 18 años de todas las áreas territoriales del estado español. Se efectuó un 
análisis descriptivo de las actividades de ocio practicadas en el centro y un análisis 
inferencial en relación a características sociodemográficas de los participantes. Los 
resultados ponen de manifiesto que uno de cada 4 estudiantes practica en el centro 
educativo alguna de sus tres actividades de ocio más importantes. Casi la mitad de 
quienes señalan el ocio digital como actividad preferente dicen disfrutar de este 
ocio en el centro de estudios. Las actividades de voluntariado y las culturales son 
las otras dos experiencias con mayor tasa de participación de sus usuarios en los 
centros de estudios. Se evidencian diferencias significativas en cuanto al uso de los 
centros educativos para el desarrollo de sus ocios prioritarios en función del país de 
nacimiento de los jóvenes. Los jóvenes de nacionalidad española se encuentran entre 
los que menos señalan el centro de estudios como espacio de desarrollo de su ocio 
prioritario. El centro educativo ha de ser impulsado como escenario idóneo para po-

221  Eva Sanz Arazuri. Profesora Titular de la Universidad de La Rioja. Miembro del Grupo Investi-
gación DESAFÍO (Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio).

222  Ana Ponce de León Elizondo. Catedrática de la Universidad de La Rioja. Miembro del Grupo 
Investigación DESAFÍO (Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio).

223  Rosa Ana Alonso Ruiz. Profesora de la Universidad de La Rioja. Miembro del Grupo Investiga-
ción DESAFÍO (Desarrollo, Educación Social, Actividad Física y Ocio).

224  A lo largo del documento se intentará utilizar un lenguaje inclusivo, si bien “en aplicación de 
la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda referencia 
a cargos, personas o colectivos incluida en este documento en masculino, se entenderá que 
incluye tanto a mujeres como a hombres”.
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tenciar el ocio solidario y cultural de los jóvenes y ofrecer oportunidades facilitadoras 
para el ejercicio del derecho al ocio de todas las personas, independientemente de sus 
características culturales, económicas y/o sociales. 

1. INTRODUCCIÓN

Los centros escolares deben asumir la responsabilidad de facilitar el encuentro 
productivo entre la escuela y la comunidad, optimizando la potencialidad educativa y 
suscitando la participación de la sociedad en pro de un proceso de transformación so-
cial y de desarrollo comunitario (Domingo, 2001; Vega, Arencibia, García, Rodríguez, 
Piñero y Herrera, 2005).

Desde la vertiente extracurricular, el ocio ha de perseguir la formación y el de-
sarrollo humano, la mejora del crecimiento personal y social (Cuenca, 2014) y, por 
ende, el bienestar individual y comunitario a través de sus experiencias enriquece-
doras. Asimismo, el ocio es un factor decisivo en la búsqueda de valores personales 
como la libertad, la identidad, el protagonismo, la autonomía, la responsabilidad, la 
satisfacción personal, el sentimiento de logro, la creatividad y el autoconocimiento, 
así como de valores y comportamientos sociales referentes al compromiso, la coope-
ración, la tolerancia o la solidaridad (Caldwell y Witt, 2011; Cuenca, 2002; Deltoro, 
2004; Gómez-Granell y Julià, 2015; Kleiber, Hutchinson y Williams, 2002; Madariaga y 
Romero, 2016; Provonost, 2013; Roberts, 2014; Roult, Royer, Auger y Adjizian, 2016; 
Varela, Gradaílle y Teijeiro, 2016). Todo ello con el propósito de alcanzar un bienestar 
positivo y una vivencia más atractiva y satisfactoria del tiempo libre, en la que se des-
cubran nuevos intereses y se reafirmen valores personales e ideales sociales (Lazcano 
y Caballo, 2016; Roult et al. 2016). 

La importancia del binomio educación-ocio es hoy en día incuestionable. Más en 
concreto, en lo referente a los contextos de ocio, la literatura científica constata que 
el centro educativo es un excelente escenario para la educación del ocio (Alonso, 
Valdemoros y Ruiz, 2016; Caballo, Caride y Gradaílle, 2012; Cuenca, 1999; Ramos, 
Ponce de León y Sanz, 2010; Sarrate, 2008), lo que sugiere la necesidad de impulsar 
en este espacio un ocio creativo, positivo, activo y enriquecedor durante el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes (Paramío, 2004; Sarrate, 2008).

El colectivo juvenil concede al tiempo de ocio una valía cada vez mayor (Aris-
tegui y Silvestre, 2012; López, 2011; Salvador, 2009) por considerarlo facilitador de 
oportunidades para la participación, la implicación, la autonomía, el compromiso, el 
empoderamiento e, incluso, por poseer una función preventiva y de construcción de 
la resiliencia, lo que deriva en un proceso de crecimiento personal y social activo y 
crítico (Cieza, 2010; Ferreira, Pose y de Valenzuela, 2015; Gilligan, 2009; Jackson y 
Sachdev, 2001; Sarrate, 2008). Bondades cuyo desarrollo se encuentra limitado pues, 
como afirma Larson (2000), los jóvenes, a lo largo de su estancia en la institución 
educativa, experimentan una excesiva estructuración de su trabajo escolar, lo que 
contribuye a que dispongan de escasas oportunidades para desarrollar la autonomía 
durante el tiempo de ocio. 
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En la actual sociedad de la información y la comunicación la juventud cuenta con 
una amplia y variada oferta de experiencias de ocio, si bien la participación en las 
mismas no depende tanto de la cantidad de tiempo del que dispone el joven como de 
su grado de autonomía, sus valores, sus vivencias y de cómo emplea los tiempos y los 
espacios (Lazcano y Caballo, 2016; Varela et al., 2016); realidades que requieren de 
un compromiso comunitario y pedagógico para lograr un ocio de calidad que respon-
da tanto a las demandas y aspiraciones juveniles como a las actuales circunstancias 
sociales a las que se enfrentan (Caride, 2012). 

La educación del ocio en los entornos educativos es fundamental para el colectivo 
juvenil, dado que contribuye en la prevención de situaciones de exclusión, facilita 
el encuentro intercultural, promueve el reconocimiento de la diversidad y fortalece 
redes interculturales y comunitarias (Alonso, et al. 2016; Cuenca, 2000; Gradaílle, 
Varela y de Valenzuela, 2016; Trilla, 1999; Salvador, 2009; Varela, et al. 2016), para lo 
que han de proporcionarse prácticas innovadoras e inclusivas, así como alternativas 
saludables en las que la juventud pueda invertir su tiempo de ocio (Caballo, Caride y 
Meira, 2011; Lazcano y Caballo, 2016; Hernández y Álvarez, 2017). 

Por otro lado, las nuevas necesidades surgidas en la sociedad de la información y 
la comunicación han conllevado, especialmente en la juventud, la adquisición de nue-
vas formas de configurar el ocio, debido a la multiplicidad de actividades derivadas de 
la convivencia entre espacios reales y virtuales (García, López y Samper, 2012; Ricoy, 
Feliz y Sevillano, 2010; Valdemoros, Ponce de León, Sanz y Caride, 2014) lo que se 
traduce en una recomposición en la organización, la planificación y la gestión de los 
tiempos de ocio (Valdemoros, Sanz y Ponce de León, 2017) mediante la dinamización 
de espacios de aprendizaje que den continuidad a las propuestas educativas desarro-
lladas en escenarios de educación formal, que favorezcan un sentimiento compartido 
de comunidad durante el desarrollo de un ocio valioso (Aguirre, Moliner y Traver, 
2014; Gil, Felipe, Burillo, García-Tascón y Gallardo, 2010). 

Es en contextos escolares donde se debería dar con mayor frecuencia, una vez 
finalizada la jornada escolar, el desarrollo de actividades extraescolares y formativas 
no curriculares, de forma programada (Sarrate, 2008); son prácticas que constituyen 
un apoyo, un complemento e, incluso, una sustitución de lo que se realiza en el cen-
tro educativo (Llopart, Esteban, Siqués, Vila y Coll, 2016). Las características propias 
de cada una de las actividades extraescolares pueden derivar en la existencia de una 
serie de barreras, de índole económica, social o educativa, que dificulten el acceso a 
dichas actividades algunos jóvenes (Crawford, Jackson y Godbey, 1991; Madariaga y 
Romero, 2016). En relación con esta cuestión, estudios científicos ponen de mani-
fiesto la existencia de barreras para el acceso a los recursos de ocio del colectivo de 
jóvenes cuyo país de procedencia difiere de aquel en el que residen. La propia falta de 
información sobre oferta de ocio o las actitudes xenófobas de la población local son 
algunas de estas barreras (Stoldoska, 2015; Sharaievska, Stodolska, Shinew y Kim, 
2010). Estos obstáculos pueden ser paliados gracias a la contribución e implicación 
de los centros educativos a través de la educación en y para el ocio, y de la creación 
de oportunidades de ocio en su entorno físico. 
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Que las instituciones educativas sean escenarios de referencia del ocio juvenil, no 
obstante, está condicionado por una serie de limitaciones relacionadas con la excesi-
va burocratización de su estructura (Fraguela, Varela y Caballo, 2016), con la falta de 
integración “escuela-contexto”, de implicación y de compromiso de las autoridades 
locales, políticas, civiles y económicas (Domingo, 2001; Gairín y Rodríguez-Gómez, 
2014), con la escasa formación específica de los profesionales responsables de las ac-
tividades, con la reducida flexibilidad de los tiempos escolares, así como con la insu-
ficiente disponibilidad de los espacios de las instituciones escolares, lo que dificulta 
el uso comunitario de las instalaciones por problemas relacionados con la seguridad, 
la accesibilidad, los recursos, los equipamientos y falta de apoyo social (Gálvez, 2004; 
Sanz, 2005; Hee, 2010; Herrador, 2006; Jones y Wendel, 2015; Kim, 2008; Norton, 
2007; Spengler, Connaughton y Ko, 2011).

Estas premisas derivan en el interés científico por reflexionar sobre las experien-
cias de ocio que la juventud lleva a cabo en los centros escolares y valorar la vincula-
ción existente entre estos y su entorno comunitario para el fomento de la convivencia 
y de la cohesión social (Muñoz y Rodríguez, 2013; Vecina, Alomar, Segura y Efedaque, 
2016). 

Por ello, el objetivo de la presente investigación trata de identificar las actividades 
de ocio que desarrollan los jóvenes de educación secundaria postobligatoria dentro de 
las instituciones educativas. La consecución de este objetivo contribuye a la configu-
ración y evaluación de las políticas educativas de juventud, para potenciar el ocio so-
lidario y cultural de los jóvenes y ofrecer oportunidades facilitadoras para el ejercicio 
del derecho al ocio de todas las personas, independientemente de sus características 
culturales, económicas y/o sociales.  

2. MÉTODO

A continuación, se detalla el proceso metodológico, en concreto la muestra, el 
instrumento y el procedimiento seguido en esta investigación.

2.1. Muestra

En el estado español se encuentran matriculados en educación secundaria posto-
bligatoria más de un millón de estudiantes. Dada la amplitud del universo de trabajo, 
se decide seleccionar una muestra de estudio representativa, para lo que se fijan los 
siguientes parámetros: error de muestreo de ± 2,3 sigmas, nivel de confianza del 
95% y un supuesto de que p=q=0,5. Un total de 1.764 sujetos configuran la muestra 
definitiva, el 50,1% mujeres (n = 885) y el 49,9% hombres (n = 879), con una edad 
media de 17,60 ± 1,60 años. El 67% se encuentran estudiando Bachillerato, el 32,7% 
ciclos formativos de grado medio y el 10,3% formación profesional básica. Entre el 
total de la muestra se registran 37 países de procedencia diferentes. El 88,2% son 
españoles, un 2,6% nacieron en otros 13 países europeos, un 6,5% proceden de 15 
países de América, un 1,7% son nacidos en 2 países de África y un 1% son de 6 países 
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asiáticos o de Oceanía. El tipo de muestreo empleado es aleatorio proporcional por 
conglomerados, atendiendo a la representatividad del conjunto del estado español a 
través de 6 áreas geográficas que se describen a continuación:

A1-Noreste: compuesta por Cataluña, Aragón (excepto Teruel) y Baleares

A2-Levante: formada por la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete

A3-Sur: constituida por Andalucía, Islas Canarias, Ceuta y Melilla

A4-Centro: aglutina a Madrid, Castilla-La Mancha (excepto Albacete), Castilla-
León (excepto León, Palencia y Burgos), Cáceres y Teruel

A5-Noroeste: engloba a Galicia, Asturias y León

A6-Norte: agrupa a Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Burgos y Palencia

El presente estudio se construye en base a 4 variables. 

Práctica de ocio en el contexto escolar: Variable dicotómica que registra si el 
estudiante practica sus ocios prioritarios en las instalaciones del centro educativo. 
Categorías: sí / no.

Número de actividades de ocio que se experimentan en el centro escolar: Variable 
numérica que identifica si se practica una, dos o tres actividades de ocio en el centro 
escolar.

Tipo de actividades de ocio: Permite clasificar las actividades de ocio en 10 catego-
rías diferentes: Actividad física y deporte, actividades culturales, ocio digital, fiestas 
y celebraciones, turismo, radio y televisión, juegos, ir de compras, voluntariado, otras 
actividades.

País de procedencia del estudiante: Variable nominal que registra el país de naci-
miento de los estudiantes participantes en el estudio. 

2.2. Instrumento

La recogida de información se lleva a cabo a través de un cuestionario creado ad 
hoc. Este instrumento es sometido a validación a través de una prueba piloto en la 
que participaron estudiantes de 8 comunidades autónomas y a través de un juicio de 
expertos en el que se involucraron 14 investigadores del ámbito del ocio pertenecien-
tes a siete universidades españolas.

