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LA PRÁCTICA COMO INVESTIGACIÓN

Las artes universitarias en España tienen ya más de
cincuenta años de existencia (de 1970 a 2022). Durante este tiempo, la investigación realizada en las
Facultades se ha transformado de manera constante. Esta transformación ha obedecido a una mejor
integración de los objetivos que se pretenden con
la investigación y la práctica y la producción artística. En sus primeros momentos, las investigaciones
de estas jóvenes facultades bebieron de la herencia
de la Historia del Arte, generando una investigación sesgada por y para los estudios históricos sobre
tendencias artísticas y autores/as. Los trabajos se
centraban en lo que en estos momentos llamamos
“contextualización” de la investigación, esto es, en
la recopilación y descripción de datos referentes a
los lugares en donde se desarrollan los objetos de
estudio (la producción artística); los/as productores/
as que las realizaron (referentes artísticos); las ideas
que rigieron dicha producción y en algunos casos,
las circunstancia ssociológico-económicas en la que
se desarrollaron los hechos. Sin embargo, la producción propia de los/as alumnos/as investigadores/as,
no tenía lugar en los proyectos de investigación de
ese momento (investigación se dirigía especialmente, a la realización de la tesis doctoral ya que no se
exigía los trabajos finales de licenciatura y tampoco
existían los estudios de maestría y los consecuentes
trabajos finales de máster). Recuerdo que cuando
comencé los estudios de doctorado, en 1994, mis
profesores eran muy tajantes en cuanto a la posibilidad de realizar la investigación en base a la propia producción. Me decían algo así como que mi
producción no tenía la entreza suficiente como para
dedicarle una investigación doctoral. Supuestamente la obra debía no solo tener repercusión por su
extensión en número y tiempo, sino, además, haber
sido reconocida por la comunidad artística especializada. Eso me obligó a plantear mi tema de tesis de
manera en que los problemas que me interesaban y
que se derivaban de mi producción pictórica y fotográfica, los abordara desde el sesgo historicista ya
La práctica como investigación.

mencionado, pero cuidando de que mi obra no apareciera en la investigación de manera directa. Afortunadamente eso ha ido cambiando en este tiempo. Y no es por menospreciar el sesgo historicista
ni mucho menos, es necesaria la contextualización
de cualquier problema, artístico o científico; pero la
investigación en bellas artes se debía de ajustar más
y mejor al objetivo que toda investigación científica persigue, que es que a través de ella misma, el
conocimiento crezca y que incentive y permita más
y mejor investigación. En este momento la investigación de nuestros alumnos de los diferentes niveles
académicos se centra, predominantemente, en sus
preocupaciones como productores artísticos y sus
investigaciones dan cuenta de ello.
Y si, afortunadamente ya no hace falta que los/as
alumnos/as deban dejar pasar años para que consoliden sus carreras artísticas y que se permitan reflexionar desde su propia práctica artística. Fortuna
porque ya no tienen que espera muchos años para
resolver sus preocupaciones como productores artísticos. La investigación actual se centra en la producción de los/as alumnos/as y de ella surgen los
problemas a resolver.
No debemos olvidar que la investigación formal en
bellas artes nace como imposición de la universidad
y no de manera natural del devenir de la practica
artística. Esta investigación no surge desde y para
los talleres de artistas y creadores, que desde hace
mucho tiempo realizan una forma de investigación
diferente a la formalizada desde la academia.
La investigación desde la práctica es también investigación por y para la práctica. Esto hace que los
problemas con los que se encuentran las generaciones actuales de estudiantes de arte se resuelvan
con ayuda de la investigación. Por lo que el objetivo
principal de la investigación, el de generar mejor
y mayor producción artística, se está cumpliendo.
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Pero si estamos en este momento es porque hemos
pasado por los anteriores. Sin la experiencia de las
primeras investigaciones no podríamos ahora determinar que la diversidad epistemológica es una de
las características esenciales de la práctica artística
como investigación.
Es alentador ver que muchos de los Trabajos Finales de Grado, de Máster y las tesis doctorales toman
la propia práctica artística como investigación y es
el eje principal de discusiones, averiguaciones y elucubraciones. Los documentos generados son más
versátiles que lo que eran anteriormente. Esta producción la podemos ver en catálogos de exposiciones, en revistas especializadas (como en la Revista
Sonda), en congresos, artículos de divulgación y ya
no solo en las estanterías de las universidades. Lo
que sería estupendo sería encontrarlas en los estantes de talleres y estudios de los/as artistas. En ese
momento podríamos saber a ciencia cierta, que la
investigación se ha integrado de manera orgánica
en el alma de las artes, en su producción.
Por supuesto que esto no es un llamado a la reducción de la investigación artística a una sola modalidad. Si algo nos ha enseñado la historia de las artes
y de la investigación es que la diversidad ha sido
una constante y seguramente lo seguirá siendo; por
lo tanto, los diferentes sesgos de la investigación no
sólo son necesarios, sino que son connaturales a ella.
Las investigaciones históricas, estéticas, sociológicas, técnicas, antropológicas, etc. seguirán siendo
parte importante de la producción científica dedicada al estudio de las artes. La investigación derivada
de la práctica se unirá a este elenco de posibilidades.
Y la práctica artística como investigación también
realizará sus aportaciones correspondientes. Probablemente los hallazgos metodológicos de uno de estos desarrollos sean útiles para resolver algunos problemas que plantean otras disciplinas. La naturaleza
de la investigación ha sido transversal y transdisciplinar; las ciencias y las artes se han nutrido de conocimientos diversos y las soluciones se encuentran,
algunas veces, en los sitios menos esperados.

acrecentar el número de publicaciones que sigan
esta línea editorial de manera paralela a los artículos
de investigación.
Con esta misma intención seguimos con nuestra
sección de reseñas de libros, como las que Román
de la Calle nos ha regalado desde hace tres años.
La actual reseña Entre la Crisis, la Resistencia y la
Creatividad. Los diez últimos años del Arte Valenciano Contemporáneo (2008-2018), trabajo de recopilación coordinado por el mismo, nos muestra una
serie de textos que estudian la “ominosa década de
2008-2018” y la huella que ha dejado en el mundo
del arte valenciano. Esta recopilación resulta ilustradora de los problemas más recientes del ámbito
artístico que nos ayudan a entender la situación actual del mismo.
Otra sección que estrenamos es el la de Artículos
de Opinión, para dar cabida a la reflexión que se
crea para y por la producción artística pero que no
se adscribe al formato del artículo científico. Esta
sección también es revisada por pares ciegos para
garantizar que las reflexiones publicadas cumplen
con las normas de la Revista Sonda. Le damos la
bienvenida a esta sección de la mano de Nilo Casares y su artículo LA TIERRA ES PLANA, ¡POR
FIN?, una reflexión de actualidad acerca de las redes sociales, la extimidad (la exposición de la intimidad) y las estrategias para recuperar la intimidad,
necesaria para una correcta conformación de la persona. Esperamos que ésta sea la primera de muchas
colaboraciones de estas características.
La Revista Sonda se ha creado para el encuentro de
esta diversidad esperando que, entre sus páginas, sus
lectores encuentren contenidos que sirvan para continuar el movimiento de la investigación, de la práctica artística y la producción de conocimiento. A ello
nos dedicaremos en este nuevo lustro que esperamos
cumplir con más diversidad y más investigación.

Por ello en la Revista Sonda hemos comenzado con
la publicación de textos que son producto de esta
diversidad de creación y producción. Los títulos que
aparecen en nuestro sitio web son descargables de
manera gratuita con el ánimo de compartir la experiencia de investigar para crear. Esperamos este año
Carlos Martinez Barragán
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Resumen
Las propuestas artísticas relacionadas con el cuidado, especialmente en sus vertientes de cuidado
por el entorno y por las comunidades, están cada
vez más presentes en el panorama cultural, siendo
diversas las instituciones que manifiestan una tendencia creciente a incluirlas en sus programas. En
el presente artículo se realiza una contextualización
de la teoría de la ética del cuidado y de la ética ecológica, especialmente centradas en el cuidado del
entorno. En base a las distintas fases en las que se
divide el proceso de cuidado se analizan dos proyectos artísticos pertenecientes a la bienal de arte
europea Manifesta y a la organización cultural de
Palazzo Strozzi. Concluyendo de este análisis que al
poner énfasis en lo colectivo y en la implicación del
papel cultural en su conformación, estos proyectos
evidencian la capacidad del arte para comunicar y
promover pensamientos contextuales.

Abstract
Artistic proposals related to care, especially in its
aspects of caring for the environment and for communities, are increasing in the cultural panorama.
Different institutions show a growing tendency to
include them in their programs. This article provides
a contextualization of caring and ecological ethics,
especially focused on caring for the environment.
An analysis of two artistic projects is also included.
These projects are based on the different phases of
the care process and they were a part of the European art biennial Manifesta and of the Palazzo Strozzi
cultural institution. It is concluded from this analysis that these projects show the capacity of art to
communicate and promote contextual thoughts
and that they do so by emphasizing the role of the
collective in the creative process.

Palabras clave: Arte contemporáneo, Ecología,
Organización cultural, Cuidados.

Key words: Contemporary art, Ecology, Cultural
institution, Care.
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1. INTRODUCCIÓN
En el arte contemporáneo reciente se puede observar un aumento de las propuestas relacionadas con
los conceptos de cuidado con la comunidad y con el
entorno. Asimismo, también es evidente la ampliación de su presencia en los programas de las instituciones culturales, aspecto que puede considerarse
como un indicador de la importancia que tienen
estos conceptos en el panorama cultural.
En este contexto, y con la finalidad de analizar esta
tendencia, en el presente artículo se realiza un análisis de dos proyectos artísticos llevados a cabo en
2018 en las ciudades italianas de Palermo y Florencia, en el marco de la bienal de arte itinerante
europea Manifesta, por un lado, y en el de Palazzo
Strozzi, por otro. Estas propuestas artísticas abordan, especialmente, la capacidad de implicación y
de influencia de las personas en su entorno. Por otro
lado, cabe señalar que el criterio utilizado para la
selección de estos proyectos ha venido determinado por la calidad representativa de la propuesta, así
como por su contexto dentro de instituciones que
apuestan, cada vez más, por incorporar la temática
relacionada con el cuidado en sus programas.
En el caso de Manifesta, su duodécima edición en
Palermo se construye enteramente bajo el eje temático de la coexistencia, englobando numerosos proyectos sobre arte participativo de enfoque medioambiental y de cuidado de comunidades. Por otro lado,
en la Fondazione Palazzo Strozzi se nota también
una creciente apuesta por exposiciones orientadas
en esta dirección como es el caso del proyecto Aria
del artista Tomás Saraceno realizada en 2020 o We
rise by lifting others de Marinella Senatore que tiene
lugar entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
Es por ello que se seleccionan para su análisis dos
propuestas especialmente significativas de estas instituciones culturales, considerándolas como un indicador de una nueva tendencia hacia el cuidado del
entorno como argumento central del arte contemporáneo actual y como una muy probable muestra
del venidero.
A continuación, se realizará una breve aproximación a las premisas esenciales de la teoría que articula tanto la ética del cuidado, como la ecológica y que
nos van a servir de base para contextualizar las obras
seleccionadas. Por otro lado, se analizará el modelo

urbanístico de Ciudad Jardín como teoría influyente para el posterior desarrollo de la concepción del
espacio natural en la ciudad. En este sentido, en el
presente texto se plantea el estudio de la ética del
cuidado como base metodológica para analizar las
dos propuestas artísticas seleccionadas, para lo que
se emplean las fases del cuidado descritas por Fisher
y Tronto (1990) como metodología de análisis comparativo de la implicación del cuidado en las dos
obras seleccionadas.
2. UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO
CONCEPTUAL
A partir de la década de 1970, se ha destacado la
posición del cuidado en la teoría feminista, desde el
análisis marxista del trabajo reproductivo de Silvia
Federici en Wages Against Housework, hasta las investigaciones morales feministas de Virginia Held
en Feminist Morality: Transforming Culture, Society,
and Politics y Carol Gilligan In a Different Voice, o
el concepto de maternalismo de Sara Ruddick en
Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace (Fitz, y
Krasny, 2019: 12). El cuidado es, por tanto, un tema
especialmente relacionado con el mundo femenino
puesto que ha sido tradicionalmente considerado
como una tarea de mujeres.
Es importante destacar en la conformación de su definición, la obra de Carol Gilligan In a different voice
publicada en 1982, como un punto clave del posterior desarrollo de estas teorías. El libro de la autora nace como respuesta a los estudios del psicólogo
estadounidense Lawrence Kohlberg (1927-1987)
con el que colaboró en diferentes investigaciones.
La teoría de Kohlberg se centra en el desarrollo del
juicio moral y define seis niveles diferentes. En los
resultados obtenidos de su investigación respecto a
estos niveles de desarrollo, se evidencia que las mujeres alcanzan resultados más bajos respecto a los
hombres.
Con el fin de criticar esta teoría Gilligan destaca
que el sistema creado por Kohlberg parte de una
conceptualización de la moral no universal, que perjudica los razonamientos del sexo femenino. Esto
se debe a que los estudios de Kohlberg validaban el
entendimiento de una psicología de la justicia basa-
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da en una percepción dominante masculina, frente
a una psicología de las relaciones, más común según
los estudios de la autora, en las mujeres.
Las características mismas que tradicionalmente han definido la ‘bondad’ de las mujeres,
su atención y sensibilidad a las necesidades de
otros, son las que vienen marcadas como deficientes en desarrollo moral (Gilligan, 1982: 18).
El trabajo de Gilligan (1982) se plantea en contraposición a la ética de la justicia y constituye una ética de los cuidados. En su libro plantea que mientras
que una ética de la justicia procede de la premisa de
igualdad por la que todos deben ser tratados igual, la
ética del cuidado se apoya en la premisa de la no violencia, que defiende que nadie debe ser dañado. En
su obra antepone una mirada relacional e interdependiente frente a la percepción individualista más
generalizada y señala cómo el peso de las tareas de
cuidados ha recaído tradicionalmente en la mujer.
La ética de la justicia de Kohlberg plantea una supuesta imparcialidad basada en las leyes, mientras
que en la ética de los cuidados se tiene en cuenta
el contexto y no se aspira a una unanimidad en las
resoluciones del problema. Esta ética plantea una
nueva forma de mirar respecto a la percepción capitalista masculina y anglosajona por la que cada
hombre se hace a sí mismo y no necesita de una
comunidad que lo sostenga (Marín, 1993: 2). O invisibiliza esta necesidad de sustento, recibiendo los
cuidados necesarios para el desarrollo de su vida
como una labor que no precisa de atención especial,
de remuneración económica ni de prestigio social.
El problema moral surge del conflicto entre responsabilidades y requiere de un pensamiento contextual
y narrativo, frente a un conflicto de competencia de
derechos y un pensamiento formal y abstracto. Lo
que centraría el desarrollo moral en la comprensión
de la responsabilidad y de las relaciones, más que en
la compresión del derecho y las normas. Una aportación fundamental a la ética del cuidado es la definición que desarrollan Tronto y Fisher (1990):
On the most general level, we suggest that
caring be viewed as a species activity that includes
everything we do to maintain, continue, and
repair our “world” so that we can live in it as well
as possible. That world includes our bodies, our
selves, and our environment, all of which we

seek to interweave in a complex, life-sustaining
web. 1 (p. 40)
No obstante, esta definición es poco específica respecto a qué debería tenerse en cuenta como cuidados y qué no. Tronto defiende esta deliberada
apertura en la definición argumentando que su finalidad es intentar que los cuidados abarquen tanto
como sea posible, evidenciando así que el cuidado
forma parte de casi todos los aspectos de nuestra
vida. La finalidad de una definición tan amplia es
hacer frente al pensamiento occidental, que sitúa
la producción como centro de la vida humana, que
ha desplazado todas las dimensiones del cuidado a
un plano marginal, minimizando su importancia
(Tronto, 2019: 29).
Las teorías feministas pretenden reivindicar el cuidado como una dimensión positiva de nuestras vidas que ha sido socialmente devaluada. La ética de
los cuidados tiene, por tanto, mucho que ver con la
noción de interdependencia y con repensar nuestra
forma de estar en el mundo a través de esta idea,
para resaltar la fragilidad del mundo y la necesidad
de cuidarlo (Tronto, 1993; Noddings, 2003; citado
por Imrie, y Kullman, 2016: 3). Los cuidados serían
la manera de responder a esta interdependencia en
las diferentes situaciones en las que se plantea.
En inglés, el significado preciso del término care
depende de la preposición que lo acompañe o la
construcción en que se encuentre. Lo que significa
que no es lo mismo to care for una persona (cuidarla,
atenderla) que to care about (tener afecto, querer).
Sucede igual con to care, to take care y to take care of,
que expresan diversos matices de relación (Badgett
y Folbre, 1999: 349). Atendiendo a estos diferentes significados, Fisher y Tronto (1990) dividen las
relaciones de cuidados en cuatro fases entrelazadas
(Fig. 1).
De lo escrito por Gilligan, Tronto (1987) señala que
en su planteamiento se mezclan dos líneas de reflexión formándose una ecuación en la que se correlacionan cuidado y feminidad. La autora se propone
quebrar esta ecuación para conceder a la ética del
cuidado un alcance universal que amplíe sus marcos
de actuación.
Es necesario replantear una percepción justa de la
posición que debe ocupar el trabajo de cuidados
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1º Preocuparse por

Fase en la que se presta atención a aquello que requiere de cuidado.
En esta fase se selecciona y atiende aquello en nuestro entorno que
influye en nuestro bienestar o que simplemente decidimos cuidar.
Preocuparse por, implica una conexión con los demás, o con el
entorno y con las relaciones que mantenemos.

2º Cuidar de

Implica la responsabilidad de iniciar y mantener actividades de
cuidado, respondiendo a la fase anterior del proceso. Ocuparse de
algo, alguien o alguna situación. Esta fase necesita de un nivel de
conocimiento más práctico que nos permita intuir el resultado de
nuestra intervención, de la que se será responsable.

3º Cuidando

Se trata del trabajo concreto, a veces práctico, de mantener y reparar.
Esta fase implica la acción y requiere de tiempos más continuos e
involucrados respecto a los que se dan en la fase anterior.

4º Recepción del cuidado

Esta fase conlleva la respuesta por parte del receptor del cuidado.
Estas pueden ser de tipos muy diversos puesto que el cuidado puede
estar dirigido hacia otros seres vivos y hacia cosas, así como hacia las
personas. Es importante estar atento a esta respuesta para modificar
las estrategias en base a ella.

(caring about)

(taking care of )

(caregiving)

(care-receiving)

Fig. 1. Fases del cuidado. Fuente: Ana Ferriols/Paula Santiago

dada su importancia como generador de calidad
de vida. Esto supone un replanteamiento de la vida
reproductiva frente a la producción y un profundo
cambio en la construcción misma de la sexualidad, sin
la cual, no será posible la abolición de la sexualización
de los trabajos (Fisher y Tronto, 1990: 35). Así como
una aceptación de la vulnerabilidad, tanto propia como
del mundo en que vivimos (Izquierdo, 2004: 70).
Volviendo al término de interdependencia, la tradición liberal en Occidente defiende una visión
del mundo en la que el hombre racional y autónomo cumple su plan de vida en el ámbito público.
Esta tradición supone una teoría del yo en la que
las personas son entes aislados, y el yo es anterior
a sus actividades y a sus conexiones con los demás
(Sandel, 1982). Esta visión provoca la relegación de
las actividades de cuidados a un segundo plano y la
conformación de una sociedad menos atenta a las
nociones de comunidad.
Cuando el cuidado se convierte en una actividad
colectiva, adquiere otro matiz en el que recompensa
en lugar de penalizar a los que lo ejercen, e incluso otorga un cierto estatus en la comunidad basado
en la reciprocidad y en el valor social de esta labor

(Fisher y Tronto, 1990: 50). Es aquí dónde radica
la importancia de convertir los cuidados en un eje
central de nuestras sociedades.
3. LA ÉTICA DEL CUIDADO EN EL
ENTORNO URBANO
Ambas, ética del cuidado y ética ecológica, defienden la necesidad de un cuidado del planeta como
aspecto de suma importancia debido a su actual situación de crisis. El cuidado de nuestro entorno y de
sus sistemas se inscribe dentro de la ética ecológica,
planteando un principio de universalidad en el que
se incluyen, tanto seres humanos, como seres humanos futuros, lo que implica mantener posibilidades de vida buena2 (Riechmann, Dessal, y Aguado,
2011) a las próximas generaciones, a los ecosistemas
y a otros seres vivientes.
Por lo tanto, se trataría de la posibilidad de una sociedad en la que se sitúe en la base el trabajo de
mantenimiento, cuidados y sustento de la vida a través de la compresión de la profundidad de la interdependencia a la que estamos sujetos. Estas teorías
no solo implican el reparto de las labores de cuida-
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3º Cuidando
(caregiving)

4º Recepción del cuidado
(care-receiving)

5º Cuidar con
(caring with)

Respecto a la construcción de espacios, esta fase del cuidado requiere
de atención, en el proceso de construcción (intervenciones), a las
diferentes relaciones que el proceso comporta. Es decir, todo lo
relacionado tanto con los procesos de construcción y trabajo como
con el encaje de lo que se está haciendo dentro del espacio o
ecosistema, o con las propias relaciones que fomentará el diseño
seleccionado dentro del espacio.
En el caso de la recepción del cuidado se debe realizar una
monitorización sobre si la construcción (o intervención) ha sido bien
recibida por la comunidad que la habita, cómo funciona la
construcción (intervención) a medida que pasa el tiempo y qué
dificultades plantea su cuidado y manutención. En este punto es
importante que las personas se planteen qué cuidados adicionales es
necesario realizar y que el proceso vuelva a comenzar de nuevo.
Última y nueva fase en la que se plantea si unas necesidades de
cuidado bien cubiertas a lo largo del tiempo pueden propiciar el
desarrollo de un aprecio por el entorno y la comunidad como dadoras
de estos cuidados, así como objeto de los cuidados ofrecidos. En tal
caso, el cuidado se convertiría en una forma de fomentar la
solidaridad y la confianza entre las personas.

Fig. 2. Fases del cuidado relacionadas con el cuidado del entorno construido.
Fuente: Ana Ferriols/Paula Santiago

dos, tradicionalmente asociadas a la mujer y consideradas como un trabajo menor, sino que también
implican situar el mantenimiento de la vida en una
posición central, lo que conlleva una relación con la
ecología mucho más comprometida.
Para propiciar este sustento, el cuidado deberá ser
la base de una cultura sostenible, desplazando la
organización jerárquica y dicotómica que presenta
el sistema actual: el hombre es superior a la mujer, la cultura es superior a la naturaleza y el espacio
económico es más importante que el no-económico
(Herrero, Cembranos y Pascual, 2011: 185). Lo que
lleva a romper con la dinámica de mercado actual,
basándonos en la aceptación de que no existen personas totalmente autónomas y de que todos los seres humanos necesitan de cuidados.
Es importante señalar que los trabajos de cuidados,
que tradicionalmente se llevan a cabo por mujeres,
se dirigen al mantenimiento de procesos, es decir, el
proceso gana protagonismo frente al producto final
que en muchos casos no existe. En el sistema económico actual, por el contrario, se confunde lo que es
producción con lo que es extracción (Herrero, 2006:
158) de manera que un proceso cuyo fin es el proceso

en sí mismo, puede parecer confuso y supone un importante cambio en la forma de orientar la economía.
Los trabajos que sirven para mantener y regenerar
el medio natural, así como los que consolidan comunidades integradas en el territorio, facilitan el
mantenimiento de la vida buena y de la equidad.
Entre estos destacan la soberanía alimenticia, la soberanía energética y el apoyo emocional, así como
todos aquellos trabajos que impulsan la producción
local, reducen los impactos sociomedioambientales,
promueven el bienestar social y, simultáneamente, el
uso decreciente de recursos materiales y fuentes de
energía (Actis, Herrero y Cotarelo, 2019: 65).
Un recurso común es un recurso común cuando existe una comunidad que lo reclama como
tal (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016: 135).
Tronto en 2019 realiza una ampliación respecto a
las fases del cuidado descritas por Fisher y Tronto en 1990. En esta se hacen algunos apuntes más
relacionados con los cuidados en la arquitectura,
pero que pueden ser igualmente trasladados a las
intervenciones en el entorno y se añade una última
fase del cuidado: cuidados con (caring with). Estos
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nuevos matices se añaden a la tabla anterior completando su contenido (Fig. 2).
Esta solidaridad creada con el proceso de cuidado
tiene la capacidad de producir un efecto de respuesta mediante el cual la persona que ha recibido los
cuidados tiene una mayor predisposición a otorgarlos a su vez. Cuando las personas viven en comunidades donde ese cuidado parece ser parte de su
vida en común, se sienten más seguras y prestan más
atención a su entorno.
4. LA CIUDAD JARDÍN
No cabe duda de que el cuidado del entorno es dependiente de los modelos urbanísticos y de gestión
de la ciudad. Tanto los modelos de construcción,
como las instituciones juegan un papel crucial en
una relación más consciente con el medio en la ciudad. Una muestra de ello es el modelo urbanístico
de Ciudad Jardín, un importante ejemplo de urbanismo moderno en el que se plantea la relación
con el espacio natural en la urbanización como un
elemento de bienestar. La gran aportación de Ciudad Jardín es la de abandonar la mera utilización
funcional de los recursos naturales, para entender
el espacio natural como necesario y saludable, pero
sobre todo como un lugar de disfrute con el que
vivir en consonancia.
La Ciudad Jardín3 es un tipo de modelo urbanístico propuesto por el urbanista Ebenezer Howard
en el ensayo de 1898 titulado Mañana: Un camino
tranquilo hacia una reforma real, que fue reeditado
en 1902 como Ciudades Jardín del mañana. La expresión que mezcla ambos términos, ciudad y jardín, combina la búsqueda de la naturaleza con el
atractivo de la ciudad (Guerrand, 2000: 17). Se entiende por Ciudad Jardín una colonización interior
basada en la descentralización de la industria y su
traslación al campo con la finalidad de hacer la vida
urbana más saludable y barata (Roch, 2000: 196). A
un anillo de casas le sucede uno de jardines sucesivamente hasta completar el máximo estipulado de
30.000 habitantes, el resto del terreno o las afueras se dedica a trabajos agrícolas, huertas o bosques
(Soria y Mata, 1899: 156).
Son los cambios sociales de los años 20, 30 y 40
del siglo XX los que provocan la aparición del de-

sarrollo experimental de la Ciudad Jardín (Correa,
1966). El plan ideal propuesto por Howard consistía en comprar a precio agrícola una gran finca
rústica de 2.400 hectáreas, de estas solo una sexta
parte se destinaría a la ciudad conservando el resto
en forma de una gran cintura de bosques y cultivos
alrededor de la misma (Montoliu, 2000: 188).
La ventaja de este tipo de organización económica
del suelo es la oferta de hogares económicos para
familias trabajadoras. Howard proyecta sus ciudades frente a la metrópolis industrial y sus terribles
suburbios. El esquema representativo completo está
planificado alrededor de una ciudad central comunicada con seis núcleos de población de tamaño
moderado que están unidos por el ferrocarril que
circula alrededor (Montiel, 2015: 119). Se llevaron a
cabo algunas ciudades muy fieles al modelo descrito por Howard como la Letchworth garden city o la
Welwyn garden city, ambas en Reino Unido.
Esta disposición de la ciudad pretendía eliminar las
barreras que se daban tanto entre agricultura e industria, como entre campo y ciudad. En ella debía
darse la convivencia de diferentes clases sociales y la
subordinación del interés privado, a los de la comunidad, lo que se evidencia en el sistema de propiedad del suelo, así como el mantenimiento económico de cada núcleo en función de su propia actividad
agrícola e industrial (Howard, 1969). Howard elaboró las ideas centrales de su obra, pero extrajo los
detalles de otros arquitectos y urbanistas como Edward Gibbon Wakefield quien había ya propuesto
construir colonias para pobres, así como el proyecto
del Coronel Light para Adelaida en Australia le dio
la idea de que cuando una ciudad había alcanzado
cierta medida, se debía hacer una segunda separada
por un cinturón verde (Zarate, 2004: 21). También
el concepto de disfrute del suelo propuesto por Th.
Spencer y adoptado por Herbert Spencer y la idea
de ciudad modelo de James Silk Buckingam (Auzelle, 2000: 224) forman parte indispensable de su
propuesta. Como señala Alessandro Schiavi sobre
las Ciudades Jardín “ormai sono famose in tutto il
mondo e dei tipi se ne vanno costruendo un po’ in
tutti i paesi”4(Schiavi, 1911: 181).
En la práctica, aumenta la construcción de garden
suburbs5 y no de Ciudades Jardín. Esta perversión
del modelo, que sustituye el concepto dze Howard,
puede ser distópica cuando se aplica a una masifica-
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ción de segundas viviendas para el turismo o a comunidades para ricos. Sin embargo, también tiene
un mejor modelo en forma de suburbios populares
que mantiene la consonancia con el espacio ajardinado inicial y con la creación de vivienda social de
calidad. Por lo que Ciudad Jardín termina siendo un
modelo ambiguo, que funciona en mayor o menor
medida dependiendo de su realización práctica y los
detalles que la definen. No obstante, es un movimiento de gran influencia en el urbanismo y sobre
todo un avance en la concepción del espacio natural
en la ciudad.
El proyecto Diventare Giardino de Manifesta 12
muestra un sistema de reparación para un urbanismo que ha olvidado los espacios naturales comunes.
Por ello se basa en la realización de un jardín en una
urbanización degradada, pero en este caso desde
una posición reparativa del espacio, no planificada
en su diseño. Parte de un proceso colaborativo con
los habitantes, característica que lo relaciona con algunos de los elementos de carácter social de Ciudad
Jardín y especialmente con su idea esencial de disfrute de espacios comunes ajardinados.

de su edición de 2018 llevada a cabo en la ciudad
de Palermo bajo el título de Manifesta 12 Planetary
Garden: Cultivating coexistence.
Para profundizar en este fenómeno se analiza una
propuesta identificativa de cada una de las organizaciones culturales. Seleccionando para el análisis las
propuestas más representativas de entre los diferentes proyectos artísticos que hablan de cuidados en
sus programaciones culturales. Se realiza un análisis
basado en las fases del cuidado, aunque sin incluir la
última fase añadida por Tronto (2019) caring with
ya que depende de un nivel de actuación social más
generalizado y monitorizado en el tiempo.
Manifesta 12
Diventare Giardino

Centros dedicados al arte contemporáneo en un
sentido amplio, presentan en sus últimas propuestas
una marcada tendencia hacia proyectos relacionados con el cuidado. Este es el caso de la Fondazione
Palazzo Strozzi, situada en Florencia y de la bienal
de arte itinerante europea Manifesta, concretamente

La bienal de arte itinerante Manifesta 12 se configura con la participación de una serie de eventos
realizados entre el 16 de julio de 2018 y el 4 de noviembre del mismo año, en la ciudad de Palermo,
Sicilia. El concepto en el que se basa esta edición de
la bienal se erige bajo el título The Planetary Garden:
Cultivating Coexistence, cuyo argumento principal
es la diversidad. La diversidad cultural se forma a
partir de todas las dominaciones que tienen lugar
de la isla a lo largo de la historia, por situarse en
un punto clave para el control del mediterráneo.
Los asentamientos de fenicios, griegos, cartagineses, normandos y aragoneses son algunos de los
más destacables. Concretamente, en la bienal, se
equipara esta diversidad cultural de la isla, con la
diversidad de coexistencia vegetal propiciada por los

Fig. 3. Espacio de lo ZEN antes de la intervención Diventare
Giardino. Fuente: Manifesta 12.

Fig. 4. Proyecto Diventare Giardino durante el proceso de intervención. Fuente: Manifesta 12.