Valoraron, a través de una escala Likert de 5 puntos, la pertinencia con el objetivo 
a medir, la no influencia de la redacción en la respuesta, la claridad en el lenguaje 
empleado, la adecuación del lenguaje a los encuestados y la inclusión de todas las 
alternativas posibles. El juicio de expertos determinó que cada uno de los ítems ad-
mitía recoger de modo claro la información esperada para cada variable, superando en 
todos los casos una puntuación media de 4 puntos. Las matizaciones aportadas por 
los expertos en el apartado de observaciones permitieron incrementar la calidad de 
la versión definitiva. 
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2.3. Procedimiento

El procedimiento se inicia con el envío de una carta que informa sobre los fines 
del estudio a cada uno de los Directores Generales de Educación de las Comunidades 
Autónomas participantes. Una vez obtenido el permiso de las autoridades adminis-
trativas, dos investigadores entrenados para garantizar una aplicación estandariza-
da, se desplazan personalmente a cada uno de los centros educativos seleccionados 
aleatoriamente. La aplicación del cuestionario cumplió puntualmente con el total 
previsto en cada una de las seis áreas territoriales, sin necesidad de visitar todas las 
provincias incluidas.

Los participantes cumplimentaban el cuestionario durante una hora lectiva dentro 
de su clase-aula y bajo la supervisión constante de los investigadores, quienes les 
informaron de los objetivos y la ética de la investigación.

Los datos registrados fueron grabados y tratados estadísticamente con el progra-
ma SPSS v.21. Dos niveles de análisis se emplean en este estudio, uno descriptivo a 
través de los estadísticos de frecuencia y otro inferencial en el que se emplea el coe-
ficiente V de Cramer para detectar diferencias significativas en el uso de los espacios 
escolares en función de los países de procedencia de los estudiantes. 

El nivel de significatividad para el rechazo de la hipótesis nula fue siempre p<,05.

3. RESULTADOS

Los resultados de este estudio reflejan que un 26,12% (n = 461) de los estudiantes 
de secundaria postobligatoria practican en las instalaciones de su centro de estudios 
alguna de sus tres actividades de ocio preferidas o que ellos consideran más impor-
tantes. De ellos, el 22,14% afirma disfrutar de una actividad de ocio principal en 
el centro, el 3,37% señalan dos y el 0,6% declaran experimentar tres de ellas en el 
centro de estudios.

Sobresalen las prácticas relacionadas con la actividad física y el deporte como el 
tipo de ocio más experimentado en los centros de educación secundaria postobliga-
toria, marcadas por el 31,8% de quienes experimentan alguno de sus tres ocios en 
estos contextos. Seguidas muy de cerca, se encuentran las actividades culturales, 
identificadas por el 26,49%, así como por el ocio digital, con un 26,15% de declara-
ciones. Otras actividades de ocio mencionadas entre las disfrutadas en los centros de 
educación secundaria postobligatoria son “estar con los amigos” (9,3%), los juegos de 
mesa, actividades de voluntariado y el turismo, aunque estas tres últimas con valores 
residuales inferiores al 2%. 
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Gráfico 1. Estudiantes españoles de secundaria postobligatoria que practican cada tipo 
de actividades de ocio en sus centros educativos. Fuente: elaboración propia

Estos datos se encuentran condicionados por los datos absolutos de jóvenes que 
señalan cada una de estas actividades entre sus ocios principales, donde destaca la 
actividad física y el deporte como la práctica de ocio a la que más jóvenes le conceden 
importancia (34,2%), seguida a 16 puntos porcentuales por las actividades culturales 
(18,2%) y las fiestas y celebraciones (18,2%). Por su parte, el turismo, el ocio digital 
y el voluntariado son destacados como actividades prioritarias por el 10,2%, 9,3% y 
0,4% de los estudiantes respectivamente. 

Por ello, se hace necesario llevar a cabo un análisis relativo, que muestre cómo 
casi la mitad de los que practican prioritariamente ocio digital lo hace en el centro de 
estudios (48,17%). Además, casi 3 de cada 10 jóvenes que dan importancia al volun-
tariado lo practican en el contexto educativo (27,5%). Por su parte, las actividades 
culturales son experimentadas por 1 de cada 4 jóvenes que las valoran (24,9%). Las 
actividades físicas y deportivas tan solo son desarrolladas en el centro de estudios 
por un 15,9% de sus practicantes. Finalmente, solo el 1,07% de los jóvenes que dan 
prioridad al turismo lo declaran practicarlo a través del centro escolar.
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Gráfico 2. Porción de estudiantes practicantes de cada actividad de ocio que practican en 
el centro de estudios. Fuente: elaboración propia

El análisis descriptivo también destaca que, si bien la muestra estuvo conformada 
por adolescentes procedentes de 37 países diferentes, quienes practican alguno de 
sus tres ocios principales en su centro de estudios proceden de siete países europeos, 
de siete países sudamericanos y de un país africano (gráfico 3), en total de 15 países 
diferentes.
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Gráfico 3. Estudiantes que practican sus ocios prioritarios en los centros escolares. Seg-
mentación por país de procedencia. Fuente: elaboración propia

El análisis inferencial indica diferencias significativas en función del país de pro-
cedencia en cuanto al ratio de estudiantes que emplean el contexto educativo para 
sus experiencias de ocio principales (V de Cramer = ,234; p = ,000). Un 26,6% de los 
estudiantes procedentes de África vivencian su ocio en el centro de estudios, frente a 
un 15,21% de los de países europeos excluyendo a España, un 11,11% de los españo-
les y un 12,17% de quienes nacieron en América. Destaca que no se registra ningún 
estudiante de Asia y Oceanía usuarios de los espacios escolares en su tiempo de ocio. 
En total, un 25,38% de los estudiantes nacidos en España, frente a un 31,73% de los 
nacidos en el extranjero, experimentan alguna de sus actividades de ocio principales 
en el centro de estudios.
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Gráfico 4. Porción de estudiantes procedentes de cada país que practican sus ocios prin-
cipales en su centro de estudios. Fuente: elaboración propia

Sin embargo, no se muestran diferencias significativas en cuanto al país de proce-
dencia y el tipo de actividades principales practicadas en el centro de estudios (V de 
Cramer = ,434; p = ,171).

4. CONCLUSIONES

Satisface constatar que una proporción destacable de estudiantes de educación 
postobligatoria practica en el centro educativo alguna de las tres actividades de ocio 
que considera más importantes, lo que potencia el rol facilitador de estos espacios 
para el encuentro fructífero entre la escuela y la comunidad, y estimula la partici-
pación juvenil, la transformación social y el desarrollo comunitario (Domingo, 2001; 
Vega et al., 2005). 

En relación a la tipología de actividades de ocio practicadas en estos contextos 
se verifica que el centro escolar se constituye en escenario importante para el des-
empeño del ocio digital, solidario y cultural; ya que uno de cada dos usuarios de 
actividades digitales, tres de cada diez jóvenes que participan en actividades de vo-
luntariado y uno de cada cuatro estudiantes que disfrutan de ocio cultural, lo hacen 
en las instalaciones de su centro de estudios. Estos datos revelan el potencial de los 
centros escolares para fortalecer las redes sociales interculturales, el gusto, disfrute 
y consumo responsable de la cultura y la dimensión solidaria del ocio como desa-
rrolladora del componente social a partir del deseo desinteresado de aportar a otras 
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personas, favoreciendo la construcción de experiencias de ocio para todos en igualdad 
de oportunidades (Cuenca, 2004). 

Solo uno de cada seis jóvenes, que se declara físicamente activo en su tiempo de 
ocio, ejercita estas actividades en el centro escolar, a pesar de ser las que más estu-
diantes incluyen entre sus prácticas preferentes de ocio, lo que concluye que para los 
estudiantes de educación secundaria postobligatoria el centro de estudios no supone 
un lugar principal para el desempeño del ocio físico-deportivo, algo que se sitúa en 
sintonía con la investigación de Ramos, Ponce de León y Sanz (2010) que constató la 
exigua utilización de las instituciones educativas para la práctica de actividad física 
de ocio juvenil. Este hallazgo resulta, cuanto menos, sorprendente, por considerar 
que el centro educativo es un contexto que, por lo general, está dotado de recursos e 
instalaciones susceptibles de favorecer la práctica de actividad física de ocio. 

En otro orden de cosas, la realidad de las sociedades del siglo XXI manifiesta di-
versidad en numerosos ámbitos vitales, también en el cultural, que guarda estrecha 
relación con el país de procedencia, lo que ha suscitado el interés por vincular dicha 
cualidad a esta investigación. El porcentaje de estudiantes de secundaria postobliga-
toria de centros educativos españoles, procedentes de países extranjeros desciende en 
5,2 unidades porcentuales la tasa total de inmigrantes españoles. Respecto a este da-
to, y teniendo en cuenta que la tasa de abandono escolar de los jóvenes inmigrantes 
duplica a la de los nacidos en España (González-Enríquez, 2019) sería conveniente, 
por un lado, intensificar un ocio intercultural en la escuela en las etapas de primaria 
y secundaria, antes de que se produzca el abandono y, por otro, abrir la oferta de ocio 
de los centros de educación secundaria postobligatoria a toda la comunidad juvenil, 
intensificando la visibilidad entre quienes han abandonado el itinerario formativo. 

La institución educativa se erige como un escenario de ocio más recurrido por el 
colectivo de estudiantes procedentes de otros países que por los españoles, siendo 
los nacidos en Marruecos quienes afirman, en mayor medida, llevar a cabo sus expe-
riencias de ocio en el entorno escolar, seguidos, aunque a una distancia considerable 
de 11 puntos porcentuales, por el conjunto de europeos, a excepción de los oriundos 
de España. Estos datos revelan al centro de estudios como entorno prioritario en la 
promoción y consolidación del ocio de jóvenes inmigrantes y, al mismo tiempo, dado 
el porcentaje nada despreciable de españoles que también usan este espacio, se le 
destaca como escenario idóneo para el disfrute de un ocio valioso.

Podría parecer reseñable la exclusión de la participación en espacios escolares de 
los estudiantes naturales tanto de Asia como en Oceanía, sin embargo, este resultado 
ha de tomarse con prudencia dado el bajo índice de participación muestral de estu-
diantes nacidos en estos continentes (tan solo el 1%).

El presente estudio resalta como un resultado positivo para facilitar el encuentro 
intercultural, promover el reconocimiento de la diversidad y fortalecer redes intercul-
turales y comunitarias, la falta de vinculación estadísticamente significativa entre el 
tipo de actividades de ocio practicadas en los centros escolares y el país de proceden-
cia de sus aficionados. 
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La literatura científica ha reflejado la presencia de importantes obstáculos para el 
acceso a los recursos de ocio del colectivo de jóvenes que proceden de otros países, 
como la propia falta de información sobre oferta de ocio o las actitudes racistas o de 
recelo de la población local (Stoldoska, 2015; Sharaievska et al., 2010), por lo que se 
estima cardinal establecer vías para la reflexión en torno a la importancia del ocio en 
los procesos de integración e inclusión sociocultural, tras verificarse que el ocio es 
un facilitador de abundantes beneficios, como la promoción de contactos intercultu-
rales e intergrupales, así como de oportunidades para el aprendizaje, el incremento 
de redes con la comunidad, la salvaguarda de la cultura de origen y el progreso del 
bienestar integral de este colectivo (Gonzalez-López, Rodríguez-Gázquez y Lomas-
Campos, 2015; Stoldoska, 2015).

En síntesis, la creación de espacios y recursos de ocio se constituye en una pla-
taforma idónea para la adquisición de valores cívicos, mediante la experimentación 
libre, gratuita y satisfactoria de actividades que parten de los intereses personales. En 
este marco, el centro educativo se constituye en un escenario ideal y accesible para 
el disfrute del ocio para todos, susceptible de impulsar la inclusión, y de incrementar 
el bienestar y el crecimiento personal y comunitario tendiendo redes interculturales. 
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‘SI EL JOVEN FUESE PIEDRA’: LEITMOTIV DEL 
SENTIR POÉTICO ÁRABE

JOSÉ MARÍA TORO PIQUERAS225

Al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La 
poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con 

la realidad (Tarkovski 2002, p. 39).

La piedra ha sido objeto poético en incontables ocasiones gracias al misterio que 
trasciende su ausente presencia. Su uso como emblema poético sirvió para canalizar 
la aceptación de la transitoriedad de la vida y la convergencia del azar. Como vere-
mos, desde los inicios de la poesía árabe hasta la modernidad, esta pétrea imagen fue 
numerosas veces evocada por la críptica figura de aquél a quien Huidobro llamaría 
“pequeño Dios” en su poema “El espejo de agua” (Huidobro 2011, 13). 

Además, esta fascinación por la piedra no es exclusiva de la poesía árabe, cuya 
universalidad reivindicaremos más adelante desde el prisma de la literatura compara-
da. Ha sido visitada por autores tan diversos como Novalis, quien en sus poemas de 
Enrique de Ofterdingen la asociaría a un atrayente misterio:

Hay en la piedra un signo enigmático

grabado en la profundidad de su sangre llameante;

es comparable al corazón 

donde se aloja el retrato del Desconocido.

Mil fuegos resplandecientes aureolan la piedra,

ondas de luz se agitan en torno a su corazón; 

en su interior se oculta el brillo de su esplendor.

Y él, ¿será capaz de un corazón semejante? (Novalis 2013, 22)

Se produce así un diálogo y una intertextualidad de la poesía árabe con ella misma 
y con otras literaturas. A la luz de los seductores atributos que Novalis intuiría en la 
piedra, los versos de Ibn Bābik adquirirían un nuevo sentido:

اّيلع مامغلا عمد             يّشر دعرلا ةرخص اي
[Si mi verso se pierde,] derramen sobre la piedra

inerte lágrimas los relámpagos (apud Adonis 1997, 104).