5. UNA NUEVA SENSIBILIDAD EN LAS
INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
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intercambios culturales y con las nuevas corrientes
migratorias que hacen de Sicilia un lugar con profundas raíces multiculturales.
La bienal se conforma tanto por las intervenciones
principales de artistas como Tania Bruguera, el colectivo Rotor, Gilles Clément o Patricia Kaersenhout, como por una serie de talleres y actividades
paralelas. Toda la bienal apunta a sugerirnos que
tanto el significado de coexistencia, como el de resiliencia, debemos preguntárselo a las plantas. Para
preparar la bienal se realiza un estudio previo en
formato de libro titulado Palermo Atlas en el que se
investigan los puntos más característicos de la ciudad, desde el patrimonio abandonado en el centro
antiguo, hasta los proyectos utópicos de urbanismo
fallidos de las afueras (Lang, 2018) que sirven de
base para localizar las intervenciones.
Un ejemplo de esta forma de actuar es el proyecto
Diventare giardino llevado a cabo por Gilles Clément en colaboración con el colectivo Coloco6.
Diventare giardino (2018) consiste en la realización
de un jardín comunitario en un solar degradado del
quartiere popolare lo ZEN (Zona Spansione Nord) 7,

a las afueras de Palermo (Fig. 3). Este barrio es
conocido en la ciudad como uno de los barrios pobres con más nivel de peligrosidad que fue, en parte,
ocupado ilegalmente por personas desplazadas del
centro histórico, en muchas ocasiones sin que las viviendas fueran terminadas (Fava, 2010: 63).
La pieza realizada in situ en lo ZEN se lleva a cabo a
partir de un proceso de encuentros, talleres y visitas
guiadas para conseguir un intercambio de relaciones
entre los habitantes, el jardín y la naturaleza. Para la
realización del proyecto se cuenta con la asociación
ZEN insieme que trabaja en el barrio desde hace
treinta años. Así como con arquitectos, botánicos,
urbanistas y habitantes para dar forma al jardín, con
el objetivo de desarrollar un pensamiento colectivo
que responda a la urgencia de cuidado de los espacios propios, en el que cada participante se convierte
en jardinero y creador del nuevo lugar (Fig. 4). Las
últimas transformaciones del espacio serán confiadas a jardineros. Clément apunta que “para crear un
buen jardín debemos saber dialogar con la diversidad y no concentrarnos en la obsesión formal de la
construcción del espacio” (Angelillo, 2018).

1º Preocuparse por

Situación del espacio común en un barrio degradado y preocuparse
por la falta de diálogo con la biodiversidad.

2º Cuidar de

La actividad de cuidado comienza con una investigación previa
conjunta para toda la bienal publicada bajo el título de Palermo Atlas,
que estudia la situación de la ciudad y sus puntos más controvertidos
entre los que se encuentra el barrio de lo ZEN. Se contacta con los
colectivos situados en la zona para involucrarlos y conseguir también
mayor participación ciudadana en el proyecto.

3º Cuidando

Fase en la que se realiza el proyecto de limpieza y rehabilitación del
espacio y se va convirtiendo en un jardín mediante el trabajo
colectivo de los habitantes y las organizaciones involucradas. Se
planifican también los cuidados ulteriores que necesitará el espacio
para mantenerse y así poder gestionarlos.

4º Recepción del cuidado

El trabajo de recepción lo realizan los propios habitantes, que en este
proyecto son parte involucrada en la modificación del espacio y la
configuración del jardín. El hecho de que las decisiones se tomen,
desde un inicio, con las personas beneficiarias del espacio, facilita que
la recepción sea buena y que los habitantes estén implicados en el
mantenimiento del citado espacio.

(caring about)

(taking care of )

(caregiving)

(care-receiving)

Fig. 5. Fases del cuidado del proyecto Diventare Giardino. Fuente: Ana Ferriols/Paula Santiago
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A continuación, se incluyen las diferentes fases del
cuidado implicadas en este proyecto (Fig.5).
Este jardín renueva uno de los descampados degradados del barrio al que ahora se asoman los habitantes de lo ZEN, y se constituye como puesta en
práctica de las teorías de Gilles Clément en relación
al concepto de jardín planetario, descrito en su libro El jardín en movimiento (2012). Concepto que
articula la propuesta de toda la bienal Manifesta 12
Palermo, pero especialmente este proyecto (Fig. 6).
Palazzo Strozzi
The Florence experiment

Fig. 6. Proceso de participación ciudadana en el proyecto
Diventare Giardino. Fuente: Bebop radio.

Fig. 7. The Florence experiment: vista del patio. Fuente: The
Italian insider

Fig. 8 Tobogán de The Florence experiment. Fuente: Andrea
Paoletti

The Florence experiment es un proyecto artístico, que
se pudo visitar entre el 19 de abril y el 26 de agosto
de 2018, consistía en una instalación participativa site-specific que se adaptaba a la arquitectura del
famoso edifico renacentista de Palazzo Strozzi en
Florencia. No obstante, no solo es un proyecto artístico, sino también un experimento científico ideado
entre el artista conceptual alemán Carsten Höller
y el botánico italiano y director del Laboratorio
Internacional de Neurobiología Vegetal, Stefano
Mancuso (Fig. 7).
Esta instalación comienza en el patio interior del
palacio con la disposición de dos tubos de acero entrelazados y envueltos alrededor de un poste vertical
que conectan el tercer piso del edificio con el suelo
del patio interior y que alcanza una extensión de
alrededor de 18 metros de altura. Estos tubos son
dos toboganes entrelazados cuyo referente es la doble hélice de las moléculas de ADN. Se trata de un
proyecto participativo en el que antes de comenzar
el descenso por el tobogán, se invita a los participantes a que se aten con un cinturón una pequeña
planta de judía a su cuerpo (Fig. 8). De esta manera,
realizan el descenso junto a ella con el propósito de
probar la hipótesis de que las emociones humanas
pueden transferirse a la vida vegetal por contacto y
movimiento (Murphy, 2019: 129).
El propósito del experimento se expone en la galería del palazzo donde comienza la segunda parte del
proyecto titulada Plant Decision-Making Based on
Human Smell of Fear and Joy. Es aquí donde se sitúa
el laboratorio que analiza los cambios que han sufrido las moléculas de las plantas a partir del contacto con las emociones humanas. Equiparando las que
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1º Preocuparse por
(caring about)

Necesidad de cuidado y comprensión hacia el mundo vegetal a partir
de un estudio científico sobre la respuesta de las plantas ante el
contacto humano, así como de comunicar a los visitantes de la
exposición la necesidad de empatía hacia el mundo vegetal.

2º Cuidar de

El cuidado comienza con un proceso de investigación sobre el efecto
que provoca la cercanía con el ser humano y sus emociones en el
desarrollo de las plantas, en este caso de judías. También, la intención
de transmitir este conocimiento a los espectadores de la exposición.

3º Cuidando

Fase en la que se hace crecer a los vegetales proporcionándoles un
hábitat adecuado, monitorizando los resultados que se obtienen de las
diferentes situaciones a las que han sido expuestos. El proceso de
comunicación del experimento, así como el de participación activa del
visitante, otorgan al proyecto una dimensión pedagógica.

4º Recepción del cuidado

Estudio final en el que se concluye qué situación, de entre las
investigadas, ha sido la más propicia para el crecimiento de la planta
de judía y se sacan conclusiones de los resultados del estudio. Así
como también de la recepción del proyecto por parte de las personas
visitantes y de la influencia que ha tenido en ellas la participación en
el proceso.

(taking care of )

(caregiving)

(care-receiving)

Fig. 9. Fases del cuidado aplicado al proyecto The Florence experiment.
Fuente: Ana Ferriols/Paula Santiago

se han deslizado por el tobogán con una persona,
frente a aquellas que realizan el descenso sin acompañamiento humano y frente a un tercer grupo en el
que no se realiza intervención de ningún tipo. Todo
dispuesto de tal manera que comunique los puntos
clave de la investigación al visitante.
A continuación, incluimos las diferentes fases de la
teoría del cuidado aplicadas en proyecto (Fig. 9).
Finalmente, la exposición se resuelve como un proyecto en el que colaboran arte contemporáneo y
ciencia para crear un ambiente de empatía y comprensión hacia el mundo vegetal. Un ejercicio que
envuelve al visitante como parte del proyecto y lo
hace consciente del efecto directo que ejerce en su
entorno más cercano, además de facilitar un sentimiento de empatía hacia las plantas y hacia la coexistencia con el mundo vegetal.
Paisaje de la memoria
En 2020, el análisis de propuestas culturales influenciadas por la teoría del cuidado sirvió como
modelo para la realización, en el marco del Máster
de Producción Artística de la Universitat Politèc-

nica de València, de un proyecto artístico titulado
Paisaje de la memoria I (Fig. 10). El proyecto aborda
la relación cultural con el entorno natural a partir
de un espacio de huerta periurbana de la ciudad
de Valencia (España). Se trata de una intervención
simbólica conformada por una estructura de madera e impresión 3D que hace referencia a una antigua
construcción muy popular en la huerta valenciana
bajo la denominación de alquería y que prácticamente han desaparecido. A su vez, la instalación
se lleva a cabo de manera colectiva, metáfora de la
construcción del espacio común y de las interacciones que lo conforman.
6. CONCLUSIONES
Como conclusiones principales de este análisis se
destaca que se están llevando a cabo algunas propuestas artísticas contemporáneas caracterizadas
por el cuidado. También, que estas pueden ser analizadas aplicando las distintas fases derivadas de la
teoría del cuidado y relacionadas con la ética ecológica, ambos temas de un interés crucial en el contexto histórico actual y que, por ello, comienzan a
tener una presencia tan relevante en el panorama
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Fig. 10 Instalación Paisaje de la memoria I.
Fuente: Ana Ferriols.

Fig. 11 Instalación Paisaje de la memoria I.
Fuente: Ana Ferriols.

artístico contemporáneo. En este sentido, las intervenciones se apoyan en mecanismos de convivencia
y coexistencia, a través de los complejos nexos de lo
colectivo, que requieren de una revisión constante
del funcionamiento y de la recepción de los cuidados a través de sus diferentes fases.

las variantes que intervienen en la acción de cuidar.
Atendiendo tanto al buen fin de las propuestas, en
relación con la necesidad de un cuidado del entorno,
como a la buena realización en base a su cumplimiento de las diferentes fases descritas anteriormente, podemos argumentar que estos proyectos se llevan a cabo mediante buenas relaciones de cuidados.

Se concluye también que es necesario conocer los
mecanismos que nos relacionan con nuestro entorno natural y de sustento como cultura. Para ello, la
comprensión y conservación de nuestros espacios
naturales es un mecanismo fundamental de pertenencia colectiva. Todos debemos poder beneficiarnos de estos recursos comunes a la vez que permitir
que puedan ser beneficiosos para los que vendrán
después. Es, precisamente, la comprensión de nuestra relación con el territorio la que se manifiesta en
el estudio del modelo Ciudad Jardín y sobre todo
en la que se centran los proyectos artísticos, cuya
principal capacidad comunicativa proviene de hacer
partícipe al receptor en la conformación del espacio,
haciéndole consciente de sus actos en el entorno.
Las dos obras analizadas han sido seleccionadas por
su capacidad representativa de las premisas de la
Ética del cuidado en el entorno y por su potencia
de comunicación empática hacia este. Al involucrar
al espectador en una participación directa con su
cuerpo, estos proyectos consiguen una comunicación
efectiva asociada a la experiencia que el participante
crea de la obra. Asimismo, del análisis de las diferentes fases del cuidado que generan los proyectos,
se puede deducir que se produce un proceso completo de cuidado, en el que quedan abordadas todas

Los motivos de elección de estos dos casos concretos se fundamentan, además de en la calidad de las
propuestas, en su contexto dentro de las instituciones
de las que forman parte. Tanto Palazzo Strozzi como
Manifesta 12 presentan programas culturales que
apuestan especialmente por propuestas relacionadas
con el cuidado. Los casos seleccionados son, dentro
de sus programas institucionales, los más significativos a la hora de transmitir una necesidad de cuidado
por el entorno. Especialmente, muestran una gran
capacidad para comunicar las posibilidades de transformación e influencia que residen en cada individuo y en el conjunto social a la hora de modificar el
espacio que habitan. Esta influencia en el caso de The
Florence experiment la vemos en el análisis científico
del efecto que ejerce el contacto con personas sobre
los organismos vegetales. Mientras que en Diventare Giardino, se muestra en la capacidad para crear
espacios colectivos hacia la sostenibilidad. Ya desde
el nombre, la propuesta ideada por Guilles Clement
habla de la posibilidad de formar parte del jardín y
de convertirse en el espacio que se transforma.
Al poner el énfasis en lo colectivo y en la implicación del papel cultural en su conformación se
evidencia la capacidad del arte para comunicar y
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promover este tipo de pensamientos contextuales,
así como su función en la creación de nuevas cosmovisiones. Es esta capacidad la que no han pasado
por alto las organizaciones culturales, como hemos
evidenciado, en sus propuestas más recientes. Y es
que las labores de cuidado y el reparto consciente de
recursos son esenciales en la búsqueda de un futuro
deseable, por lo que todas las propuestas que conduzcan hacia este modelo resultan relevantes como
motor de cambio.
NOTAS
1
A nivel general, sugerimos que el cuidado
sea visto como una actividad que incluye todo lo
que hacemos para mantener, continuar y reparar
nuestro “mundo” para que podamos vivir en él lo
mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos,
a nosotros mismos y nuestro entorno, todo lo cual
buscamos entrelazar en una red compleja que sostiene la vida. (Traducción: Ana Ferriols)
2
Del griego Eudaimonia, la vida buena hace
referencia a un modelo cultural de austeridad y convivencia con otras especies.
3
Hemos optado por la forma Ciudad Jardín
frente a Ciudad-Jardín, por ser la que se utiliza en el
título del libro de Howard (Garden Cities of tomorrow) pero en los textos consultados nos encontramos con ambas acepciones.
4
Ahora son famosas en todo el mudo, y el
modelo, se va construyendo un poco en todos los
países. (Traducción: Ana Ferriols)
5
Suburbios de ciudades que imitan el modelo de casas de Ciudad Jardín, pero sin constituirse
como un núcleo en sí mismo, lo que los hace dependientes de la ciudad en la que se sitúan.
6
Coloco es un colectivo especializado en paisaje y proyectos urbanos que cuenta con un equipo
interdisciplinar de paisajistas, urbanistas, botánicos
y artistas, para realizar sus proyectos.
7

Zona de Expansión Norte.
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Resumen.
En el marco de la Segunda Ola del movimiento feminista en Estados Unidos se generó una adhesión
entusiasta de artistas en torno a lo que se denominará Movimiento de la Diosa1.
Las hipótesis de la arqueóloga Marija Gimbutas,
sobre la existencia en la Europa neolítica de sociedades matricéntricas, igualitarias y pacíficas que
profesaban cultos a deidades femeninas, alentó a
una generación de artistas que, más allá del debate
arqueológico, vio un espacio en el que crear su propio código mítico espiritual y simbólico, y una respuesta a la devaluación que los monoteísmos modernos habían ejercido, y ejercen, de lo femenino.
Este ensayo propone el abordaje mitopoiético de la
práctica artística —esto es, la revisión creativa de los
mitos—, como medio en el que contribuir, desde la
Escultura contemporánea, a la deconstrucción del
paradigma dual que determina las relaciones entre
las personas y como aporte a la espiritualidad feminista.
Palabras clave: escultura; espiritualidad; diosa;
feminismo; Gimbutas

Abstract.
Within the framework of the Second Wave of the
feminist movement in the United States, an enthusiastic adhesion of artists was generated around what
will be called the Goddess Movement. The theories
of the archaeologist Marija Gimbutas, about the
existence in neolithic Europe of matricentric, egalitarian and peaceful societies that profess cults to
female deities, encouraged an entire generation of
artists that, beyond the archaeological debate, saw
a space in which to create their own spiritual and
symbolic mythical code, and a response to the devaluation that modern monotheisms have exercised,
and do exercise, of the feminine. This essay proposes the mythopoietic approach to artistic practice —
that is, the creative revision of myths—, as a valid
approach with which to contribute, from contemporary Sculpture, to the deconstruction of the dual
paradigm that determines the relationships among
people and as a contribution to feminist spirituality.

Key words: sculpture;
feminism; Gimbutas

spirituality;

goddess;
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1. INTRODUCCIÓN

Imagen 1: M. B. Edelson, Grapceva Neolithic Cave See for Yourself, 1977.

Imagen 2: B. Damon, 7000 Year Old Woman, 1977.

En la década de los años setenta del pasado siglo,
muchas artistas vinculadas al movimiento feminista
de la Segunda Ola expresaron en su obra artística la
búsqueda de una espiritualidad propia, en algunos
casos con el aporte de la literatura arqueológica del
momento. La llamativa semejanza de algunos ídolos femeninos paleolíticos y neolíticos, aun cuando
median siglos o incluso miles de años entre su realización, fue interpretada como una evidencia del
paradigma matricial que ya propusieron la arqueología y la antropología decimonónicas; sin embargo,
a diferencia de la prehistoria matriarcal propuesta
por los eruditos del siglo XIX, que acreditaba la naturaleza normativa del patriarcado como forma más
elevada de sociedad, esta nueva visión de una cultura matricéntrica preindoeuropea dio una respuesta a
las limitaciones de los códigos simbólicos masculinizantes, siendo acogida por muchas de estas artistas. Con la llegada de la arqueología procesualista, el
rechazo creciente de la comunidad académica acabó, en los años ochenta, con la hipótesis de la diosa
en la fosa de las teorías obsoletas (Lozano 2014); a
pesar de ello, la interpretación creativa de la cultura
material arqueológica sigue siendo un medio para
devolver la voz a figuras femeninas que fueron excluidas o silenciadas, y además, un espacio en el que
desarrollar una “espiritualidad laica” que conciba la
trascendencia desde el punto de vista femenino, en
oposición al marco ontológico derivado de la tradición judeocristiana. Desde entonces, muchos de los
discursos hechos por mujeres en los que afirmarse y
crear un equilibrio de género en la vivencia espiritual, han quedado englobados en la llamada narrativa de lo divino femenino2.
En el contexto artístico actual, creemos que la revisión creativa de los mitos también es un espacio
desde donde los hombres podemos adquirir una
mayor consistencia emocional, rectificar actitudes
que condicionan nuestra relación con las mujeres,
con los otros hombres y con nosotros mismos; en
suma, exigir un compromiso individual y una voluntad de transformarnos. En este caso, como aporte a la construcción de lenguajes simbólicos con la
mujer posicionada como sujeto principal, proponemos que la reinterpretación escultórica de referencias prehistóricas puede, de acuerdo a Read (2013),
dar voz a las aspiraciones inmediatas de la humanidad y adquirir significación social, no tanto para
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reconocer mundos reales del pasado, sino nuevos
horizontes posibles.
2. SOBRE LA ESPIRITUALIDAD EN LA
POSMODERNIDAD
En la conocida proclama Dios ha muerto, Nietzsche
estaba describiendo el rechazo de la sociedad moderna hacia cualquier creencia en lo trascendental.
Según Louis Laganà, la filosofía no discute en la
obra de Nietzsche la existencia de Dios, sino las
consecuencias de su ausencia (2014). Con la llegada
de la postmodernidad y la desaparición de las utopías, no parece que los y las artistas hayamos aportado nada que pueda referirse a aquella visión del arte
como motor transformador de la sociedad: “Todo
es relativo, todo discutible, todo demasiado rápido
y todo epidérmico y superficial. El arte como fenómeno postmoderno, se convertirá sin duda en breve y relativo” (Quiroga 2016: 571). En este sentido,
mirar hacia atrás puede evocar, desde la expresión
plástica, un presente y un futuro diferentes. Hoy se
cuestiona que cualquier pasado haya sido peor, y que
la incorporación de un presente responda al bien de
la mayoría. La práctica artística se ha mostrado sensible a estas cuestiones, vinculadas a menudo a la
historia no normativa.
Con la desacralización de la sociedad moderna,
occidente ha buscado en las culturas primordiales
del pasado ideas y sistemas alternativos en las que
redescubrir dimensiones existenciales. Por ejemplo,
Hannah Stevens aboga por la reincorporación del
ritual en el pensamiento occidental laico, de cara al
desarrollo personal de la psique y para promover un
sentido de pertenencia, de unidad, y de conexión
con la sociedad y con la naturaleza (2012).
3. SOBRE LA ESPIRITUALIDAD
FEMINISTA
El volver a colocar a lo femenino en una relación de complementariedad con lo masculino,
¿haría posible el nacimiento de una nueva mitología del universo como un todo armonioso
y vivo? (Baring i Cashford 2019:16).
Anne Baring y Jules Cashford, ambas psicoanalistas junguianas, vinculan la pérdida progresiva de
referentes espirituales femeninos a la degradación

del estatus social de la mujer, a su desvalorización
individual y a la consolidación de las estructuras patriarcales a lo largo de la historia (2019). En este
sentido, la antropóloga Ana Dolores Verdú Delgado advierte que la violencia simbólica ha conseguido a lo largo del tiempo que las mujeres, como
grupo dominado, hayan interiorizado los valores
del grupo dominador como naturales, y no como
culturales. Los símbolos religiosos han sido de una
gran importancia en este proceso, al sustituir diosas creadoras de vida por dioses glorificadores de la
muerte y de la guerra, en un contexto social donde
el enfrentamiento bélico termina por apoderarse de
las estructuras sociales y simbólicas de los grupos
humanos (Simonis 2012b). Verdú Delgado afirma:
La ausencia de referencias religiosas femeninas
vinculadas con el poder no es un fenómeno casual en la historia de la humanidad. La desaparición de los símbolos centrados en la Diosa
Madre, así como su estigmatización, forma parte de los mecanismos sociales que aseguraron la
estabilidad y reproducción de un orden social
que negaba la autoridad a las mujeres. Particularmente en el contexto occidental, la consolidación de un sistema de creencias androcéntrico y sexista ha actuado históricamente como
base ideológica del patriarcado, suponiendo la
progresiva destrucción de los símbolos femeninos prepatriarcales. En la actualidad, la recuperación de estos símbolos representa un acto
de reafirmación de la espiritualidad femenina,
así como un cuestionamiento de los valores que
nos definen como civilización (2012: 63).
La hipótesis de la existencia de antiguos cultos a
una deidad femenina ha sido utilizada por aquellas
personas comprometidas con la búsqueda de una
espiritualidad propia. La plenitud individual y colectiva, el sentimiento de pertenencia, necesitan referentes simbólicos empoderados.

4. SOBRE MARIJA GIMBUTAS
El arte expresa la respuesta mental del hombre a su medio natural, ya que con él intenta
interpretar y someter la realidad, racionalizar
la naturaleza y dar una expresión visual a sus
conceptos mitificadores. (Gimbutas 2014:57)
Antoni Miquel Morro Mas, Jaume Chornet Roig
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Uno de los motivos de la gran aceptación que tuvieron las teorías de la arqueóloga Marija Gimbutas en los círculos feministas de los años 70, fue su
formulación de la existencia en la Europa neolítica
de sociedades matricéntricas que profesaban cultos
a deidades femeninas. Sin embargo, en el entorno
académico su trabajo ha sido despojado de credibilidad y arrinconado bajo el pretexto de ser excesivamente intuitivo y creativo (Nicholson 2008). Según
la historiadora Max Dashú, la tendencia a juzgar las
teorías de Gimbutas como absolutamente ciertas o
falsas ha hecho imposible nombrarlas sin provocar
una acalorada disputa: de forma general, se ha asumido que una alusión positiva indica un acuerdo
total con cada interpretación que hizo y que justifica un ataque furioso. En esta atmósfera cargada,
sigue Dashú, el contenido de su trabajo se pierde y
la documentación que proporcionó nunca se evalúa. Aquellos que descartan su trabajo por referirse
al matriarcado (término que ella rechazó explícitamente 3) tergiversan constantemente sus puntos de
vista, mucho más complejos (2005).
En la obra Diosas y Dioses de la Vieja Europa 4, Gimbutas presentó una lectura esmerada y detallada de
aproximadamente 360 artefactos de diferentes tipos
—principalmente esculturas y cerámicas rituales—
recogidos en 158 yacimientos del sureste de la Europa neolítica y calcolítica. En la mayoría de ellos,
interpretó una percepción cíclica del tiempo y un
sistema de valores y creencias donde la regeneración y la renovación son rasgos fundamentales: una
concepción en la que la vida y la muerte no señalan el principio ni el final de nada, sino la transformación de algo, anterior a la dicotomización del
pensamiento y al sistema de oposiciones binarias:
el ser humano frente a la naturaleza, la vida frente
a la muerte, el hombre frente a la mujer (Gimbutas
2014, 1996). Estos objetos fueron atribuidos a un
conjunto de sociedades al que llamó la Vieja Europa, descritas como pacíficas, igualitarias, creativas,
de matiz animista y con una espiritualidad centrada
en una deidad creadora femenina. Las evidencias
más representativas de su cultura material, las figurillas femeninas, no fueron descritas como representaciones naturalistas, sino como abstracciones
universales y simbólicas, y al no reflejar la cosmovisión androcéntrica moderna, sino una cosmovisión
matricéntrica, fueron interpretadas en consecuencia
(Navickaitė 2019).

5. LA DIOSA Y EL FEMINISMO
Las grandes historias se convierten en símbolos
poderosos cuando son contadas y recontadas a
través de generaciones, y acaban erigiéndose
en poderosos emblemas de actitudes y valores
compartidos (Miranda García 2012: 87).
Se ha acusado al Movimiento de la Diosa de no distinguir entre mito e historia. Adrienne Rich argumentaba que la realidad histórica del culto a la diosa
y de la existencia de sociedades “matriarcales” es menos importante que el aspecto psicológico de la idea:
el concepto benéfico de poder femenino (Navickaitė
2019). En este sentido, Sarah Nicholson recalca que
la ambigüedad entre la historia objetiva y la historia
inventada es, hasta cierto punto, consciente y estratégica: la hipótesis de Gimbutas, como narrativa mitopoiética, se opone al androcentrismo que ha desvirtuado o anulado las contribuciones de las mujeres
y su presencia en la historia, para crear un código
mítico espiritual y simbólicamente femenino (2008).
Por otro lado, Jennie Klein, analizando la relación
entre la espiritualidad y el arte feminista de los setenta, afirma que el discurso de la diosa fue acogido
para expresar la espiritualidad feminista en las artistas vinculadas al feminismo cultural, al misticismo
y a la exploración de la experiencia femenina. En
efecto, algunas de las creadoras más emblemáticas de
este período como Mary Beth Edelson, Nancy Spero, Cheri Gaulke, Monica Sjöö, Judy Chicago o Ana
Mendieta, entre otras, utilizaron la expresión plástica
para la deconstrucción simbólica de los arquetipos.
Sin embargo, según Klein, la espiritualidad feminista, a diferencia de otros movimientos radicales,
siempre fue mantenida al margen de la cultura dominante y de la aceptación académica, marginada
de los círculos de discusión, llegando a recibir más
críticas desde el propio feminismo que desde los
sectores masculinos reaccionarios. La historia y la
crítica de arte feminista a menudo ha minorizado
el carácter esencialista y espiritual del feminismo
cultural, asociado a la singularidad femenina y a la
expresión corporal, prefiriendo involucrar temas de
teoría contemporánea como el uso y el significado
del cuerpo, la articulación performativa de identidades o su relación con el arte feminista contemporáneo (2009).
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6. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS
Nuestro punto de partida es que la reelaboración
creativa de los mitos es un recurso válido para la
transmisión de las ideas, del propio mundo interior,
como ya hicieron algunas artistas de la Segunda
Ola, en la búsqueda de una espiritualidad propia.
Con el discurso de la diosa, estas artistas no hacían
referencia tanto a mundos reales del pasado, sino a
posibles mundos futuros; en este sentido, el fomento
de una nueva espiritualidad en los contextos laicos,
ajena a los enfoques androcentristas de las religiones hegemónicas, puede ser positiva para las mujeres y en especial para los hombres. Por todo ello, si
la práctica artística permite concebir imágenes de
lo trascendente más equilibradas, concluimos que la
reinterpretación de los ídolos femeninos prehistóricos y protohistóricos, en el contexto de la escultura
contemporánea, puede promover la pervivencia de
una imagen mítica con la mujer posicionada como
sujeto principal. Sin embargo, asumimos que el de-

sarrollo de una propuesta artística objetual, desde
una mirada masculina, blanca y occidental, con la
que apelar a nuevas relaciones de género más válidas y significativas, no está libre de contradicciones
y acepta múltiples abordajes críticos. En cualquier
caso, entendemos que plantear, a través de la expresión artística, nuevos entornos en los que relacionarnos, y contribuir desde un enfoque decrecentista
a la exaltación del poder femenino, es por sí misma
una vía que escapa a las lógicas productivas del capitalismo; y puede, además, alentar la participación en
el debate de género en sectores populares que han
permanecido, en los últimos tiempos, ajenos a los
lenguajes del arte contemporáneo.

Imagen 3: C. Schneemann, Ask the Goddess, 1993-97. Performance.
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Imagen 4: Mujer de Willendorf, 24- 22.000 AEC.
Piedra caliza, Willendorf (Austria).

Imagen 6: Mujer de Renancourt, 21.000 AEC.
Piedra caliza, Amiens (Francia).

Imagen 5: A. M. Morro, Madre de madres, 2020.
Caliza roja de Alicante.

magen 7: A. M. Morro, Gylania, 2020. Mármol
blanco de Macael.
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Imagen 8: Mujer de Brassempouy, 26- 24.000
AEC. Marfil de mamut, Brassempouy (Francia).

Imagen 10: Ídolo Kilia, 3000-2200 AEC. Mármol, Anatolia (Turquía).

Imagen 9: A. M. Morro, Aries o Luna de Abril,
2011. Aluminio.

Imagen 11: A. M. Morro, Numina o la muerte de
Homero, 2020. Bronce.
Antoni Miquel Morro Mas, Jaume Chornet Roig
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Imagen 12: Mujer de Al-Gerzeh, 3500-3400 AEC.
Cerámica, Fayún (Egipto).

Imagen 13: A. M. Morro, Tormenta, 2019. Mármol negro de Markina

Imagen 14: Mujer del Hipogeo, 3300- 3000 AEC.
Cerámica, Paola (Malta).

Imagen 15: A. M. Morro, Hechas de polvo de estrellas, 2017. Bronce.
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Imagen 16: La reina de la Noche, 1800-1750 AEC.
Cerámica, Irak.

Imagen 17: A. M. Morro, Ishtar, 2021. Acero esmaltado y pan de oro.

Imagen 18: Diosa serpiente, c. 1600 AEC. Cerámica, Creta (Grecia).

Imagen 19: A. M. Morro, La recolectora de azafrán, 2021. Piedra de Ulldecona y pan de oro.
Antoni Miquel Morro Mas, Jaume Chornet Roig
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NOTAS
1
Diosa/ Dios aparece escrito en mayúsculas
cuando se refiere a creencias o hipótesis formuladas.
2
Angie Simonis se refiere a lo divino femenino como todos aquellos recursos que permiten a las
mujeres una conexión espiritual, religiosa o no, con
ellas mismas y con todo lo que las rodea (2012).
3
Gimbutas rechazó a menudo este término,
construido en oposición al término patriarcado,
puesto que, según sus estudios, en las sociedades
con gobernanza de mujeres no hubo imposición a
los hombres, ni dominio de estas sociedades sobre
las demás. Tratándose de sociedades equilibradas,
propuso el uso de los términos sociedad matrística o
bien gylania, éste último de la escritora Riane Eisler
(Eisler 2021).
4
Nombre original The Goddesses and Gods of
Old Europe: Myths and Cult Images, 1974.
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Resumen
Nuestra investigación se funda en la posibilidad de
adaptar el Método Biográfico Narrativo (M.B.N)
a las investigaciones interpretativas sobre las propias producciones de arte visual, de tesistas de la
Universidad Nacional de las Artes (U.N.A). En el
desarrollo de dicha adaptación, hemos logrado definir algunas fases del método. La obra concluida es
el objeto de investigación. Luego se construye un
relato en torno a experiencias del autor/artista. Dichas experiencias, están centralmente relacionadas
con al menos uno de los elementos de la imagen.
Las reflexiones/interpretaciones que acompañan al
relato, tienen la función de hacer irrumpir al narrador, ya no como cronista, sino como su propio interlocutor, un exégeta de sí mismo.
Hasta aquí, nuestra investigación permitió desarrollar una tipología de tesis narrativas. Avanzamos en
la descripción del método utilizado por los autores,
en tanto el trabajo con sus referentes producen sentidos dado que pueden ser utilizados como heurísticos necesarios, dentro de esta adaptación.
Palabras Clave: Creación artística- material de
referencia- metodología investigar-escritura personal.

Abstract
Our research is based on the possibility of adapting the M.B.N to interpretative research on the
own productions of visual art, of thesis students of
the U.N.A. In the development of this adaptation,
we have managed to define some phases of the
method. The completed work is the object of investigation. Then a story is built around the author /
artist’s experiences. These experiences are centrally
related to at least one of the elements of the image.
The reflections / interpretations that accompany
the story have the function of making the narrator
break in, no longer as a chronicler, but as his own
interlocutor, an exegete of himself.
So far, our research allowed us to develop a typology
of narrative theses. We advance in the description
of the method used by the authors, as the work with
their referents produces meanings since they can be
used as necessary heuristics within this adaptation.

Keywords: Artistic creation-reference material-methodology-research- personal writing.
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1. HIPÓTESIS

4. LA TIPOLOGÍA

En el transcurso de esta línea de investigación sobre
la propia obra; hemos observado que la importancia
de los referentes está relacionada con la búsqueda
identitaria del autor/tesista, nos interesa describir/
comprender, cómo aparecen en las tesis narrativas
los referentes de la obra; que grado de diversidad,
tipos de referentes, aparecen en ellas y como propicia esta presencia en el relato de una o varias experiencias, un trabajo de interpretación sobre nuevos
sentidos de la obra.