225  José María Toro Piqueras es doctorando en la Universidad de Sevilla en temas relacionados 
con la estética del misticismo
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1. INTRODUCCIÓN

En los estudios árabes aún conviven, por desgracia, viejos paradigmas con nue-
vos a la hora de estudiar la poesía árabe, entre otros fenómenos (Shanma 2016, 7). 
Edward Said señalaría en su Orientalismo muchas de las ideas occidocentristas que 
habían de ser desechadas en el ámbito académico afín de un reconocimiento objetivo 
de los valores de la cultura producida en lengua árabe. 

En el terreno de los estudios literarios, los escritores árabes han adolecido de un 
aislamiento que los desconectaba de la literatura mundial. A este respecto, afirmará 
Shanma que “la apreciación de la literatura árabe parece centrada en su valor social-
mente representativo más que en su mérito intrínseco” (2016, 8). Efectivamente, uno 
de los paradigmas tradicionales más persistentes sería el enfoque etnográfico, desde 
el cual la literatura en árabe seguiría siendo vista por su capacidad informativa sobre 
la cultura local. 

Este tipo de acercamientos nos alejan de la intertextualidad existente en la poesía 
árabe y de la necesidad de leer ésta a la luz de las obras en otras lenguas con las que 
se relaciona directamente. Millares Martín dirá a colación de la aserción de Barthes 
que “cada texto es un intertexto que se sustenta en el diálogo con todas las escrituras 
que lo preceden” (1991, 5). 

La autora Julie Kristeva añadirá que en su ensayo de 1965 “Le mot, le dialogue 
et le roman” que “todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es 
absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, 
se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble” 
(apud Guillén 1985, 311). 

Con el presente trabajo, se pretende demostrar que no es un nicho etnográfico, 
sino que tiene fuerza por sí misma y dialoga de tú a tú con otras literaturas gracias 
a su universalidad. Se pretende así apoyar la tesis de que el sentir poético es uno; la 
sed y llama de la poesía laten por igual en el caos babélico.

2. DISCUSIÓN

A continuación, haremos un viaje literario a través de los siglos escritos en el 
idioma infinito de la arena y el del álgebra. Pero antes de ello, convendría qué sentido 
tenía la poesía en árabe. Y es que la palabra para definirla, šiꜤr, se deriva de un verbo 
que denota un tipo especial de conocimiento que en los orígenes se asociaba con pro-
piedades mágicas y mánticas (Cavanagh, Cushman, Greene, Ramazani y Rouzer 2012, 
65). Así, la poesía será “enemiga de la temporalidad, puesto que ésta es hija de la 
lógica, de la teleología y del afán utópico” (Medina 2006). En la eternamente incon-
clusa definición de qué es la poética (Todorov y Ducrot 1980, 99), lo que sí sabemos 
es que en tanto que lectores estableceremos un diálogo con el poeta como creadores: 
un yo –poeta– y un tú –poeta– (Cayuela González 2006).
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2.1. Poética como género

Sería interesante rescatar brevemente algunos hitos literarios del arte de la poé-
tica, que no es sino “el pensamiento y la comprensión teórica y práctica […] sobre 
el arte y la literatura” (Sancho Dobles 2007). Desde la Poética de Aristóteles hasta El 
arco y la lira de Octavio Paz ha habido una miríada de perspectivas que han intentado 
arrojar luz sobre el proceso de creación poética. Mencionaremos sólo a tres de los 
clásicos: Aristóteles, Horacio y Lu Ji.

La Poética del primero, escrita en el siglo IV a. e., constituye una reflexión estética 
de primer nivel que no nos ha llegado en su integridad pero que sin duda representa 
uno de los mejores y más antiguos acercamientos al arte de componer bellos poemas. 
Su vigencia se mantendría incólume hasta la aparición de la Epístola a los Pisones del 
poeta Horacio, también conocida como Arte poética. A diferencia del estagirita, éste 
sí ejercería la labor de poeta y artífice de la palabra, por lo que adoptará un nuevo 
tono en el que sobresaldrá su experiencia como creador.

En tercer lugar, sería pertinente detenernos en el equivalente a Horacio en la poe-
sía oriental, Lu Ji, quien escribiría el Wen fu o Prosopoema del arte de la escritura en 
el s. III d. e. Esta obra rezuma un sentimiento poético que recuerda en gran medida 
al que a continuación expondremos y que hemos dado en denominar poética de la 
piedra; sirvan como ejemplo los siguientes versos: “His lament for fleeting life is in 
observance of the four seasons as they pass, his regard for the myriad growing things 
inspires in him thoughts innumerable” (Hamill 1991).

2.2. Si el joven fuese de piedra

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el 
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne (Eze-
quiel 11:19; RVR1960).

En la génesis de esta poética de la piedra fueron fundamentales las lecturas de 
las obras del poeta sirio Adonis, que para Mūsawī supuso un cambio de paradigma al 
“mirar en la tradición más allá del canon” y debatir el discurso hegemónico (2006, 
237). En 1985, el eterno aspirante al Nobel publicaría un ensayo seminal en la poé-
tica árabe contemporánea bajo el título de Al-Ši‘riyya al-‘Arabiyya y que 
fue volcado al español en 1997 con el título Poesía y Poética Árabes (trad. de Ruiz 
Bravo-Villasante). El pope del pensamiento lírico en lengua árabe trazaba el vínculo 
lírico que unía el proceso creativo de poetas como Tamīm Ibn Muqbal, Abū Nuwās o 
Ḫalīl Ŷubrān. 

En un principio la poesía árabe supuso una aceptación de la muerte y del carácter 
efímero de ésta en tanto que búsqueda de la trascendencia terrena. Por este motivo 
en el alma abismal del poeta ŷāhilī se entretejen tiempo y necesidad, espacio y azar; 
será él el único capaz de albergar el coraje suficiente para encarar la ominosa tarea 
de ser dueño de su destino. 
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La imagen de la piedra es por este motivo una de las claves interpretativas que 
nos permiten asomarnos a la poesía árabe desde su origen y ahondar en las carac-
terísticas principales de ésta que ya delineara Adonis. Permaneciendo latente en el 
devenir de los siglos, esta forma poética de ser árabe sigue resonando en los versos 
contemporáneos. Dirá Martín Torrón que la poesía ha de ser “una interrogación sobre 
el lenguaje, espejo de la escisión interna del hombre, e intento de una fusión mística 
con el mundo” (2018, 53). Sigue ahora un recorrido literario con altos en algunos 
hitos dentro de la poética árabe a lo largo del tiempo.

¡Qué hermosura de vida si el joven fuese de piedra

por la que no pasaran accidentes, y se quedase intacta!

(Tamīm Ibn Muqbal , apud Adonis 1997, 14).

Un profético Zuhayr Ibn Abī Sulmā compondrá una mu‘allaqa donde nos demues-
tre cómo efectivamente sólo el poeta podía asir su propio destino;

Cansado estoy de pesares en la vida: quien vive ochenta años, júrote que se 
fatiga

Sé lo de hoy, y aún antes, lo de ayer, más ignorante soy del mañana

Veo que la muerte ciegamente golpea226: al que alcanza mata, y al que marra, 
vive y envejece (Monferrer & Corriente, 171).

En muchas ocasiones el destino ha sido visto como una excepcional fuerza frente 
a la cual la entereza se derrumba; nada permanece incólume a su paso. Esta perenne 
pregunta, nefasta para el poeta ŷāhilī, brotará en él su impotencia y sometimiento “a 
las leyes de un tiempo que es inexorable” (Restrepo & Flórez, 31). Afirmará Badiou 
que esta desdichada certeza “se topa con la piedra de su propia singularidad y es sólo 
ahí que se enuncia, como impotencia, que una verdad existe” (2009, 61-75). Impo-
tencia que llevó a Rubén Darío a expresar lo siguiente:

226  Esa “muerte ciega que golpea” fue durante mucho tiempo interpretada como un “camello 
ciego”, imagen proveniente de la traducción inglesa I see death is like the blundering of a blind 
camel; -him whom he meets he kills, and he whom he misses lives and will become old, de la 
que bebieron las traducciones al español y ante cuya tan poderosa imagen Borges no pudo sino 
verterla en su cuento La busca de Averroes.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

‘Si el joven fuese piedra’: Leitmotiv del sentir poético árabe 489

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 

y más la piedra dura porque esa ya no siente, 

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,

ni mayor pesadumbre que la vida consciente (Darío, 181)

Misma impotencia que empujaría a Yarrān al-Awd al-Numayrī a exclamar: “Ojalá 
se detenga el tiempo” (apud Adonis 1997, 21). En su obra Introducción a la Poesía 
Árabe (1986), Adonis penetrará los entresijos del tiempo a través de una exquisita 
promenade desde su amanecer hasta el encuentro de éste con el horizonte, allí donde 
se pierde nuestra mirada. Esta primera poesía árabe se distinguirá por una eterna sed 
que sirve para corporeizar el fracaso sagrado de la vida; de ahí que el poeta contemple 
a la mujer como “oasis, agua y suma belleza: el símbolo de la fertilidad”. Cuando logra 
dominarla, sentirá que “posee a la misma naturaleza” (Adonis 1997, 19-20).

Argüirá, partiendo de la vida del poeta ŷāhilī, que su existencia se desparrama en 
el vino de la poesía deviniendo un poema en movimiento. Por ello definirá la poesía 
preislámica como “una flecha que se lanza y que sólo mira hacia delante, sin torcerse 
ni volverse a mirar atrás” (Adonis 1997, 30).

Adonis seguirá tejiendo un hilo desde la sensibilidad poética de Imru’-l-Qays (Fa-
rrin 2011, 1) a la de Abū-l-‘Alā’ al-Ma‘arrī: el paso de la aceptación al interrogante. 
Dado que “en la aceptación hay satisfacción, seguridad y certeza; en el interrogante, 
vacilación, rechazo y duda”, el poeta se ubicará solo en el centro de su creación y 
marcando una abisal distancia con los demás: “el fenómeno del sentimiento de extra-
ñeza y desarraigo respecto a los demás” (Adonis 1997, 31-32).

En el ámbito de la poesía árabe clásica se alzarán una plétora de célebres escri-
tores que fueron los responsables de concebir nuevas aproximaciones al sentimiento 
poético. Entre ellos, Abū Tammām, quien “hizo recreación del mundo” (Adonis 1997, 
38), superando la anterior tendencia de la poesía hacia la descripción y acotación 
sensorial de la realidad. De esta semilla surgirá la poesía simbólica y el verso puro, 
hecho que hará que Adonis lo califique como “el Mallarmé de los árabes”.

Mientras que Abū Tammām desharía a la poesía de su forma preconcebida (Farrin 
2011, 150), Abū Nuwās, por su parte, la liberó de la vida preconcebida (Farrin 2011, 
130). Hasta tal punto se retirará Abū Nuwās a su mundo interior personal que su 
canto más ilustre fue “Mi religión es mía”.  Por ello lo definirá como el “poeta de la 
falta por ser el poeta de la libertad, ya que, si se cierran las puertas de la libertad, 
la culpa se sacraliza”. Asimismo, su poesía responderá “a una imperiosa necesidad: 
la de viajar a los límites del ser humano y vivir en raras situaciones espirituales en 
las que se encuentran tiempo y eternidad” (Adonis 1997, 44). Otra vez el viaje. Otra 
vez el tiempo. Otra vez el emblema de la piedra como paradigma de lo trascendente 
al dar cuenta del “tiempo-sin-tiempo en el que yace” (Milone, 2). Afirma Caillois que 
las piedras, “expuestas a la intemperie, aunque sin honores y reverencia, sólo dan 
testimonio de sí mismas” (Caillois, 23); siendo así la marca de lo inmutable, lo irre-
mediable, lo irrenunciable.
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El siempre -en- movimiento al-Mutanabbī, “ola sin orilla” también personificará 
este periplo del poeta rebelado contra la sociedad con una dimensión irradiante y 
personalista (Farrin 2011, 170): al-Mutanabbī “se aísla y se expone como un am-
plio mundo de certeza, confianza y sublimidad, frente y contra los demás” (Adonis 
1997, 46-48). Una actitud diametralmente opuesta a la de su discípulo, Abū-l-‘Alā’ al-
Ma‘arrī, para quien el pesimismo que recibió de su mentor se convirtió en un mísero 
dolor que se prolongará hasta el fin de nuestras vidas. En Abū-l-‘Alā’ “comienza [la 
vida] mañana, y después de la muerte”. Abatido por ser un hombre que “vive prisio-
nero de la muerte, que va destilando gota a gota”, será consciente al-Ma‘arrī de estar 
“muerto antes de ser enterrado, ya que la vida es tan sólo una muerte que acucia, y 
el vestido que el hombre lleva es su mortaja” (Adonis 1997, 52-53).

La poesía, así, se asociará “con la muerte y el ocaso, porque provocan inminencia, 
pues es desconocido el misterio que encierran” (Selene 2016, 411). Naturalmente, el 
impulso que abre este comentario será una vez más mencionado por nuestro inviden-
te bardo, quien expresará con convicción que “la roca es mejor que el mejor de los 
hombres”. ¿Qué nos empuja a vivir este quimérico engaño? ¿Acaso no sería más pro-
picia la muerte? ¿Negaremos que ésta es renacimiento y regreso a una vida prístina? 
¡Qué fatídico asunto el arraigo! ¡Qué fatídica la progenie! ¡Que arranquen la rama de 
mi árbol fijada al desamparo del suelo y dejen que muera extirpado como el árbol! 
“¡Ah muerte, apresúrate!” (Adonis 1997, 54). Abū-l-‘Alā’ exteriorizará:

Mi cuerpo es un remiendo que a la tierra se cose.

¡Oh sastre de los mundos, cóseme! (apud Adonis 1997, 54).

Muere de no morir pues el hombre no deja de ser “un remiendo en el tejido del 
ser”. Habrá un insondable poso de impotencia frente al devenir: “las palabras regre-
san en cada verso, pero ya no es la misma palabra. Ulises vuelve a Ítaca, pero no a la 
misma Ítaca y no el mismo Ulises” (Selene 2016, 413).

Antes de proseguir hemos de hacer un alto en el universo de al-Ma‘arrī, que se 
erige como una impenetrable cima poética en comparación con los que escribieron 
antes y después de él. Abū-l-‘Alā’ fue “una torre que se erguía solitaria, bien alta, en 
el desierto de la humanidad, y que en todas direcciones se veía e irradiaba” (Adonis 
1997, 55).

La eclosión de la vida civilizada en el mundo árabe tuvo un desarrollo semejan-
te al de la poesía, hasta el punto en que la técnica terminaría imperando sobre “la 
ociosidad, el pasatiempo y la opulencia”. Así pues, hemos de observar la técnica como 
un destello fidedigno de la época histórica que palpita trémula “en el reposo y en el 
descanso, no en la erupción y cambio”. No obstante, la técnica incurrirá en el declive 
cuando “los poetas empiezan a aprendérsela como un modelo escolar; y con ella, la 
lengua y las imágenes poéticas”. Ya no tendrán las palabras una connotación inspira-
dora: cualquier amada será era “un lirio, una estrella, una luna, un sol”. Se disgrega 
en el redil de la técnica aquella certera definición que otorgaría Ibn Rāsiq a la casida 
como “palabras que se abren unas a otras” (Adonis 1997, 57-61).
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Lamentablemente, la Nahḍa “no proporcionó ninguna salida al aire libre de la 
auténtica poesía”, permaneciendo esta anquilosada en su forma más tradicional y 
soslayando la creación poética. La lengua poética lo es de hallazgo e invención, y 
no pasaría mucho hasta que de entre los escombros de la I Guerra Mundial surgiera 
una nueva voz “como un principio de esta infancia inmadura, pero airada y mágica, 
Ŷubrān Ḫalīl Ŷubrān”. En su obra leemos “un estremecimiento lírico que sacia”, una 
eclosión propia. Para Adonis no cabe duda de que “con Ŷubrān comienza la poesía 
árabe moderna” (1997, 66-67).

En él se armonizan la voz del rebelde y la voz del profeta. Además de ser el pri-
mer poeta que renovará la oxidada poesía árabe, también será el primer paradigma 
de poeta y obra poética de creación en un sentido estrictamente moderno. Diferirá 
de al-Ma‘arrī en su percepción de la muerte: para éste era una liberación, para Ḫalīl 
Ŷubrān la liberación sólo podrá hallarse oculta en la poesía. Sólo uniéndonos con ella 
será posible una convivencia en unidad de destino. Ante la muerte del formalismo, 
ya no será “una cáscara seca”, sino que ahora será representada como “oscura torre” 
(Adonis 1997, 79). 

Eleva entonces nuestro poeta libanés la mirada del folio para recorrer con la vista 
el horizonte que nos encara grávido y silente, a la espera. Nos explica entonces que 
“la medida de lo nuevo [ŷadīd] radica en la creatividad, la superación, la plenitud, no 
en el agotamiento”. Toda obra poética verdaderamente nueva, según nos dice, descu-
bre “dos cosas interrelacionadas: un algo nuevo, que se dice, y una nueva forma de 
decirlo” (Adonis 1997, 83-84).

Avance y cambio son los extremos entre los que oscila toda creación. Continua-
mente se combinarán farragosamente innovación y simple novedad, puesto que la 
vestimenta de ésta siempre acompaña a aquella. Sin embargo, la novedad es un arro-
yo breve y la innovación un río hondo e inmutable. Mientras que la primera es una 
onda, la segunda será movimiento y hondura. La novedad es el ropaje, la creación, 
la profecía. Aquélla refleja el oleaje de la vida; la profecía refleja sus profundidades. 
Será este aspecto de la renovación lingüística vital en cualquier poesía, tanto así en 
la escrita en lengua árabe, idioma en el que el lenguaje había devenido estéril. Así lo 
sugieren los versos de Sohrab Sepehri recogidos en Los pasos del agua traducido por 
Sahand y Clara Janés: 

Hay que lavarse los ojos y ver las cosas de otro modo.

Hay que lavar las palabras

y las palabras han de ser el aire mismo, la misma lluvia (apud Elena, 7).

Apesadumbrado, nos revela que una de las mayores catástrofes culturales que aso-
lan el mundo árabe actual es el hecho de que su cuerpo habita un mundo moderno, 
mientras que su pensamiento recorre polvorientas galerías olvidadas por el tiempo. 
Mundo moderno como forma de vida y valores intelectuales antiguos como forma de 
pensar. 

En consecuencia, la poesía ha sido, y es, “una de las dedicaciones más profundas 
y genuinas del ser humano, porque es la más ingenua e instintiva, y las más apegada 
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a las interioridades del alma”. De ahí que sostenga el escritor sirio que “buscar una 
nueva aceptación es una de las características más profundas del nuevo movimiento 
poético árabe”. Volvemos a ligar con la poesía árabe clásica, el primer manantial. 
Mas siempre “se hace del instante eternidad, y la eternidad entera irradia en un solo 
instante” (Adonis 1997, 86-87). 

En el proceso de creación, el poeta habría de ligarse “al espíritu mismo de su 
nación, a los manantiales de su vida, sus ideales y aspiraciones, allá donde se encuen-
tran las semillas y raíces, allá donde la perenne virginidad, donde la vida y su infi-
nitud”. Beber de nuestros orígenes tendrá pues una relevancia fundamental, ya que 
“quien habla con la voz de los manantiales originarios de las entrañas de su pueblo 
nos transmite millones de voces y eleva el destino del individuo que somos al nivel 
del destino de la humanidad” (Adonis 1997, 88). 

Este nuevo poeta se afanará ahora en abrir el poema, rebosante de posibilidades: 
ya la poesía es un horizonte despejado. Si hubiera de imitar, el poeta no mirará a sus 
precursores, “sino a la fuerza viva que mueve el mundo”. El ensayista sirio deplora que 
cuando “un poeta repite una forma que ha existido en época distinta a la suya [como 
los metros de al-Ḫalīl], para unos sentimientos y una vida distinta de los suyos, no es 
un poeta, sino un artífice”. La forma poética es “movimiento y cambio: un permanen-
te estar naciendo”, por ello sólo escribimos poesía “al apartar la lengua de su modo 
habitual de expresión y significación y añadirle capacidad de incitar, sorprender, 
asombrar” (Adonis 1997, 91-94). Un poema exigirá una forma concreta de la misma 
forma que un río se abre paso y va creando su propio curso con el devenir del tiempo. 

Este poeta que configura Adonis peregrinará en soledad hasta el abismo de su ser, 
ya que sólo allí, cantando y desvelando el universo creado por él mismo, podrá su voz 
devenir canto e himno. Este “viajar a lo transversal no significa huir de la realidad” 
(Adonis 1997, 99). Se encierra aquí una nostalgia por un mayor enraizamiento; el 
destierro será una fuga que transita hacia el volver, del que el viajar es una nueva 
etapa. 

Prosiguiendo la aventura del hombre y del poeta, aquél será visto como “eterno 
dilema entre su vida y su muerte, su principio y su fin, lo que es y lo que será”; 
mientras que el poeta, empero, “reside, poéticamente, en el seno de esta dialéctica 
mudable, dando testimonio, buscando, viendo: quiere ser él y lo que no es él, el tiem-
po y la eternidad, a un tiempo”. La profundamente arrebatadora musicalidad que se 
desprende de un poema “nos hace sentir el tremendo palpitar del cosmos”. Nos inunda 
así el verso con su “magia que inclina al mundo, sacude la historia y asusta al trans-
curso del tiempo”. La poesía se configura así pues en tanto que “llama y mudanza”, 
evitando quedarse inmóvil en el oasis del pasado y rehuyendo de la petrificación del 
movimiento (Adonis 1997, 101-102). 

X3. CONCLUSIÓN

En último lugar, Adonis, afín de no constreñir la definición de la poesía en am-
bages retóricos, nos sugerirá que ésta es “la antítesis de la claridad que convierte al 
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poema en un plano sin profundidad”; de este modo, “el lenguaje poético es lenguaje 
de alusión, mientras que el lenguaje corriente lo es de aclaración”. La periferia de 
este lenguaje alusivo se encontrará en el punto en el que la oscuridad haga del poe-
ma una “cueva cerrada”, algo ininteligible (Adonis 1997, 102-103). Por este motivo 
precisamente afirmaría el místico andalusí Ibn ‘Arabī afirmó: “La luz es velo” (apud 
Adonis 2008, 49).

Como bien saben los místicos, la iluminación que supone el viaje interior exte-
riorizado del Išrāq sólo puede alcanzarse mediante un lenguaje puramente poético, 
puramente alusivo, puramente velado. “La poesía [léase verdad] está donde está el 
mundo, en la timidez y silencio de la piedra (¡ay, si fuésemos piedra!), dispuesta, en 
cada momento, a encerrarse en sí misma o taparse. El verdadero mundo poético es un 
mundo casi silente, entrevelado” (Adonis 1997, 103). 

La poética de la piedra encontrará su desahogo en el erotismo y sensualidad de 
poetas como Jayyām, cuya voz poética podrá ser estudiada como contraparadigma. 
Jayyām será “un desesperado que se disfraza con una sonrisa cuando un sollozo lo 
ahoga” (Brando 2019, 246): un intelectual escéptico y desencantado cuyo trino ad-
mitirá que “Nadie puede comprender lo misterioso. / Nadie es capaz de ver lo que las 
apariencias ocultan” (Jayyām 1976, 31).

Finalmente admite Adonis que el poema “ya no es un árbol, sino un bosque de 
significados, y ya no es limitado, sino infinito. El campo de la poesía es el infinito” 
(Adonis 1997, 104). Concluyamos, pues, con unos versos de Maḥmūd Darwīš:

Si sólo fuera una piedra

no anhelaría nada.

El ayer no pasaría, el mañana no llegaría

y el presente no avanzaría ni se alejaría.

¡Nada me ocurriría! (Darwīš, 23, traducción propia)

El poeta palestino sentenciaría la relación entre poesía y territorio, entre el verso 
y la piedra, a través de las siguientes palabras: 

Land, like language, is inherited (apud Mūsawī 2006, 1)
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EL FLAMENCO: REBELDÍA Y RESISTENCIA, DESDE 
AL-ÁNDALUS HASTA LA ACTUALIDAD 

CELIA VELASCO RODRÍGUEZ
Este artículo es resultado del trabajo de investigación realizado en el marco del 

programa de Doctorado de Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales de la Uni-
versidad de Sevilla, en la línea de investigación de Antropología Social y Cultural. 

Agradezco a Antonio Manuel, la pasión y el esfuerzo por recuperar la memoria 
del pueblo andaluz.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo, da continuidad a una investigación doctoral, titulada “El Fla-
menco como herramienta de intervención social” cuyo objetivo general es validar la 
aplicabilidad y efectividad del flamenco en la intervención social. Esta investigación, 
enmarcada en la disciplina de la Antropología Social, emplea el trabajo de campo, 
como herramienta metodológica. 

Durante los dos últimos años, se ha ampliado el número de experiencias estu-
diadas, incluyendo aquellas que se dan en otros países. A través de entrevistas en 
profundidad a agentes clave, se ha obtenido información relevante para responder a 
los dos retos planteados en la ponencia “La expresión flamenca en la transformación 
social”, publicada en 2018, en este mismo Congreso. En aquel momento, dos cuestio-
nes quedaban abiertas a la investigación, por un lado, el hecho de que el flamenco 
surja y se desarrolle de manera específica en el territorio andaluz. Y por otro lado, el 
éxito de las experiencias de intervención a través del flamenco que también tienen 
lugar en otros países, dando de este modo, una dimensión internacional al fenómeno 
no solo artístico, sino social y cultural. 

De esta forma, durante los dos años siguientes de trabajo, se ha indagado en el 
origen del flamenco a través de la historia de resistencia del pueblo andaluz desde 
Al-Ándalus, y cómo este fenómeno consigue externalizarse y conectar con otros pue-
blos, especialmente con aquellos que tienen una huella de resistencia en su memoria. 
El contenido del presente artículo, se centra en aclarar el origen del flamenco en la 
resistencia del pueblo andalusí. 

Cristina Cruces propone que, desde el estudio de la sociabilidad podemos conocer 
“porqué el flamenco surge y se desarrolla en Andalucía y no en otras sociedades 
“debido a las peculiares formas de relación a través de las cuales se comprende y ma-
nifiesta la sociabilidad andaluza” (Cruces, 2002, p.223). Esta idea se refuerza con el 
estudio de la tesis planteada por Antonio Manuel (2018). Según el autor, existe una 
huella de resistencia en la memoria del pueblo andaluz, y el flamenco es una de las 
claves más relevantes de esa historia.
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En paralelo a esta indagación documental y teórica, se comprueba la efectividad 
de las intervenciones fuera de Andalucía, determinando las posibilidades del flamen-
co como herramienta de expresión más allá de las zonas geográficas que lo comparten 
como rasgo cultural. De este modo, se inicia un nuevo período de Trabajo de campo 
desde 2017 a 2020, a través del cual se suman a la investigación nuevas iniciativas. 
En respuesta al segundo reto planteado en la ponencia anterior, se amplía el trabajo 
de campo a nuevas experiencias que traspasan fronteras hasta países de América 
Latina y Balcanes. A través del estudio en profundidad de las propuestas andaluzas 
y extranjeras, se confirman las posibilidades del flamenco como herramienta, método 
o técnica para favorecer la comunicación y asegurar el éxito en las intervenciones 
socioeducativas en el ámbito formal y no formal.