Nuestra tipología remite a la clasificación de las tesis de licenciatura de estudiantes de la UNA del departamento de Artes Visuales que son investigaciones de sus autores, sobre las propias obras. Hemos
descrito tres grandes tipos: Encuentro/Hallazgo,
Proyecto y Pasaje.

2. METODOLOGÍA
La metodología que adopta la presente investigación se centra en el método cualitativo interpretativo, análisis de casos, que intenta comprender desde
una interpretación crítica, los relatos de los productores de arte en el sentido y estructura de sus
obras. Se aplicó el Sistema de Análisis a Estudios
de Caso, que revela la utilidad de la interpretación
crítica desde una perspectiva cualitativa. Esto nos
permite describir modos y momentos del MBN
(adaptación) para hallar nuevos sentidos en la obra:
estos sentidos nuevos, no están manifiestos y, por
lo tanto, se trata de crear nuevos saberes producto
de la investigación del realizador, sobre su propia
obra, a partir de contar una experiencia autobiográfica. En la presentación de los casos de tesis de
post grado, se suma a este artículo, que las autoras
de ambas tesis, son a su vez, miembros del equipo
de investigación en el método biográfico narrativo.
Esta situación particular pone de relieve la posibilidad de comunicar cómo se comportan los pasos
que hemos logrado sistematizar en nuestra adaptación del método, al mismo tiempo que se muestra
cómo, se pone acción el método, que permite construir identidad como autor, y en la misma operación
otorgarle identidad a la obra.
3. LOS PRIMEROS HALLAZGOS
La narrativa no es sólo una metodología; como señaló (Bruner, 2013:142), es una forma de construir
identidad, por lo que la metodología se asienta,
diríamos, en una ontología. La narrativa no sólo
expresa importantes dimensiones de la experiencia
vivida, sino que, más radicalmente, media la propia
experiencia y configura la construcción social de la
realidad.

Dichos tipos se enmarcan en la forma particular en
que se pueden relacionar los relatos y la obra, objeto
de la investigación. Encontramos que la obra ocupa
en el relato un determinado lugar, la relación entre
la obra y la narración de la experiencia determina
un tipo de investigación biográfica narrativa. Cada
uno de los tipos descritos producen sentidos.
1-Encuentro / Hallazgo: El grupo o tipo que llamamos Encuentro-Hallazgo, abarca investigaciones narrativas que encuentran en una casualidad, un
evento maravilloso, una aparición, el origen de la
obra. La obra se revela a su autor. No existe como
tal a priori.
Se trata de una forma de producción, que no necesariamente es la única manera en que produce un
autor. Por lo tanto, es un tipo de investigación que
nos lleva al reconocimiento de la identidad de la
obra. La obra no existe ni siquiera como proyecto
hasta el momento en que se realiza. Observamos
que el lugar en el que se ubica dentro del relato es
en un futuro incierto. Como en todas las investigaciones biográficas narrativas, el investigador/autor,
tiene la obra ante sí en el momento de empezar
a investigar. La experiencia narrada se obstina en
darse a conocer como una experiencia maravillosa.
Maravillosa en tanto inesperada.
2-Proyecto: El grupo que denominamos Proyecto
es aquel donde la obra es el lugar en el que se resuelve o repara un problema que se encuentra en el
pasado. La idea que se lleva a la obra y se reconoce
desde el relato que porta los sentidos de esa experiencia. El relato trae los hechos (situación problemática) y la obra se presenta como su constatación;
ella existe, porque ha sucedido aquello. Se resuelve
algo de aquello, ya sea en término de denuncia o de
elaboración.
3-Pasaje: Un tercer tipo donde la obra es la forma
de registrar una transformación del autor, grupo
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Imagen 1 Las Formas del Relato (D’Angelo et al., 2021: 27)

que identificamos como: Pasaje. Determina una relación muy estrecha entre el relato y la obra. De
tal modo que siempre se cuenta una experiencia
muy intensa de transformación y la obra acompaña
dicha experiencia, documentándola. Las diferentes
fases de un pasaje/transformación implican, de forma muy general: ruptura-crisis-reinserción.
La obra registra cada una de estas fases, aun cuando alguna de dichas fases, implica la ausencia de
producción de obra. En la etapa de la crisis se observa una superproducción de obra, momentos de
producción desenfrenada. Ya sea por la cantidad de
obra o por la repetición de una parte del proceso,
de su realización. En esta etapa se genera una profusión de sentidos, que sólo se pueden distinguir
en la relación entre la obra y la narrativa. Entre las
experiencias más comunes que se pueden definir
como pasajes, observamos procesos de duelos por
diferentes pérdidas, procesos de aceptación/transformación de una identidad, pasajes de una etapa
de la vida a otra, proceso de formación, etc.
5. LAS FORMAS DEL RELATO
Observamos modos de configuración del relato que
parecen repetir, lo que podemos llamar, el modo
general; por ejemplo: formas narrativas de la tradición cultural como la leyenda, la saga, el chisme, la

tradición, el cuento, el folletín, la novela negra, las
ficciones fantásticas, etc.
Partiendo del trabajo de Irene Klein (2011:28)
quien define que dicho saber cultural compartido
entre el lector y el escritor hace comprensibles, legibles con base en un saber cultural, los sentidos
ocultos en el relato.
Las investigaciones narrativas de los tesistas de la
U.N.A ponen de manifiesto los sentidos de la obra;
en líneas generales, son esos sentidos los que soportan y dan identidad poética a la obra. (Imagen 1)
6. LA EXPERIENCIA
Partimos de que narrar una experiencia implica
estar posicionados en una forma particular de entender qué es una experiencia (Larrosa 2003: 165168). Entonces, si una experiencia es aquello que
nos convierte en el territorio de lo vivido y que por
lo tanto nos transforma, seleccionar la experiencia no debería ser un problema. Quizás sí, se hace
difícil encontrarle un principio y un final a dicha
experiencia, porque no es una anécdota y nada más,
nos implica de tal modo que debemos hacer el esfuerzo de bucear en nuestros recuerdos, para narrar
con alguna direccionalidad.
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La adaptación de este método se centra en poner
en relación la narrativa, la obra y la forma en que
el trabajo con los referentes interviene también en
esta relación.
En este enfoque de investigación el material personal que da sentido explica o contesta preguntas
vitales actuales, pasadas o futuras, a partir de las historias de vida desde la perspectiva de quienes las
narran (Bolívar 2006:12)

En primera instancia hace falta poner de relieve que
los relatos de las experiencias autobiográficas conforman una parte del método, luego es necesario
reconocer en ellos la emergencia de alguno o varios
tipos de referentes. Y en esta etapa o momento del
método, al autor de la obra le permitirá llegar a
interpretaciones potentes de su obra, según tenga
en cuenta las funciones que pueden estar teniendo
cada uno de los referentes que emergen del relato.

7. EL TRABAJO CON LOS REFERENTES

8. TIPOS DE REFERENTES

A partir de la segunda parte de la investigación,
comenzamos a percibir la necesidad de incluir en
la adaptación del Método Biográfico Narrativo, el
trabajo con los referentes, entendiendo como referente a todo aquello que sirve de mojón o hito, y
que nos permite trazar el mapa de la obra, pero al
mismo tiempo se trata de aquello que nos permite
mirarnos para reconocernos. Los referentes remiten a un punto de partida, un disparador, es aquello
que uno mira y donde uno se mira.

El referente 1: D. Aisenberg llama referente 1 a la
“experiencia primaria con el arte”, que te marca
como para dedicarte al arte (Aisenberg, 2014:74).

Suponíamos que los referentes en sus diferentes formas se presentan como una llave para construir dimensiones o líneas interpretativas sobre los nuevos
sentidos de la obra. En tanto nuestro marco teórico
se había profundizado a partir de nuestra propia investigación, y ampliado a partir de la incorporación
de aspectos teóricos nuevos, dichos aportes responden a la tipificación de una docente argentina de
arte, Diana Aisenberg. (Aisenberg. 2012:73-86)
En los relatos aparecen referentes que pueden ser
reconocidos como parte de varias referencias, por el
contexto en el que está contado. Su reconocimiento
como referente permite incluirlo en la construcción
de un heurístico generador de sentido. En el marco
del MBN el trabajo con estos referentes, a diferencia de lo que plantea la Profesora Diana Aisenberg,
no necesita de una tarea direccionada (en general
por preguntas) hacia cada uno de los tipos.
Una de las primeras relaciones que pudimos construir, (que se constituye en un heurístico), fue que
el trabajo con los referentes de una “Obra”, debía
ser parte de la reflexión, y/o preguntas que podrían
hacerse sobre el porqué de esto o aquellos en la obra
y al mismo tiempo dar respuestas que abrieran una
posible interpretación, sobre nuevos sentidos.

El referente 2: Son los amigos, las películas, situaciones que te llevaron a comprender algo, obras no
visuales de otros que te gustan o que te gustaría haber hecho vos. Obliga a un recorte, aunque más no
sea intuitivo, de la propia obra para poder encontrar
esos aspectos en la del otro; podría dibujarse con
una línea horizontal y apaisada que cruzará todos
los géneros y que fuera posible ligar con la propia
obra (Aisenberg, 2014:75)
El referente 3: Esta figura de referente está dedicada específicamente a la materialidad de la obra y su
espacialidad. Es formal. Es un estudio comparativo
de todos los ítems que elige el artista como componentes de su sistema formal. Incluye la elección
del soporte, el montaje, el modo de circulación de
obra más allá de las políticas implícitas en estas
elecciones. Puede incluir el modo de producción y
procedimiento para la realización, problemas técnicos y sus posibles soluciones y acercamientos. Es un
cable a tierra. (Aisenberg, 2014: 76)
Dentro de este tipo de referente ubicamos también
a un subtipo:
Subtipo 3: En este caso el intento es unificar en una
figura la condensación de referencia estructural del
modo de ser artista, o el cuerpo de obra que cada
uno ha constituido Una época histórica, un artista
maestro, un tema, la relación con el contexto. El
sustrato de donde nacen las obras, un denominador
común. Incluye el estudio de las anteriores etapas y
las sintetiza en una figura preponderante que abarca las miradas y los aspectos constitutivos de todo el
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Imagen 2 Obra “Escrito con Arroz” captura de pantalla

cuerpo de obra. Podría dibujarse en una elipse, o un
sistema que abarque el UNO. (Aisenberg, 2014:76)
El referente 4: Es topográfico o Geográfico. Accidentes planetarios, arquitectónicos, urbanos, rurales y más. Puede agrupar aspectos que ya están
en los otros referentes en una situación específica a
cierta hora. Incluye ambientes, estados del tiempo,
momentos del día o del año, objetos, mobiliarios y
también espacios desconocidos, soñados o deseados.
Incluye las obras de otros que refieren a estos ítems,
los edificios o instituciones donde vimos o aprendimos y conocimos algo que marcó nuestro camino
de artistas. Pueden incluir calles, camas, galerías,
escuelas, paisajes y mucho más. Es importante entender que en este eje se habla del artista y de los
artefactos que produce. Pueden aparecer antes, durante o después de finalizar el trabajo. (Aisenberg,
2014, 105)
El referente 5: El anti referente. El maestro odio.
Así como una Nación se define también por aquello que expulsa, que no contiene, así como los anormales definen a la normalidad, una obra de arte
puede crecer con aquello que el autor invirtió en no
querer parecerse a otro, con su hostilidad, incluso
con su odio. (Aisenberg, 2014: 77)

Referente 6: El objeto amigable. Se trata de ese artefacto o cosa, con la que hacemos un vínculo, amigable. Nos acompaña en el entramado de la obra,
y aparece en el relato como ese objeto del que no
podemos desprendernos, en diferentes formas, a
veces porque es coleccionable, desde siempre, a veces es importante en esta obra. Puede formar parte
de la obra directamente o no, pero la acompaña. Y
se convierte en un punto de referencia de la obra.
(Aisenberg, 2014:105)
Referente 7: El meta referente. Es básicamente
el referente o los referentes de nuestro referente.
Aquellos a los que admiraba o de donde abrevaba
nuestro referente, no importa si se trata de un referente 2, 3, o 5. Lo importante es que es el referente
de nuestro referente y por ende viene a decir algo de
nosotros también. (Aisenberg, 2014:77)
9. ANÁLISIS DE CASOS:
Podemos comprender mejor el trabajo que realiza el
autor de la obra, con los diferentes tipos de referentes, gracias a algunas relaciones encontradas, entre
el tipo de relato -el lugar que la obra ocupa en el
mismo- y en ocasiones, la posibilidad de develar
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sentidos de la obra y sus tipos de narrativa, según
la aparición de referentes informales. Estos tipos
de referentes sólo aparecen cuando se desarrolla el
relato autobiográfico. La perspectiva con que se relata una historia hace que se dé cuenta de diferentes
referentes de la obra. En palabras de Bauman “Los
buscadores de identidad tienen que enfrentarse indefectiblemente a la abrumadora tarea de “cuadrar un círculo”: esta expresión genérica, como es sabido, implica
tareas que jamás se pueden completar en “tiempo real”,
sino que se supone que podrán llegar a su término con el
tiempo: en el infinito” (Bauman, 2005: 10)

Caso I: “Escritos con arroz” Tesis de maestría Virginia D´Angelo (D’Angelo, 2019)
Tesis de Investigación Narrativa que pertenece a la
maestría de Lenguajes Artísticos combinados, posgrado de la U.N.A departamento de Artes Visuales.
El tipo de tesis se enmarca en: Proyecto.
La obra parte de una escena performática, soporte
audiovisual, donde se combinan lenguajes artísticos
para luego aplicar procedimientos de multiplicación, seriación, repetición, disociación, etc. Se suma
a esta escena de cotidianeidad el movimiento en
donde nos aunamos en un solo grito:” Ni Una Menos” ¿Por qué niñas, de edad escolar multiplicadas
y repitiendo sin cesar casi como una lección, las
sílabas que forman la frase “mi mamá me mima”?
Organizadas en el espacio esas nenas, con sus delantales impecablemente blancos, manipulando
sobre sus pupitres cuadernos y arroz para escribir
sobre los repasadores estas mismas sílabas que repiten como robots, mientras espolvorean el arroz
sobre los repasadores quemados y manchados del
uso cotidiano en la cocina, describiendo en el aire
las letras que las construyen. (Imagen 2)
Referente 1 experiencia fundante: La escena que
inunda la obra casi como una constante es la escena
infantil que inaugura la performance. Es ambigua
la escena, no se sabe si transcurre en un aula o en
una cocina, quizás transcurre en todos esos lugares donde nos educamos las mujeres, este referente,
la escena infantil, plagada de domesticación y entrenamiento, está del lado de todo aquello de lo que se
mofa, con sarcasmo en la obra.

Imagen. 3. Captura de pantalla . D´Angelo (2019) “Escrito
con Arroz”. Detalle de organización espacial de la escena infantil.

El gesto y las formas corporales de las nenas entran
en escena a hacer todo lo que les piden desde una
sociedad que nos entrena para ser madres dóciles.
Este referente, se convierte en la representación de
la escena central que como referencia metafórica
llena el relato de intersticios.
Aquello a lo que alude el lenguaje corporal (gestual), comienza a establecer con los elementos sonoro y visual, una relación extraña y misteriosa, que
la convierten, a toda la obra, en una metáfora, dentro de otra metáfora, como una condensación de
sentidos que se potencian.
El lenguaje textual dice otra cosa que lo que dicen
los diferentes lenguajes, los que se combinan y discuten las contradicciones de una educación sexista. (Imagen. 3)
Referente 6 -El objeto amable: El repasador objeto
amable, contenedor de sentidos de la cocina feminizada. Hay antecedentes de su uso en varias obras
de la autora, esta repetición lo convierte en ese objeto referente
En la misma línea del lado de la denuncia de la dominación patriarcal, este objeto aporta otra faceta,
las dimensiones de resistencia y la sedición. El repasador manchado representa la rebelión de forma
trágica, quizás. Pero esa desobediencia o rebeldía, se
verá reforzada con la aparición del sonido de la olla
que pita. Este sonido agudo que crece, y sale de la
olla en primer plano; da cuenta de lo que vendrá, la
rebelión en forma de hartazgo. La olla además es un
objeto escultórico que va a tener más sentidos en el
relato de la tesis. (Imagen 4)
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Imagen 4:D´Angelo 2019 Performer marcando la” M”. Escrito con Arroz. Captura de pantalla Captura de pantalla.

Referente 5: El Anti Referente La dimensión de la
rebelión necesita de un enemigo claro y concreto,
que se personifica en Esteban Bullrich, quien siendo ex ministro de Educación de la Nación, Senador
Nacional representante del partido de derecha Argentina escribió una “poesía” (en el contexto de la
discusión por la sanción de la ley del aborto seguro,
legal y gratuito en el congreso de la Nación Argentina): “Mi Mamá no me mimará”, Yo te amo mamá
como nadie lo hará (...) “mi mamá no me mimará,
aunque yo la amaré en su eternidad” (Bullrich, 2018);
creando a ese enemigo para la autora.
En esta tesis este personaje y todo lo que él representa, va a ser ese enemigo concreto contra el que
hay que apuntar.
Es él la representación de TODO lo que está mal.
Frente a todo lo que se supone que tiene que hacer
una mujer, esta obra metaforiza sobre esa forma de
rebelarse, haciendo del gesto de la mmmm para escribir mamá, un gesto de “no aguanto más”, tengo
mucho más para decir.
En la tesis se explicita qué está dicho en todos estos
pequeños signos y pequeñas señales que, en la combinación de lenguajes, se convierte en un solo grito
atronador, que conjugan la rebelión y la resistencia
(movimiento feminista) a tanta obstinada dominación y adoctrinamiento (patriarcal=Bullrich).
El anti-referente se vuelve una figura muy emergente dado que es en la refiguración de la obra, un

Imagen 5. V. D´Angelo 2019 Obra” Escrito con arroz”. Olla.
Captura de pantalla.

ausente-presente. Está todo el tiempo que dura la
representación, en su forma silente. Es lo que no
se escucha, es lo que no se ve, es lo no dicho. Es el
poder del que hay que hablar. (Imagen 5)
El Referente 3. Formal Martha Rosler video performance “Semiotics of the kitchen” .
Los rasgos que mira para mirarse en este referente,
es su materialidad para representar el sarcasmo, la
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ironía de los gestos del uso de los elementos simbólicos, a través de la performance.

Caso II: ”Tarareando el Estribillo” Trabajo Integral
Final de post título. Miriam Kirzner.

Escribe en su relato la autora de esta obra: …

Trabajo Integrador Final de investigación Narrativa, que pertenece a la especialización en Lenguajes
Artísticos combinados, posgrado de la UNA Visuales. Tipo de tesis: Proyecto.

La ironía está puesta en la exageración de los
gestos del cuerpo de la performer, como una
hipérbole(…). El “mmm...”, que resuena en
la garganta de la intérprete largamente, como
el gol mudo a la hora de las obligadas siestas
escolares. Apretar sus labios, desaparecer sus
bocas, sin dejar salir las vocales. Gestos exagerados, burlones, como los gestos manieristas
de escribir en el aire, juntar el arroz que queda
en el pupitre y acomodar el repasador como si
fuera la masa que se acaba de preparar. Todo
esto ocurre en el cuerpo de la performer como
una sinécdoque de todo lo que hay que callar para ser formateado por el patriarcado. Un
gesto autoconstruido. (…) que se define en la
ironía de la situación, porque están presentes
en forma simultánea dos perspectivas diferentes, lo cual es evidente desde la construcción
del relato que trae a la memoria, a esta niña
que intenta no gritar el gol. (D´Angelo 2019)
A manera de síntesis de este caso
El relato de esta tesis propone una ficción que
Klein llama de refiguración metafórica, pertenece
a las ficciones fantásticas (Klein, 2008:127) . La
obra viene a representar lo ausente, la dominación
patriarcal Implica como señala Ricoeur, la operación de poiesis invención productora de sentido
(Ricoeur, 2003, 101)
La ficcionalidad del como si, no muestra sino lo que
se oculta detrás de la realidad, es decir, es un tipo de
estructura de significado que comparte la significación manifiesta con la latente. De este modo la ficcionalidad es consustancial con la identidad, o sea el
deseo humano de resolver dificultades en relación
con la subjetividad.
En este sentido el proyecto, como forma de investigación narrativa, posibilita el descubrimiento
del propio proceso de creación, produce identidad
como productor de esta obra.

La obra es una instalación sonora conformada por
libros objetos. A través de la instalación, el espectador se sumerge en una especie de inmersión visual-verbal sonora en el que ve los objetos y escucha
las voces de una mujer, que va repitiendo en forma
de tejido o textura la frase ¿qué ves cuando me ves?
generando diferentes momentos dentro de la misma; mientras, este puede ver, leer y/o manipular
cada uno de los cuatro libros objetos ubicados sobre
sus bases. Cada uno de estos objetos son manipulables. La combinación de estas imágenes permite el
diálogo, armado o contrapunto que ofrece el objeto
en relación con la composición de la obra.
El relato es una historia de guerra, trata de la devastación que produce en los sujetos, la guerra. En
este caso, dicha devastación transita vivencias de la
abuela de la autora, en la persecución al pueblo judío, durante la segunda guerra mundial; y las vivencias que la autora narra sobre el genocidio producido por la dictadura militar argentina.
Este trabajo académico, interpela a la obra resolviendo espacios controversiales que eran hasta el
momento inadvertidos, que estaban jugando un papel importante en la obra y que solo se descubre a
partir de la interpretación del relato de la autora y
sus vivencias, es decir aquellas pasiones que le dieron origen. (Imagen 6)
El referente 1. Experiencia fundante con el arte: En
las narraciones autobiográficas podemos ver algunas de las características que aparecen en esta investigación: El tiempo mítico es descrito por Irene
Klein (2008.170) como el tiempo propio de las visiones de un mundo épico, de carácter cíclico atemporal. La repetición cíclica ritual, como permanencia indefinida, anulan la noción de temporalidad
histórica y lo inscribe en la noción de eternidad.
En el relato de esta tesis, se cuentan las experiencias
alrededor de la mesa del comedor de la abuela, las
mismas configuran esta atemporalidad de la que ha-
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Imagen 6. Foto. Kirzner 2019 obra “Tarareando el estribillo” los 4 libros objetos

bla Klein, lo vivido por la abuela en la guerra, se confunde con lo vivido por la autora en la dictadura militar, lo cíclico aparece históricamente argumentado.
Desde muy chica vivencié el camino por la lucha de los derechos humanos, a través del compromiso militante de mis abuelos paternos, que
eran judíos de origen ruso. Llegaron al país escapando de la guerra, pasaron por el emblemático Hotel de los inmigrantes en Buenos Aires
y vivieron los primeros años en un conventillo.
La Argentina les brindó la posibilidad de crecer y desarrollarse. (Kirzner, 2019; 5)
“Mi abuela era activista de derechos humanos,
participaba en La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (L.A.D.H). En tiempos de dictadura, en su casa se hacían reuniones de la organización, se recibían donaciones de ropa y alimentos.
Concurrían a retirar principalmente mujeres, que
tenían sus maridos detenidos o desaparecidos, la
mayoría obreros y representantes gremiales. Muchas veces estaba ahí, con mi abuela y veía el dolor
y el miedo en esas personas, solas o con niños que
retiraban los bultos con algo de ayuda para vivir”.
(Kirzner, 2019; 5)
“También alrededor de la mesa, del comedor dia-

rio de mí abuela, se reunían mujeres sobrevivientes del holocausto, tomaban té y comían galletitas
caseras, hablaban de la actualidad y la política.
Siempre que las veía, como un ritual, me mostraban sus números tatuados en el brazo, huella de
los campos de concentración Nazi, me relataban
sus espeluznantes experiencias, haciendo hincapié
en la memoria y lo importante de la transmisión
de la historia vivida a las jóvenes generaciones,
para evitar que se repita. Creo que en esa época no
entendía en toda su magnitud a qué se referían”.
(Kirzner, 2019; 6)
A partir de reconocer la forma en que el relato hace
aparecer lo cíclico, como una forma de poner en
primer plano la idea de eternidad de este referente
2 que es la abuela va a diseminarse en la historia, en
el relato y en la obra, convirtiendo a la obra en un
homenaje de la autora a este personaje esencial, para
entender los sentidos más profundos de la misma.
Veamos cómo el trabajo con los diferentes tipos
de referentes dialoga con la obra haciendo aparecer
nuevos sentidos. (Imagen 7)
El referente 1. Experiencia fundante con el arte.
“Una actividad que se reiteraba eran las muestras
de arte, que el Partido Comunista hacía en la casa
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se escucha en la repetición que está presente en la
instalación, pone de relieve la pregunta que se repite, como en el estribillo. Lo que la autora ve en el
ARTE/LUCHA.
Sólo a través de la combinación de lenguajes se manifiesta la unidad de estas dos facetas, que vienen
juntas desde muy temprano en la vida y en la historia familiar de la autora, el arte y la lucha por los
derechos humanos.
“En esa época, los ‘70 en las instituciones culturales educativas de nuestra comunidad, se hacían
recitales pequeños para la supervivencia de artistas perseguidos, o que figuraban en listas negras
así que, de chica, conocí a importantes referentes
de nuestra cultura popular, a quienes sentía muy
próximos” (Kirzner, 2019; 6)

Imagen 7. Obra “Tarareando el Estribillo” “Ellas”. Imagen de
Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y la abuela de la autora
(Kirzner,2019)

de mis padres para recaudar fondos en tiempos
de dictadura. Lo que más me gustaba era pasar
con mi papá por la casa de los artistas a retirar
las obras que donaban. De todos los talleres que
recorría me fascinaba el de Pujía, lleno de vitrinas
a la altura de mis 11 a 14 años, con cantidad de
obras en pequeño formato. Mi casa se llenaba de
personas y personalidades. Al terminar las jornadas quedaban pocas obras y algunas adquisiciones
nuevas que hacían mis padres; se incorporan nuevas esculturas y pinturas a ese cuarto de estar tan
grande”. (Kirzner, 2019; 6)
Esta experiencia con el arte está inundada de elementos míticos. El arte va a anudar la militancia, a
la forma de expresar la lucha, de sostener la lucha.
Las fotos del muestrario de la obra son siempre
personas de la historia que definen esa lucha, del
lado de los Derechos Humanos. La frase del texto
de la obra, “qué ves cuando me ves” y que también

“La institución donde me crié tenía dos ejes: la política y la educación. Nos formaban para trabajar
en grupos como líderes de recreación y así lo hice
desde los 16 años y participe en mítines políticos, desde que tengo memoria, me formaron para
entender o interesarme de política y de educación.
En ese contexto crecí, en un mundo donde se leía,
se escuchaba y se pensaba en concordancia con las
revoluciones de izquierda latinoamericanas”.
(Kirzner, 2019; 6)
Referente 4. topológico: La obra es un homenaje,
a la lucha, a los luchadores, al amor por los otros.
Es el referente topológico como espacio social que
está representado en la plaza de mayo de Buenos
Aires, que es de por sí un lugar emblemático de
luchas, y que como tal está en el relato, y aparece en
la obra, en la representación sonora de un estribillo
que emula las voces de muchos, a partir de una única voz, la de la autora.
“Se le realizaron distintos procedimientos al sonido, logrando que estas frases se vayan superponiendo, generando una trama sonora de diferentes niveles de densidad de manera ascendente y
descendente, en el nivel de máxima espesor de la
trama, los sonidos se harán inentendibles apelando
a la idea de antiguo, a los procesos o artificios de la
memoria dando la apariencia del error”. (Kirzner,
2019; 41)
“Es mi voz la que se escucha, entendiendo que
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Imagen 8. Obra Tarareando el Estribillo “Muestrario “La plaza de Mayo. Distintos momentos históricos de marchas. (Kirzner,2019)

quien me conoce la reconocerá por sus características, ya que la temática que atraviesa la obra es la
identidad, la memoria y atravesado por lo personal, que siempre es político”. (Kirzner, 2019; 41)
(Imagen 8)

Referente 3: Formales: Se ligan a aspectos formales
como el Glitch, el error, la falla, están en el centro
de la obra. El valor simbólico de la falla tiene una
relación directa con la condensación de sentidos,
que puede leerse en la obra.

El sonido trabajado en una repetición fragmentada
y superpuesta de la frase “Qué ves cuando me ves”,
consigue crear el clima de una multitud tarareando
una consigna, un cántico de los que se escuchaban
en las marchas políticas de la Plaza de Mayo, de
Buenos Aires, en los años de la lucha por la vuelta
a la democracia. El clima creado por la obra es una
referencia de esas Plazas, de esa lucha en ese espacio
de la ciudad, y es referente topológico, que el relato
permite develar. Es “el lugar” a donde nos lleva la
obra, ese espacio social de lucha que está en la memoria de todos los que compartimos este tiempo y
esta ciudad, es la plaza de las madres, nuestra plaza,
que en el relato no cesa de aparecer. Sin la investigación que produce nuevos sentidos, este referente
se pierde, y no es tan significativa la idea de recorrer
estas imágenes, que como indica la autora, nos lleva
a un viaje por la memoria.

¿Qué ves, cuando me ves? Frase que aparece en
el transfer con el glitch propio de esta técnica, se
repite en lo sonoro con la misma intención de dar
cuenta de la falla, el error, error que se lee como
respuesta a la pregunta, al ponerlos juntos, condensados. La obra interpela al espectador a ver la falla,
a poner de relieve el error.
Referentes formales en relación con la utilización
del glitch en lo sonoro, son entre otros Luigui Russolo, John Cage quienes hacen arte con el error.
Las obras de Grippo, de Ferrari y de Rodolfo Aguerreberry con “El siluetazo” representan dos formas
de aproximarse a un tiempo señalado por la violencia. Ambos remiten a una señalización que apunta
a volver evidente la relación entre presencia / ausencia de los cuerpos y de la información.
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10. CONCLUSIÓN
La aparición en todos los casos de referentes 3, referentes formales, son aquellos que se trabajan en la
formación de los productores de artes visuales, de
forma tradicional. Es común que se les pregunte a
los autores por estas referencias y que ellos mismos
hablen de sus referentes en las memorias conceptuales, o que otros desarrollen especulaciones sobre
identificaciones con otros artistas, en diversos discursos curatoriales.
Sin embargo, el trabajo sistemático con las tesis,
tanto de licenciatura, como las tesis de especialización y maestrías, dan cuenta de la aparición de otros
tipos de referentes, también muy elocuentes, que
agrupamos en “informales”.
Estas referencias, no enmarcadas en otras obras visuales, sino como referencias diversas, en el transcurso de la vida de los autores; son parte de nuestros
hallazgos, en tanto se constituyen en claves, para
mirar la obra, permitiéndonos construir una fase de
la adaptación del M.B.N. Hemos logrado describir
el modo en que los autores analizan su obra a partir
de relatos autobiográficos, siendo estos relatos el
canal que permite el trabajo con otras referencias,
tanto del autor, como de la obra en cuestión. Dicho de otro modo, a partir de nuestra investigación,
hemos comprendido la forma en que las relaciones
entre los referentes y la obra se encuentran en la
narrativa de la experiencia del autor.
El trabajo con los tipos de referentes inscribe a la
obra, en primer lugar, en el devenir del juego identitario. Al mismo tiempo inscribe al autor, a través
de la narrativa, en un relato comunitario, que lo
hace comprensible, posible de ser interpretado.
La búsqueda de sentidos en la obra permite al autor
constituir una identidad como productor de arte.
Hallar más y nuevos sentidos en una obra de su
creación, pone al autor delante de un “viaje”, un
viaje de autoconocimiento, y como tal de construcción identitaria.
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Resumen
Reflexionamos sobre un tipo de creación basado
en juegos de palabras, donde el acto sintomático
de equivocarse se vuelve arte. Algunas creaciones
actuales, híbridas entre literatura y arte, cercanas a
la llamada poesía experimental, presentan recursos
similares al error lingüístico o lapsus linguæ. Analizamos algunas claves sobre cómo se producen estos
errores desde el punto de vista de la neurología y
la lingüística, haciendo especial mención a aquellos
que se dan por semejanza morfológica entre palabras diferentes. Señalamos ciertos procedimientos
retóricos que llevan implícita la idea del equívoco o
la multiplicidad de opciones, así como autores anteriores que los ponen en práctica en sus creaciones. A
través de la detección y análisis de ejemplos actuales
del panorama artístico español, realizamos una discusión sobre la intencionalidad o la espontaneidad
en su hallazgo, constatando la utilización de errores
lingüísticos similares al lapsus linguæ, e identificando los procesos retóricos antes descritos.

Abstract
This paper aims to reflect on a creation type based
on plays on words, where the revealing nature of
making errors becomes art. In fact, some current
creations, which are hybrid between literature and
art, close to the so-called experimental poetry, have
resources similar to linguistic errors and lapsus linguæ. Furthermore, this paper analyses the keys to
know how these errors occur from the point of view
of neurology and linguistics, with particular reference to errors in different words caused by morphological similarity. Thus, we observe some rhetorical
processes with the implicit idea of ambiguity and
multiplicity of choice, and previous authors implementing these processes in their creations. Moreover, we discuss the intentionality and the spontaneity of current examples from the Spanish art
scene, after an analysis and detection process. Consequently, we observe the use of linguistic errors
such as lapsus linguæ and we identify the above-described rhetorical processes.