2. OBJETIVOS

El objeto de estudio de la investigación es conocer en profundidad la relación 
entre el flamenco y la intervención social, como objetivo central se pretende deter-
minar la aplicabilidad y efectividad del flamenco como herramienta de intervención 
socioeducativa y expresión pública. De manera más específica se determinan los si-
guientes objetivos:

a) Concretar el horizonte teórico sobre el flamenco como elemento artístico y 
cultural, evolución, momento actual y retos.

b) Describir la estética subversiva del flamenco y aquellos elementos empleados 
para cuestionar el orden establecido.

c) Determinar la aplicabilidad y eficacia del flamenco como forma de intervención 
socioeducativa.

d) Analizar en profundidad tres experiencias que utilizan el flamenco como he-
rramienta de intervención, describir la metodología, resultados, efectividad e 
impacto.

3. METODOLOGÍA

La investigación se aborda desde el Método Etnográfico, precedido de una revi-
sión bibliográfica y documental de fuentes primarias y secundarias que nos permitan 
iniciar el trabajo de campo desde una perspectiva más próxima al objeto de estudio.

La Etnografía es el método desarrollado por la disciplina antropológica. Se mate-
rializa en el Trabajo de Campo y ofrece varias herramientas para acceder a la infor-
mación, de las cuales utilizaremos la Observación y las Entrevistas en profundidad a 
Informantes Clave para el estudio.

Durante los dos últimos años de investigación, se ha ampliado el número de expe-
riencias estudiadas, cobrando especial relevancia, aquellas desarrolladas en el extran-
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jero, de manera que la información obtenida, ha permitido dar respuesta a uno de los 
retos planteados en la ponencia del congreso anterior.

Período 2017-2020
Análisis experiencias extranjero

PAÍS EXPERIENCIA COLECTIVO

MÉXICO Autoestima Flamenca
La Flamencura todo lo cura

Hombres y mujeres adultas de barrios en 
situación de exclusión

NICARAGUA Ole con Ole Mujeres en situación de vulnerabilidad

ECUADOR Ponte Flamenca Colectivo social jóvenes feminista

BOSNIA Academia de baile Inmaculada Lo-
bato

Mujeres
Niños/as y adolescentes

BRASIL Autoestudio Gesto Mujeres interesadas en la danza

Tabla 1. Experiencias estudio trabajo de campo

Gracias a la información obtenida durante el análisis de otras experiencias fue-
ra de Andalucía, acompañado de las entrevistas en profundidad y la investigación 
documental, es posible mejorar el gráfico presentado en la ponencia del año 2018, 
diseñado para mostrar los principales hallazgos del trabajo de campo. Para una ma-
yor comprensión del gráfico, aclarar que los elementos escritos en minúscula son los 
previos, y los elementos escritos en mayúscula, son aquellos que se han incorporado 
después del último período de Trabajo de Campo.

La imagen aclara los elementos identificados en el trabajo de campo de las dife-
rentes experiencias estudiadas. De este modo, se dibuja la capacidad del flamenco 
como herramienta de intervención, ya que son numerosos y variados, los anclajes que 
permiten emplear el flamenco en este tipo de trabajos con grupos humanos.
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Figura 1. Resultados Trabajo de Campo

4. DISCUSIÓN

4.1. ¿Por qué el flamenco surge en Andalucía?

En su libro Más allá de la música, Cristina Cruces plantea que es necesario revisar 
lo escrito sobre el flamenco hasta el momento, e “(…) incluir aspectos históricos y 
musicales (…), pero también sociales y culturales” (Cruces, 2002, p.22), y atender a 
todo un campo relacionado con la sociedad que vio nacer el flamenco, y tratarlo, de 
este modo, no solo como un elemento artístico sino, y también, como un elemento 
cultural.

La autora plantea que el flamenco adquiere rasgos propios de la cultura andaluza 
en cuanto a las relaciones e interacciones sociales, es a lo que ella denomina sociabi-
lidad flamenca. Este concepto, es factor clave para explicar por qué el flamenco nace 
y se desarrolla en el territorio andaluz. Es necesario superar la mirada al fenómeno 
flamenco con una dimensión únicamente artística y “entrar en los dominios de lo 
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social, de cómo, en torno a unas formas determinadas, se generan modalidades de 
interrelación cuyas funciones socio-culturales, pueden incluso minimizar aquellas 
vinculadas a lo musical”. (Cruces, 2002, p.23)

Durante los primeros años de investigación doctoral, se realiza un análisis profun-
do de la historia y desarrollo del flamenco como elemento artístico. Sin embargo, para 
responder a las preguntas del estudio, es necesario indagar en el flamenco como ele-
mento social. Una vez se conocen las dimensiones socioculturales del fenómeno en la 
actualidad y, siguiendo las recomendaciones de Cruces, se da un paso más, abordando 
el origen del flamenco desde una perspectiva sociohistórica, esto hace posible llegar 
a los mimbres que provocan el nacimiento del flamenco. 

4.1.1. Huella morisca y flamenco: reflejo vivo de resistencia, identidad y 
dignidad

“Las dos expresiones que condensan lo Flamenco son “ay” y “ole” (del nombre 
de Dios en árabe “allah”): el dolor y lo sagrado” (Rodríguez, 2018, p.20) 

Antonio Manuel indaga en la historia que no se ha contado sobre la conquista 
o más bien, el saqueo y la destrucción de Al Ándalus como pueblo. Y lo hace con 
la sutileza de quien se acerca a una quemadura, porque el pueblo andaluz227, sufrió 
un profundo enviste de saqueo y violencia y, para asegurar su supervivencia, se vio 
obligado a renunciar a su lengua, a sus dioses, a sus comidas y ropajes. Y no fueron 
tantos los que huyeron, sino muchos los que permanecieron ocultos, camuflando sus 
viejas formas de vida en nuevas palabras y apariencias.  “… la gente que se queda 
aquí, lo que hace es que resiste conservando elementos culturales anteriores, o sea, 
lo hace, pero llega un momento en que olvida por qué lo hace”228

El pueblo Andalusí “sufrió un trauma tan brutal que aún le duele (…) Debió 
ocurrir que guardamos la colección sonora de aquellos rezos en el armario del co-
razón (…) que no dejamos de hacer lo que hacíamos a la espalda de los vencedores 
(…) que continuamos llamando a esos cantes y bailes con aquellas palabras anti-
guas cuyo significado olvidamos (…) que muchos de esos vocablos se refugiaron 
en otros conocidos de fonética similar para seguir con vida como las personas que 
los pronunciaban (…) que compartimos nuevos ritmos y ritos con quienes sufrían 
idéntico dolor y persecución” (Rodríguez, 2018, p.21)

El autor hace un exhaustivo trabajo por recuperar la memoria amputada de An-
dalucía, en un momento histórico en el que la cristiandad avanza impecable por la 
península, destruyendo siglos de civilizaciones previas que dieron lugar a la extinta 
Al Ándalus. De este proceso de resistencia y adaptación, Antonio Manuel destaca que 

227  “(…) cuando me refiero a pueblo andaluz, no me refiero a Despeñaperros para abajo, sino a un 
espacio simbólico que representa la mediterraneidad, en la península, incluso al otro lado del 
Estrecho”. (Entrevista EP3. A.M.)

228  Entrevista a Antonio Manuel, realizada el 25/03/2020.  (EP3/A.M.).
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el elemento identitario más importante de nuestra cultura, es sin duda, el mecanismo 
de resistencia popular íntima, o sea la resiliencia del pueblo andaluz (…)229. Esta idea 
se sitúa muy próxima a la tesis que defiende Francisco Aix, en su libro Flamenco y 
poder. Como su propio nombre indica, plantea las posibilidades que tiene el Flamenco 
como elemento de poder y herramienta de cambio en su entorno.

Con una gran presión de la inquisición en el territorio andaluz, el pueblo se con-
vierte en resiliente y sobrevive, utilizando “la exageración de lo opuesto, o sea si se 
persigue todo aquel que parece judío o musulmán, pues vamos a hacer lo indecible 
para no parecer ni judío ni musulmán”. A esta dinámica es a la que Antonio Manuel 
llama Huella Morisca, y el Flamenco es una de sus claves, ya que supone uno de los 
“nichos de conservación de nuestra memoria, más importantes, sin lugar a dudas y 
donde más marcas podemos encontrar de como el pueblo aparentemente más débil, el 
más humilde, sin embargo, fue el más digno porque fue capaz de conservar la cultura 
de muchísimos años y la ha mantenido intacta hasta ahora”. (EP3. A.M.)

En este sentido, Antonio Manuel destaca la inteligencia emocional del pueblo 
andaluz para resolver la tensión entre identidad y supervivencia. Las situaciones de 
saqueo y conquista como la que se vivió en Al Ándalus, son habituales a lo largo de la 
historia entre diferentes pueblos, en los que uno ejerce su imposición sobre el resto. 
En la entrevista realizada al autor, este plantea tres posibles caminos:

Por un lado, aquellas comunidades que deciden preservar íntegra su identidad 
y terminan muriendo lentamente, fosilizadas. En otro lugar, se encuentran las que 
optan por sobrevivir a cualquier precio, y suelen dar en pago su cultura para asumir 
la impuesta. Pero las hay que han resuelto esta difícil ecuación de ser sin dejar de 
ser, porque hicieron de su identidad la supervivencia. Este es el caso de la mestiza y 
resiliente cultura andaluza. Y el Flamenco es una de las huellas más reveladoras de 
cómo un pueblo consiguió sobrevivir reconstruyendo su identidad para no dejar de 
ser quien era” (Rodríguez, 2018, p.16)

Entender el Flamenco como un elemento cultural, nos aproxima a la tesis de Cris-
tina Cruces, para dar respuesta a porqué surge y se desarrolla de manera específica 
en Andalucía. Lo hace como una forma de transmisión cultural, a través de la cual, el 
pueblo se expresa y se mantienen vivas sus expresiones, creencias y formas de rela-
cionarse. “El flamenco nació para sobrevivir, el flamenco es vida, porque lo parieron 
supervivientes”, en el momento en que se fosilice, morirá, porque se convertirá en 
una de esas culturas que para nada tienen que ver con, su ADN, con su germen. (EP3. 
AM)

Desde esta mirada, el origen del Flamenco tiene lugar como una forma de resis-
tencia a la injusticia que vivió el pueblo andaluz. Frente a las teorías habituales que 
lo sitúan como un fenómeno artístico que surge en el S.XVIII, Antonio Manuel aboga 
por una creación anterior que bebe de la historia, que se va gestando en el seno de 

229  Entrevista a Antonio Manuel, realizada el 25/03/2020.  (EP3/A.M.).
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un pueblo que sufre y lucha por sobrevivir, y no tanto por generación espontánea. En 
ese caso, se confunde la primera aparición del Flamenco, con su origen.230

4.1.2. Acto emancipatorio de rebeldía, memoria y transmisión popular.

“El quejío Flamenco condensa ambos traumas: el de quienes lo perdieron todo 
con tal de no abandonar su tierra; y el de quienes abandonaron su tierra con tal 
de no perderlo todo”. (Rodríguez, 2018, p.30). Frente a la historia que es escrita 
por los vencedores, Antonio Manuel se pregunta ¿y si no fueron todos los que 
huyeron? ¿Y si no fueron tantos los que repoblaron Andalucía desde los reinos 
castellanos y asturianos de la actual España vacía? Si miramos otras experiencias 
de saqueo, o porque no llamarlo así, de colonización, sin duda el terreno conquis-
tado se visualiza como un lugar de oportunidades y posible paraíso donde labrarse 
un futuro. Y probablemente así fuera en Al Ándalus, pero no únicamente, ya que, 
a pesar el éxodo y la masacre, en esta civilización fuerte y muy poblada, latía el 
corazón de una sociedad consolidada a base del aporte de diferentes civilizaciones 
a lo largo de los siglos, arraigada, por tanto, a su territorio.

Por todo lo anterior, se hace una invitación a cuestionar la historia dominante 
que nos ha llegado sobre la huida masiva de los pobladores de Al Ándalus y, por el 
contrario, a poner el foco en los rebeldes que se quedaron, camuflados, sobreviviendo 
a la imposición de unas formas nuevas, sin renunciar a las suyas. Y es este sin duda, 
el acto más revolucionario de rebeldía que vivió el pueblo andaluz, y que se quedó 
grabado en el alma, y dio lugar a nuevas formas culturales, como el Flamenco. 