Palabras clave: Error; lapsus linguæ; poesía experimental; palabra-arte; analogía

Key Words: Error; lapsus linguæ; experimental poetry; word-art; analogy
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1. INTRODUCCIÓN. LA POESÍA
EXPERIMENTAL, ENTRE LITERATURA
Y ARTE.
Llamamos poesía experimental a un ámbito en el
que se reúnen diferentes tipos de manifestación
artística, hibridaciones de los lenguajes de difícil
categorización, donde la palabra se disemina disfrazada, latente bajo múltiples formas, maleable, a
veces hasta invisible. La palabra es, entonces, sólo
desencadenante, fuerza generadora, algo informe
que se traslada por analogía a objetos, imágenes, fotografías, sonidos, acciones…, que añaden a su significado original el juego versátil de ser ya otra cosa:
poema objeto, poema visual, foto-poesía, poesía fonética, poema acción…
Millán Domínguez se refiere a esta dificultad, señalando en lo que respecta a la poesía visual:
Definir qué es la poesía visual es una labor
complicada debido a su naturaleza mixta o intermedia, en la que los límites son imprecisos.
Se relacionan en ella la escritura, la imagen, el
texto, los iconos, el discurso y la plasticidad,
uniéndose a todo ello su pretensión estética.
Del terreno de la literatura, la poesía visual
conserva la utilización del discurso en sus componentes fundamentales, acentuando las posibilidades denotativas y connotativas. Del campo visual se utilizan los recursos del dibujo, el
collage, el fotomontaje y las técnicas pictóricas
más habituales (2014: 113).
En las últimas décadas, el establishment comienza a entender la originalidad y el porqué de estos
híbridos, recuperando trayectorias y marcando la
importancia contextual de estas creaciones, que se
daban casi siempre en los aledaños marginales de
lo alternativo. Se hacía eco Juan Manuel Bonet, en
La paraula pintada, del problema de reconocimiento
de este tipo de manifestaciones artísticas, diciendo:
(…) tiene mala prensa hoy, la no-especialización. Hay quien piensa, cuadriculadamente: el
poeta a escribir, el pintor a pintar, el crítico a
criticar. Tienen mala prensa los escritores que
pintan, por ejemplo Rafael Alberti, los pintores que escriben, por ejemplo Antonio Saura,
los críticos-poetas, por ejemplo Juan Eduardo
Cirlot. ¿Los fronterizos? Esos son los peores…

( Juan Manuel Bonet, citado en La palabra
imaginada, 2007: 38).
En la actualidad, estudiados sus antecedentes
(Dadá, el letrismo y el concretismo de los sesenta) y designada como género, no faltan antologías
de poesía experimental que intentan, a través de un
afán recopilatorio, consciente de sus límites, actualizar el campo más allá de lo que ya hicieran algunos
de los protagonistas de esta neovanguardia española.
Entre ellos, citamos a Julio Campal, Ignacio Gómez
de Liaño, José Antonio Sarmiento, Rafael de Cózar,
y Fernando Millán, quien continúa hoy en la doble
faceta de creador y teórico. Una de estas antologías
últimas es Poesía Experimental Española (antología
incompleta), coordinada por Alfonso López Gradolí —autor también de La Escritura mirada, una
aproximación a la poesía experimental española (2008)
—que «recoge la obra de 62 autores que se mueven
actualmente entre la frontera de lo plástico y de lo
poético» (Alamar, 12 de mayo 2012).
La actividad en el campo de la poesía experimental
en España sigue viva, y se observan recorridos de
un lado a otro de esas fronteras disciplinarias fuertemente establecidas, pero también de los medios
donde se desarrollan, algunos hasta ahora marginales, que van desde libros —en todas sus formas y
posibilidades— (Sanz y Antón, 2012), a revistas ensambladas, fanzines, centros-archivos, o encuentros.
Aunque la importancia de este tipo de poesía abarca
hoy también el ámbito expositivo nacional e internacional, conquistando ferias, bienales y museos de
arte contemporáneo. Muestra de ello es el protagonismo de la palabra en el Pabellón de España de la
Bienal de Venecia, en el año 2018.
El rastro de la poesía experimental, como tal, está
trazado y ha sido estudiado en las últimas décadas
en España, sin embargo, no se ha llevado a cabo un
reconocimiento completo de la deuda de la poesía
experimental como precursora de otras manifestaciones artísticas. Y, aún en los casos en que se traslada a los grandes centros hegemónicos del arte actual, la actividad es renombrada, camuflándose en la
herencia del amplio espectro de las artes plásticas,
visuales, audiovisuales, o en la performance, sien-
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do en este tipo de experimentaciones poéticas y en
sus ramificaciones —esos territorios híbridos de
la comunicación y la expresión— donde mejor se
cumple el anhelo de integración de las artes, desmitificadas y abolidas las barreras disciplinares y cualquier disyuntiva estética.
2. SÓLO CON PALABRAS. JUEGOS DE
SIGNIFICANTES CON SIGNIFICADOS.
Si es complicado categorizar al conjunto de manifestaciones que se engloban bajo el término «poesía
experimental», lo es aún más en ejemplos actuales
que sólo usan la palabra. Estas creaciones se suelen encontrar adscritas al campo de la poesía visual,
donde, sin embargo, es la imagen la que sustituye
en gran medida a la palabra. Pero los procedimientos de este tipo de obras son muy diferentes a ésta,
principalmente por el protagonismo evidente de la
palabra, aunque sus creadores no proceden únicamente del lado de la literatura. Ejemplos de este
tipo de arte hecho sólo con palabras los encontramos también en las experimentaciones cercanas al
letrismo o a la poesía concreta, en las que la palabra se vincula a juegos principalmente formales,
o a una dimensión gráfica, plástica o sonora. Ana
María Guash se refiere a ellos, nombrándolos como
arte-palabra, pero haciendo hincapié en el uso específico de la palabra y en su pérdida de significado:
La consideración de palabras como arte, lo que
en el entorno del arte conceptual se denominó
word-art (arte-palabra), implica que el texto
(la palabra en tanto elemento discursivo en un
contexto literario) y el titulado (la palabra en
tanto elemento gráfico en un contexto visual)
se transformaron en “logos”, en palabras-objeto sin contexto y sin connotación literarias, si
bien en algunos casos los textos combinan la
visualización de un vasto espacio con un acto
que de por sí no tendría significación (Guash,
citado en Mora-Meléndez, 2020: 300).
Sin embargo, existen creaciones en las que el uso
que se hace de la palabra no consiste únicamente en
su transformación como objeto, o como signo, estando implicados recursos relacionados con la retórica. Se dan entonces ricos procesos de analogía que
diversifican su uso normal y atañen principalmente
a su significado, deconstruído en juegos semánticos

que transcienden la univocidad de los términos.
La tradición de las creaciones basadas en el uso diverso de la palabra arranca desde Grecia —o antes,
si añadimos civilizaciones o culturas no occidentales—, y se traslada, pasando por todas las épocas y
culturas con las que confluye, al momento actual.
Rafael de Cózar traza un recorrido amplísimo en su
libro Poesía e Imagen. Formas difíciles del ingenio literario (1991), ordenando, estableciendo tipologías,
diseccionando y agrupando, recuperando ejemplos;
los sistematiza. En la introducción se apunta: «Y
esta es la aportación que ofrece este libro a la crítica
literaria actual. Los caligramas, enigmas, jeroglíficos, emblemas, acrósticos, laberintos, retrógrados,
logogrifos, anagramas, cronogramas y otros procedimientos semejantes aparecen aquí estudiados
(…)» (López Estrada, citado en Cózar, 1991: 7).
De todas estas formas creativas revisadas por Cózar, que se bifurcan de la poesía más tradicional, nos
interesan los casos en los que el uso de la palabra
se realiza en base a esas analogías mencionadas con
anterioridad, produciéndose un juego simultáneo
entre similitud y diferencia. En concreto, Cózar habla de homofonía, dilogía, logogrifo y paranomasia,
que pasamos a definir a partir de su acepción en el
Diccionario de la Real Academia (1992). La homofonía estaría referida a palabras que suenan igual. La
dilogía sería el uso una palabra con dos significados
distintos dentro del mismo enunciado. El logogrifo
consistiría en la combinación de letras que forman
una palabra para obtener otras. La paranomasia, en
el uso de palabras muy similares en un mismo contexto, creando confusión.
En este tipo de procedimientos subyace la idea de
polisemia, pero también la del error, puesto que la
interpretación del sentido se ve en la encrucijada de
seleccionar entre varias posibilidades, que comparten una semejanza importante a nivel de significante pero no a nivel de significado. La opción correcta
se parece demasiado a la desacertada, o al contrario,
pero entre ambas existen conexiones semánticas que
tanto creador como espectador deben establecer. Se
pone de manifiesto la elasticidad de la palabra y su
capacidad para ser usada de manera diferente, creativa, ingeniosa, generando nuevas poéticas que están
basadas en la multiplicidad de la lectura y en las derivaciones de sus significados.
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Pero hay un hecho más que llama la atención, y es
la relación entre la propia morfología textual y su
semántica, de manera que en los procedimientos seleccionados del estudio de Cózar, como también en
otros que pasaremos a ver a continuación, los juegos
de significantes y los juegos de significados están estrechamente vinculados, sin que podamos discernir
bien qué sucede antes o cual de ellos origina al otro;
si los errores de significante producen hallazgos de
significados, o al contrario.

3. ERRORES LINGÜÍSTICOS; PALABRAS
EQUIVOCADAS.
La identificación de este tipo de creaciones que juegan con la palabra y el error nos lleva a reflexionar
sobre los mecanismos y los contextos en los que se
ocasionan, detectando su vinculación con fenómenos descritos tanto en el ámbito de la neurología
como la lingüística. La pregunta que surge a posteriori sería el porqué del interés del arte en este tipo
de anomalías, y cómo se trasciende su uso esporádico, azaroso, y aparentemente carente de sentido.
3.1. El lapsus lingüae.
Uno de los primeros aspectos a apuntar en el caso
de los errores del lenguaje sería la diferencia entre
aquellos que obedecen a un rasgo patológico, es decir, aquellos que tienen relación con determinados
fallos cerebrales que los originan, y otros que no
tendrían relación aparente con ellos, y que suelen
denominarse lapsus linguæ.
En el ámbito de la neurología, los fallos del lenguaje
se denominan de forma genérica «afasias», distinguiéndose la de Broca y la de Wernicke, recogidas por
Howard Gardner (2005). Un caso específico serían
las «parafasias», que consisten en la sustitución de
fonemas o morfemas por otros, y que a nivel clínico
se consideran evidencia de una patología mayor.
En el caso de los errores cometidos al hablar de forma ocasional o fortuita, se habla de lapsus linguæ. Y
tal y como señala la profesora Susana del Viso, no
está claro que tengan siempre relación con trastornos neurológicos:

Todo hablante comete lapsus linguæ de cuando en cuando; estos errores no parecen ser
producto de ningún estado mental especial ni
depender de la formación o el nivel cultural de
los hablantes; no son producto de patología alguna, más bien al contrario; no dependen de
características situacionales, etc. Tal vez, si acaso, puedan variar cuantitativamente en situaciones de mayor demanda o presión comunicativa
para el hablante, o en algún estado de cansancio o similar (aunque no tenemos constancia
de investigaciones que corroboren tal extremo).
(2002: 356)
Del Viso presenta un estudio sistemático que argumenta las regularidades que muestran los errores espontáneos del habla, el cual pone de manifiesto que
no se trata de errores aleatorios o arbitrarios. Además, crea un corpus de errores en castellano, similar
al de otros autores, donde se recogen los que han ido
recopilando en el estudio, identificando también los
límites y el alcance en la selección de los mismos.
Lo que nos interesa de lo aportado en este estudio es esa idea central de que los errores obedecen
a normas y patrones determinados, puesto que su
producción evidenciaría el propio funcionamiento
del lenguaje, su construcción.
Pero hay un rasgo que borra la distinción de estos
errores, hecha sólo en base a su relación o no con el
ámbito clínico, y es que tanto en el caso del error
lingüístico patológico como en el lapsus linguæ, su
producción es involuntaria. Nos equivocamos sin
querer, y el error surge incontrolado y espontáneo.
Otro aspecto que nos interesa a la hora de acercarnos a la manera en que se producen estos errores
tendría que relacionar, necesariamente, su generación con los procesos que ocurren en la lectura. Según varios autores, en el cerebro hay dos vías de lectura, la léxica y la fonológica (Dehaene, 2007, citado
en Gamoneda, 2014) que se dan al unísono, pero
que a veces pueden entrar en conflicto. En nuestro
cerebro existe un área especializada en el reconocimiento visual de las letras. Como señala Gamoneda,
en un estudio sobre el error de lectura en un poema
de Verlaine, «las palabras necesitan ser fijadas por la
mirada» (2014: 435). Efectivamente, leer consistiría
tanto en una captación de las formas, como en una
interpretación de su significado. Sin embargo, am-
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bos procesos no se dan al mismo tiempo, sino que la
diferente velocidad en que se lee un texto o una palabra en cuanto a imagen, es decir su comprensión
morfológica, y la de la captación de su sentido, origina fallos, errores, que se deben casi siempre a una
cierta proximidad con el término que se confunde.
Gamoneda habla del rebús en la homofonía, de manera que, debido a la semejanza de dos palabras que
se pronuncian igual, es necesario seleccionar entre
varios sentidos, y del amorçage, donde una cadena
de letras o fonemas facilita que leamos otras con las
que comparte un morfema, produciéndose un error.
Pero además, este autor, relaciona estos fallos con las
competencias de la metáfora y el lenguaje poético,
apuntando que «la lectura poética deja sus marcas
en los procesos neurocognitivos de la lectura» (Gamoneda, 2014: 439), y afirma la existencia de una
relación necesaria entre estos errores y la creatividad
poética. De tal manera que afirma:
Tal eficaz operación de seducción del sentido
sucede a espaldas de todo proceso consciente,
y, de este modo, «sacrifica mucho intelecto»,
que diría Valéry. Pero ello no quiere decir que
escape al funcionamiento de los procesos cognitivos de la lectura. Un análisis detallado de
éstos podría refrendar que la imperfección lectora está implicada en los fenómenos poéticos
(2014: 433).
De la idea de lapsus liguæ como fenómeno aleatorio
o arbitrario, pasamos siguiendo el estudio de Del
Viso, a la identificación de unos ciertos patrones
que se repiten en su producción. Con las aportaciones de Gamoneda introducimos la idea de la importancia de la analogía y el error en la generación
de nuevos sentidos en el uso poético del lenguaje.
Faltaría por determinar la implicación del emisor y
el receptor, es decir, la relación del error con el sujeto
que produce el fallo y cómo se da el reconocimiento
del mismo por parte de un posible receptor, espectador del mismo.
3.2. Freud y la producción de palabras mixtas.
De cómo el error explora emociones del
subconsciente.
Freud, en El chiste y su relación con lo inconsciente
(1905), habla de mecanismos que llama «de condensación», en los que varias palabras se usan simulta-

neas dando lugar a otra nueva, produciendo un error
que origina el chiste. En el texto aparecen ejemplos
como Cleopoldo (Leopoldo y Cleo). Además, alude
a diferentes historias para ilustrar con más detalle
estos equívocos. En una de ellas cuenta cómo un
tal Ehering al verle un anillo de compromiso a un
amigo le pregunta por él, quien responde: Trauring
pero cierto, unión de Trauring, aber wahr, que significa Triste pero cierto, confundiendo Trauring (triste) con Trauri (alianza). En este libro, Freud refiere
también otros muchos ejemplos similares recogidos
por otros autores, citando el mencionado por Brill
acerca de una historieta anónima donde las Navidades son calificadas como alcoholidays.
Lo que nos interesa del estudio aportado por Freud,
es la semejanza entre los ejemplos que presenta y
las creaciones realizadas con palabras basadas en el
error. El mecanismo parece el mismo, tal y como
ocurría, además, en el caso del lapsus linguæ y en
los errores con sentido poético antes referidos. Pero
Freud no pasa por alto señalar dos cuestiones: el carácter espontáneo en su producción y la revelación
de una cierta verdad. Estos equívocos desvelarían
un sentido que no existía en la palabra original. El
error lingüístico, por lo tanto, sería sólo aparentemente error, pues llevaría implícito el descubrimiento de una realidad más profunda y, en cierta
medida, certera. Además, Freud apunta que cuanto
menor sea la diferencia entre la palabra original y la
errónea mayor será la eficacia del chiste. La semejanza mayor con lo equivocado aumenta el grado de
confusión, por lo que el reconocimiento del error
provoca una mayor hilaridad, un mayor placer. «Al
placer proporcionado por la libre combinación de
los significantes en los juegos de palabras, Freud lo
denomina placer del sinsentido» (Lázaro, 2005: 168).

4. CUANDO EL ACTO SINTOMÁTICO
DE EQUIVOCARSE SE VUELVE ARTE,
POESÍA, O LO QUE SEA.
Una marca de tinto de verano juega con la polisemia de la palabra Distinto, o un espectáculo cultural de Madrid se anuncia como Madrionetas. Los
juegos de palabras que usan el error para cambiar y
generar nuevos significados están de moda; abundan desde hace tiempo en los chistes de toda la vida,
en la viñetas, en la publicidad y en los memes de
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hoy, ejemplos perfectamente equiparables, a todos
los niveles, a este tipo raro de poesía experimental.
Nada los distingue de la mera ocurrencia o el reclamo del marketing, salvo el lugar donde se exhiben
o reproducen, y una intencionalidad —llamémosle
especializada— que los designa como poesía o arte;
son poemas mínimos, obras mínimas.
Incluso en aquellos ejemplos en los que prima el
humor, a diferencia de los chistes puramente lingüísticos que tendrían la función principal de provocar la risa (Castro, 2014), los errores que se presentan como obras artísticas son mostrados por su
creador con una intencionalidad más amplia que la
simple gracia.
Reconocemos, por lo tanto, varios momentos o fases
para que estos errores triviales de palabras sean material para el arte. Uno de ellos tiene que ver con su
hallazgo, con la concordancia con una cierta verdad;
son errores con sentido. El proceso aparentemente
simple de su producción, casi siempre espontáneo,
da paso a una actividad reflexiva inmediatamente
posterior que sirve de reencuentro con el significado. Lo que sucede antes y después del producto
creativo (esa palabra errónea que evoca o se solapa
con otra) es una misma cosa. Siguiendo la reflexión
de Freud, cuando el error ocurre se produciría una
revelación de cosas no dichas que de repente toman forma. Lo interno se externaliza, sirviendo de
re-conocimiento; son errores sentidos. Es por ello
que, estos fallos triviales aparentemente simples,
adquieren importancia, no sólo porque a veces despiertan la risa como ocurrencias improvisadas, sino
por su poder de expresar emociones internas mucho más complejas. Es entonces cuando su creador,
tal y como hiciera Duchamp con el urinario (que
deja de ser un urinario cualquiera para convertirse
en la fuente del señor Mutt) los señala como obra,
autentificando su valor. El error léxico se convierte
en una tontería hecha arte. La débil diferencia con
los fallos de los niños al aprender a hablar, o con
los de los enfermos con patologías neurológicas, no
sería suficiente para distinguirlos, como tampoco
su relación con los mecanismos del chiste. Sólo el
sentido otorgado al sinsentido cometido en el habla
o en la escritura, en la palabra, transforma la mera
ocurrencia en un signo de nuestro tiempo, efímero
y momentáneo en su mensaje y en su comprensión.
En el arte y en la poesía, como en el humor, el error
le saca el mejor partido a las palabras.

4.1 Ciertos antecedentes más o menos poéticos.
De las palabras combinadas de Huidobro a las
palabras rotas de Justo Alejo o la antipoesía de
Nicanor Parra.
Como antecedentes o movimientos relacionados
con la palabra y el error se pueden señalar algunas
experimentaciones transdisciplinares de Dadá o el
Surrealismo basadas en juegos lingüísticos, muchas
de ellas precursoras de la poesía fonética. Pero también podríamos remontarnos a ciertos aforismos
o incluso a las greguerías de Ramón Gómez de la
Serna, o a los ejemplos citados anteriormente que
menciona Cózar y que vienen desde época clásica.
También podríamos llegar hasta sus derivas en la
poesía de los novísimos o el conceptualismo, la parapoesía de Luis Alberto de Cuenca o los poemas
para niños y niñas de Gloria Fuertes. Es por ello
que no vamos a trazar una trayectoria —sería amplísima y de difícil acotación— sino que elegimos
ciertos ejemplos por su proximidad al tipo de juegos
lingüísticos basados en experimentaciones cercanas
al error: las combinaciones de Vicente Huidobro,
las palabras rotas de Justo Alejo y la antipoesía de
Nicanor Parra.
En el poema «Altazor-Canto IV» del chileno Vicente Huidobro (1893-1948), se juega con las palabras combinándolas entre sí, como en los versos:
«Al horitaña de la montazonte/La violondrina y el
goloncelo». Y también con la generación de nuevas
palabras basadas en analogías con la palabra primera, golondrina, derivada en otras tantas: «Ya viene
la golondrina/Ya viene la golonfina/Ya viene la golontrina/ Ya viene la goloncima/Ya viene la golonclima/Ya viene la golonrima/Ya viene la golorisa/
La golonniña/La golongira/ (…)». Estas analogías
serían aparentemente juegos originados en el significante, pero no son sólo eso, puesto que son evidentes los hallazgos en el significado, en un lenguaje
que se torna original y genuino; poético. Como señala Torres Ruíz:
(...) hoy no se puede escribir poesía sin un
poco de locura mental sin un poco de invención-porque-sí, mezcla explosiva que se sube
a la cabeza del creador y del lector. Por eso, la
deuda con Vicente Huidobro, más que con los
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vanguardistas alemanes, franceses o italianos,
es duradera e imborrable (Torres Ruíz, 2020)

El antipoeta, mediante un proceso de descontextualización, incorpora a su obra discursos
del habla coloquial, la fórmula científica, la
sentencia filosófica, así como discursos del habla coloquial, la fórmula científica, la sentencia
filosófica, así como de los múltiples lenguajes
que provienen del mundo industrial y comercial. El antipoeta traslada discursos de lugar.
Deconstruye o desmantela la escritura de ellos,
los saca del lugar natural en el cual surgen para
instalarlo en uno nuevo, en un espacio artístico
(Vásquez-Rocca, 2012: 14).

Otro ejemplo, en el que la palabra también se vuelve
anómala, pero siguiendo procedimientos muy diferentes a los que hemos visto en Huidobro, lo podemos encontrar en la poesía de Justo Alejo (19351979). En muchos de sus poemas las palabras se
rompen, y mediante el uso de las mayúsculas o los
colores encuentra nuevos significados. En su caso,
se trata de una poesía donde la imagen gráfica y el
error, error sólo aparente, se usan en pro de un mensaje crítico y social:
Pero el método de Alejo de romper las palabras destacando semántica y semióticamente
ciertas letras y sílabas, también será deudor de
Rimbaud, o Verlaine, por la potencialidad que
le otorga Alejo en ocasiones a las vocales y los
colores; así mismo en sus versos se reflejarán
la conceptualización y el silencio resultante de
la composición tipográfica de Mallarmé, y la
visualización de este, de Apollinaire y del dadaísmo; beberá de las asociaciones fonéticas
y fonológicas de este movimiento y del creacionismo; y del surrealismo tomará además la
ruptura sintáctica con el fin, quizás, de romper
metafóricamente del mismo modo la sociedad
(Delgado de Castro, 2015: 86)
En el caso de la antipoesía del chileno Nicanor Parra (1914-2018) —que era además matemático y
físico— lo que nos interesa especialmente es la vinculación con los temas populares, urbanos, y la desmitificación de la creación, de la poesía, que según él
«debía cambiar su forma y su formato, su medio y su
canal, su hablante y su mensaje» (Vásquez-Rocca,
2012: 13). En sus artefactos usa un sentido crítico e
irónico, de manera que:

4.2 Algunos ejemplos de errores de palabras
en creaciones actuales del panorama español:
Ejemplos similares a los procedimientos descritos
abundan en el ámbito creativo desde hace décadas,
y en producciones actuales, también como recurso
de la poesía fonética y del arte de acción. Recordemos la impracticable declinación del poema sonoro
de Esther Ferrer: «espectáculo / espectaculocracia /
espectaculogismo / espectaculografía / (…).» (Escrituras en libertad, 2009).
Sin embargo, en esta ocasión, seleccionamos principalmente obras que utilizan sólo el texto escrito.
Además, nos fijamos en ejemplos más bien vinculados al campo de la poesía experimental, y no tanto
al de las llamadas artes plásticas o visuales, aunque
hemos señalado con anterioridad que los límites
son difusos y la especificidad la marca el medio de
difusión más que la diferencia entre las obras. Y, a
veces, ni eso.
En las obras seleccionadas, los juegos de palabras
son la base de composiciones gráficas que las dotan
de una expresión formal, o bien acompañan objetos o esculturas, completando la obra, a veces sólo a

Fig. 1. Antonio Gómez, Pena de Suerte. Imagen: cortesía del artista
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modo de título, descubriendo mediante la palabra
nuevos sentidos. La imagen es desvelada por el título, como diría Geles Mit (2002).
Revisamos a continuación algunas creaciones actuales, constatando la utilización de errores lingüísticos
similares al lapsus linguæ, e identificando procesos
retóricos antes descritos.
En Pena de Suerte, de Antonio Gómez (Fig. 1), las
palabras «muerte» y «suerte» enfrentan sus significados. Pero, además, la S sustituida por $, símbolo
del dólar, genera una nueva polisemia. La ambivalencia del lexema, como signo y como letra, causa
un primer efecto de resonancia en el lector; la repetición no sólo de la palabra, sino de toda la frase-verso: pena de suerte, pena de muerte, pena de $.
La velocidad de reconocimiento se produce debido
a la simultaneidad de las palabras superpuestas, y al
protagonismo del símbolo que lo modifica semánticamente.
Podemos identificar un recurso similar en Escalera
de luna, de Juan de Loxa, Homenaje a Elena Mar-

tín Vivaldi, donde el poeta dibuja una escalera inclinada formada con la palabra manuscrita Eluna,
una analogía a dos bandas entre su nombre —Elena-Eluna— y el primer libro de poemas publicado
por la poetisa en 1945, Escalera de luna. Sin embargo, en este caso el elemento error, la «e», no aparece,
siendo sustituido por el elemento target, según las
denominaciones de Susana del Viso (2002)
El poema objeto de Alejandro Gorafe titulado
Amortérate (Fig. 2A) —un mortero tapizado en
polipiel negra con cremalleras y tachuelas— es un
ejemplo en el que se dan a la vez la condensación
freudiana y el lapsus linguæ del tipo amorçage. En el
título se reúnen tres palabras: amor, mortero y motero (condensación); y a la vez se produce la confusión morfológica entre dos de ellas, que comparten
el morfema «mo», dándose una diferencia léxica mínima de una letra, la «r». En este caso, el que lee el
título anticipa, casi simultáneamente, otra palabra
que no está escrita, produciendo la elipsis de esa letra, que la diferencia de la que sí lo está. Es el lector
el que inventa, por analogía, la otra palabra: motero.
La eficacia de esta palabra-título se debe a la econo-

Fig. 2. A) Alejandro Gorafe, Amortérate. B) Enhorabuena (Manuel Pérez Valero). Fuente: Fotografías cortesía de los artistas.
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Fig. 3. A. Clemente Padín. B. Franklin Valverde. C. Francisco Aliseda.
Fuente: Colección Arte Postal Postdata Esperanza Recuerda.

mía con la que se da el error; existiendo una mínima
separación entre los dos términos. Pero además, en
esta obra de Gorafe, es el objeto plástico el que retroalimenta a la palabra, creando un juego múltiple
de significados que se acompañan en las sensaciones
visuales y sinestésicas de los materiales usados en su
elaboración. El espectador va de la palabra al objeto,
y viceversa, sintiendo ese placer del descubrimiento que lo convierte en cómplice del juego, trampa
que el artista ingenia para seducirnos, poniendo en
marcha el mecanismo de funcionamiento interno
de sus procesos cognitivos, creativos, lingüísticos.
Cazadores de significados, artista y lector-espectador se reúnen en el acto imprevisible y mágico del
descubrimiento de sentidos.

simplicidad ayudan en la lectura y comprensión del
mensaje, sin que sea necesario realizar un esfuerzo
adicional para descifrarlo.

Algo parecido ocurre en la obra de Enhorabuena,
nombre artístico de Manuel Pérez Valero (Fig.2B),
que juega con la confusión entre «contigo» y «conguito» en un cambio de posición entre la «t» y la
«g» muy eficaz. El espectador lee la palabra escrita
—contigo— sobre el objeto que reconoce: el muñeco que asociamos a la conocida marca de cacahuete
con chocolate, descubriendo el engaño, y disfrutando del hallazgo y la simultaneidad de significados.

También en formato postal, el juego ortográfico de
Francisco Aliseda (Fig. 3C), donde se puede leer:
«hay, ahí, ay», utiliza la homofonía de las tres palabras que, sin embargo identificamos como diferentes y contradictorias en su significado. Como también ocurre en el poema visual de Ibirico, una hoja
de árbol sobre una página donde se lee «OH! ja ja
ja» (Pliegos de la Visión)

En el caso de las postales del uruguayo Clemente
Padín, siempre comprometidas con lo social, se juega con la semejanza de las palabras «paz» y «pan»,
aprovechando la ambivalencia gráfica de la «z» al
girarse. El hallazgo rápido en la decodificación y la

En la postal del brasileño Franklin Valverde, homenaje a Federico García Lorca, se juega con la palabra «verte» escrita en rojo, en la que la «t» es de
color verde, de manera que intuimos la palabra no
escrita, verde. Los lectores-espectadores que conocen la poesía de Lorca pueden recordar sus versos:
verde que te quiero verde. El significado se concentra en la imagen, donde el texto central está escrito
en amarillo, recordando la bandera española. El recurso del color en las letras y la polisemia recuerdan
a Justo Alejo.

Seleccionamos dos ejemplos de la Convocatoria
Poesía visual contra la violencia de género, de la Escuela Gaspar Becerra, de Baeza ( Jaén), lanzada
por Miguel Agudo, autor del libro de aforismos
Parapensares (2017): la obra de Antonio Ledesma
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Fig. 4. A. Antonio Ledesma López, Educación contra la violencia de género.
B. Beltrán Laguna, Erre que erre.

Fig. 5. Ejemplos extraídos de la colección Pliegos de la Visión, Ediciones Babilonia.
A. Cristian Porres. B. Julián Alonso. C. Diego Mir. D. José Carlos Velázquez. E. Diego Mir. F. Miguel Agudo. G. Julián Alonso.
H. Salva Pérez. I. Felipe Zapico Alonso. J. Paco Pérez Belda. K. Sergi Quiñonero. L. Javier Jaén.
Fuente: reproducción autorizada por el editor, extraída de http://www.edicionesbabilonia.com/
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López, titulada Educación contra la violencia de género (Fig.4A), que disecciona la palabra lapidación,
separándola en lápiz y acción, hallazgo ingenioso
que genera dos significados en oposición. Y la de
Beltrán Laguna, Erre que Erre (Fig. 4B), que enlaza
las palabras amor y horror, creando un recorrido de
lectura de izquierda al centro (amor), y de derecha
al centro donde se cambia el sentido de la lectura
(rorroh), con el lexema ««r» que comparten ambas
palabras escrito en rojo.
En Los Pliegos de la Visión, de Ediciones Babilonia, colección de poesía experimental a cargo de
Paco Pérez Belda, encontramos numerosos ejemplos, entre los que seleccionamos algunos (Fig. 5):

curso próximo a la dilogía y la homofonía, donde
las palabras en catalán «Amor/Ha mort» se contraponen.
Las obras de Julián Alonso, que presentan la elipsis de un lexema: la «t» caída de rutina/ruina (Fig.
5B), o la «i» apenas visible de ilusión/iluso (Fig.
5G). Mientras que en la propuesta de Javier Jaén
(Fig. 5L), se nos muestra el icono de like de las redes sociales, donde la «i» ha desaparecido, siendo
el lector-espectador quien reconstruya y caiga en el
error-trampa. En la obra de Felipe Zapico Alonso
(Fig. 5I) podemos leer «3% a ras de sueño», identificando la «ñ» impostora que suplanta la palabra
original.