“El grito se quedó ahí. Por eso se canta en andaluz. Clavado en los tuétanos del 
pueblo que no abdicó de sus raíces, a pesar de la persecución e intento de extermi-
nio por distinto. (…) no perdieron la memoria (…) en un ejercicio sublime de re-
sistencia, los que se quedaron siguieron convocando a la oración y otras prácticas 
espirituales propias del sufismo popular andalusí, con el grito y dolor incrustado 
en las entrañas. Ya no podían hacerlo en público ni en algarabía (…) pero lo hicie-
ron en la oscuridad y en la lengua nueva que nació al mezclar la impuesta con las 
lenguas de los distintos”. (Rodríguez, 2018, p.30)

230  O sea, si tú entiendes que el flamenco aparece por, digamos, por generación espontánea en el 
siglo XVIII, en el siglo XIX … El error está en que no se ha generado espontáneamente en el 
siglo XVII- XIX, o sea, estás confundiendo la primera aparición del flamenco, con el nacimiento 
de algo. Es como si tú me hicieras una foto hoy, y es como si yo hubiera nacido con 50 años, yo 
te diría mira perdona, yo no nací con 50 años me has hecho una foto cuando ya tengo 50 años, 
pero es que gran parte de lo que soy se lo debo a mis padres y mis padres me preexistieron, y 
gran parte de lo que soy también se lo debo a mis abuelos, que preexistieron, ¿me comprendes? 
(EP3. A.M)
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4.1.3. Memoria y transmisión oral

Y los que se quedaron, no renunciaron a su memoria, buscaron la forma de camu-
flarse y sobrevivir, y lo hicieron a través del flamenco y por vía materna. Las mujeres, 
las madres, sabias y matriarcas, encargadas de guardar y traspasar esa memoria de 
generación en generación.

El autor, busca en las palabras y expresiones actuales, reductos de épocas an-
teriores, que hayan sobrevivido camufladas, a la persecución de la inquisición. Por 
ejemplo, describe como se ritualiza el hecho de cortar las uñas por primera vez a un 
bebé lo hacen las mujeres de la casa, en el zaguán, detrás de la puerta, donde nadie 
las vea. Y allí, se le canta Flamenco. Una ceremonia popular y privada, que nada tiene 
que ver con un bautizo, pero que mantiene un significado similar, que es la entrada 
de un nuevo ser al hogar, de la mano de las mujeres, acunado por un cante que viene 
de lo más sagrado de Al Ándalus. 

En Andalucía hay un adjetivo, por el cual se determina cuando un niño o niña aún 
no ha sido bautizado, y es que se dice de él que está “morito”, asociado a un prejuicio 
negativo por el cual aún no pertenece a la comunidad cristiana.

“A diferencia del resto de los niños españoles, a los que se presume inocentes 
por naturaleza, los Flamencos andaluces nacen con el estigma de un pasado infiel 
que se hereda por la sangre. Y para evitar el contagio se les señala con una cruz en 
sus cunas con la excusa de espantar el mal de ojo. O se les lleva en volandas entre 
la bulla de la procesión para que el roce con el manto de la Virgen Madre les depure 
esta mácula (…) son hijos de la sospecha. Culpables mientras no se demuestre lo 
contrario” (Rodríguez, 2018, p.24)

Y en esa situación de persecución, la población andalusí, ideó las formas de man-
tener sus rezos y expresiones, adaptando sus sonidos a la nueva lengua impuesta. Por 
si existe alguna duda, he aquí un ejemplo claro de las huellas que aún permanecen 
en nuestro lenguaje a día de hoy: 

“Nadie cuestiona que esa misma lengua sea la que da nombre a los monumen-
tos naturales y humanos más importantes, únicos e identitarios de Andalucía. Su 
montaña, el Mulhacén. Su río, el Guadalquivir. Su templo, la Mezquita de Córdoba, 
Su palacio, la Alhambra de Granada… ¿Y por qué no a su creación artística y po-
pular más universal? ¿Y por qué no al nombre del cante, el baile y el toque, que 
parieron sus mismas gentes y en su misma lengua? (Rodríguez, 2018, p.34)

Y en el significado de su propio nombre, Antonio Manuel explica que el Flamenco 
nos da las claves para entender como es huella de resistencia. Él mismo contiene un 
doble significado: campesino (falah) excluido o desahuciado (mankub). En la lengua 
propia de Al Ándalus, la algarabía, falah mankub, hace referencia a esos campesinos 
errantes que son desahuciados y expulsados de sus casas, de sus tierras y de sus 
formas de vida. “¿Y qué hizo el pueblo andaluz? el pueblo andaluz hizo algo tan 
extraordinariamente rebelde, cómo sobrevivir, a pesar de que le quitaron todo, no 
renunciaron a su dignidad, y a su memoria” (EP3. A.M.)
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Existen dos palabras asociadas claramente al flamenco actual Ay y Ole. Se trata de 
dos sonidos centrales en el Flamenco, dos pequeñas palabras que condensan un gran 
mensaje. Ay es el quejío flamenco, la queja, la expresión más evidente del dolor. Pocas 
expresiones comunitarias arrancan con un alarido tan descomunal y dan cuenta del 
trauma pasado, avisa del dolor vivido. En cuanto a la expresión Olé, evoca al nombre 
de Dios en árabe, Allah, Este sonido, pronunciado con la imela231 propia de Al Án-
dalus, resulta ser Elleh. Se aprecia ahora la similitud fonética entre el Ole flamenco 
actual y el nombre flamenco de Dios.

Ay y Ole son dos expresiones hermanas en el universo flamenco, de modo que la 
naturaleza sagrada de lo flamenco, está unida a la naturaleza del dolor, el dolor y lo 
sagrado, son los dos pilares que sustentan el flamenco como mecanismo de resistencia 
cultural. (EP3. A.M.)

Siguiendo esta lógica, el autor describe como “las palabras se aflamencan cuando 
se refugian en otras de fonética semejante para no ser descubiertas. De la misma ma-
nera que se refugiaron en otra identidad y religión los perseguidos que las decían.” 
(Rodríguez, 2018, p.35) 

Y es que “El Flamenco se canta en andaluz y de memoria. Sin más partitura que 
el recuerdo y en el idioma en que se recuerda” (Rodríguez, 2018, p.20) … habrá que 
preguntarse por qué. Llevamos la memoria tatuada en la lengua. Por eso se la cortan a 
los testigos para que no cuenten la verdad, y a los pueblos para que la olviden”. (Ro-
dríguez, 2018, p.52). El propio autor explica como llama almario al flamenco, como 
si se tratara de un armario de almas, donde se encuentran sin duda, las pruebas más 
contundentes de como el pueblo fue capaz de no olvidar, y esto puede comprobarse 
siguiendo el rastro de las palabras. (EP3. A.M.)

De todas las lenguas que coexistieron en Al Ándalus (árabe coránico de las ora-
ciones musulmanas, hebreo de los sefardíes, caló de los gitanos, lenguas nativas de 
los negros), la Algarabía o árabe andalusí era la lengua común a todos los pueblos, 
ni culta, ni escrita. Con la conquista fue avanzando el castellano, “que la gente 
aprendió con las herramientas fonéticas que ya tenían en la garganta, sin renunciar 
al rico vocabulario en algarabía que compartían ocupantes y ocupados.” (Rodríguez, 
2018, p.53).

De este modo, el autor analiza como los diferentes palos flamencos y las propias 
letras cantadas, tienen su origen en ese proceso que aflamenca las palabras. Así pues, 
aclara como Soleá es semejante a (salât, que quiere decir oración), Saeta (sawt, es 
voz), siguiriya (sikriyya, embriaguez), Mirabrás (Al- murabat, lugar donde vivían san-
tones), Taranto (tarab, éxtasis). Y aquellas otras palabras muy utilizadas también en 
el entorno flamenco como son Jarana (haram, lo prohibido), o Faralaes (farah: alegría 
y libbs: traje). Lo que sucede al descubrir las claves que aporta Antonio Manuel, es 
que una nueva verdad se desvela, como si se descifrara un código, y en la realidad 
habitual, comienzan a aparecer señales y guiños a un tiempo andalusí. 

231  tendencia a pronunciar la A como una E
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“No perdimos las llaves, llevan siglos esperando … a ser descubiertas … Nos 
condenaron al analfabetismo de nuestra propia cultura. Al no entender qué sig-
nifica lo que decimos, ni porqué hablamos como hablamos. Nos sacaron el árabe 
andalusí de la cabeza, pero no sus palabras ni sus sonidos de la garganta. Extranje-
rizaron el caló y negaron las lenguas negras como si jamás se hubiesen hablado en 
Andalucía. Pero el pueblo las hizo suyas porque eran suyas. Y al mezclarse con la 
masa madre del habla andaluza, nació la lengua flamenca” (Rodríguez, 2018, p.30)

De la prohibición de hablar algarabía y de la imposición de rendir culto a un único 
Dios católico nace el Flamenco y nace el andaluz. “El Flamenco para no perder la me-
moria del dolor y lo sagrado. Y el andaluz para cantarlo” (Rodríguez, 2018, p.53). De 
este modo, el andaluz es el nuevo idioma que nace entre aquellos que se quedaron, 
que se convirtieron al cristianismo, y que fueron obligados a hablar en castellano, 
manteniendo en su garganta los sonidos de la algarabía.  “No eran moros quienes 
aljamiaban el castellano, sino andaluces condenados … al analfabetismo y a la … 
memoria. Esa que todavía, llevamos tatuada en la lengua. La lengua del flamenco”. 
(Rodríguez, 2018, p.59)

La mayoría de la población andalusí se quedó, se mezcló con los otros, y acabó 
camuflando su lengua y sus creencias entre los repobladores.

 “Porque hubo conquista, no reconquista. Población, no repoblación. No hay 
lógica que soporte la transformación de Al Ándalus en un solar tras la conquista, ni 
que la “España vacía” de entonces (infinitamente más vacía que la de hoy), tuviera 
suficiente capacidad demográfica para repoblar el país de ciudades que siempre fue 
el sur y el levante peninsular. Sobre ambas mentiras se asienta el relato imposible 
de los mitos fundacionales de la España nacionalcatólica” (2018, 53-54)

4.1.4. Elemento integrador

Si observamos el retrato que muestran los libros de historia en España de la época 
medieval, podemos asegurar que se trata de una imagen sesgada y estereotipada de 
aquel momento. Al menos en lo que se refiere a los territorios de Al Ándalus, presen-
taban unos ropajes diferentes, unas ciudades arquitectónicamente opuestas, y una 
mayor variedad de segmentos sociales. Más allá de clero, nobleza y pueblo llano, en Al 
Ándalus, existían emires, filósofos, comerciantes, médicos… y lo más rico, una varie-
dad de pueblos que convivían en un mismo territorio, adorando a dioses diferentes, 
y hablando lenguas distintas. 

En todo momento la algarabía, fue el vehículo común de entendimiento, la alga-
rabía y el respeto por lo diferente, permitieron la convivencia entre negros, judíos, 
musulmanes y gitanos. 

Grupos sociales, que una vez impuesta la reconquista, fueron situados en los 
márgenes de la sociedad, expulsados de sus territorios, trabajos y espacios de en-
cuentro… se convirtieron en el grupo de los excluidos socialmente.  “Poco importa 
que esas diferencias fueran de pellejo adentro (marranos y moriscos), que de pellejo 
afuera (negros y gitanos)” (Rodríguez, 2018, p.30).
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Pero en la exclusión, se siguieron encontrando, y el Flamenco los abrazó a todos 
por igual, y permitió, que cada pueblo volcara sus particularidades y engrandeciera 
esta herramienta de resistencia que los mantuvo vivos a través de la palabra.

5. CONCLUSIONES

A partir del estudio de los orígenes flamencos situados en la resistencia del pueblo 
Andalusí, se amplía el horizonte de la presente investigación, incorporando parte de 
la memoria amputada del pueblo que dio a luz al fenómeno flamenco. De este modo, 
es posible reconocer su gestación, e ir más allá de su primera aparición como fenóme-
no artístico en el siglo XVIII. 

Por un lado, entender que el origen del flamenco se sitúa en un territorio concreto 
y en un momento histórico determinado, da fuerza la hipótesis principal de la inves-
tigación. Por la cual se considera que el flamenco como elemento social y cultural, es 
una herramienta de gran impacto en las intervenciones con grupos humanos, debido 
al hecho de que, en sí mismo surge como un elemento cultural vivo de resistencia, 
rebeldía y, por tanto, gran capacidad de cambio.

En definitiva, esta mirada al origen más antiguo del fenómeno flamenco, permite 
encajar las piezas de la presente investigación, que lo sitúa en un nuevo lugar. Un 
lugar que no es ni el arte, ni la cultura, pero que los necesita a los dos y se trata de 
la intervención social.
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KUBRICK Y LA REPRESENTACIÓN DEL 
PERSONAJE: DEL LENGUAJE VISUAL AL RELATO 
SOCIAL

MANUEL VIÑAS LIMONCHI232

INTRODUCCIÓN: KUBRICK Y LA CRÓNICA VISUAL

En el invierno de 1994 viajé a Gaza para realizar las fotografías del catálogo 
Benetton en el primer territorio de la Palestina independiente. Quería ir más allá 

de la lógica de los catálogos precedentes (…) mostrar los rostros de aquellos cuya 
existencia oculta el mundo entero. (Toscani, 2003, p. 45)

Transcurrían los noventa y Oliviero Toscani proclamaba un visual “adiós a la pu-
blicidad”, acogiéndose a los principios más desgarradoramente objetivos de la infor-
mación para transformar las campañas de la firma italiana en efectivas crónicas de 
fotoperiodismo. Tres décadas antes, los contraculturales sesenta se convertían en “un 
momento clave para la notoriedad de las imágenes: cuando la reproducción a bajo 
coste, la publicidad y el más fácil acceso a las exposiciones y los museos suponen una 
amplia expansión del panorama visual al alcance de todos” (Bonazzoli y Robecchi, 
2013, p. 13).

En ese agitado periodo, Stanley Kubrick, autor de imágenes que atesoran escru-
pulosamente la morfología y la semántica de sus personajes, esgrimía un resuelto 
lenguaje visual para extender los ideales creativos de sus películas a otras disciplinas 
comunicativas y artísticas, así como a los rutinarios protocolos sociales. Una labor 
en la que el director neoyorquino acostumbraba a virar la naturaleza y los objetivos 
del mecanismo fílmico para proponer un relato pleno de estética, entreverado con 
grandes dosis de agudeza social. Y es que, a Kubrick -como a Baudelaire- “la fotografía 
le procuraba un modo de criticar a un tiempo la decadencia del gusto y las masas” 
(Freund, 2004, p. 73). Circunstancia que constata en La naranja mecánica (A Cloc-
kwork Orange, 1971) recreando “una antología de la cultura gráfica que prevalecía en 
el Londres de los últimos años sesenta” (Baxter, 1999, p. 251). 

Los planos de esta película, célebre por su cariz distópico, se adornan con una 
multiplicidad de arquetipos visuales idóneamente dispuestos para consolidar el guion. 
Así lo corrobora Alexander Walker (1975) al afirmar que “lo que convirtió en única 
esta película fue, principalmente, la percepción gradual del concepto cinematográ-
fico perfecto para la película como experiencia visual no verbal” (p. 42). Un criterio 
fílmico que Kubrick consolida y con el que experimenta a modo de catalizador de 

232 .  Manuel Viñas es profesor y vicedecano de Alumnos en la Facultad de Comunicación y 
Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge (Zaragoza).
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una narrativa socializadora, persistiendo en la escenografía y en la hosca identidad 
de sus intérpretes a través del consistente retrato que realiza de personas, objetos y 
espacios.

Gueorgui Plejánov (1949) aseguraba que “las particularidades de la creación artís-
tica de cada época siempre se encuentran estrechamente ligadas a la psicología social 
que expresan y la psicología social de cada época está siempre condicionada por las 
relaciones sociales de esta época” (pp. 237-238). De ahí, que una investigación de 
este tipo profundice en la esencia de un colectivo “hostil”, anclado en los atributos 
que emanan de postulados sociológicos propios de una época y un marco geográfico 
determinados; hallando en disciplinas artísticas como la fotografía un valioso canal 
de expresión, idóneo, asimismo, para representar la estética del drama que Kubrick 
modela en La naranja mecánica.

En la “apasionada” biografía que escribe sobre Kubrick, John Baxter (1999) cita la 
extraordinaria capacidad de este para “entender la imagen en movimiento, su sentido 
de cómo ha de encuadrarse un plano, el modo en que ha de moverse la cámara, la 
perspectiva impuesta por una lente” (p. 9). Afirma, contundente, que “cuando entre-
gamos nuestro dinero para ver una película de Kubrick estamos comprando sus ojos” 
(ibíd.) y, seguramente, su mirada. La misma mirada que “fundió” con la lente en su 
obra para la revista Look, experimentando con las insólitas técnicas de especialistas 
como Weegee, que adoptaría para atrapar a los personajes de sus películas. Como 
advierte Vincent LoBrutto -a través de Gene Phillips-, Kubrick “se estaba convirtien-
do en un fotógrafo-narrador” (Castle, 2016, p. 17), acometiendo la construcción de 
un cosmos creativo donde “el estilo es (por encima de todo) una abstracción que se 
construye a partir de la forma” (García-Mahíques, 2009, p. 269).

En su obra, Kubrick socializa el relato, humaniza el objeto y materializa al perso-
naje, acomoda la escena interviniendo sus recursos objetuales, espaciales y luminosos 
como un maestro de la Bauhaus. Por ello, la fotografía en Kubrick es mirada: la mirada 
“narcótica” de Alex DeLarge, templada en los enigmáticos ojos de Ellen Frank que 
retrata László Moholy-Nagy en 1930. La fotografía en Kubrick es luz: las prolongadas 
e “injuriosas” sombras de los Drugos en el túnel donde agreden al vagabundo, con-
trastadas con el fulgor de Glittering Wet Beach, una visión del mar de Biarritz captu-
rada en 1929 por Josef Albers. La fotografía en Kubrick es movimiento: la danza que 
teatraliza las riñas pandilleras de Alex y sus secuaces, enfrentada a la “comedia” que 
inspira los borradores para el Ballet Triádico esbozados en 1919 por Oskar Schlemmer.

La fotografía en Kubrick es mirada y luz, es movimiento. Es, ante todo, la narra-
tiva que introduce una certera crónica social, próxima, en palabras de Michel Frizot 
y Ying-lung, al estilo “poético y distanciado, atento a las personas, a las preocupa-
ciones individuales, a las miradas tanto como a los encuadres” (Gil, 2019, p. 24) de 
Cartier-Bresson.
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1. LAS FRONTERAS FÍLMICAS DEL CASO DE ESTUDIO

Figura 1. Las veinte escenas registradas en el fragmento fílmico analizado. Fuente: Elaboración 
propia.

Como objeto de estudio se ha aislado el intervalo de La naranja mecánica que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales, hasta el final de la escena que se desa-
rrolla en la residencia de la Sra. Weathers. Cuarenta y un minutos, aproximadamente, 
durante los cuales, atendiendo a preceptos del lenguaje visual y “partiendo del bagaje 
teórico de los Media Studies y la semiótica lingüística” (Grau, 2002, p. 61), el espec-
tador adopta ese cometido que determina Nick Lacey cuyo “objetivo es considerar la 
contemplación de las imágenes como un ejercicio activo y no un consumo pasivo” 
(ibíd.). “En el cine el espectador se identifica con la cámara. Cuando la cámara se 
mueve, el espectador también experimenta la sensación de movimiento” (Katz, 2000, 
p. 240). La relevancia de este instrumento es notable, contribuyendo a la plasticidad 
y a la definición técnica del guion, así como al “emplazamiento” del espectador den-
tro del organigrama visual.

Este fragmento delimita el primer tercio del filme, estructurándose en actos breves 
provistos de continuas transiciones visuales y narrativas que intervienen como verda-
dero prólogo. Una circunstancia que refuerza el carácter simbólico que Kubrick cede 
a los bienes escenográficos, convirtiéndolos en iconos estéticos y en axiomas sociales 
de una época que alumbra cambios profundos en todos los órdenes. De este modo, el 
ornamento y la teatralidad que admiten cada una de las veinte escenas que compo-
nen dicho fragmento (figura 1) determinan la existencia de formalismos de identidad 
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fotográfica que conectan el lenguaje visual propio de la narrativa cinematográfica con 
el sociológico que suscitan tendencias revividas en ese periodo, como pueda ser el 
anticlericalismo. Corriente histórica “reconstituida” en el guion de Kubrick a través, 
por ejemplo, de la inserción de objetos artísticos que intervienen como reliquias des-
acralizadas por Alex. Una de ellas, el Christ Unlimited que expone en su dormitorio, 
modelado en 1970 por Herman Makkink.

2. OBJETIVOS: FOTOGRAFÍA Y CONDUCTA

Antes de fijar los objetivos precisos de este estudio, cabría determinar abierta-
mente la relación que establece Kubrick entre la técnica y la creatividad, como ins-
tancias ineludibles en la ejecución del filme, y la propia fotografía, como instrumento 
al servicio de ambas e impulsora de la trama escénica. En consecuencia, se plantea 
el alcance de la fotografía como disciplina integradora de fenómenos sociales en con-
textos artísticos y comunicativos, amoldada, en este caso, a las directrices de Kubrick 
para la ideación de un entorno distópico donde unos proscritos emulan una rutina 
social tristemente realista como es la violencia extrema.

Formulada esta cuestión, corresponde plantear los objetivos que se enmarcan en 
la prospección del caso de estudio. Objetivos que atienden, por un lado, a preceptos 
técnicos característicos del método fotográfico (objetivo 1) y, por otro, a pautas de 
análisis extraídas del dominio sociológico (objetivo 2). A saber:

1. Objetivo 1: Revisión de recursos visuales de naturaleza fotográfica presentes 
en el caso de estudio.

 Se registrará un compendio de factores y procedimientos fotográficos que com-
peten a la sintaxis gráfica de cada escena, apuntando, principalmente, al tipo 
de plano, objetivo, encuadre, composición, movimiento de cámara, profundi-
dad de campo, etc. La implicación visual de estos recursos en la escena “es-
timula” el valor argumental de los cuatro patrones de conducta introducidos 
como ítems de análisis en el siguiente objetivo. 

2. Objetivo 2: Establecimiento de patrones de conducta social y preeminencia de 
estos en las escenas que conforman el caso de estudio.

 Dentro del extracto fílmico se aislarán cuatro conceptos reconocidos como 
patrones de conducta en la cotidianeidad -punible- que asiste a los protago-
nistas del relato. Concretamente: intimidación, la violencia extrema ejercida 
por los Drugos en sus habituales fechorías; introspección, los instantes de 
diálogo interno de Alex, revelados aquí como una reflexión narrada en off al 
espectador; deliberación, los cónclaves grupales de los Drugos, prólogo de sus 
crueles actuaciones; y relación, la que ejerce Alex, envuelto, unas veces, en un 
carácter manifiestamente pueril, otras, en una rebeldía adolescente instigada 
por la presión social.
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3. METODOLOGÍA: LA REPRESENTATIVIDAD DEL RELATO

El perfil técnico y creativo de Kubrick unifica la dirección cinematográfica con 
otra homónima que se integra en el proceso de ejecución del proyecto, la dirección de 
arte. De ahí, que J. Baxter (1999) recogiese el testimonio de Kubrick donde aseguraba 
que “la cinematografía procede de la fotografía” (p. 40), constituyendo, junto con la 
ilustración y la tipografía, los principales pilares normativos de la dirección de arte 
en el medio comunicativo. En su obra, Kubrick recurre a sistemáticas particulares de 
la dirección de arte que posibilitan, por un lado, “comunicar un mensaje mediante 
una imagen gráfica única y fácil de recordar, estructurando cada fotograma como si 
se tratase de una imagen fija” (Mahon, 2010, p. 37) y, por otro, como refrenda Peter 
Stitson, construir un universo formal gracias a una extraordinaria “curiosidad por la 
cultura visual -pasada, presente y futura- de cualquier ámbito” (Seddon y Herriott, 
2010, p. 20). Una combinación de premisas que confluyen en esta película.

Partiendo de estas directrices creativas, el método de investigación empleado 
atiende al análisis de contenido de los, aproximadamente, cuarenta y un minutos 
iniciales de La naranja mecánica, repartidos en las veinte escenas registradas en la 
figura 1. Un pasaje en el que se introduce contextualmente la identidad individual 
y grupal de los personajes, así como su adscripción a una época y a un territorio 
concretos, sustentados en códigos y estilos que sostienen el relato audiovisual, como 
puedan ser los que emanan del pop-art. Movimiento con una importante raigambre 
social, cuyo “repertorio iconográfico se ha insertado en un sistema de temas conven-
cionalizados, que no ha dependido del mismo arte, sino de las sociedades donde este 
ha aflorado” (Marchán, 1974, p. 46).

Un porcentaje elevado de fotogramas dentro de este fragmento plasma un entorno 
objetual perfectamente iconificable, en el que Kubrick proyecta una “exposición” de 
objetos de diseño industrial, urbanístico/arquitectónico y gráfico (editorial) como 
compendio del guion reinterpretado a través del objetivo de la cámara. Su incorpora-
ción a la escenografía demanda un esmerado estudio de los planos de imagen, que los 
“rescata” del imaginario más universal -de su hábitat cotidiano- para reubicarlos en el 
que erige Kubrick sobre celuloide, interponiendo criterios visuales representativos del 
reglamento fotográfico. Por esta razón (retornando al apartado de objetivos), se esta-
blecerá un registro de parámetros fotográficos que afectan a la composición gráfica de 
cada escena, persiguiendo un resultado cualitativo que apele a la primacía semántica 
de los mencionados patrones de conducta en el esquema argumental de la escena.

El análisis y la representación de estos cuatro patrones conlleva el diseño de di-
versas infografías que dilucidan su encaje en la trama fruto de su atribución al perfil 
oculto, así como gregario, de los personajes. Infografías en las que se detallan las 
escenas adjetivadas por cada una de estas realidades de índole social y se describen 
las particularidades visuales -fotográficas- que emplea Kubrick para reforzar el relato 
del fragmento intervenido. Una última infografía (no recogida en el presente artí-
culo) afectaría a la introducción vinculada a los títulos de crédito iniciales. En dicha 
secuencia (prólogo argumental en el método fílmico planteado por autores como Saul 
Bass) no se registra actividad alguna de la cámara, tan solo la presencia de los bloques 
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de texto y los acordes musicales que incorporan las claves informativas propias de 
una obra cinematográfica. Por consiguiente, no se alude a los patrones de conducta 
establecidos, quedando excluido dicho tramo introductorio.

4. RESULTADOS: RETRATANDO AL PERSONAJE

La esencia gráfica de estas infografías surge de la metáfora visual transcrita del 
ídolo al que rinde tributo Alex, Ludwig van Beethoven. La representación pictórica 
del compositor alemán, reinterpretada del retrato que realiza Joseph K. Stieler en 
1820, se adorna aquí con un “broche” análogo en su geometría al engranaje que 
simboliza el ojo y la pestaña, estampado por David Pelham en la portada del libro -de 
igual título a la película- publicado en 1972 por Penguin House Publishing. En con-
junto, la infografía representa una alegoría del estilismo abigarrado que porta Alex 
en la escena de la tienda de música, ataviado con una levita de mariscal de campo.