Desencant, de Cristian Porres (Fig. 5A), con un re-

Fig. 6. Serie “Esta vida es un bidón”. Autoría propia
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Los trueques de letras: Ingenuo/ingenio de Miguel
Agudo (Fig. 5E) usa la semejanza gráfica de las letras «u» e «i», creando un híbrido entre las dos, superponiendo la lectura. Tampoco Sergi Quiñonero
renuncia a presentar escritos los dos lexemas, única diferencia entre las dos palabras: muerte/fuerte
(Fig. 5K). Como también ocurre en las palabras
con fichas de dominó de Diego Mir (Fig. 5C),
quien también juega con la paranomasia en otra
obra donde vemos-leemos una palabra que es a la
vez dos diferentes: amén/amen, al tachar la tilde en
rojo a modo de corrección (Fig. 5E).
En Pohematoma (Fig. 5H) de Salva Pérez, el recurso
es diferente: dos palabras se enlazan encadenadas;
poema y hematoma. Y el logogrifo de Paco Pérez
Belda (Fig. 5J) combina las letras de la palabra
amor. Mientras José Carlos Velázquez nos confunde con el rótulo «se alquila» que cambia por «se aniquila». (Fig. 5D)
Constatamos la coincidencia en todas estas obras
de los diferentes procedimientos del lapsus linguæ:
errores de movimiento (copia, desplazamiento, intercambio), errores no contextuales (sustitución, fusión, omisión, intrusión o adición) (del Viso, 2002).
Y concluimos afirmando, de nuevo, que la cuestión
sobre su producción voluntaria o no en el territorio
del arte, se salda con la idea de poiesis (creación),
como desencadenante de la expresión y el lenguaje,

del conocimiento.

5. CONCLUSIONES. A MODO DE
EPÍLOGO: JUEGOS FRÁGILES.
Hay algo más en estas variaciones mínimas, errores
mínimos que consiguen una resonancia semántica
sostenida en el intervalo de la mirada y la lectura,
ampliado el tiempo de la obra en el juego de la interpretación, donde lo similar se hace diferente, y
lo verdadero es falso, y viceversa. Hay algo más, sin
duda, en el placer del arte por combinar lexemas y
morfemas o equivocar palabras (para ello ya estaría el Scrabble o El ahorcado de toda la vida). Hay
algo más que el recurso eficaz del chiste lingüístico,
cuyos mecanismos comparte. Hay algo más en su
hallazgo creativo y espontáneo, de ocurrencia acertada que desvía el sentido, semejante a veces a los
mecanismos de conectividad y a los procesos analógicos del descubrimiento científico; esos orígenes
compartidos por el conocimiento y la imaginación
(Bronowsky, 1993). Hay algo más en estas piruetas
catárticas de la palabra explorando emociones del
subconsciente, o desafiando a la sociedad establecida para liberar lo que (nos) ocurre; ese contrarrestar
nuestro día a día. Hay algo más que el absurdo o
la rebeldía crítica, síntomas de la condición posmoderna, del yo vulnerable. Hay algo más que la simple
tontería. Hay algo más. Debe de haber algo más.
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Resumen
El presente estudio acomete un acercamiento a la
capacidad creadora de un grupo de estudiantes, futuros maestros de Educación Infantil, ante una actividad desarrollada en la asignatura Didáctica de la
Educación Plástica y Visual. El método empleado
se presenta desde una perspectiva cualitativa a partir
de las representaciones gráficas ejecutadas por los
participantes, las respuestas verbalizadas y las interacciones durante el proceso del estudio de caso. Se
analizan los motivos por los cuales los estudiantes
ofrecen una respuesta mayoritariamente homogénea ante un planteamiento de carácter abierto, sin
recurrir a la libertad creativa en la representación
gráfica, de la que no se les exigen limitaciones. Los
resultados manifiestan que la mayor parte de los
participantes actúan con temores y prejuicios ante
la posibilidad de simbolizar visualmente escenarios
divergentes a los que piensan que se espera de ellos
y alejarse de contextos tradicionales en los que se les
ha instruido.

Abstract
The present study undertakes an approach to the
creative capacity of a group of students, future teachers of Early Childhood Education, before an activity developed in the Didactics of Plastic and Visual
Education subject. The method used is presented
from a qualitative perspective from the graphic representations executed by the participants, the verbalized responses and the interactions during the
case study process. The reasons why students offer a
mostly homogeneous response to an open-minded
approach are analyzed, without resorting to creative
freedom in graphic representation, of which no limitations are required. The results show that most of
the participants act with fears and prejudices in the
face of the possibility of visually symbolizing different scenarios from those they think is expected of
them and moving away from traditional contexts in
which they have been instructed.

Palabras clave: Creatividad, pensamiento divergente, prejuicios artísticos, educación infantil, magisterio.

Keywords: Creativity, divergent thinking, artistic
prejudices, early childhood education, teachers.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando nos referimos a la creatividad surgen imaginarios y contextos en los cuales esta palabra aparece implicada. No siempre se relaciona con la actividad artística, sino que, desde un plano más amplio,
el social, se vincula a formas o maneras de hacer diferentes, la capacidad de resolver problemas desde
distintas perspectivas. Lo cierto es que este término
se suele ligar a la idea de innovación o vanguardia.
Los ciudadanos se enfrentan diariamente a retos
que van en aumento, complejas estructuras en los
más variados escenarios, a los que deben aportar
respuestas con soluciones divergentes; suponen
también un reto en el ámbito educativo. Requieren
capacidad de resiliencia, adaptación a nuevos y evolutivos escenarios (González-Zamar y Abad-Segura, 2019). Desenvolverse con creatividad es un
aspecto vital y esencial para el ser humano. Resulta clave en la resolución de los problemas diarios,
capacita a las personas para aprender nuevos conocimientos, descubrir alternativas y desarrollar otras
experiencias enriquecedoras. “La creatividad es una
capacidad humana que, en mayor o menor medida
todo el mundo posee” (Aza, 1999, p. 25). Coayuda
desde la perspectiva del compromiso ante la sociedad y las instituciones educativas y a la resolución
de los desafíos de la complejidad de la vida común
(Fernández y López, 1998). Es innegable que la
creatividad habita en todo proceso, desde el pensamiento divergente, las artes plásticas y los descubrimientos o inventos científicos. Gardner (2001), se
refiere a la actitud creativa con las siguientes palabras: “una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que, al principio, es
considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado
en un contexto cultural concreto” (p. 126). Se pone
en valor el fomento de la creatividad como medio
para combatir incertidumbres y aportar novedosas
formas de hacer en una sociedad que vive en constantes cambios. En relación a la creatividad en la
etapa infantil, volviendo a Gardner, (1995) cuando
se ejecutan dimensiones relevantes en la creatividad
adulta, estas devienen sus orígenes en la infancia del
que las origina. De ahí la necesidad de estar atentos
a incorporar formas de trabajo que la estimulen.
Se propone al grupo de estudiantes la creación individual de un dibujo en el cual se represente el

concepto o la idea de “casa” que cada participante tiene. El objetivo principal es conocer qué grado de creatividad aportan los futuros maestros de
educación infantil ante una propuesta de resolución
gráfica abierta. El objetivo secundario pretende reflexionar y analizar los resultados con el fin de concienciar a los futuros profesionales de la enseñanza
de la necesidad de promover la libertad expresiva,
la capacidad imaginativa y el fomento de soluciones variadas ante situaciones y retos planteados. Por
otro lado, subyace la necesidad de tomar conciencia
de la importancia que supone que los infantes creen
con libertad. De esta manera estaremos dejando una
impronta en esta etapa escolar tan vital, que contribuirá a un desarrollo del pensamiento más ágil,
resolutivo y libre de prejuicios. Finalmente, de manera transversal canalizamos los temores y complejos presentes en gran parte del estudiantado hacia
la práctica artística, situación derivada de conceptos
equívocos sobre lo artístico.
Los docentes de educación artística tienen una
fuerte responsabilidad y compromiso ante sus discentes. Más si cabe, con los que serán futuros docentes y dedicarán su vida profesional también a la
enseñanza. Requerirán una base de conocimientos
sólidos sobre creatividad para la implementación de
ciertos contenidos curriculares en los más pequeños.
Un período vital para los aprendizajes y experiencias que estos adquieren.
Bajo esta responsabilidad educativa y social de la tarea instructiva, se precisa trabajar en la formación de
los futuros docentes actitudes pedagógicas proactivas para el fomento del pensamiento divergente, y
por qué no promocionar el ingenio como habilidad
desinhibida hacía el juego, en este caso visual (Marina, 2004). Es por ello que se plantea como propuesta para el aula, una actividad artística y creativa
que permite poner de manifiesto el ingenio como
respuesta. Se realiza un análisis individual de cada
solución, se tienen en cuenta las consideraciones sobre el proceso y se reflexiona sobre los resultados.
Respecto a las posibilidades y el desarrollo del potencial creativo, Lowenfeld y Brittain (2010), se
refieren a diversos programas y referentes que han
creado, en el pasado, propuestas que pretenden estimular la imaginación y ofrecer soluciones distintas a
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todo contexto. Así, se hacen sugerencias en relación
a como planificar una clase, implicando ocho rasgos
básicos:
1. La fluidez de pensamiento
2. La flexibilidad
3. La originalidad
4. La elaboración mental
5. La aceptación de riesgos
6. La complejidad
7. La curiosidad
8. La imaginación
(Lowenfeld y Brittain, 2010, p.75)
Destacamos una propuesta implementada por los
referentes que a continuación detallamos, dado que
se encuentra en la línea de la actividad planteada en
este estudio. Proviene de Gordon, (1961) y Prince,
(1970), refiriéndose a una forma de pensamiento
creativo denominada sinéctica. El enfoque enfatiza
el uso de la metáfora y la analogía. La intención es
el impulso de la especulación y el factor emocional,
considerado más relevante que el intelectual, alentándose las ideas remotas y poco racionales y teniéndose cuidado de que, en la interacción del grupo, ninguna sea silenciada o dejada sin examinar. Se
destaca, que el rol del líder es importante, en tanto
que los sondeos cuidadosos y el estímulo constante
son factores críticos para que el pensamiento se libere de sus inhibiciones.
Existen diversos estilos de creatividad; de alguna
manera podemos hablar de formas de impulsar la
creatividad que se focalizan en las conocidas como
escuelas del pensamiento creativo. Presentamos
brevemente cuatro maneras de afrontar la creatividad (Barbero, 2016):
1. Pensamiento divergente: La tormenta de
ideas es una técnica con la finalidad de abordar el pensamiento divergente. Este consiste en la búsqueda de múltiples alternativas
mediante la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Guildford (1950) destaca como un
referente en este terreno.
2. Pensamiento lateral: Vinculado a De Bono
(1967), se trata de un enfoque abierto con la
finalidad de modificar conceptos y percepciones. Consiste en la búsqueda de alterna-

tivas; cambiar el enfoque de nuestros pensamientos; buscar desafíos que nos ayuden a
salir de nuestro pensamiento habitual; emplear otras formas de afrontar los problemas
que conecten con nuevas formas de pensar.
Desarrollar ideas…
3. Solución de problemas: Para ello se puede
implementar tanto el pensamiento divergente, así como el pensamiento lateral, pudiéndose aplicar la técnica de la “tormenta
de ideas”. El objetivo es desarticular la aparición de bloqueos creativos mediante el
pensamiento cíclico.
4. La teoría del flujo: Se basa en la pasión o
el elemento motivacional como inyección
donde todo fluye, con un estado de motivación intrínseca, donde la acción y la conciencia se unen dando origen a la distorsión
del sentido del tiempo.
Por tanto, la importancia de la creatividad radica en
la capacidad del ser humano de innovar, imaginar
y cambiar estereotipos proponiendo alternativas
diversas. Esta concepción es de tal relevancia para
la sociedad que es necesario sensibilizar a los futuros docentes que la expresión plástica supone uno
los pilares fundamentales que permite el desarrollo
emocional, expresivo y creativo del niño como futuro ciudadano adulto. En esta línea, López-Chao
(2019), ha profundizado en la percepción que los
futuros maestros de Educación Infantil tienen sobre
la enseñanza del dibujo y su relación con la creatividad y la expresión. Habitualmente existe la tendencia a ubicar el dibujo y la expresión plástica como
contenido curricular en el último lugar dentro del
grupo de áreas impartidas en la educación formal.
Por otro lado, Sánchez y Morales (2017), advierten
de la necesidad de fortalecer y enriquecer la educación preescolar a través del componente expresivo,
creativo e imaginativo del arte y la literatura, procurando la motivación y el fomento de habilidades
creativas. Barba, Guzmán y Aroca (2019), llevan a
cabo un estudio sobre la creatividad en los niños
mediante las Artes Plásticas, analizando diferentes categorías del tema como fundamentación del
trabajo y contextualizando el concepto creatividad
que se asume como categoría psicológica que debe
integrarse en el individuo a través del desarrollo del
proceso de quien la desenvuelve. Así mismo, Revilla
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y Segura (2015) estudian la creatividad a través de
los dibujos de un sujeto, explorando las etapas creativas vinculadas a las etapas humanas y los diversos
ciclos de la vida. Tourón (2016), manifiesta la necesaria labor del docente en cuanto a implementar el
ejercicio y el entrenamiento del pensamiento creativo en el alumnado. A la vez, pone en valor a la figura
del maestro en la educación de la creatividad y del
talento como una pieza clave en la formación del
siglo XXI, como promotor de las ganas de innovar.
Según Tourón (2016) un maestro debe ser ejemplo.
Debe estar motivado para motivar y ser creativo
para desarrollar la creatividad. Poner en marcha su
talento para fomentar el talento.
2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO
DEL ESTUDIO DE CASO
El estudio que se aborda nace de una investigación
de carácter cualitativo, se aplica la metodología de
estudio de caso (Stake, 2005). Se realiza un análisis
tanto del proceso, como del resultado gráfico e interactivo con los estudiantes de la Universidad de Valencia, campus d’Ontinyent. Se trata de una investigación de carácter exploratorio (Yin, 1994) en la

que participan un total de 32 estudiantes del Grado
de Maestro/a Especialista en Educación Infantil,
de los cuales 29 son mujeres y 3 son hombres. A
lo largo del proceso se incorpora la metodología de
Investigación Basada en las Artes (Rolling, 2017),
lo cual nos permite revisar los resultados relativos al
contenido gráfico y artístico.
La presente investigación se lleva a cabo en el aula,
en las primeras semanas del inicio del curso académico. Se trata de una actividad que se realiza cada
curso, con distinto alumnado, con la perspectiva de
analizar, por un lado, el grado de creatividad gráfica
que surge ante una propuesta de carácter abierto y
libre de restricciones externas y, por otro lado, las
justificaciones que aportan los participantes respecto al porqué de las respuestas ofrecidas. La actividad
está pensada para desarrollarse de manera individual y se basa en proponer a todos los estudiantes
que representen gráficamente el concepto y la idea
de “casa” que ellos tienen formada desde su perspectiva personal, para lo cual disponen de un lápiz
y un folio en blanco. El hecho de que no tenga un
planteamiento grupal exige que los participantes no
hagan comentarios ni den explicaciones a los compañeros sobre el dibujo que están realizando. La au-

Figura 1. Imágenes de los seis trabajos de estudiantes, cinco mujeres y un hombre en el que ponen en práctica la creatividad para
representar su hogar. Suponen el 18,75% del conjunto del grupo estudiado. Elaboración propia.
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toría de cada respuesta gráfica queda en el reverso
de los folios para facilitar así un análisis imparcial.
Tras un intervalo aproximado de 20 o 30 minutos se
recogen los folios en los que se ha dibujado la respuesta y dos estudiantes voluntarios colaboran en la
clasificación de los trabajos.
Analizados los resultados, una primera criba agrupa los trabajos que representan la imagen de una
casa convencional de carácter infantil o naif. En
un segundo grupo se sitúan las representaciones de
casas con diseños más avanzados que recuerdan a
representaciones que podría hacer un profesional
del diseño de la edificación. Y, por último, se clasifican todas aquellas representaciones que no se refieren al concepto arquitectónico de casa como edificio. Este último grupo es el que realmente sobresale
por su alejamiento representacional del concepto
“casa” respecto al grueso del grupo de estudiantes y
en el que nos centraremos con más detalle.
3. RESULTADOS
Tras la selección y exposición por grupos de las
imágenes resultantes se explican las características
visuales que los caracterizan, dirigiendo la reflexión
a evidenciar que un gran número de participantes ha decidido ejecutar un tipo de representación
convencional del concepto “casa”, detectando entre
ellos únicamente pequeñas diferencias de estilo gráfico. Otro grupo minoritario, ha salido de ese patrón

Metacódigo
(Categoría
hallada)
Planeta
Medio
ambiental
Afectivo
emocional

Explicación

habitual, arriesgando y aportando ideas de carácter
más abierto, acogiéndose a la libertad de pensamiento y resolución.
Del conjunto del total de trabajos, seleccionamos un
grupo de seis dibujos que representan imaginarios
muy alejados de los representados por el gran grupo.
Se trata de propuestas que asocian la definición de
“casa” a una concepción alejada del concepto arquitectónico de “casa” como edificio cuya finalidad es
ser habitado, y se centran en representar ideas más
próximas al concepto amplio de hogar de la humanidad, asociado a conceptos ecológicos como planeta, naturaleza, etc.
Respecto a los datos porcentuales objetivos obtenidos tras los resultados, mayoritariamente, con un
81,25% (26 trabajos) el estudiantado ha resuelto
la propuesta mediante la representación gráfica de
una casa como elemento arquitectónico de diseño
simple, siguiendo los convencionalismos estéticos
infantiles que aluden al espacio próximo o familiar
en el que se habita. Solo el 18,75% (seis trabajos)
del alumnado ha sido capaz de arriesgar ante la propuesta, haciendo uso de la creatividad para comunicar su idea del concepto “casa”. Encontramos que,
entre estos seis trabajos de resolución divergente, se
alude a tres categorías en las que clasificar la concepción de espacio donde se habita. Se repiten dos
temas por cada categoría. La siguiente tabla expone
un resumen de las categorías halladas y respectivas
menciones gráficas a las que se refieren.

Connotaciones

de los códigos

representacionales

Planeta tierra (Fig. 1.1)

Medioambiental

Planeta tierra (Fig. 1.2)

Astro, sol

Árbol (Fig. 1.5)

Representación sintética

Planta (Fig. 1.6)

Representación anatómica

Corazón (Fig. 1.3)

Representación morfológica, incluye
la familia

Corazón (Fig. 1.4)

Representación sintética y simbólica
común, incluye la familia

Frecuencia
(Aparición)
2
2

2

Tabla 1. Exposición de los temas hallados, así como aclaración concreta de los mismos, y la frecuencia de aparición.
Elaboración propia.
David Mascarell Palau

82

Figura 2. Algunas imágenes resultantes de la propuesta sobre la representación gráfica del concepto “casa” elegidas con motivo
de la creación en formato vertical. Elaboración propia.

Como advierten las figuras 2 y 3, las representaciones de la mayoría del estudiantado sobre su idea
personal de “casa” no varían representativamente. Se
presentan soluciones gráficas de características comunes, con diferenciaciones mínimas, solo referidas
a elementos del diseño como la perspectiva o bien
el punto de vista de quien dibuja, por ejemplo, si se
trata del interior de una casa o del exterior.

Como se expone en la tabla 1, se han hallado tres
categorías relativas a los metacódigos que se refieren
a temas, algunos vinculados a las relaciones afectivas
y emocionales humanas, que se supone preocupan
o son de interés para sus creadores. En esta línea
hay que poner en valor, como argumenta Barbero
(2016), la importancia de la motivación intrínseca y
extrínseca para el fomento de la creatividad.

Se aprecia armonía de conjunto en el estilo gráfico, tanto por lo que se refiere a la perspectiva presentada, como a la idea convencional según la cual
el público infantil tiende a representar mediante el
dibujo una casa. Atendiendo a que los protagonistas se encuentran en edad adulta y cursan estudios
universitarios, no deja sorprender la reproducción
de los mismos patrones infantiles. Solo el 12,5%
de participantes ha representado el concepto “casa”
mediante una resolución estética de carácter menos
infantil. En concreto, los dibujos de la figura 2, números 11 y 12 y de la figura 3, números 17 y 19,
destacan por la particularidad de su planteamiento
gráfico respecto al resto. Sobresale también el dibujo número 23 de la figura 3, que muestra una imagen de carácter surrealista.

La primera categoría que se halla en el análisis gráfico es de orden ecológico y vinculado al planeta
como hogar de la humanidad. La representación
del globo terráqueo, figura 1.1, con gotas que fluyen
desde la parte inferior como símbolo de la acción
humana contra el planeta, alude a razones de orden
medioambiental. Otras representaciones muestran
corazones, de estilos gráficos distintos, en cuyo interior habitan seres humanos. Este bloque gráfico, muestra una perspectiva creativa motivada por
planteamientos de la naturaleza como espacio habitable y cuya salud medioambiental hay que cuidar.
Respecto a las argumentaciones de los estudiantes
sobre sus propias respuestas, cabe señalar que el
81,25% refiere temor ante la posibilidad de arries-
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Figura 3. Mosaico de imágenes de las aportaciones del concepto “casa” por los estudiantes que resuelven con un concepto tradicional, sin excesivas aportaciones. Elaboración propia.

gar representando opciones gráficas del concepto
“casa” diferentes a las que creen que se espera de
ellos. Se desprende la percepción que los estudios
de magisterio que cursan los participantes no se distinguen precisamente por incentivar el pensamiento
divergente. En general la mayor parte de asignaturas impartidas siguen apostando por métodos tradicionalistas, centrados en propuestas de carácter
cerrado que no dejan margen a resoluciones creativas. Desde nuestra experiencia docente en el área
de expresión plástica en la facultad de magisterio,
podemos corroborar que la reacción del estudiantado ante propuestas de libre resolución pasa por
exigir al docente el acotamiento de la misma. Este
hecho conlleva una importante auto restricción

en las respuestas ofrecidas, alejándose de la libertad creadora y de la capacidad propia para resolver
problemas como adultos. Este acompañamiento pedagógico, implica una dependencia del estudiante
hacia el docente, (Acaso, 2015; Freire, 2007). Debe
ser motivo de reflexión dado que va en detrimento
de la creatividad, que resulta coartada y encorsetada
por el sistema. Entre otras variables, identificamos
que el método de evaluación mediante rúbricas influye y restringe las maneras de hacer de los futuros
enseñantes, que se limitan a tratar de acercarse a los
requerimientos de estas y no conceden margen a la
creatividad. No ocurre lo mismo con otros estudios
artísticos, como Bellas Artes, en los cuales ofrecer
respuestas sorprendentes y creativas es una de las
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cualidades que se dan por supuestas en todo proceso que se aborde. Por tanto, integrar un espacio
para la libertad de creación debería ser una premisa
implícita en todo proceso de trabajo. Recurrimos a
la recomendación de la implementación de modelos pedagógicos activos y creativos como el Desing
Thinking, recurso aplicable para transformar entornos de aprendizaje, en la etapa infantil mediante la
comunicación y el lenguaje visual para promover el
desarrollo creativo, innovador y crítico (Magro y
Carrascal, 2019; Seoane; 2016).
4. CONCLUSIONES
Como se ha manifestado al inicio de la propuesta,
esta pretende atisbar como responden los estudiantes ante una proposición pedagógica ligada al pensamiento visual y creativo. Los resultados acreditan
que solo el 18,75% es capaz de generar una respuesta conceptual gráfica alejada de lo que puede considerarse convencional, empleando la metáfora visual
y poniendo de manifiesto valores afectivo-sociales y
ecológicos. El restante y masivo grupo de estudiantes, que supone el 81,25%, ofrece una respuesta sin
intención innovadora. Estos resultados nos sitúan
en la necesidad de seguir trabajando con la finalidad
de paliar las limitaciones creativas en la formación
de los futuros profesionales de la enseñanza del sistema educativo español.
Los estudiantes justifican la falta de originalidad en
los resultados como consecuencia de los prejuicios
y complejos que declaran sentir ante el abordaje de
propuestas artísticas. Un grupo de estudiantes argumenta que el empleo de un estilo gráfico próximo
al naíf, de manifiesto carácter ingenuo, deviene de
la intención de empatizar con el perfil de sus futuros alumnos de educación infantil. Este argumento
es frecuente en magisterio y se trata de un recurso
habitual en sus estudiantes, tanto en ilustraciones o
dibujos como en otras representaciones que requieran de una representación gráfica, bien analógica,
bien digital, como pueden ser las portadas de trabajos académicos, sean o no de asignaturas artísticas.
Alentamos al alumnado a crear e imaginar mediante el dibujo y el trabajo gestual como potenciador
de la imaginación en la expresión plástica (LópezChao, 2019; Lowenfeld y Brittain, 2010; Prince,
1970). Además, no podemos obviar desde la pedagogía artística tener presente la influencia de las

narrativas visuales a las que accede el estudiantado,
tanto como consumidor como productor, a través de
las tecnologías digitales, entre las que destacan los
dispositivos móviles (Mascarell, 2020) como grandes protagonistas y se entremezcla ya en la acción
educativa. Pueden suponer también, un importante
recurso para alentar el pensamiento creativo.
Los profesionales de la enseñanza debemos insistir
en el fomento de contenidos que incentiven la capacidad creativa e imaginativa, promoviendo a su
vez el ejercicio introspectivo y de reflexión sobre los
procesos de la praxis creadora y educativa. No vale
solo con hacer, hay que pensar antes, durante y posteriormente a la acción artística. Como enseñantes,
es necesario comprometer nuestra labor docente a
través del acompañamiento reflexivo y la práctica
reflexiva (Agreda y Pérez, 2020; Dewey, 1998; Sancho-Gil y Hernández, 2018). Para ello, es esencial
propiciar en las aulas un clima de confianza, abrir
campo a la propuesta de preguntas, inducir al cuestionamiento, etc.
Afortunadamente la evolución social y educativa
unida a una realidad social hipervisual, contribuye
de alguna manera a la visibilidad de la Educación
Artística, más concretamente las Artes Visuales, (Huerta, 2021; Mascarell, 2021; Pérez-Marín,
2013) y en ello nos encontramos. La Plataforma
#EducacióNoSinArtes se moviliza por la promoción y el diálogo con los agentes sociales, en particular el ámbito político, para la concienciación de
la importancia de la revalorización y recuperación
de la presencia de la educación en artes en las aulas
del sistema educativo español. Cabe recordar, que
la Ley Orgánica para la mejora (supuesta) de la calidad educativa, denominada popularmente como
“ley Wert”, muy contestada y controvertida, arrebató horas de docencia con el propósito de destinarlas
a otras materias consideradas más relevantes. Un
despropósito para una sociedad que vive, piensa y
actúa mediante las imágenes como medio para la
cognición y el desarrollo personal.
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Resumen
La deriva rural, los efectos radiactivos en el genoma
y la cartografía como práctica artística son los conceptos que intersecan esta investigación situada en
Andújar ( Jaén), lugar donde se abordan las distintas
problemáticas que nacen del modo disruptivo en el
acto de habitar e intervenir en el ecosistema. Desde
la práctica artística contemporánea se plantea una
aproximación a la cartografía mediante un recorrido por las evidencias radiactivas que nos muestra la
ciudad, posibilitando de este modo una experiencia
conectada con el entorno rural y con la investigación artística basada en la práctica cartográfica.

Abstract
Rural drift, radioactive effects on the genome and
cartography as an artistic practice are the concepts
that intersect this research located in Andújar
( Jaén), a place where the different problems that
arise from the disruptive way of inhabiting and
intervening in the ecosystem are addressed. From
contemporary artistic practice, an approach to cartography is proposed by means of a journey through the radioactive evidence that the city shows us,
thus enabling an experience connected with the rural environment and with artistic research based on
cartographic practice.

Palabras Clave: práctica artística, deriva rural, genoma, radiactividad, cartografía

Keywords: artistic practice, rural drift, genome, radiactivity, cartography
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1. INTRODUCCIÓN
Podemos afirmar con certeza que durante la última fase del siglo XX, así como de la era industrial,
la población humana y su respectiva actividad económica se multiplicaban produciendo así un gran
impacto medioambiental acarreado por mecánicas
y tecnologías como la energía nuclear. Este hecho
parece crecer sin precedentes habiendo manifestado
síntomas de una grave crisis ecológica y social con
los que la población coexiste obviando las inminentes consecuencias en la presente era del antropoceno. Ahora bien, ya no es controvertido preguntarnos
hacia donde nos dirigimos mediante el capitalismo
del desastre ecológico y las destructoras futuridades
tecnológicas, sin embargo, la amenaza de un mundo
sin nosotras aún puede ser mitigada en un cambio
de régimen social, político y artístico.
El presente estudio nace de una investigación basada en la vivencia y experiencia en el lugar, o más

bien, en el no lugar. Para ello se ha desarrollado una
investigación artística basada en la práctica cartográfica, que comenzó a desplegarse en 2020, sobre la
radiactividad que afecta de forma indirecta a mi ciudad natal y los procesos de transformación que han
sufrido sus lugareños. Andújar, una ciudad situada
en Sierra Morena que limita con el Valle del Guadalquivir, se configura en esta investigación como
tierra de conocimiento donde practicar la deriva
rural e implantar una conexión con el genoma dañado. Generando deambulaciones, se ha caminado
el paisaje, se ha vivido el sendero y se ha descubierto
un hallazgo radiactivo en torno al cual se centra el
presente estudio.
No se trata exclusivamente de visibilizar una problemática nuclear que afecta gravemente al ecosistema y a la salud de las personas que habitan el
espacio, sino de dinamizar y agitar la conciencia en

Fig.1. Fachada de la Fábrica General Hernández Vidal (FUA), Andújar (1959), Anónimo.
Genoma, deriva rural y prácticas cartográficas. Radiactividad en Andújar.
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Fig. 2. Operarios y trabajadores de la FUA, (1959), Anónimo.

búsqueda de un pensamiento crítico que propicie la
reflexión. Así mismo, este estudio pretende reivindicar el caminar como forma activa de meditación
y como práctica artística, sin embargo, no es un caminar como gesto de disculpa hacia la naturaleza
por la deshumanización y radiactividad provocada
intrínsecamente en el paisaje, sino un caminar más
bien como búsqueda de conocimiento, de reflexión
y de documentación, un caminar como archivo
cartográfico para denunciar y evidenciar una realidad invisibilizada. Los resultados y respuestas que
evidencia este estudio pretenden servir, en última
instancia, como herramientas políticas para descolonizar la naturaleza debido al estado de emergencia
climática en el que nos encontramos insertas. Así
pues, la práctica en esta investigación sería el resultado de un camino de exploración a través del mapa
para presentar, como otra guía de viaje, un hallazgo
catastrófico. Para ello se recorre La mota, (tramo,
junto al río Guadalquivir de Andújar, más cercano
al terreno radiactivo) y se extraen diversos archivos
para evidenciar el problema. Por último, se ha generado un tríptico de infografías y esculturizaciones
plásticas que recogen los archivos de la investigación bajo un punto de vista cartográfico.