Ahora bien, más allá de simbolismos, dicho engranaje se articula como un diagra-
ma cuyos resaltes detallan cromáticamente la “hegemonía” en cada escena de uno de 
los cuatro patrones de conducta estipulados. Asimismo, los detalles que aluden más 
ampliamente a la actividad de la cámara y a su implicación con los cuatro patrones 
de conducta se acomodan alrededor de la propia imagen, manteniendo los principios 
particulares de toda infografía ilustrativa. “La infografía tiene la capacidad informa-
tiva suficiente y sobrada para tener entidad propia” (De Pablos, 1991, p. 166), y en 
cada apartado de este bloque de resultados compartirá su impronta gráfica con el 
testimonio de profesionales del medio fílmico. 
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Figura 2. Actividad de la cámara en escenas donde prevalecen los patrones de conducta intimi-
dación e introspección. Fuente: Elaboración propia.
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4.1. Cámara e intimidación

Analizados ya de manera aislada, la primera infografía (figura 2) y el consiguiente 
texto introductorio están dedicados al patrón de conducta intimidación. Entre las 
cuatro facetas que cualifican la actividad de los Drugos, la intimidación es la que 
acapara una mayor presencia en el global de las escenas. En concreto, seis de ellas 
retratan las impetuosas coreografías de ultraviolencia practicadas por la banda lide-
rada por Alex DeLarge.

Asociado a la pasión por la “óptica” fotográfica que profesa Kubrick, este rasgo de 
los personajes suscita que “lo que domine visualmente sus películas sea la ruptura del 
orden por la violencia (…) y que planos armoniosos, simétricos, encuadrados con ri-
gor, sean frecuentemente atropellados, desequilibrados por los movimientos de la cá-
mara al hombro” (Ciment, 2000, p. 113).  Una violencia convertida en “un tema difícil 
de abordar en el plano visual” (Daniels, 2017), que Patrick Webster (2011) expresa 
“en el retrato que (Kubrick) realiza de la muerte a través de la violencia masculina”. 
En esa misma dirección, Vivian Sobchack (1981) señala que “el arte en la película ha 
sido insensibilizado y puede ser utilizado imprudentemente por la sociedad. El arte y 
la violencia provienen de la misma fuente: ambas son expresiones del hombre indivi-
dualista, egoísta, trascendental y no institucionalizado” (p. 88).

El propio Alex levanta sus altares con objetos artísticos -generalmente, de mar-
cado carácter sexual- que son banalizados en sus delirios mediante fugaces impactos 
gráficos que colisionan sensorialmente con el espectador. Un espectador que Kubrick 
instala en el mismo plano de Alex, para transferirle semejantes alucinaciones a las 
que experimenta este.

4.2. Cámara e introspección

En este segundo apartado se revisa el patrón de conducta introspección, alu-
diendo a un Kubrick que fotografía los momentos de “abstracción” de Alex DeLarge, 
confinado tanto en el desorden social como en cruzadas domésticas.

En el exterior, sumido en esa anarquía social, la cámara “custodia” -en modo 
trávelin- a un parsimonioso Alex que retorna al hogar tras una velada de fechorías, 
justificando, como indica Steven Katz (2000, p. 280), que “el uso más conocido de 
la panorámica es el lento recorrido de un paisaje”. Un paisaje que “denuncia” una 
evidente decrepitud urbanística, mezclada con la miseria y la fragilidad moral del 
personaje y de su entorno social, pero también con el atractivo arquitectónico de la 
urbanización en Linear North (Thamesmead, Londres) donde reside con sus padres. 
Ese mismo plano, prosigue Katz, “nos permite compartir el momento en el que medita 
sobre la enormidad de lo que está a punto de hacer” (ibíd.), o sobre lo que ha hecho 
minutos antes. Se produce, por tanto, un diálogo visual entre el protagonista del 
filme y la naturaleza arquitectónica que Alex, aplicando criterios urbanísticos de Do-
minique Perrault, “controla, en la que introduce su cultura y en la que se reconoce” 
(Aníbarro, 2016, p. 141).
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Dentro, la intimidad de Alex, citando a Zigmunt Bauman, se convierte en “una 
compensación psicológica (ilusoria y ansiógena) de la soledad que inevitablemente 
envuelve a los sujetos de deseo orientados hacia la estética” (Hall y Du Gay, 1996, p. 
65). Según Jean Dubuffet (1975, p. 70), “el hombre llama bello a lo que le embelesa; 
así lo hace el erotómano con el objeto de sus apetencias”. Teoría aplicable a un perso-
naje, Alex, que “puede que no tenga mucho culto a los santos o a los iconos sagrados, 
pero tiene un amplio surtido de imágenes mágicas -fetiches, ídolos, tótems de todo 
tipo- nacidas en los medios de masas y en una amplia variedad de subculturas” (Mit-
chell, 2017, pp. 165-166).

4.3. Cámara y deliberación

El siguiente infograma (figura 3) y su texto de apoyo introducen el patrón de con-
ducta deliberación, sintetizado, especialmente, en primeros planos que respaldan la 
inmersión del espectador en la trama. De este modo, “la coordinación del espectador 
con la mirada de la cámara convierte la pantalla en lugar de interacción ‘sugestiva’, 
al implicar la mirada en la acción, para unir allí lo que ocurre con el acto de ver” 
(Paech, 2002, p. 272).

Dentro del Korova, el ojo de Alex se transforma, según Michel Ciment, en una de 
las “manifestaciones del poder de la visión más impresionantes de la película” (Cast-
le, 2016, p. 517), teniendo en cuenta que “la mirada es concentración expresiva del 
sentimiento y del alma” (Revilla, 1990, p. 258). Enfrentado a la cámara, dimensión 
espacial en la que se posiciona Alex, “el plano cinematográfico nos remite a una 
imagen no vista, el fuera de plano o fuera de campo” (Abril, 2007, p. 37), es decir, 
el escenario que observa el intérprete, sobre el que delibera. Prosigue Gonzalo Abril, 
afirmando que “la función de la mirada es una instancia que duplica por anticipado la 
mirada del espectador, produciendo el lugar virtual del enunciatario” (ibíd., p. 204). 
De este modo, para unificar el primer plano de Alex con el marco espacial que se 
extiende frente a él, “Kubrick fija su atención en un detalle del rostro del personaje 
para, progresivamente, abrir el plano, valiéndose del zoom” (Aguilera, 1999, p. 210) 
y de uno de sus habituales movimientos de cámara, el trávelin.

Alex medita en solitario y reflexiona, igualmente, con sus Drugos en el vestíbulo 
de su vivienda o en el Duke of New York, emulando la escena de Senderos de gloria 
(Paths of Glory, 1957) en la que “tres hombres [el cabo Paris y los soldados rasos Arn-
aud y Ferol], tres figuritas al fondo, se enfrentan a un Dax alto, sombrío, ligeramente 
asqueado” (Kagan, 1976, p. 96). Tres sujetos que son aleccionados, tanto en Senderos 
de gloria como en La naranja mecánica (en el caso de Pete, Georgie y Dim), por sus 
cabecillas (Dax y Alex, respectivamente), coexistiendo en diferentes contextos, pero 
bajo una misma consigna: “Decid siempre lo mismo que me habéis dicho a mí, y por-
taos como soldados… ¡y soldados valientes, llegado el caso!”.
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4.4. Cámara y relación

El cuarto apartado alberga los datos asociados a la labor de la cámara en aquellas 
escenas donde prevalece la función de relación, amparada, principalmente, en la ac-
tividad interpersonal de Alex. El protagonista de La naranja mecánica “hereda” aquí 
las trazas de otro personaje de ficción, concretamente, de ese Pedro retratado por Luis 
Buñuel en Los olvidados (1950) que, despreciado por su propia madre y confinado en 
un reformatorio, sufre los infortunios “de una sociedad que le ha pervertido y com-
prometido su salvación” (Bazin, 1977, p. 69). 

El “hogar” que construye Kubrick se convierte en ese lugar de reclusión donde la 
actitud de la madre, pusilánime ante la indolencia de Alex, corrobora el argumento de 
Emilio Fernández y Santiago González (2001) cuando sugieren que…

el realismo social británico puede aprovechar esta película como un referente 
digno para el análisis de ciertos ambientes sociales e institucionales y sus propues-
tas para la supervivencia y reinserción social de aquellas personas que dicen no 
encontrar acomodo tanto en su familia como en el entorno más inmediato. (p. 51)

La percepción de esa brecha afectiva entre Alex y sus padres, alimentada con un 
“lenguaje empobrecido y estereotipado, de una banalidad espeluznante” (Ciment, 
2000, p. 107), acrecienta el papel del tutor. Así lo ratifica James Donald, afirmando 
que “el hombre de mundo ve las cosas terribles que pueden pasar en la ciudad durante 
la noche. Pero, en definitiva, es el hombre de ley quien descubre su significación” 
(Hall y Du Gay, 1996, p. 311). Kubrick admite este mismo razonamiento para ilustrar 
la conversación que mantiene Alex con su tutor, ese “hombre de ley” sabedor de las 
felonías nocturnas realizadas por el joven.

La distancia con las figuras paternales, se acorta y teatraliza a cámara rápida en la 
escena de sexo entre Alex y las dos chicas con las que intima en la tienda de música. 
En esta, el director instala al espectador en el eje medio del dormitorio, componiendo 
una perspectiva central idónea para denunciar “la imposibilidad, propia de la socie-
dad burguesa y capitalista actual (década de 1960), de vivir y ver auténticamente el 
sexo. De aquí surge la necesidad de justificarlo, de convertirlo en un hecho estético, 
en una cosa bella para ver” (Marchán, 1974, pp. 48-49). 
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Figura 3. Actividad de la cámara en escenas donde prevalecen los patrones de conducta delibe-
ración y relación. Fuente: Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES: SOBRE LA MIRADA Y LA LUZ

Este epílogo cierra el perímetro de la investigación profundizando en dos atributos 
distintivos de la fotografía que han sido interpelados desde el inicio hasta este punto 
como referentes visuales que cualifican la identidad de los personajes y el hábitat 
donde intervienen. Concretamente, la mirada y la luz. 

La mirada de Kubrick es persistente. Para M. Ciment, “Kubrick implica condicio-
namientos psicológicos, como teoriza B. F. Skinner, y refleja la relación entre las 
imágenes y la visión” (Castle, 2016, p. 517). Asimismo, Ferdinand de Saussure (2008), 
acogiéndose a planteamientos semiológicos, alude “a la vida de los signos en el seno 
de la vida social, formando parte de la psicología social” (p. 43), para mostrar “en 
qué consisten los signos, qué leyes los rigen” (ibíd.). Esta tipología de signo, concluye 
Roland Barthes, “interpretado como un mito” (Erner, 2010, p. 50) y sumado a otros, 
“constituye el imaginario del momento” (ibíd.). En suma, psicología y semiología, 
combinadas con ostensibles desajustes mitómanos, convergen en el “primer plano de 
Alex que fotografió Ken Bray, uniéndolo inmediatamente a la iconografía de la pu-
blicidad moderna” (Baxter, 1999, p. 252) gracias a la pestaña postiza que le acicala, 
convertida aquí en la metáfora del dispositivo obturador que “fiscaliza” el tiempo y 
la acción en la escena. 

La luz, mecanismo físico y apéndice argumental en este filme, acrecienta su fun-
ción sociológica en “el realismo del cine” (Paech, 2002, p. 247), donde “ha abandona-
do el gabinete de sombras del cine (mudo) para introducir un nuevo plano del horror y 
del miedo, relacionado directamente con la realidad cotidiana que nos rodea” (ibíd.). 
Una luz que “está dotada de la flexibilidad que permite recorrer todos los grados de 
expresión, desde un simple acto de presencia hasta la más intensa exaltación” (De 
Blas, 2009, p. 107). Excitación manifiesta, por ejemplo, en el angosto túnel donde los 
Drugos agreden al vagabundo, validando una escena plena de indicios luminosos que 
enriquecen la narrativa visual dentro de una sucesión de planos comprendidos entre 
la panorámica central de la pandilla y los encuadres de las miradas que cruzan el 
opresor y su ultrajado. Un espacio, en definitiva, que da “cobijo” a la violencia y que 
para Anne y Joachim Paech (2002, p. 128) “es como una película: la gran ciudad mo-
derna ha generado -citando a Simmel (1984, p. 192)- un incremento [dinámico] de la 
vida nerviosa, que surge de la rápida secuencia de impresiones externas e interiores”.

Recapitulando... Durante algo más de cuarenta minutos, Kubrick captura y mues-
tra la condición social más singular de sus personajes dentro de un decorado repleto 
de simbología amparada en los preceptos del diseño: la inmaculada vestimenta de los 
Drugos, a cargo de Milena Canonero; el mobiliario de la Casa Skybreak, rescatado, en-
tre otros, de la obra de Eero Aarnio; o los maniquíes femeninos, inspirados en la obra 
de Allen Jones. Un intervalo sometido aquí a los principales patrones de conducta 
que revelan los protagonistas del filme, “conjurados” con la acción de la cámara para 
obtener una fragmentación por escenas que detalla los porcentajes asociados a la 
persistencia de estos atributos en el timeline completo.

Sin duda, el 43.4% de intimidación, el 7.55% de introspección, el 26,29% de de-
liberación y el 21.06% de relación (datados en las figuras 2 y 3) es, en conjunto, un 
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resultado que -obtenido de un relato fílmico- cobra hoy un extraordinario valor. Es-
pecialmente, si se tiene en cuenta que la mirada del Kubrick “sensible a las tensiones 
profundas de su época” (Ciment, 2000, p. 43) se prolonga en el tiempo, advirtiendo 
en aquel momento una realidad cuyas evidencias están presentes y condicionan la 
actividad del individuo en la sociedad actual. Una certeza filtrada en la reflexión en 
off que pronuncia Alex en su primera sesión de tratamiento Ludovico, encarnando el 
rol más metafísico de Kubrick: “es curioso que los colores del mundo real solo parecen 
verdaderos cuando los vemos en una pantalla”.
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