2. TIERRA DE ESTUDIO (EN PELIGRO)
“El no lugar es lo contrario de la utopía: existe y no
postula ninguna sociedad orgánica” (Auge, M, 2017,
p.114). La idea de los no lugares, partiendo de la
conciencia de construcción, se rescata en este estudio a modo de cartografía, traduciendo así las líneas
del mapa como inercias del lenguaje que atraviesan
también al caminante. Si nos remontamos al peripatético filosofar, considerando el caminar como
actividad generadora de arte, podemos vislumbrar
la práctica del caminar en los no lugares como forma
activa de habitar el límite, el peligro y lo radiactivo.
Lo cierto es que sería probablemente correcto decir
que la ecología, así como los ecofeminismos, representan el último giro institucional en la historia del
arte contemporáneo, en tanto que estas líneas representan la posibilidad misma de una re-visión fuera
del marco hegemónicamente histórico de las artes
en mayúsculas. Hasta hace relativamente poco los
proyectos y obras artísticas que han propuesto los
circuitos artísticos en relación con la naturaleza han
enfatizado principalmente en el interés por el paisaje o su forma de conceptualizar ciertos elementos
Fran Sabariego Uceda
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mediante/ en la tierra, pero también han surgido
otros en los márgenes del arte que consiguen comprometerse de forma activa y política y de un modo
inequívocamente anticapitalista con la realidad
medioambiental, la problemática del ecosistema y
la crisis socio-ecológica.
Así pues, algunas de las más interesantes propuestas
artísticas, basadas en el caminar y en la cartografía
como nuevos modos de hacer y reconocimiento del
territorio, han trascurrido en los espacios abiertos,

en el terreno dañado, maltratado y contaminado.
Richard Long, el más reconocido deambulante del
arte contemporáneo, traza sus líneas con su propio
caminar, dibuja mapas sobre los mapas que ya existían, sobre los pasos de otros caminantes. El caminar crítico de Long en su más reconocido trabajo A
Line Made By Walking, (1967), parece confiar plenamente en que su acción amplía el territorio. En este
sentido, Selina Blasco, nos recuerda la acción deambulante de Lila Insúa en el marco de Universidad
Popular Pero…¿esto es arte?, celebrado en el CA2M,

Fig. 3 (arriba). Captura de comparador de ortofotos PNOA de la FUA desmantelada (1997-2003).
Fig. 4 (abajo). Captura de comparador de ortofotos PNOA de la FUA desmantealda (1981-2007).
Genoma, deriva rural y prácticas cartográficas. Radiactividad en Andújar.
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(2019). En su práctica, La Transición, (2014), Lila
recorre durante cientos de días los kilómetros que
separan Madrid de Atenas mientras lee, de esta forma reivindica la relación que guarda el cansancio en
términos de productividad y nos ofrece una posibilidad de elección para implicarnos con un cansancio, esta vez elegido.
De este modo, es probablemente, la poética de habitar los límites en búsqueda de reflexión lo que
mejor defina las acciones e intervenciones en la narturaleza más próximas a nuestra investigación. En
este sentido, Franco Careri nos dice:
“Además de ser una acción, el andar es también
un signo, una forma que puede superponerse
simultáneamente a las demás formas preexistentes en la realidad y en e! plano. El mundo
se convierte entonces en un inmenso territorio
estético, una enorme tela sobre la que se dibuja mientras se anda, un soporte que no es una
hoja en blanco, sino un intrincado dibujo de
sedimentos históricos y geológicos a los que,
simplemente, se añade uno más”. (Careri, F,
2013, p. 156).
Por otro lado, la línea de investigación de la artista transdisciplinar e investigadora Bárbara Fluxá
se sitúa cercana a la deriva y cuenta con multitud
de piezas site-specific pioneras en su campo. Podemos destacar la pieza Reconstrucciones Arqueológicas
(2018), así como su tesis La temporalización del espacio: nuevas estrategias artísticas en torno a la naturaleza, (2015), en las que la artista trata de reconstruir
objetos de desecho que encuentra en el entorno. A
su vez, Santiago Morilla se une a la misma línea
de investigación sumando ciertos matices y aristas
que singularizan su caminar. Su práctica artística se
centra en las intervenciones que se integran en la
cartografía digital, en el arte postlocativo y en las
narrativas de desaceleración y compromiso ecológico.
De este modo la práctica de traducir la naturaleza
y sus problemáticas mediante los nuevos medios se
convierte también en referencia potencial para la
presente investigación. La práctica de nuestro trabajo se traduciría como resultado de un camino exploratorio a través de la cartografía para presentar,
no un descubrimiento, sino una muestra radiactiva
que se ve evidenciada a través del prisma artístico, a

través de los modos de ver del artista como etnógrafo. En este sentido la investigación se concreta en la
interpretación que registra lo intrínseco del terreno
rural violentado.
3. ESTADO (RADIACTIVO) DE LA
CUESTIÓN
La radiactividad no solo se encuentra en Chernóbil.
En Andújar ( Jaén), durante la dictadura franquista
(1959), se inauguró la fábrica de uranio (FUA), inicialmente denominada Fábrica General Hernández
Vidal y situada a 1km del sendero La mota, lugar
donde se ha realizado la presente investigación. La
fábrica de uranio de Andújar tuvo como objetivo
principal abastecer a la central nuclear de Zorita y
estuvo operativa hasta 1981 pero no fue hasta 1995
que se desmanteló y se clasificó como instalación
radiactiva de 1º categoría.
En el año 1997, el Doctor Diego Martínez de la
Concha, del Servicio de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,
realizó un informe sobre los exempleados de la fábrica, concluyendo así que la exposición continuada a altas dosis de radiactividad -e inhalación del
polvo de uranio- pudo jugar en la producción de
enfermedades oncológicas, tumores, afectación de
aparato locomotor e hipoacusia (disminución de la
capacidad auditiva), entre los trabajadores objeto
de estudio. Más tarde murieron un total de sesenta exempleados de la fábrica. Como respuesta a la
tragedia se creó la Asociación de Extrabajadores de
la Fábrica de Uranio de Andújar, cuyos integrantes presentaban diversos problemas cancerígenos
derivados del contacto prolongado con el uranio,
escasez de recursos y condiciones laborales infrahumanas dadas en la fábrica. Sin embargo lo que esta
asociación exige es que se reconozcan como enfermedad laboral y no como enfermedad común todos
los diversos casos de cáncer que presentan aquellos
que siguen con vida.
La cuestión es que a día de hoy el consejo de seguridad nuclear (CSN) inspecciona anualmente
la zona; las aguas subterráneas y superficiales, el
río Guadalquivir, la tierra y sin embargo, siempre
presenta informes sin ningún tipo de alteración en
el terreno y sus alrededores. Este hecho imposibilita de alguna forma la lucha constante y diaria
Fran Sabariego Uceda
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por parte de la asociación. Ahora bien, las evidencias gráficas rescatadas a partir del archivo durante
el periodo de estudio e investigación desvelan que
el río Guadalquivir dispone de niveles elevados de
contaminación, presente a día de hoy en pozos, cultivos, incluso en liebres de la zona, diagnosticadas
de mixomatosis. Cabe mencionar que la asociación
sigue en espera de recibir informes adicionales de
relación causa-efecto por parte del Centro de Radioprotección y Radiopatología del Hospital Gregorio Marañon de Madrid, así como del Centro de
Investigaciones Enérgéticas Medioambientales y
Tecnológicas.
Sin embargo, si rescatamos el informe científico-técnico realizado por el Ingeniero Técnico en
Química Industrial y expresidente del Comité de
Empresa de la Central Nuclear de Valdecaballeros,
(Contreras, J, 2007), pomos revelar, una vez más,
que existe una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de uranio y la constelación de patologías, así como que el uranio es un metal altamente
tóxico con efectos demostrables en riñones, pumones y sistema inmune. Su informe especifica que los
extrabajadores estuvieron expuestos constantemente a las radiaciones ionizantes dejando unos efectos
biológicos muy perniciosos para el organismo.
En relación con el genoma humano podemos acontecer que los átomos poseen núcleos atómicos estables, pero en la naturaleza también encontramos
ciertos átomos, conocidos como átomos radiactivos
que presentan núcleos atómicos inestables. Para
intentar alcanzar una estabilidad atómica, los núcleos inestables se desintegran, perdiendo energía y
dando lugar a partículas radiactivas, como son las
partículas alfa, las partículas beta, y/o a rayos gamma, -estas últimas presentes en el uranio-, elementos que pueden dañar nuestras células y, sobretodo,
nuestro ADN. Para comprender cómo afecta la
radiactividad a nuestras células, debemos resignificar las radiaciones en pequeñas balas invisibles, -o
como si de un láser constante se tratara-, emitidas
como disparos hacia nuestro tejido corporal. Las de
tipo gamma atraviesan sin dificultad el tejido e impactan en el ADN, precisamente donde se produce
el efecto más importante, ya que pueden provocar
mutaciones celulares y dar lugar a diversos tipos de
cáncer, así como enfermedades oncológicas.

Fig. 5. Imagen aérea de la FUA, (1981), Enresa.

Fig. 6. Imagen aérea de la FUA, (1991), Enresa.

Fig. 7. Miembros del CSN inspeccionan el terreno cercano a
la FUA. (2007), Enresa.

Este hecho, y otros muy diversos, se presentan como
Genoma, deriva rural y prácticas cartográficas. Radiactividad en Andújar.

95

Fig. 8. Fran Sabariegp Uceda, (2021). Infografía 01. Detector
de radiación sobre mineral extraído de escombrera de estériles, intervenido y atravesado por puntero láser.

Fig. 9. Fran Sabariego Uceda, (2021). Infografía 02. Muestras
de agua residual sustraída del río Guadalquivir sobre placas de
petri, actas de inspección del CSN y máscara de gas sobre collage de
mapas de Andújar.

estado (radiactivo) de la cuestión para desarrollar
esta investigación artística basada en la práctica a
partir de la cartografía. Por decirlo al hilo de las
nociones y reflexiones desplegadas en Estética fósil
(Vindel, J, 2020), se supone que la energía proveída
por la síntesis entre el carbón, las máquinas termodinámicas y las centrales nucleares debería garantizar el incremento de la riqueza social y una consecuente mejora económica, sin embargo, obviamos
las repercusiones a largo plazo de este desastroso capitalismo industrial y extractivista sobre los cuerpos
de los trabajadores y el conjunto de los ecosistemas
terrestres.
4. METODOLOGÍA. INVESTIGACIÓN
EN ARTES
Cuando elaboramos un estudio de investigación artística basada en la práctica podemos rescatar recursos científicos, gráficos y audiovisuales de manera
que estos presenten el contenido de forma pragmática, basándonos en lecturas, escritura, catalogación
y relación de datos. Sin embargo, una investigación
en la que se revela un proceso etnográfico y/o cartográfico no se prestaría a enmarcarse en un formato estandarizado y exclusivamente académico, por
lo que el artista e investigador asume su capacidad

Fig. 10. Fran Sabariego Uceda, (2021). Infografía 03. Acetato
de cromosomas humanos alterados genéticamente por rayos gamma
sobre mapa geológico de Andújar.

creadora para elaborar un proyecto conformado en
cada archivo, muestra y evidencia radiactiva. La divulgación científica constituye un reto formidable,
ya que implica proporcionar elementos demostrativos, pero lejos del debate del mostrar y demostrar
entre humanidades y ciencia, la investigación artísFran Sabariego Uceda
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tica en este proyecto presenta cuando expone una
problemática, la cuestiona, analiza, cartografía, camina, experimenta y despliega. La investigación artística se sirve de técnicas, estrategias y herramientas específicas que permiten establecer un proceso
de búsqueda estructurada, planteando cuestiones
y estableciendo conclusiones a modo de tesis. En
palabras de Hito Steyerl, “la investigación artística
como disciplina no sólo fija y hace valer determinados criterios, sino que también presenta un intento de extraer o producir un tipo diferente de valor
del arte”. Esto es, introducir otro tipo de actitudes
y pensamientos críticos donde la experiencia, subjetividad e interpretación se expongan de la mano
de la investigación. Nuestra propuesta, producida
a través de un lenguaje transdisciplinar, pretende
adquirir cierta estética propia de la investigación
científica, sin embargo, se encuentra enmarcada en
una investigación artística basada en la práctica cartográfica. El objetivo de este proyecto pretende ser
divulgativo a modo de denuncia, una muestra artística y archivística de carácter escultórico y naturaleza muerta que lejos de representar lo poético de la
ciencia ficción radica en aportar reflexión sobre la
crisis ecológica y sus consecuencias, ya no solo en
relación con el medioambiente sino también con el
genoma humano.
El resultado nos presenta, como diría Demos, “una
arquitectura repentinamente abandonada en la que
su propia natura -alterada genéticamente por exposición radiactiva- reclama su espacio”. (Demos, T,
J, 2018, p. 232). El tríptico nos desvela una naturaleza despojada de vida humana, una destrucción
fragmentada de un ecosistema hostil. La primera
infografía del tríptico nos despliega un detector de
radiación en funcionamiento sobre un mineral extraído cerca de la escombrera de estériles de la FUA
(Fábrica de Uranio de Andújar), intervenido y atravesado por un puntero láser. La segunda infografía
nos desvela una serie de muestras de agua residual
sustraída del río Guadalquivir próximo a La Mota,
sobre placas de petri, diversas actas de inspección
del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) y una
máscara de gas sobre collages compuestos a partir
de mapas topográficos de Andújar. Por último, la
tercera infografía nos muestra una lámina de acetato sobre la que se ha impreso un cariograma de
cromosomas humanos, -alterados genéticamente
por rayos gamma-, y un mapa geológico de Andújar
como base.

Este trabajo pretende relacionar el inhóspito espacio de contaminación nuclear con la alienación de
la catástrofe medioambiental, pues lejos de ser utopismo crítico, el necropoder nuclear sigue arraigado
en nuestro planeta. Esta pieza pretende gritar que
el futuro se encuentra predeterminado en las condiciones del presente. En este sentido, pretendemos
que las alertas y salidas de emergencia sirvan y funcionen a modo de mecanismo transformador, y por
tanto, insuflándonos energía para resistir a lo que
ya está ocupando el lugar. En última instancia, el
proyecto pretende generar conciencia, pensamiento crítico y transmitir comprensión y visibilidad a
todas aquellas familias luchadoras que se han visto
afectadas por la radiactividad en Andújar durante
los últimos sesenta años y que siguen sin recibir reconocimiento.
5. CONCLUSIONES
La problemática socioambiental sería una fractura a
la que atender puesto que se ha visto superada por
una preocupación de carácter sanitario y laboral.
Llegados a este punto podemos descubrir que existe
una relación intrínseca entre la situación actual de
la presente problemática que habita en Andújar y la
posición socioeconómica de Andalucía con su respectiva división territorial del trabajo. Sin embargo,
cuando hablamos de conflicto socioambiental estamos hablando de extracción de minerales, residuos
radiactivos, centralización del poder, control militar, seguridad ciudadana y movimiento antinuclear.
Señalar la importancia del papel técnico, científico
y artístico, reivindicando este último como movimiento transformador en los conflictos socioambientales, debería ser un deber colectivo, así como
legitimar las alianzas comunitarias y el movimiento
social en confrontación con las “realidades únicas”
emitidas por la autoridad.
En conversación con alguno de los, por desgracia,
escasos supervivientes y paisanos de aquella plantilla de la FUA, derivamos a la conclusión de que, en
este lugar primaron los factores logísticos e intereses
económicos por encima de las medidas de seguridad a la hora de dotar al personal laboral de medios
y conocimientos que contribuyeran a evitar la exposición de radiactividad. Concluimos también que la
radiactividad se materializa hoy debido a las guerras,
formas de energía nuclear e intereses económicos
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-como amenazas y estrategias emitidas por sistemas
en competición-, que han invocado el exterminio y
fin de las civilizaciones como forma de legitimar sus
respectivos regímenes opresivos.
No obstante, aún cuando el desconocimiento premeditado ,-o no-, de los peligros de la exposición
a la radiactividad fuera el principal culpable de la
tragedia, hoy podemos vislumbrar, desde la práctica cartográfica, que la denuncia y visibilidad de la
destrucción medioambiental se nos presenta como
una suerte de investigación en el ámbito artístico al
implicar consciencia, compromiso y activismo político. Desde Andújar reivindicamos justicia climática y democracia radical en un momento como el
presente en el que se necesitan con urgencia vías de
avance en pos de una vida que merezca la pena ser
vivida y que fomente la sostenibilidad ecológica a
través de ecofeminismos y cuidados queer.
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Resumen
La actual Chequia es uno de los países europeos con
mayor producción de animación stop motion, cuya
etapa más fructífera fue la década entre los cincuenta y los ochenta del pasado siglo, en la cual se realizaron alrededor de 200 películas específicamente
con marionetas. Las características de estas películas
se remontan a la tradición de títeres, describiendo el
contexto histórico y cultural checo en conjunción
con un gran interés por la literatura. La filmografía de Jiři Barta es variada tanto en temas como en
estilos visuales resultando fundamental su película
Krýsar (1985), ya que integra la influencia de la tradición de marionetas de este país centroeuropeo y
su recuperación por parte del Expresionismo.

Abstract
The current Czech Republic is one of the European
countries with the highest production of stop motion animation, whose most fruitful stage was the
decade between the fifties and the eighties of the
last century, in which around 200 films were made
specifically with puppets. The characteristics of
these films go back to the puppet tradition, and the
Czech historical and cultural context in conjunction with a great interest in literature. Jiři Barta’s
filmography is varied both in terms of themes and
visual styles, his film Krýsar (1985) being fundamental, since it integrates the influence of the puppet tradition of this Central European country and
its recovery by Expressionism.

Este artículo de investigación plantea una revisión
de la película Krýsar en la que se tienen en cuenta
las características anteriormente citadas para establecer una relación entre la gran tradición de las
marionetas checas y la producción animada de stop
motion de este país.

This paper presents a review of the film Krýsar in
which the aforementioned characteristics are taken into account to establish a relation between the
great tradition of Czech puppets and the stop motion animated production of this country.

Palabras clave: Krýsar, Jiři Barta, cine de animación, stop motion, Expresionismo.

Key Words: Krýsar, Jiři Barta, animation, stop motion, expressionism.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo de investigación tiene por objeto destacar la importancia de la película Krýsar de
Jiři Barta (1985), en la que convergen innovaciones estilísticas y técnicas de stop motion surgidas en
la antigua República Socialista Checoslovaca1, las
vanguardias alemanas y la tradición centroeuropea
de marionetas.
Si bien tanto la filmografía de Barta como su película Krýsar han sido analizadas previamente, estos estudios tratan su cine desde la perspectiva de
la animación y aunque las miradas suelen ser desde
la historia y la estética, no se abren líneas de fuga,
como por ejemplo realiza Gérard Imbert. Nuestro
objetivo con el presente trabajo es realizar un análisis de Krýsar desde un punto de vista poliédrico,
estableciendo esta película como representante de
una cultura y un contexto, fruto de la confluencia
de disciplinas transversales Partiendo de lecturas
de Giannalberto Bendazzi, Jiři Kubicek o Maureen
Furniss, y utilizando de hilo conductor la entrevista
realizada a Jiři Barta, estudiaremos el vínculo de su
película con la tradición popular de las marionetas
de Europa Central, así como su deuda con el arte
europeo de entreguerras, concretamente con el cine
expresionista alemán.
La estructura del presente texto se divide en tres
partes. Para la primera parte, se trazará una introducción a la figura y obra de Jiři Barta. En la segunda parte, se hará referencia a las características conceptuales del film, relacionando la animación stop
motion en Krýsar con su precedente, el teatro de marionetas; igualmente, se analizará la influencia de las
vanguardias expresionistas en el cine de animación.
Asimismo, se destacará la capacidad de Barta para
asumir conceptos clave del pasado cultural, formal y
conceptualmente. Situar Krýsar dentro del contexto
social e histórico en que fue realizada será clave para
comprender estas cuestiones.
Finalmente, la tercera y última parte la dedicaremos
al análisis plástico y metodológico de la película.

2. EL ECLECTICISMO DE JIŘÍ BARTA:
SU OBRA ANTES Y DESPUÉS DE
KRÝSAR.
Jiří Barta es un cineasta checo de animación stop
motion con una sólida trayectoria, actualmente en
activo. En 1975, tras finalizar sus estudios en la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, su
universidad cierra un contrato de colaboración con
Krátky Film Praha. Esto permitió a los estudiantes
del Taller de Gráfica de Cine y Televisión realizar
sus proyectos en el estudio de Trnka, estableciendo
un puente entre la facultad y un estudio profesional
(Kubicek, 2014). Una experiencia que, unida a su
trabajo en teatros de marionetas, permitió a Barta
-según sus propias palabras, cedidas para este artículo- focalizar sus destrezas artísticas en la animación stop motion.
Barta trabaja con géneros entre la fantasía y el horror, y bebe de las mismas fuentes que sus antecesores ( Jiří Trnka o Hermína Týrlová, por ejemplo)
y de su trabajo, poseyendo una filmografía menos
extensa que ellos, en cuanto a número de producciones realizadas. Pertenece a la segunda generación
de cineastas checos especializados en animación
stop motion, una técnica animada que proviene del
paso de manivela, o stopping motion y que consiste
en realizar una sustitución en el plano y reiniciar la
cámara de cine. El stop motion combina la tradición
del manejo de marionetas con el mundo de la animación, relativamente moderno (Purves, 2011).
La tradición de marionetas logró que el stop motion
checo fuera muy prolífico, presentando una amplia
filmografía durante cuarenta años, que comenzó en
la década de los cuarenta. Hermína Týrová, pionera del stop motion checo, inicia su cine con la marioneta de una hormiga, Ferda, personaje popular
checo creado por Ondřej Sekora. Con La hormiga
Ferda (Ferda Mravenec, Hermína Týrová, 1944), el
cine de animación stop motion checo se asienta tras
la Segunda Guerra Mundial, dándose a conocer en
Europa en 1946, tras ser premiada en Cannes. La
producción de cine animado checo aumentará, ya
que la liberación de Checoslovaquia permite a sus
realizadores crear proyectos apoyados por el Estado. En la ciudad de Zlín trabaja la pionera Týrlová.
También allí realiza películas stop motion el cineasta Karel Zeman2, mientras que, en Praga, el también
pionero Jiří Trnka3 anima las primeras marionetas
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para el largometraje Antiguas leyendas checas (Staré
povesti ceské, Jiří Trnka,1953). El florecimiento de
la animación a finales de los cincuenta se debe a
pioneros que enriquecen la técnica y el género expresando ideas personales, ya sea algo corto y frívolo, una sátira mordaz, una historia entretenida, una
reflexión seria o un trabajo de investigación social
( Jan Pos, 1993: 30). La década de los años 60 es
también un período muy fructífero, realizándose en
Zlín y Praga películas basadas en obras literarias
como Ricitos de Oro (Zatovláska, Hermína Týrlová
y Jan Dudešek, 1955). En las décadas de los setenta
y ochenta emerge una generación nueva y talentosa
que rompe con la tradición de los pioneros Týrlová, Zema y Trnka; entre sus creadores, destacan Jan
Švankmajer4 o Jiří Barta.
El primer trabajo de Barta es Hádanky za bonbón
(Adivinanzas por un dulce, Jiří Barta,1978) que técnicamente está realizada con la técnica semiplástica
checa. El material principal que utiliza para animar
es plastilina, combinada en partes con la animación
con recortes. La película se compone de tres acertijos para ganarse un dulce. La animación es fluida y
el estilo que trabaja el director nos remite directamente a Týrlová. Su siguiente trabajo es Disc Jockey
( Jiří Barta,1980), que realiza desde un punto de vista cenital. Nunca vemos al personaje principal, pero
desde su punto de vista sabemos qué está haciendo.
La película está dividida en dos partes, una en la
que asistimos a la vida personal diaria del disc jockey
y la otra en la que asistimos a la discoteca, donde
tiene lugar su trabajo. Su siguiente trabajo Projekt
(El proyecto, Jiří Barta, 1981) es el que hace que se
conozca en el extranjero. En este cortometraje sigue
utilizando los recortes, esta vez, para hablarnos de
los edificios comunistas. Todo se construye igual, los
planos de los edificios se van creando sobre una idea
predefinida que nos lleva a interiores que contienen
lo mismo y, por lo tanto, en los que sus habitantes
interactúan con la vivienda de la misma manera.
El trabajo de Barta abre una nueva era con El Mundo Perdido de los Guantes (Zaniklý svět rukavic, Jiří
Barta, 1982); en esta película, los creadores checos
encuentran nueva inspiración, como enfoques inéditos para las figuras tridimensionales (Bendazzi,
2016). Conformada por segmentos animados combinados con partes rodadas en acción real, cada parte
homenajea a diversos géneros cinematográficos que
narran nuestra civilización. Las historias realizan un

recorrido por el mundo del cine, con homenajes al
cine negro o al bélico, así como dedicatorias directas
a Luis Buñuel5 o Federico Fellini6. Los intérpretes
son sustituidos por guantes animados guardando la
lógica de su papel. Si el protagonista es una mujer
de la burguesía del s. XIX, su papel será representado por el guante típico que portaba; si es un militar, lo interpretará un guante de este tipo. El film
está muy cuidado visualmente, y en cada homenaje
al cine se sigue el estilo visual, narrativo y sonoro al
que hace referencia.
La balada de la madera verde (Balada o zeleném drevu,
Jiří Barta, 1984) nos habla del paso del invierno a la
primavera, tema anteriormente visto en las obras de
Jiří Trnka. El film describe el funeral de un cuervo,
símbolo en la cultura checa de la llegada del invierno. La idea de esta película proviene de unos ensayos animados anteriores de František Vláčil7, quien,
al ver unos troncos realizados por Lenka Kerelová8,
quiso hacer una película con ellos. El proyecto quedó truncado y Barta lo retomó, adaptándolo a un
guion propio, realizando una película animada con
métodos experimentales (Kubíček, 2018).
Estas películas son la antesala de El flautista de Hamelin (Krýsar, Jiří Barta, 1985) donde Barta retoma la clásica leyenda alemana documentada por
los hermanos Grimm acerca de la desgracia de la
ciudad de Hamelín, invadida por ratas. Fue un reto
realizar una película de autor de gran envergadura, reuniendo un equipo de ebanistas, animadores,
escultores y pintores. Su proceso creativo duró dos
años, desde el permiso para adaptar la novela de Viktor Dyk, hasta la creación del storyboard, el diseño
de personajes y sets por parte de Barta ( J. Barta,
comunicación personal, 7 de julio de 2021).
En el año 1987, Barta comienza a trabajar en su
proyecto Golem ( Jiří Barta, 1987), del que por el
momento solo conocemos un primer cortometraje.
Es un proyecto muy ambicioso que busca convertirse en largometraje, aunque actualmente está inacabado. Un año después de iniciar el Golem realiza
la película Poslední lup (El último robo, Jiří Barta,
1988), experimentando con la acción real.
A través de la obra de Barta se nos muestra la cultura checa como en El Club de los descartados (Klub odlozenych, Jiří Barta, 1989), donde maniquíes animados relatan la caída del comunismo. El argumento
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cuenta cómo una familia supuestamente comunista
es “descartada” por una nueva que participa de la
realidad actual. El uso del maniquí nos lleva a su
importancia como objeto para los checos, formando parte de la iconografía de una generación que lo
propone como protagonista, tanto en teatro como
en literatura —de la mano de Vítezslav Nezval—
o en fotografía —a través de la obra de Jindřich
Štyrský—. Esta película se estrena justamente antes de la Revolución de Terciopelo. Edgar Dutka,
guionista de la película Klub odlozenych (El Club de
los descartados, 1989) comenta este filme como una
metáfora política:
Después de la represión y la constante persecución política, decenas de miles de personas
(académicos, curas, profesores e incluso simples obreros) fueron despedidos de sus trabajos y se convirtieron en esos “descartados” de la
sociedad comunista. Así eran aquellos tiempos
(Edgar Dutka, 2014).
En el año 1991, la reforma económica del país provoca una gran privatización que afecta al cine. La
filmografía de Barta se estanca, ya que el grueso de
su producción son cortometrajes y su demanda baja,
reclamándose largometrajes:
Hubo un tiempo en el que en la actual Chequia
había una ley donde antes de cada proyección
de un largometraje en el cine, había que proyectar un cortometraje. Esto hacía que los trabajos
pudiesen llegar a mucha más gente, debido a
su proyección en salas de cine. En el momento
en el que se acabó el monopolio del Estado, el
90% de la distribución de las películas checas
se perdió porque ya no se hacían cortos ( J. Kubíček, comunicación personal, 2018).
Barta vuelve a la realización de animación stop motion con Aventuras en el ático (Na pude aneb Kdo má
dneska narozeniny?, Jiří Barta, 2009), que narra las
aventuras de unos juguetes, recuperando las películas mágicas de los pioneros de marionetas vivientes
como Trnka o Týrlová. Para producirla, experimentó nuevamente con la animación, combinando objetos animados, personajes de plastilina, muñecos de
tela y secuencias de acción real, como hizo en Krýsar. En 2013, realiza Yuki Onna ( Jiří Barta, 2013),
película con una técnica animada híbrida en la que
integra acción real con animación stop motion, esta

vez añadiendo técnicas digitales.
3. IDEA Y CONCEPTO EN KRÝSAR.
CONTEXTO INTELECTUAL, SOCIAL E
HISTÓRICO DEL FILM.
Krýsar fue una coproducción entre la República
Democrática Alemana (RDA) y Checoslovaquia.
Con una duración de 53 minutos, este mediometraje alterna la animación stop motion con muñecos
animados y rodaje en acción real. Se convierte en
la producción más ambiciosa de los estudios Trnka
de Praga desde El sueño de una noche de verano de
Jiří Trnka (Sen noci svatojanske, 1959). Tras ganar
once premios internacionales9, devolvió al cine de
marionetas checo al centro de la atención mundial
(Pos, 1994).
El trabajo de Barta debe leerse dentro de un contexto histórico y social checo muy cambiante. La
primera película que realiza abarca la década de los
setenta, donde se sufrió mayor censura, para vivir el
fin del Comunismo en 1989 y posteriormente asistir al fin de Checoslovaquia, cuando los checos se
independizan de Eslovaquia, fundando la República Checa en el año 1993. La finalización del proyecto de Krýsar coincide con los diez años de la firma
en Praga de la Carta 7710, período en el que la censura no es tan fuerte y pueden realizarse obras con
más libertad, aun teniendo que pasar por la revisión
de la misma. La ciudadanía empieza a manifestarse,
el régimen alcanza su declive en los ochenta y en
noviembre de 1989 tiene lugar en Praga la Revolución del Terciopelo, con la que quiere darse fin a
un régimen totalitario. Barta hablará precisamente
en Krýsar del fin de un totalitarismo: un personaje
externo soluciona el problema de una plaga y libera
al pueblo del yugo de su gobernante.
Aparte del subyacente mensaje político, el film Krýsar posee múltiples elementos que nos hablan de la
tradición cultural de su país y de Europa. Es el caso
de personajes y escenarios que remiten a la remiten
al folclore europeo de las narraciones populares y
de su representación, recreación o difusión a través
de los juglares o del teatro callejero y ambulante,
incluido el de títeres.
Al preguntarle al propio Barta en la entrevista realizada para llevar a cabo este artículo, sobre el origen
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de este proyecto, nos explica que la primera razón
vino inspirada por “a Czech great emotional song
about Krysar interpreted by Czech singer Valdemar Matuska.”11 Este, a su vez, recogerá el trabajo
tradicional de poetas y cantantes que transmitían
las narraciones y leyendas de su cultura. Barta tiene
presente esta recuperación del pasado cultural mediante el arte y la literatura de transmisión oral. Así,
toma como referencias la clásica leyenda alemana
documentada por los hermanos Jacob y Wilhelm
Grimm (Der Rattenfänger von Hameln, 1816), y el
el poema de Robert Browning (The Pied Piper of
Hamelin, 1842). También nos explica que la historia sobre Krýsar ha sido profusamente adaptada en
literatura, teatro o cine. En el caso checo, se conoce
por la novela de Viktor Dyk (1915), que transforma
la cruel leyenda alemana en una historia de amor
entre Krýsar y Agnes. Barta se centró en un estado de ánimo oscuro de la ciudad de Hamelin, una
perspectiva retorcida y un marcado contraste entre
las ratas salvajes y los personajes de madera. Como
contrapunto, había pequeñas “islas de amor y paz”
personificadas en la niña Agnes y el pescador ( J.
Barta, comunicación personal, 7 de julio de 2021).
Al tratarse de una libre interpretación del cuento
El flautista de Hamelin a través de la citada canción de Valdemar Matuska y de la novela de Viktor
Dyk —los subtítulos de la película son “El flautista” y “El cazador de ratas”—, sus reminiscencias
aparecen desde el principio: además de figurar en
las monedas el nombre de “Hammeln”, los ratones
son omnipresentes. Incluso los planos cenitales de

Figura 1. Hermann Warm, Walter Reimannn y Walter
Röhrig,1919. Diseño para escenario de Das Cabinet des Dr.
Caligari (1919).

la villa muestran a los personajes humanos en miniatura, pareciendo también diminutos animales.
Los roedores serán los verdaderos protagonistas,
adueñándose de la ciudad durante la noche. Incluso
aparecen representados en escudos de la ciudad. Su
presencia diurna se acentúa, provocando episodios
de anarquía en la vida de los habitantes. Es entonces
cuando aparece la figura del flautista, llegando misteriosamente a la ciudad para llevarse a los animales
hipnotizándoles con su instrumento.
Además de las referencias citadas, también puede
nombrarse la costumbre originaria de los titiriteros
de escoger argumentos pertenecientes a la tradición
cultural o al imaginario popular. En la mayoría de
estas narraciones destaca un mensaje moral, siendo
los personajes representaciones arquetípicas de valores. En el caso de Krýsar, esta descripción literaria
queda personificada en las marionetas. Los habitantes del pueblo encarnan pasiones como codicia, brutalidad y lujuria: gobernantes corruptos, mercaderes
y prostitución. Las pasiones que encarnan han retorcido sus facciones. Barta eximirá de tal deformación a los personajes inocentes (Ferri, 2015). Para
esa idea de fábula moral utilizó un canon medieval,
no persiguiendo la representación humana perfecta
sino la belleza interior ( J. Barta, comunicación personal, 7 de julio de 2021). Es precisamente esa alma
corrompida y exteriorizada de los personajes la que
hará funcionar la ciudad. Como en Metrópolis de
Fritz Lang (1927), se trata de un espacio industrializado cuyos habitantes son piezas de su engranaje,
trabajando para la maquinaria del Estado. Frente a

Figura 2. Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.
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ellos, los seres íntegros muestran una aparente debilidad, si bien la moraleja se encarga de castigar
las malas acciones de los otros. Ese “telón de fondo”
de la ciudad es una “Babilonia” de trabajo, dinero
y banquetes, donde el sentimiento y el amor han
desaparecido. Ese libertinaje generará el suspense,
pues los personajes carecen de historias interesantes
o diálogos. El espacio, la desproporción y el montaje
se utilizarán dramáticamente (Pos, 1994).
4. ESTÉTICA Y TÉCNICA COMO INNOVACIÓN: CONVERGENCIA DE TRADICIÓN E INNOVACIÓN.
El trabajo de Barta-según sus propios comentariosse mantiene fiel a los procesos creativos de sus antecesores, defendiendo el proceso manual como una
“peculiaridad” positiva en la era digital. Además, nos
afirma que el stop motion está experimentando un
interesante desarrollo por las nuevas tecnologías,
en el uso de marionetas, movimientos de cámara o
animación completa de personajes ( J. Barta, comunicación personal, 7 de julio de 2021).

Figura 3. Hans Poelzig y Marlene Poelzig,1920. Cartel para
Der Golem.

Figura 4. Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.

Para Barta, hay una diferencia evidente entre el
cine convencional y el de animación. Mientras en
el primero “existen diálogos y acción real”, el segundo destaca por sus elementos artísticos. Lo denomina como “poesía en movimiento” al constituirse
de metáforas o sentidos ocultos. En el caso de este
cineasta y de otros checos, dicho lenguaje les permitió expresarse simbólicamente, reaccionando ante la
realidad política, exteriorizando sus sentimientos e
incluso satirizando el contexto, evitando la censura.
Esta consideraba ingenuamente que su trabajo se
encontraba destinado al público infantil, lo que les
permitía una “relativa libertad” (Ordóñez, 2014).
La estética de Barta es muy cambiante, adaptándose visualmente a las historias que cuenta. Existen
tantos “Bartas” como películas, no pudiéndose definir un film como suyo pues siempre está creando diferentes atmósferas y experimentando nuevas
formas artísticas. Según palabras del propio autor,
el contenido y la estética visual deben estar equilibrados, de ahí que varíe tanto su estilo visual. Éste
debe adaptarse al tipo de historia escogida ( J. Barta,
comunicación personal, 7 de julio de 2021). Barta indica que fueron las formas visuales del espíritu
alemán, el canon medieval y el diseño expresivo las
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Figura 5. Friedrich Wilhelm Murnau, 1926. Fotograma de
Faust.

Figura 6. Walt Disney, 1940.Fotograma de Fantasy.

que motivaron el proyecto, tomando referencias estéticas lejanas temporalmente y reunidas en las vanguardias artísticas de entreguerras. Estas revisarán
las artes y artesanías del pasado desde una plástica
contemporánea. En este sentido, el arte flamenco
medieval sería recuperado por el Expresionismo y
el Postexpresionismo (Nach-expressionismus). Se subraya el detallismo, lo miniaturesco y la forma de
narrar la realidad como se siente o imagina, también
característica del Cubismo. Junto a éste, Barta nos
transmite también su admiración por el expresionismo indicando su fuerza como estilo visual ( J. Barta,
comunicación personal, 7 de julio de 2021). Barta
crea un “mejunje estilístico” mezcla de arte medieval
y escuela flamenca en consonancia con los “ismos”,
resultando imprescindible el Expresionismo y, en
concreto, su vertiente cinematográfica (Bendazzi,
2003). En ella, estos elementos confluyen generando una estética única e inquietante. Las imágenes
del expresionismo cinematográfico alemán no pretenden una recreación realista sino una interpretación personal, no captada de fuera hacia dentro
sino de dentro afuera. La psicología o los estados
de ánimo se expresan en un uso personal de temas,
trazo o color. Esa expresividad única queda plasmada también en decorados, personajes e interpretaciones, evidenciando su irrealidad. Los intérpretes
acaban convirtiéndose en elementos plásticos, caracterizados con un aspecto grotesco equiparable a
las gárgolas, esculturas o criaturas dotadas de vida
por científicos —incluyendo autómatas y títeres, lo
que influyó en la animación checa de marionetas.

(Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920)—, F. W.
Murnau —Fausto (Faust – Eine deutsche Volkssage,
1926)— o Fritz Lang —Metrópolis (Metropolis,
1927), mostrándose mundos de tiempos remotos
y fabulados (figs. 1-4). La idea de pueblo medieval
se recrea de forma expresionista en edificios estilizados, retorcidos y de trazos y líneas de gran fuerza (figs. 3-4). También se juega con la perspectiva
—calles y personajes en representación forzada e
imposible— como en Raskolnikov (Robert Wiene,
1923) o Das Wachsfigurenkabinett (Paul Leni, 1924),
que aluden a la deformación del entorno para simbolizar la distorsión interior. Los títeres de madera
de los burgueses en Krýsar serán estilizados expresando símbolos como la avaricia o la crueldad (Pos,
1994). El expresionismo y, concretamente, el expresionismo alemán, beberá en gran medida del arte
gótico, lo que le llevará a una manera muy concreta
de interpretar sus formas visuales, llegando al aspecto final que aquí detallamos.

En Krýsar existe una clara influencia de creadores
de este primer cine alemán, como Robert Wienne
—El Gabinete del Doctor Caligari (Das Cabinet des
Dr. Caligari, 1920)—, Paul Wegener —El Golem

El cine de animación proporcionará un espacio intermedio de desarrollo entre la práctica artística y
el cine para la vanguardia europea. Pintura y celuloide se unen en un cine animado realizado principalmente por creadores alemanes, encontrando
su continuidad en el desarrollo del lenguaje fílmico
posterior12. Aunque la animación americana —encabezada por Walt Disney— heredará conceptos
del cine y el arte europeos, no será un caso inherente solo a la animación13. Lotte Reiniger14 producirá
junto a Wegener la adaptación fílmica del flautista de Hamelin con Der Rattenfänger von Hameln
(1918), constituyendo una referencia temática directa del cine expresionista en Krýsar (Figs. 7-8).
El uso de ratas reales causa impresión en el espectaIria Cabrera Balbuena, Javier Mateo Hidalgo
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Figura 7 (izda). Paul Wegener,1918.Fotograma de Der Rattenfänger von Hameln.
Figura 8 (dcha). Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.

Figura 9 (izda) . Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.
Figura 10 (dcha) . Anónimo, sin fecha. Fotografía realizada por Iria Cabrera en el Museo de la Marioneta de Pilsen (Chequia).

dor debido a su textura y tamaño. Descubrimos así
otro rasgo distintivo de este animador al combinar
dos mundos: el real y el animado (Ferri, 2015). Esa
idea de fábula moral, según nos cuenta el propio
Barta, es lo que le hizo utilizar un canon medieval,
no persiguiendo la representación perfecta del ser
humano sino la belleza de su interior o del alma.
A lo largo de la película, existe una fuerte presencia
de la bidimensionalidad insertada en una supuesta profundidad tridimensional, conseguida con la
técnica stop motion propiamente checa Poloplastická
loutka15, traducida como “técnica de relieve” o “semiplástica”. Su realización se lleva a cabo desde un
punto de vista cenital donde algunas partes de los
personajes son totalmente planas y otras volumétricas16. Poloplastická loutka se combina en Krýsar con el
stop motion tridimensional, dando más profundidad
a los planos, volumen o mayor libertad para la ilumi-

nación. Ello es reseñable en partes donde la calle y
los personajes se sitúan en planos diferentes (Fig. 9).
Barta utiliza madera para tallar muñecos animados, con un estilo muy personal de corte estilizado.
Rompe con la influencia el teatro barroco y la estética clásica, donde a las marionetas se les añadía
pelo y se tallaban con realismo y pulcritud convirtiéndose en icónicas (Fig. 10). Para realizar una marioneta en los teatros tradicionales, primeramente,
los artesanos ebanistas tallaban la madera; después,
el pintor se encargaba de los detalles; en tercer lugar,
el departamento de vestuario caracterizaba los muñecos y, finalmente, la marioneta llegaba al titiritero. Este sistema artesanal se traslada a las primeras
producciones stop motion checas, manteniéndose actualmente. En Krýsar inducimos un trabajo de taller
muy similar al de estos gremios de artesanos.
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Figura 11 (izda). Jiři Trnka, sin fecha. Fotografía realizada por Iria Cabrera en el Museo de la Marioneta de Pilsen (Chequia).
Figura 12 (centro). Anónimo, s._XIX. Fotografía realizada por Iria Cabrera en el Museo de la Marioneta de Pilsen (Chequia).
Figura 13 (dcha). L. Dvorak, 1974.Marioneta creada para la obra Jan Žižka en el castillo Rabi ( Jan_Žižka_u_Hradu_Rábí).
Fotografía realizada por Iria Cabrera en el Museo de la Marioneta de Pilsen (Chequia).

Según nos indica el propio director, su estilo posmoderno le permitió mayor libertad creativa. Sus tallas
remiten a figuras como las del Museo de Marionetas de Pilsen, muestras de la presencia de la vanguardia en el oficio titiritero (Fig. 11). Este cambio
estilístico surge con el trabajo de diseño y talla de
Joseph Skupa. Se continua de la mano de Jiří Trnka
con sus personajes (Fig.12) y se encuentra presente
en los teatros de la década de los años setenta del
pasado siglo, cuyos diseños desdibujan el realismo
presente hasta cuarenta años antes (Fig. 13).
Este diseño de personajes está latente en Krýsar,
donde Barta recupera la visión innovadora iniciada
por Trnka, simplificando los rasgos y combinándolo
con un acabado en madera que deja ver los rastros
de la gubia, evitando un acabado suavizado, como en
las tallas más primitivas. Esto nos remite al cubismo
y al expresionismo de autores como Pablo Picasso17,
Albert Müller18, Herman Scherer19 o Ernst Ludwig Kirchner20. Lo rudimentario y tosco alude a la
síntesis del primitivismo tribal de estas vanguardias.
La representación de los personajes es también claramente expresiva. Aunque en ocasiones se intercalan elementos de la realidad —los primeros planos
de los ratones muestran que son reales, se incluyen
determinadas piezas como collares en el atrezzo—
(Figs. 14-15), la mayoría se crean para el film. Los
rostros equivalen a máscaras que pueden modificarse según el ánimo de los personajes. En sus accio-

nes se desprende violencia, por nimias que sean o
en su más alto grado —llegando incluso a herir o a
matar—. Sus diálogos son onomatopéyicos, y con
cada frase saltan de la boca elementos circulares que
recuerdan a monedas. Estas tendrán gran presencia
como elemento simbólico a lo largo de la película.
Como la mayoría de la filmografía stop motion checa, es una película donde los personajes no dialogan
entre ellos, apoyándose en un narrador para contar
la historia, así como en música y sonidos. La relación
con el cine mudo está en el lenguaje ininteligible
de los personajes, siendo doblemente meritorio al
transmitir el mensaje por la capacidad expresiva de
las imágenes.
La banda sonora de Michael Kocáb resulta inquietante, predominando violín, violonchelo, contrabajo, oboe y flauta dulce —leitmotiv del flautista—.
Además de instrumentos clásicos, se incorporan
sintetizadores y música electrónica. Junto con la
parte musical, se añade la parte sonora de ruidos,
utilizando un coro, las propias voces de los habitantes del pueblo, los sonidos de la maquinaria que da
vida a la ciudad, martillos, sierras, campanas, monedas, animales como gallinas o ratones, o latidos,
generando una atmósfera opresiva.
Todo ello contribuirá al desarrollo de un montaje
dinámico, describiéndose con planos generales, de
detalle o de primer o primerísimo plano, además de
Iria Cabrera Balbuena, Javier Mateo Hidalgo
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zooms y giros de cámara.

5. CONCLUSIONES

Respecto a la estética, podría afirmarse que adquiere
un carácter oscuro, como gran parte de la filmografía
animada checa, como podemos apreciar en el trabajo de Jan Švankmajer o Jan Balej. Un primer factor es la voluntad de sus creadores por mantenerse
“en los márgenes”, rechazando convencionalismos,
apostando por la “radicalidad” y liberando su potencial subversivo (Sintes, 2014). En segundo lugar,
destaca su imaginario de fantasía21. En el caso de
Krýsar, Barta reconoce una “estética oscura”, debido,
en parte, a la situación de la época de la producción.
A pesar de ello, el desenlace de ésta y de sus otras
películas es esperanzador, pues la connotación moral
transformará la oscuridad en luz (Delgado, 2014).

Krýsar hace referencia al origen de su director Jiri
Barta, con un marcado estilo que referencia las tradiciones centroeuropeas que incluyen además de las
marionetas, la educación en las artes plásticas y teatrales. El caso checo es excepcionalmente interesante, pues los cineastas dedicados al stop motion provienen de las artes plásticas, formación que plantea
buscar nuevas estéticas y recursos visuales para la
experimentación. Esto genera que la producción
stop motion checa tenga un corte más artístico, apegadoa la manera de hacer más artesanal. Esto será
contrario a otros países con una gran industria animada, donde el cariz artístico y el hacer artesanal
se diluyen. Asimismo, se produce una cosmovisión
de las artes presente en cada gesto, historia o representación. Además del dominio técnico, resulta
relevante el valor de las historias que equiparan las
películas con obras plásticas. Como teatros clásicos
de marionetas vivientes, se construye un arte en mayúsculas como modelamiento de la propia vivencia
en la pantalla de cine.
La literatura recogida a partir de la tradición oral
también se refleja en esta película, mostrándonos
una representación simbólica del progreso como
arma deshumanizadora, capaz de corromper el espíritu de unos seres demasiado civilizados, prácticos, egocéntricos y excesivamente preocupados por
el enriquecimiento y el goce más primitivo. Una
moraleja universal, como la que proporcionan los
cuentos, las leyendas y las narraciones tradicionales.
Krýsar se nos muestra como un retablo de madera animado con influencia del cine expresionista,
donde luz y color acompañan a la temática oscura y
distorsionada. Un legado plástico donde el director
nos ofrece su visión del popular cuento a través de
una estética gótica, en que artes plásticas y teatro se
funden.

Figura 14 (arriba). Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.
Figura 15 (abajo). Jiři Barta,1986. Fotograma de Krýsar.
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NOTAS
1
Nombre dado a la actual República Checa
durante la etapa comunista.
2
Karel Zeman fue un cineasta, pionero checo
en el campo de los efectos especiales y la animación
stop motion que comenzó su carrera cinematográfica
en los estudios Zlín (Chequia). Una de sus películas más conocidas en el exterior, de éxito mundial y
muy premiada fue Una invención diabólica (Vynález zkázy, Karel Zeman, 1958). Este largometraje
cuenta con una dirección de arte espectacular, convirtiendo sus planos en los grabados que Alphonse
de Neuville y Edouard Riou realizaron para Julio
Verne en 1870.
3
Jiří Trnka es uno de los pioneros del stop
motion checo. Se hizo cargo en Praga del Studio
Loutkoveho Filmu (Estudio de películas de títeres),
fundado en 1947. Sus proyectos se caracterizaron
por un gran trabajo artístico y técnico inspirado en
lo tradicional, convirtiéndose en un estudio pionero exclusivamente dedicado a la animación con
marionetas. Realiza uno de los largometrajes más
emblemáticos del stop motion checo: Staré povesti
ceské (Antiguas leyendas checas, 1953). Dividido en
capítulos que narran leyendas checas de tradición
oral recogidas por Alois Jirásek, ofrece una mirada
personal sobre ellas.
4
Jan Švankmajer es el director checo con
producción stop motion que más trascendió fuera de
las fronteras de su país. Es un artista multidisciplinar
(Además de cineasta, es escultor y grabador; también
trabajó en el teatro Laterna Magika) que formó parte del grupo surrealista y cuya filmografía es muy extensa, tanto de animación como de acción real. Es el
director de animación stop motion más diferenciado
de sus predecesores, siendo el trabajo formal y el
uso de la metáfora los rasgos más reseñables de su
obra. Entre sus películas destacan Moznosti dialogu (Dimensiones del diálogo, Jan Švankmajer, 1982),
Spiklenci Slasti (Los conspiradores del placer, 1996),
Historia Naturae ( Jan Švankmajer, 1967) o Lekce
Faust (Fausto, Jan Švankmajer, 1994), entre muchas
otras.
5
Luis Buñuel fue un director español, autor
de la obra clave del cine surrealista Un perro andaluz
(Luis Buñuel, 1927). Tras esta película realizó títu-

los muy significativos como La edad de Oro (Luis
Buñuel, 1930) o Las Hurdes (Tierra sin pan, Luis
Buñuel, 1933), entre otros muchos títulos. Debido
al estallido de la Guerra Civil española en 1936,
Luis Buñuel se exilió a México, realizando allí muchas de sus películas.
6
Federico Fellini fue un cineasta y guionista
italiano, considerado uno de los más importantes a
nivel internacional. Entre sus películas destacan La
dolce Vita (Federico Fellini ,1960), Le notti di Cabiria (Las noches de Cabiria, Federico Fellini, 1957)
u Otto e mezzo (8 ½, Federico Fellini,1963), entre
otros títulos.
7
František Vláčil fue un cineasta checo, además de artista, que se formó en estudios de Arte y
Estética. Marketa Lazarová (František Vláčil, 1967)
fue su obra cumbre.
8
Lenka Kerelová es una cineasta checa y animadora que ha dirigido películas animadas como
Mientras golpeaba robots (Jak chlop všechny roboty
pomotal,1988) o Virgen Vieja (Stará panna,1971),
entre otros títulos y animó en la citada película de
Barta La balada de la madera verde (Balada o zeleném
drevu, Jiří Barta, 1984)
9
Entre estos premios destaca la mención especial en el Festival de Cine de San Sebastián en
1986, un premio en el Festival de Cannes, o a mejor
animación en el Festival Internacional de cine de
Chicago, entre otros.
10
Un documento donde se exhortaba a los
gobernantes de Checoslovaquia a no violar los derechos humanos (Cornej y Pokorny, 2014).
11
“Una gran y emotiva canción checa sobre
Krýsar interpretada por el cantante checo Valdemar
Matuska” (trad.a.).
12
Como claros exponentes, destacar a Hans
Richter —autor de importantes cortometrajes de
animación como Ritmo 21 (Rhythm 21, 1921) o
Fantasmas antes del desayuno (Ghost before breakfast, 1927)—, Walter Ruttmann —que realizó animaciones para films como Los Nibelungos de Fritz
Lang (Die Nibelungen, 1924) ilustrando el “sueño
de los halcones”, premonitorio del personaje de
Krimilda—, u Óskar Fischinger —que creó una
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animación abstracta para ilustrar la Tocata y Fuga
de Johann Sebastian Bach en el film Fantasía (Fantasia, Walt Disney, 1940) posteriormente recompuesta por el propio estudio (Roncero, 2017: 147).
En esta película, el animador Vladimir Peter Tytla
creó al enorme demonio Chernabog, habitante de
la montaña en el episodio inspirado en la partitura
de Modest Mussorgsky Una noche en el monte pelado,
basándose en la escena de Mefisto sobre la ciudad
de Fausto de F. W. Murnau (Faust – eine deutsche
Volkssage, 1926) (Figs. 5-6).

16
Este tipo de animación se efectúa sobre una
superficie plana, pudiendo ser cristal, bajo el cual se
coloca un fondo y focos laterales. Sobre el cristal se
manejan las marionetas realizadas por piezas, como
recortables. Esta manera de situar los elementos sobre una superficie horizontal con relación a su volumen, logra la impresión de un bajorrelieve animado.

13
Será el caso del “film noir”, que retoma los
principios representativos del cine europeo como
consecuencia directa de la inmigración en masa de
creadores europeos que huyeron del fascismo.

18
Albert Müller fue un pintor suizo, cuya
obra se sitúa en el Expresionismo.

14
Creadora surgida del ambiente de creación
vanguardista alemán, sus películas de animación se
inspiran en las sombras chinescas o en piezas teatrales de marionetas articuladas de la tradición oriental —Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926—;
aunque estos films representan un hito en el primer cine de animación con siluetas, para hablar de
este tipo de trucaje hay que citar obligadamente a
Segundo de Chomón (Delgado, 2012), pionero en
su desarrollo con films como Sombras chinescas (Les
ombres chinoises, 1908).

17
Pablo Picasso fue un pintor y artista español creador del Cubismo, cuya obra más conocida
de este período fue Las señoritas de Avignon (1907).

19
Herman Scherer fue un escultor y pintor
suizo cuya obra se inscribe en el Expresionismo.
20
Ernst Ludwig Kirchner fue un pintor alemán cuya obra se sitúa en el período del Expresionismo, siendo su obra Fränzi ante una silla tallada
(1910), una de las más conocidas.
21
Esta atmósfera se encuentra a caballo entre
los cuentos de hadas, el surrealismo, lo kafkiano, los
gabinetes de curiosidades, lo “onírico”, “perverso”,
“obsesivo” e, incluso, “monstruoso” (Sintes, 2014:
22).

15
Traducida como muñeco (loutka) semi-plástico (poloplastická).
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Resumen
Estudiamos los estados de ausencia propiciados a
través del viaje, definiendo estos estados como una
posición de la conciencia. La palabra “ausencia” evoca la pérdida, el olvido, la presencia que deja la ausencia provocada por su desaparición.
Estos estados de ausencia, divididos en tres momentos, nos sirven para elaborar una reflexión del
acto creativo. Hemos distinguido tres fases donde
los estados de ausencia han tomado protagonismo.
Unos momentos previos donde damos cuenta de
determinadas experiencia iniciales acontecidas en el
viaje; posteriormente, desde la ausencia y la negación de la representación, se relata como el espectador experimenta la contemplación de imágenes que
sirven para reflexionar estéticamente sobre la denominada negación de la representación; y, por último, la ausencia que se produce cuando revisitamos
el archivo fotográfico como documento, además de
anotaciones que ayudan a crear un relato.
Se presenta un ejemplo práctico sobre una serie escultórica, donde los secretos son protagonista.

Palabras clave: estados de ausencia; experiencia estética; proceso creativo; caminar; contemplación.
Keywords: states of absence, aesthetical experience,
creative process, walk, contemplation.

Abstract
The author explores states of absence fostered by
travelling as a creative experience. A state of absence is initially described as a position of the consciousness, a fleeting state that stays just enough to
be distinguished. The word “absence” recalls loss,
oblivion, desertion, the presence left by absence and
the void brought about by its fading.
The states of absence, having acquired or become
sensitized to them during the journey, are divided
into three moments or phases which provide the
basis upon which to reflect in particular on the creative act and on the glance in the broadest sense.
These three phases or moments of the journey have
been spotted when states of absence gain a special
prominence. They are previous moments, the prelude to any creative act, when we account for certain
initial experiences that occurred while travelling.
Later on, out of absence and rejection of representation comes a narrative on the way in which the
viewer experiences the contemplation of images
found along the way. These images are taken as a
starting point from which to aesthetically reflect
on the so-called denial of representation. Finally,
once the journey has been completed, absence arises when we revisit and visualize the photographic
archive as a posteriori document as well as additional notes and remembrances that help create a
story about travelling itself.
A case study is presented on a sculpture series
where secrets are the protagonists of the states of
consciousness
Juan Carlos Meana Martínez
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1. INTRODUCCIÓN.
En todo viaje el tema de reflexión y conocimiento es uno mismo y cualquier intento de realizar un
viaje y buscar, sea en el interior de uno mismo, sea
en los otros, sea en un paisaje, etc., lo importante es
el proceso de búsqueda, a diferencia del turista que
pretende la conformación de lo contratado con anterioridad. Hay algo de iniciación en el viaje. “Antes,
durante y después se descubren verdades esenciales
que estructuran la identidad (Onfray 2019: 88)”.
La pretensión de todo viaje es le elaboración de una
subjetividad, que puede ayudar en nuestras creaciones y a pensar sobre las obras. La mirada se construye con nuestro observar el mundo y presupone una
consciencia sobre el mismo que hay que ir elaborando. Onfray nos dice que:
“El destino de un viaje no cesa de coincidir con el
núcleo irrompible del ser y de la identidad. Tras
el arsenal toponímico de los mapas geográficos se
ocultan variaciones increíbles sobre el tema de la
subjetividad (Onfray 2019: 93)”.
Ante cualquier escenario para el viaje, el primero
con el que nos confrontamos es con nosotros mismos. El viaje nos puede ofrecer la posibilidad de reflexionar sobre las imágenes y la mirada. Si el viaje
se realiza a un país extranjero con una lengua extraña para nosotros, lo familiar se diluye, cualquier
pretexto para no enfrentarse consigo mismo, queda
diluido y la confrontación con uno parece no tener
escapatoria. Sin lugar a dudas la lengua extraña que
se puede hablar en el lugar que se visita ayuda a darnos cuenta de nuestra identidad construida a través
del lenguaje.
La lengua extranjera nos sitúa es ese espacio
insalvable, en esa distancia incómoda de la
brecha frente a la realidad donde las palabras
no parecen relacionarse con las cosas. Brecha
insalvable entre la realidad y su nombrar. Poder poner nombre a los sentimientos en lengua
extranjera resulta ser una empresa casi inabarcable. Poder pensar los pensamientos en lengua
extranjera es haber dominado el idioma y sus
formas de enlace y relación (Meana 2018: 50).
En ese cuestionamiento Peter Handke nos habla de
lo que él denomina la fuerza de los lugares.

Creo en los oasis del vacío, no en los que se
encuentran apartados sino en los que están en
medio de la abundancia de aquí. Estoy seguro
de que aquellos lugares, aunque nadie los pise
realmente, de un modo renovado, se conviertan
en lugares fértiles, solamente con la decisión de
partir y con el sentido del camino. Allí yo voy
a rejuvenecer […] En aquel lugar, sobre los cimientos del vacío, habremos visto simplemente
la transformación de las cosas y lo que ellas son.
Estando en el camino, solo por haberla mirado
nosotros, una brizna de hierba, antes rígida, habrá empezado a balancearse; y al revés, delante
de un árbol, por un momento nuestro interior
habrá crecido hasta llegar a ser la correspondiente forma de árbol (Handke 1993: 73 y 74).
La fuerza de los lugares es nuestra interiorización
de los mismos y en donde se produce la transformación. No se trata de una dualidad entre experiencia
exterior e interior. Es un diálogo permanente entre
ambas. Experiencia interior y realidad externa no
son excluyentes, ni tampoco gozan de una porosidad
traspasable en la que los lugares son el testigo y la
caja de resonancia de lo que se está experimentando.
El artículo habla de los llamados estados de ausencia,
que, no son exclusivos de la experiencia de viajar.
Fue a la vuelta, cuando comprendimos la elección
del país y damos justificaciones:
[...] viajaba para tener un contacto con lo real,
con aquello que tiene que ver con lo más cercano: una imagen, un sabor, unas gentes, una lengua; en definitiva, para permanecer alerta con
aquello que parece inmediato, cercano a la tierra, a lo imprevisto extraño. No reconocemos
al extraño si no somos capaces de ponernos en
cuestión, a lo no programado. Se produce así
una especie de desconfianza hacia lo que ya se
sabía, surgía una necesidad cada vez más imperiosa por adentrarse en otras realidades ajenas,
en lo Éste el verdadero sentido de lo extranjero,
reconocer nuestra propia extrañeza (Meana
2015: 20).
Hemos distinguido tres fases o momentos del viaje
donde han tomado una mayor importancia y protagonismo estos momentos. Unos momentos previos
donde damos cuenta de determinadas experiencia
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acontecidas en el viaje; posteriormente, desde la ausencia y la negación de la representación se relatan,
como espectador, experiencias donde imágenes, que
se encuentran en el viaje, sirven para reflexionar
estéticamente la geografía poética atravesada por
nuestra experiencia sobre el lugar; y un momento
último, al finalizar el viaje, cuando se crea un relato.
2. METODOLOGÍA: MÉTODO
AUTOETNOGRÁFICO.
La metodología tiene que ver con la denominada
autoetnografía, método que sigue pautas que se emplean en trabajos propios de las ciencias sociales y
van encaminados a la obtención, no de datos cuantitativos sino cualitativos.
La investigación surge a partir de un relato del propio viaje. Conviven la descripción de lo vivido en
primera persona, reflexiones surgidas a partir de lo
observado, junto con otros pensamientos más amplios que apoyan el relato y que tienen por objeto la
imagen y el arte. El relato va acompañado de citas
de varios autores que nos ayudan a centrar la narración y nos dan cuenta de los autores de referencia
manejados por quien da cuenta de lo observado.
La disciplina de la escritura es inseparable de la disciplina de la lectura. Los etnógrafos escriben, pero
su escritura está marcada por lo que leen. El buen
etnógrafo no puede esperar tener éxito sin un hábito amplio de lectura. “El etnógrafo desarrolla idealmente un marco, una perspectiva comparativa sobre
la literatura (Hammersley, M. y Atkinson, P. 2016:
261)”.
No ha sido nuestra pretensión hacer de etnógrafos
sino dar cuentas de una experiencia en donde el viaje y lo que en él sucede son los auténticos protagonistas.
Las citas elegidas nos dan cuenta de las lecturas llevadas a cabo y todas ellas han ejercido su amplia
influencia en el relato. Así autores como Peter Handke (La ausencia, La montaña de Saint-Victoire, Ensayo sobre el cansancio), Maurice Blanchot (La espera
el olvido y El espacio literario), el poeta Hugo Mujica
(Y siempre después del viento, Sed adentro, Pensando el
acto creador), Blaise Pascal (Pensamientos), François
Jullien (El sabio que no tiene ideas), José Ángel Va-

lente (El fulgor), Georges Didi-Huberman (Lo que
vemos, lo que nos mira) Rafael Argüllol (El fin del
mundo como obra de arte), Antoni Marí (Libro de las
ausencias) y José Luís Pardo (Sobre los espacios pintar, escribir, pensar ) forman parte del relato, unas a
priori, otras mientras se tejía el mismo y las menos a
posteriori. “Los criterios estéticos interactúan indudablemente con asuntos más lógicos (Hammersley,
M. y Atkinson, P. 2016: 268)”.
Pensamos que esta metodología es recomendable
para reflexiones de carácter estético y que tengan
por objetivo alcanzar el rango de investigación de
los propios procesos creativos, siempre impregnados
de un grado de subjetividad. Elaborar una subjetividad a partir de los datos objetivos observables y
de los textos leídos forma parte del trabajo artístico. Entendemos que los procesos de subjetivación
también tienen cabida en una investigación artística
que ha de buscar apoyo metodológico en otras disciplinas.
Paralelamente, y como parte de la metodología, hay
un pensar las imágenes que desarrolla un análisis de
aquellas que han llamado nuestra atención. Pensar
las imágenes nos lleva a pensar en la creación, cerrando así el proceso en el que la experiencia del
viaje y el arte se ven enriquecidas.
Como parte de la metodología es el trabajo de campo cuyo proceso elemental se ha basado en el acto
de caminar como la acción física principal que nos
ha ayudado a poner el cuerpo en disposición, a la vez
que activa el pensamiento sobre un presente continuo que reflexiona sobre el territorio y lo geográfico.
Caminar se entiende no como un dominio del territorio sino como una forma de resistencia, de dejarse
penetrar por las cosas más sencillas y por la naturaleza que nos hace contactar con sensaciones más
pegadas al territorio. “Todo ello encaminado a contactar con un universo inaccesible a las formas de
conocimiento más actuales y promulgar un modo
de percepción diferente al predominante, activando
todos los sentidos (Meana 2015 b 3)”. El caminar
supone una percepción de la duración del tiempo
y del espacio que puede ser utilizado como experiencia estética. Es el cuerpo la medida del espacio
y el tiempo. Cualquier impresión de duración se
desvanece sumergiendo al caminante en un tiempo lento que es el de la medida vital que el propio
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cuerpo impone. Lo mismo ocurre con el espacio, es
el paso la medida de todas cosas, siendo el cuerpo el
instrumento que ha de dominar y cubrir el espacio.
“Cuando el caminante recorre infinitamente el espacio, realiza un circuito igual a través de su cuerpo
que adopta entonces la proporción de un continente
cuyo reconocimiento siempre será parcial (Le Bretón 2011: 31)”. En el caminar tenía especial importancia el hecho de un caminar en grupo como si
ello supusiera una energía añadida en el estado de
ausencia:
Seguir los pasos de quien fuera delante agudizaba la mirada de los pequeños fragmentos
de piedras, tierra y vegetación donde colocaba
el pie. Cada pequeña parcela de suelo contenía
todos los detalles y el pisar rítmico y en grupo,
provocaba una especial sensación: se formaba
parte del grupo, pero al mismo tiempo la
ausencia estaba presente (Meana 2015: 67).
La ocupación y el habitar un área geográfica nace
de la acción de caminar sobre ese territorio, acto que
conlleva una presencia directa y activa del cuerpo.
Caminar supone un equilibrio frente al inmenso
protagonismo que la mirada tiene en nuestro tiempo. Podemos decir que activa el cuerpo para una
participación que posibilita una experimentación
plena. Las necesidades mínimas que requiere la caminata nos sitúan frente a una actitud que ha de
comulgar de lo mínimo, de lo sencillo, del despojo,
de lo elemental y necesario.
Rebeca Solnit en su obra Wanderlut: Una historia del
caminar, nos dice:
Me gusta caminar porque es lento y sospecho
que la mente, como los pies, trabaja a cuatro
kilómetros por hora. Si esto es así, entonces
la vida moderna se está moviendo más rápido
que la velocidad del pensamiento, o de la atenta
consideración.
Caminar tiene que ver con estar afuera, en el
espacio público (Solnit 2015: 30).
Relacionando el caminar como metodología para
alcanzar esos estados de ausencia Rebeca Solnit
afirma que:
lo aleatorio, lo inédito, te permite encontrar lo

que no sabes que andas buscando y no se puede decir que conoces de verdad un lugar hasta
que no te sorprende. Caminar es una manera
de mantener un bastión contra esta erosión de
la mente, el cuerpo, el paisaje y la ciudad, y cada
caminante es un guardia que patrulla para proteger lo inefable (Solnit 2015: 31).
Caminar de una parte, retorna al cuerpo hacia sus límites originales, frágiles y vulnerables, mientras que
por otra, aumentan el cuerpo extendiéndose por el
mundo como una herramienta para hacerse con él.
3. RESULTADOS: TRES MOMENTOS DE
LOS ESTADOS DE AUSENCIA.
3.1 El estado de ausencia previo.
El estado de ausencia lo podemos encontrar, en una
primera fase, como elemento previo de la creación
misma,
[… ] he considerado estos estados de ausencia,
en sus múltiples matices y formas, imprescindibles para el acto creativo, como predisposición
para la posterior creación. Para crear hemos
de perder.., una conexión con el mundo de la
realidad para proponer otra mirada y desvelar
así aquello que nos permanece oculto (Meana
2015: 10 y 11).
Para definir, a partir de la matizada y extensa idea
que hace Antoni Marí ayudándonos a situar el concepto estado de ausencia y así comprender su significado dentro del análisis de su función en el proceso
creativo, nos dice:
[...]”estado”, remite a una posición de la conciencia, dinámica y estática a la vez, a un estado
pasajero que se mantiene el tiempo necesario
para distinguirse del momento anterior y del
posterior, que forma parte de la cadena de la
vida y es un eslabón que se engarza como una
perla en el collar de la existencia. La palabra “ausencia” evoca la pérdida, el olvido, el abandono,
la presencia que deja la ausencia y el vacío provocado por desaparición (Marí 2012: 17 y 18).
Viendo esta definición subyace de la experiencia un
sentimiento de lejanía, acompañada de una pérdida
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de la voluntad que nos adentra en territorios de imprevisibilidad e indeterminación. La representación
en sí misma se sustenta en la idea de ausencia al
sustituir el objeto por su representación sensible, al
ausentarse el objeto y hacer aparición su representación. Con ello el espectador se adentra en un espacio fracturado donde la distancia entre el objeto y su
imagen da pie a múltiples y ricas interpretaciones.

3.1.2.- Contemplación.

Estar ausente no es marchar, estar ausente es estar
viviendo y hacer presente un vacío. No hay posibilidad de pertenecer a los demás, hay una indisponibilidad para aquello que no viene de fuera; se vive
en un estado de introspección que requiere cuanta
energía se pueda poseer. Prosigue Marí diciendo:

Esta experiencia de los estados de ausencia son
experimentados no solo en los procesos creativos
sino que aquí actúan como desencadenantes de un
proceso que tiene que ver con la forma de mirar la
realidad y que se utilizará como una estrategia en la
creación.

Se renuncia, sobre todo, al lenguaje, que es con
el que hemos construido nuestra identidad.
Se renuncia a la identidad y los propio prejuicios,..., que han conformado nuestra identidad
[… ] Hay una desaparición absoluta del sujeto.
En eso reside lo que lleva a la crisis de identidad. Y formula una pregunta oportuna sobre
las consecuencias del estado de ausencia, si es
una crisis de identidad lo que se esconde bajo
este estado (Marí 2012: 172 y 173).

De esta experiencia deriva una reflexión sobre la
contemplación en la que se ha visto inmersa un
pensamiento sobre el tiempo en el acto de mirar
mismo. Pensar sobre el tiempo nos lleva a establecer
un diferenciación entre el tiempo fragmentado y la
propia duración de las cosas. En palabras de Han:

En este mismo sentido otorgamos a este estado
de pérdida, una característica, una fuga. Matiza A.
Marí, una condición física de aislamiento necesaria
que es consustancial a la idea de ausencia.
Como si el alejamiento físico propiciara la ausencia, digamos mental, necesaria para cumplirla (Marí 2012: 175)…El recogimiento y la
soledad son necesarios para dominar y reponerse de la vanidad, pues si no pone cuidado,
el escritor, -yo lo haría extensible el artista en general-…., puede vanagloriarse del lucimiento
exitoso de su obra (Marí 2012: 176 y 177).
Refiriéndose a la concentración absoluta nos dice:
Y este estado de concentración absoluta no es
un elemento secundario de la creación, sino
que constituye el elemento ineludible, la verdadera médula de nuestro secreto. El artista
solo puede crear olvidándose del mundo real
[..] Por ese ensimismamiento resulta incapaz
de describir el proceso de la creación artística
(Marí 2012: 185).

El viaje se había convertido en un pretexto para
reflexionar sobre el régimen escópico y sus consecuencia. Si en un principio habían sido los estados
de ausencia el motivo de estudio y reflexión, se hace
extensible esta reflexión a pinturas y fotografías vistas y visitadas a lo largo del viaje.

El aroma impregnado de imágenes e historia,
devuelve la estabilidad a un yo amenazado por
la disociación, dándole marco en una identidad,
un autorretrato. La extensión temporal permite que vuelva sobre sí mismo. Este regreso-a-sí
es feliz. Donde hay aroma hay recogimiento
(Han 2015: 72).
La experiencia del tiempo de hoy es la dispersión.
El tiempo carece un ritmo que nos ordene la experiencia. Sufrimos una continua dispersión, una
atomización del tiempo, y la aceleración es una consecuencia de ello. La dispersión temporal en la que
vivimos no nos permite experimentar la duración
de las cosas.
Contemplar es la base de nuestros logros culturales
a partir de la cual se ha desarrollado el pensamiento y la experiencia estética. Contemplar supone una
percepción lenta que ha de ir buscando su centro
generador, su mirada creativa. “Solo cuando uno se
detiene a contemplar, desde el recogimiento de lo
estético, las cosas revelan su belleza, su esencia aromática. Se compone de sedimentos temporales que
fosforecen (Han 2015:75)”.
Los estados de ausencia posibilitan esta entrada en
la experiencia estética de la percepción que arranca
Juan Carlos Meana Martínez

122

desde la actitud de la contemplación, de la parada
para contemplar, desde el detenimiento para adquirir la percepción adecuada de aquello que hace
aparición. De igual modo, y como elemento de la
contemplación, vemos que una actitud de silencio es
esencial para estar dispuestos a recoger aquello que
en el estado de ausencia se genera y que, en el caso
de esta experiencia comunitaria, se agranda al ser
copartícipes de la experiencia. La demora o la fuga,
a la que hacemos mención, es la que posibilita la entrada del silencio en el acto perceptivo, un silencio
necesario para que resuene en nuestra sensibilidad
aquello que se da y hace aparición. Sin silencio no
es posible la experiencia estética, es el esfuerzo por
el silencio el que nos adentra en la ausencia, estadio
previo de la experiencia estética. En palabras de A.
Corbin: “Hay lugares de privilegio donde el silencio impone una total omnipresencia, lugares donde
podemos escucharlo de manera especial, lugares,
donde, con frecuencia, el silencio aparece como un
ruido delicado, leve, continuo y anónimo (Corbin
2019: 9)”.
La desaceleración que produce la contemplación
frena el impulso maquínico de la permanente hiperactividad que, lejos de dejar espacio para el
pensamiento, convierte a la acción misma en una
producción sin fin. La contemplación posibilita
el interludio, el espacio del parón que nos saca de
la actividad frenética de la producción inagotable.
Aprender a mirar constituye un primer paso hacia
una espiritualidad que trascienda la mera contingencia de las cosas. Caminar en silencio es una práctica
que abre la sensibilidad para ser protagonista de lo
que está pasando. Seguir acompasadamente el paso
tiene un efecto sobre la percepción. Establecemos
una relación entre caminar y contemplar potenciando lo que de ritual hay en esta actitud:
Pasear era pasar por los lugares con un actitud abierta a la fascinación del viaje. Cualquier
detalle podría llamar la atención y ejercer un
estado de asombro que me sacaría del estado
habitual para, en la ausencia, valorar de manera especial cuanto la retina retenía. Y todo ello
en movimiento, sin provocar fatiga y alejando
cualquier posibilidad de pereza y cansancio
(Meana 2015 a: 66).

3.2.- La imagen ausente: Una forma de
negación.
La ausencia nos hace posible el pensamiento sobre
las imágenes en donde se interpone una invisibilidad de la misma que, lejos de provocar una desaparición, nos lleva a reflexionar sobre el acto de ver.
La mirada se convierte así en el argumento de la
narración, en el eje de reflexión sobre los procesos
creativos que, iniciado en el previo, a través del estado de ausencia, continúa con una ausencia en forma
de negación de la imagen.
Este proceso de ceguera se relaciona con la negación como parte natural incorporada al proceso, en
este caso no de creación, sino de visualización del
espectador. Esta visión a medias cegada por el humo
creaba una sensación de oscuridad. El humo era de
una presencia tan presente que en varios templos
era imposible ver las pinturas de la cúpula. Los procesos de la visión eran motivo de reflexión, la ceguera, el velo y el desvelo de la imagen, recordaban a
numerosas prácticas del arte contemporáneo.
Aquí se pasa de los estados de ausencia del autor a
incidir en la ausencia que determinadas imágenes
producen en el espectador
La antivisión, como concepto, fue introducido por
Rosalind Krauss en 1986 en un texto dedicado a
Bataille, en la revista October. En él situaba al pensador francés en las antípodas del ocularcentrismo
hegemónico en la modernidad y del formalismo visual. En él abogaba por la metáfora del laberinto,
la oscuridad, la cueva, lo informe o el sol cegador,
así como por la concepción del arte moderno, como
un arte de la ausencia, la ceguera o el sacrificio. El
término fue cuestionado por la propia autora y evolucionó hasta convertirse en “inconsciente óptico”
(Hernández-Navarro 2006:102 a 104).
La denigración de la mirada en el pensamiento
del s. XX serían las prácticas, que no presentan
nada a la mirada, aquellas que, por medio de la
reducción, el ocultamiento, la desmaterialización o la desaparición de lo que hay para ver,
literalmente arremeten contra lo visible […] El
“anti” implica un posicionamiento, y que se podría hablar también de in-visión, o des-visión,
o simplemente no-visión. Sin embargo ese
“anti” de la visión implica “resistencia” latente
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en el fondo de estas prácticas, una oposición
y resistencia, no a la forma como paralelo a la
visión, sino a la propia totalidad de lo visible,
especialmente a la hegemonía del ocularcentrismo expandido (Hernández-Navarro 2006:
103 y 105).
Este mismo autor relaciona más adelante la
antivisión con lo siniestro freudiano:
[…lo siniestro aparece en la alteración (reducción, ocultamiento, desmaterialización o desaparición) de lo dado a ver, como desfamiliarización: quitar de la vista aquello que tendría que
estar ahí [...Cuando nos encontramos ante una
galería de arte cerrada, un espacio vacío, una
escultura de humo… cuando lo que esperamos
ver nos es quitado de la vista, llevado a otro
lugar, el ojo se inquieta y queda mudo (Hernández-Navarro 2006: 105 y 106).
Más tarde relaciona este autor, lo siniestro con lo
Real lacaniano afirmando que la verdadera angustia
nace cuando hay una aparición de lo Real. Citando a Lacan, el autor nos dice que: “ El verdadero
problema surgirá cuando falte la falta; allí aparece
la angustia (Hernández-Navarro 2006: 107)”. Más
adelante, sigue diciendo:
La contemplación de lo vacío nos indicará,
entonces, la imposibilidad de llenarlo todo, la
imposibilidad de conseguir la joissance; el vacío,
la nada, o la casi nada nos confronta con el objeto causa del deseo en su desnudez, mostrando
la falta de la falta (Hernández-Navarro 2006:
108).
Esta ausencia en la imagen misma, en su acto de ser
contemplada, tiene que ver con la ocultación, al menos en alguna de sus partes. Existen un gran número de obras de arte contemporáneo cuyas estrategias
creativas están fundamentadas en la tachadura, el
borrado, desplazamiento, obstrucción, mimetismo,
opacidad; se caracterizan todas ellas por fracturar
la mirada dejando una parte y así queda la mayor
parte de la obra oculta. Se trata de una “amputación
de la mirada (Hernández-Navarro 2006: 85)”, se
arrebata lo que hay que ver. A veces se dan pistas
por el título, por explicaciones paralelas a la obra,
etc. Se produce así una escisión en el acto de ver,
entre lo que se ve y lo que se sabe que hay, entre lo

visible y lo que se permite conocer; un quiebro que
impide tener una visión de totalidad pero centra ahí
el interés de la creación misma, en aquello que ha
de permanecer oculto al ojo. Se trata de esconder u
ocultar aquello que produce goce y se pone énfasis
en evidenciar una postura contemporánea de fractura consigo mismo y con el otro.
La negación es una forma de ceguera es una reflexión sobre el arte contemporáneo, una perfecta
conjunción entre lo visible y lo invisible parecía darse en estas pinturas de frescos que despertaban el
interés por la negación, por aquello que es anulado
en la imagen, en una obra artística y que, sin embargo, despierta una atracción, en su misma desnudez.
Negar la imagen forma parte de nuestra tradición visual. La noche a la que se refieren
los místicos en sus escritos hunden sus raíces
en los textos bíblicos en los que las imágenes
de la creación, adoración y veneración a Dios
están supeditadas a la palabra [….], rinden
cuentas desde la palabra, como si fuera ésta el
instrumento más adecuado para ver (Hernández-Navarro 2006: 86).
3.3- La imagen fotográfica: otra forma de
ausencia.
Desde otro enfoque, nos adentramos en una ausencia que está más ligada a la memoria, que se activa
y cobra todo su sentido en el estadio posterior al
viaje, cuando recordamos lo acontecido. Es otro el
tiempo al que pertenece esta ausencia. Un particular momento de ausencia se produce entonces en la
contemplación de las fotografías, si el acto de fotografiar pertenece al presente, la ausencia que provoca la contemplación es la del extrañamiento que nos
produce la falta de identificación. Nos parece otro el
que ha viajado y nos reclama la atención mediante
la imagen. Las imágenes fotográficas nos invitaban
a la ausencia, como si la distancia con el momento
de su realización acrecentara un estado, no tanto de
la memoria, sino del tiempo abierto al que nos arroja el presente.
Esta ausencia tiene que ver con la añoranza, con lo
que ha estado presente y ha formado parte de lo
vivido y ahora no es. Decimos sobre le experiencia
del viaje:
Juan Carlos Meana Martínez
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Fotografiar estos lugares, sus gentes, era arrojar los motivos fotográficos al olvido, como si
captar y fijar la imagen fuera un acto siniestro
en el que lo fotografiado se extraía del mundo, se quedaba fuera del transcurrir mundano.
La ausencia que estas imágenes provocaban en
mi tenían que ver con el vacío, un vacío que
se producía al ser contempladas a su regreso,
pertenecían a un mundo que ya no era verdad,
pero me di cuenta que era justamente ese vacío
el que hacía posible, con su presencia, el relato, una narración, una fantasía. Abrir entonces
los archivos con las imágenes era ahondar en
la desafección, en el abismo que nos lleva a diluirnos en el espacio abierto que se desarrolla
entre imágenes y realidad. Se produce así un
deslizamiento, algo que nos saca de lo real para
adentrarnos en la creación (Meana 2005 a: 54).
Crear es creer en el presente, presentarse ante un
tiempo que está sucediendo y reclama nuestra atención más viva. La diferencia con el proyecto, esa forma de crear de la modernidad, es que el proyecto
nos arroja hacia delante, nos saca del presente. Esto
parece darnos seguridad, control y dominio sobre
lo que hacemos pero la verdad es que se ha fugado
nuestro presente.

con el lenguaje, con codificar una realidad que pasará a nuestra memoria, y con ella el relato, el cómo
se cuenta. Quedamos atrapados ante estímulos que
nos sustraen ante cualquier tipo de resonancia. Es
así como actúa la imagen en la sociedad del espectáculo, donde la información es narcosis y cualquier
espacio de interludio y silencio simplemente no
existen. Existe la necesidad de fotografiar en las
paradas unas imágenes que conectan con nuestro
pasado más subjetivo y forman nuestro sustrato de
intimidad.
El recuerdo es una auténtica operación de cierre, de
solidificación, lo que antes permanecía fluido y en
movimiento se convierte así la realidad vivida en archivo y donde mediante tras varias consultas surge
la narración sobre el viaje.
4. LA AUSENCIA. EJEMPLO PRÁCTICO.
Entre los años 2013 y 2019, se realizaron dos versiones de una misma instalación en la que los secretos eran los protagonistas. En estas imágenes (Fig.
1, 2 y 3), de dos de las versiones, la ausencia y la
intención de indagar en una representación de los

Transformación e imagen vivían en una comunión,
se retroalimentan provocando una oquedad en la
memoria. El acto de pulsar el obturador mantiene
una estrecha relación con la memoria de las cosas.
Pensar en qué extraña razón hace que se convierta la realidad en imagen, qué hace que decidamos
fotografiar una parcela de la realidad, tiene que ver

Fig. 1, Los secretos mejor guardados

Figs. 2 y 3, El secreto de lo común.
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secretos estaba presente. La ausencia es contemplada aquí como un vacío creador convirtiéndose en
una estrategia para la creación. En palabras de Rey:
…el enigma es sepultado plato contra plato
bajo la implacable presión del peso temporal.
Dispuestos en una relación del objeto al espacio, las paredes actúan como caja de resonancia
para los objetos expuestos en el suelo. Lo circundan asideras en las paredes, quizá alientos
de supervivencia. La instalación se muestra
como un gran eco que va desde el hueco en
el interior de los objetos hasta el espacio que
ocupa la obra en la sala. Parece un espacio de
espera pero en su lugar desfallecemos por la
desintegración espacio temporal que transmite
el lugar (Rey 2018: 388).

un quiebro en donde se activa la ausencia como lugar donde la memoria cobra su protagonismo.
Como vemos son tres estadios a lo largo del viaje que contribuyen a instaurar una subjetividad de
fondo que nos ayude a comprender estos momentos
estéticos.
El ejemplo práctico nos ayuda, desde la disciplina
de la instalación, a hablar de lo ausente, de lo que no
es visible a primera vista.

La ausencia, el hueco, la resonancia y los secretos
son los auténticos protagonistas de la obra, donde
el sujeto que contempla dichas obras es partícipe
de un estado de ausencia por lo que no se muestra en la obra. La obra presenta elementos de oclusión u ocultación, no da a mostrar sino que guarda
y esconde elementos. La obra nos alude a lo que no
vemos, a lo que no está. El viaje, que no queda explícito, ha sido el desencadenante de la obra.
5. CONCLUSIONES.
El viaje nos ha servido para hablar de los estados
de ausencia en diferentes momentos y contemplar
los frescos pensando las imágenes y creando, tras la
toma de conciencia y proceso de sensibilización, un
ejemplo de obra que tiene como eje principal de la
creación la ausencia.
Concluimos el artículo viendo tres momentos o estadios de lo que hemos denominado como estados
de ausencia. Tenemos uno previo como elemento
esencial anterior a la creación, donde la contemplación y su tiempos son esenciales; un segundo estadio
producido por aquellas imágenes vistas en el viaje y
que obedecen a lo que hemos denominado como
negación porque algo se interpone en el proceso
de visualización y resulta que la imagen ejerce una
fuerte reflexión sobre sí misma, una especie de pliegue sobre sí ahondando en su proceso de creación y
visualización en mayor medida; y un, tercer estadio,
en el que la imagen fotográfica como archivo, abre
Juan Carlos Meana Martínez
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Resumen:
El Centro Cultural Gabriela Mistral [GAM], edificio patrimonial de la ciudad de Santiago de Chile,
fue intervenido en múltiples ocasiones con paste-up
y diversas formas de expresión artística durante el
estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.
Este artículo da cuenta de una intervención con
paste-up con 11 folios en dicho edificio, se registran e interpretan las intervenciones realizadas por
los transeúntes en estos paste-up, que muy probablemente se sintieron emplazados, confrontados
o interpretados. Las estrategias ciudadanas para
manifestarse han sido diversas y esto implica que
los patrimonios (como el GAM) comienzan a ser
cuestionados, transformándose en un espacio de
memoria en permanente disputa y en un lugar de
conmemoración a través de las diversas manifestaciones artísticas. Lo que marca una situación epocal.

Abstract
The Gabriela Mistral Cultural Center [GAM], a
heritage building in the city of Santiago of Chile,
was intervened on multiple occasions with pasteup and various forms of artistic expression during
the social outbreak that began on October 18, 2019.
This article gives an account of a paste-up intervention with 11 foils in that building, the interventions
made by passers-by in these paste-ups, who most
likely felt emplaced, confronted or interpreted,
are recorded and interpreted. Citizen strategies to
demonstrate have been diverse and this implies that
heritage sites (such as the GAM) are beginning
to be questioned, becoming a space of memory in
permanent dispute and a place of commemoration
through various artistic manifestations. This marks
an epochal situation.
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1. INTRODUCCIÓN
El día 18 octubre de 2019, en Santiago de Chile, se
produjo el denominado estallido social, el cual detona debido a un alza tarifaria de $30 que se anuncia
en el transporte público de la red de metro de Santiago. Esto se traduce en una ocupación del espacio
público que se inicia con una manifestación autoconvocada en la Plaza Italia, hoy rebautizada como
Plaza Dignidad, la cual se ubica en el centro de la
ciudad y que ha sido históricamente un lugar donde
la gente se reunía a celebrar los triunfos vinculados
al deporte.
La calle principal de la ciudad nace en Plaza Dignidad, y lleva el nombre de Alameda Libertador
Bernardo O’Higgins, y ha sido el lugar habitual de
movilizaciones sociales. Durante ese período, aún
en marcha, aunque con menor intensidad en las calles, se realizaron cacerolazos, saqueos y múltiples
tipos de inscripciones, performances y grafitis, que
se transformaron en una estrategia contranarrativa
en relación con el discurso oficial. Destaca adicionalmente, que el 25 de octubre de 2019, se produjo
la manifestación más grande acontecida en Chile
hasta la fecha, donde concurrieron a Plaza Dignidad con Alameda aproximadamente 1.200.000 personas de modo libre y espontáneo. Entre las zonas
más intervenidas se encuentra el edificio llamado
Centro Cultural Gabriela Mistral [GAM], que se
encuentra emplazado en el centro de la ciudad de
Santiago, a pasos de Plaza Dignidad, en la Alameda
Libertador Bernardo O’Higgins. El GAM se considera un sitio de memoria importante, pues representa el legado de la incipiente republica socialista
con sus visos laboriosos de obreros redentores de un
pueblo presidido por Salvador Allende, en los años
70. Un edificio de conferencias, que luego en dictadura se transforma en un edificio militarizado y
cerrado al público. Siendo el año 2010 rebautizado
como Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM.
En este sentido, el GAM se encuentra consolidado
en el imaginario social, considerando la carga histórica que posee el centro de Santiago y especialmente la Alameda (Fernández-Droguett, 2015). Por
este motivo se elige como lugar para ser intervenido,
pues figura en la ciudad como un hito urbano, como
un espacio de poder empleado para la interpelación
subjetiva a las autoridades por parte de un sector
que se siente descontento (Borja, 2003; Borja &
Muxí, 2003; Cruces, 1998).
Intervención con paste-up en en Santiago de Chile

Las intervenciones al GAM hacen alusión a un pasado común y a las disidencias sistémicas (Achugar,
2003; Jelin & Langland). De esta forma, podemos
considerarlo como un lugar en constante apropiación por parte de los movimientos sociales, transformando el espacio público de manera efímera, como
señala Tartakowsky (2010) y, junto con ello, consiguiendo instalar nuevos imaginarios que tensionan
la realidad y las representaciones dominantes.
De este modo, la investigación se centra en una intervención realizada con 11 folios formato A4, en
los muros del GAM, cada uno con diversas preguntas y afirmaciones, en los cuales se busca emplazar
al ciudadano que transita por la calle para que los
intervenga de manera libre. Esta intervención se
realiza en el contexto de un estallido social activo
como movimiento, y que no ha cesado de generar
escenarios para las demandas sociales, históricas y
políticas que han emanado de las bases de la sociedad chilena.
La motivación por indagar en este ámbito surge por
el interés en las intervenciones de lo que aparece en
los muros de la ciudad de Santiago, desde el ámbito
artístico y sus significados sociopolíticos, pero además cómo la calle se resignifica y se pone en disputa
en relación con un Estado oficial que percibe el espacio público como un bien privado y monolítico.
Por otro lado, existe el interés por tomar nota de la
opinión de la gente acerca de ciertos aspectos que
tienen que ver con la visión política de los llamados monumentos históricos, existiendo una mirada desde el Estado del patrimonio que legitima las
narrativas dominantes y posee cierta antigüedad
y vinculación con la clase hegemónica, con escasa
consideración de los actores a este tipo de legado
histórico (Boccara & Ayala, 2011). En tal sentido,
se debe considerar que el patrimonio no es un bien
estático, sino que está en constante potencia para ser
modificado, considerando el discurso oficial que lo
determina, como quienes definen ciertas dinámicas
de relación con este (Harrison, 2013).
Una pregunta previa y necesaria es ¿cómo influye la
intervención en la gente? La pregunta apunta a su
vinculación con los transeúntes, impelidos a cuestionarse desde el espacio público y revisar lo políti-
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Imagen 1. Centro cultural Gabriela Mistral, Santiago, Chile, Penarc, 2010. Creative Commons Genérica de
Atribución/Compartir-Igual 3.0

co-contextual y artístico, que de algún modo incide
en otros, pues no es el público de un museo o en
un espacio privado. Con ello, se señala una zona de
discusión, donde frente a las preguntas y frases de
los folios, que interpelan una respuesta, la gente reaccionará desde una forma de escritura o rayado, a
veces respondiendo desde la mirada deconstructiva
hacia los discursos hegemónicos o desde el malestar
ciudadano, pudiendo sentirse interpelados a participar inclusive de modo inesperado rompiendo o
vandalizando la intervención.
2. LA INTERVENCIÓN COMO
CONTRANARRATIVA
Tal como señala Sanfuentes (2006), la intervención
se define como el venir entremedio, es una acción
que implica a la calle en su temporalidad, cargándola
de significado y otorgándole un nuevo sentido. Por
lo tanto, la intervención viene llegando, no se sabe
cuándo concluye, porque dialoga con el transeúnte.
Ese muro nunca volverá a ser el mismo, su superficie
será alterada, modificando sus bordes y su superficie

natural. La intervención, por lo tanto, opera con la
lógica de lo superpuesto. La intervención existe en la
realidad del espacio y las imágenes que se producen
e intentan acomodarse a ese espacio público, y lo
que acontece es que entremedio sucede algo, una
nueva intervención. En este contexto, surgen las
contranarrativas, que se refieren a las intervenciones manifiestas que van en contra de los discursos
oficiales y que recogen los malestares ciudadanos,
o bien, que se transforman en tags de negación del
muro (Sanfuentes, 2006). En el caso de Chile, las
contranarrativas buscan cambiar la historia contada
y entenderla desde un reordenamiento cultural, generando una práctica social que resignifica la historia y la actualiza, un ejemplo de aquello fue cambiar
el nombre de Plaza Italia por Plaza Dignidad, donde los rayados expresan la idea de la dignidad encarnada en el pueblo y el reconocimiento de lo justo, de
la vida digna, resignificando la carga histórico-simbólica del lugar. Por lo tanto, cuando hablamos de
contranarrativas nos referimos a inscripciones de
diversa índole que redefinen los discursos oficiales y
las encontramos presentes a lo largo del tiempo en
diversos escenarios históricos.
Manuel Riquelme Loyola
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En el estallido social, observamos que las expresiones más inmediatas se representan en los muros
de modo persistente, semejante a lo que sucedió en
los ‘70 en México y País Vasco, donde se comienza
a gestar la idea de “arte de guerrilla”, con el afán
de saturar visualmente la ciudad (Bonvallet, 2010).
De esto se desprende que cualquier escritura en los
muros, implicaría relaciones de poder, las cuales son
defendidas o cuestionadas, desde ciertos discursos
que encarnan posiciones éticas, que implican un
alto nivel de intertextualidad (Aumont, 1992).
Entre otros aspectos, estas contranarrativas han
puesto en entredicho el sentido conmemorativo de
los monumentos históricos y de la arquitectura, los
que a través del tiempo se han transformado en sitios de memoria, a la vez que en sitios sin identidad
especifica, también denominados no lugares (Augé,
2000).

Imagen 2. Fachada Centro Cultural GAM, 2021. Autor

3. UN ACERCAMIENTO A LOS MUROS
DEL GAM
La reescritura o palimpsesto se emplea como estrategia de superposición y montaje, entendiendo por
palimpsesto un término que nace desde las ciencias,
y que se difunde con De Quincey (1845), palabra
que nace del latín palimpsestos, la cual viene del
griego clásico παλίμψηστος, y que se refiere a la repetición o palín, “otra vez”. De esta forma, palimpsestos se refiere al “rascar”. Por lo cual, nos referimos
a un manuscrito que posee vestigios de escritura, la
cual no se ha podido borrar en su totalidad y de ese
modo puede ser rastreado y reconstruido.

Imagen 3. Fachada Centro Cultural GAM. Agencia Uno

Las intervenciones que se observan son a modo de
palimpsestos y de pastiche pictórico, creando una
gramática visual que se transforma capa sobre capa,
con los restantes vestigios de pinturas y zonas de
papel ajado y superpuesto. La mayor parte alude a
aparatos represivos y a líneas de interés ideológicas del estallido. La cita a la historia surge, ya que
los muros, aunque sean borrados no pueden tapar
o borrar la realidad que la gente experimenta como
sujeto de la misma, son recurrentes.
La tesis del poder y la conducta colectiva cobra
fuerza, cuando se observan los muros y recordamos
la frase de Foucault (1980:95), “donde hay poder
Intervención con paste-up en en Santiago de Chile

Imagen 4. Fachada Centro Cultural GAM, 2021. Autor
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hay resistencia”. En ello debemos detenernos y ampliar el concepto de poder, el cual hace referencia a
una gran red de participación en la cual se observa
la intersección entre instituciones, saberes, técnicas
e individuos para construir un determinado tipo de
sujeto. Se puede afirmar que esa resistencia se da en
la calle como acto performativo y practica artística.
Dicho palimpsesto, también se transforma, se discute desde el dolor y la pérdida. El estallido social
dejó víctimas con trauma ocular, lesiones, y gente
asesinada. Se observan pegatinas que aluden a la
violencia de género, un muro que se transfigura,
como diría Diamela Eltit, en una zona de dolor (Barrientos, 2017). En el GAM se resignifica el dolor
desde la imagen. Aparecen pegados como impresos
los rostros de víctimas de violencia de género, asesinadas. Sus crímenes aún se encuentran impunes.
En este sentido, debemos recordar las palabras de
Blair (2002: 9): “la narrativa histórica y la palabra,
como mecanismo de expresión de esas narrativas de
la memoria, son entonces una vía para poner el dolor en la escena pública”. No es solo el dolor de estas
mujeres el que se hace visible de cara a la calle, también es la rabia que se expresa con en la acumulación
y el hastío colectivo. Por lo tanto, las intervenciones
surgen como oposiciones marginales, en el sentido
que Richards señala en “Margins and Institutions”
(1986)- donde analiza el arte en Chile durante la
dictadura militar- debido a su posición antagónica
al modelo de la época en términos culturales, desde la resistencia, dejando fuera de los circuitos de
aceptación del modelo cultural a muchos artistas,
situación que de algún modo se repite hoy.
4. METODOLOGÍA
El trabajo se inicia el 11 de julio de 2021 con un
paste-up de 11 folios, en el muro sur del GAM, y
concluye el 18 de julio.
Se realizó un seguimiento a partir de registro fotográfico de las intervenciones ciudadanas a los folios,
a modo de work in progress. Posteriormente se llevó
a cabo el análisis de cada una de las intervenciones.
Las tomas fotográficas responden a planos específicos y generales del muro, detallándose la fachada
principal del inmueble.
La interpretación se centra en los 11 folios, que po-

seen textos alusivos al estallido social y que operan
como narrativas superpuestas a otras contranarrativas o inscripciones en sus muros. Estas, ubicadas en
un contexto de espacio público, de un muro expuesto a los avatares del trafago y recorrido que realiza la
gente a diario por la avenida Alameda.
En cuanto a las preguntas y frases desarrolladas en
los folios, la interpretación se basa en un análisis de
contenido cualitativo que muestra cuatro categorías: Memoria histórica, Arte y contexto, Narrativa
identitaria, y Espacio público
A continuación, se detallan los textos escritos en
cada uno de los folios, según categoría:
I. Memoria histórica:
1. ¿Quién fue Manuel Baquedano?
2. ¿Quién fue Gabriela Mistral?
3. ¿Quiénes deberían ser los/as nuevos próceres?
4. ¿Qué nombre te parece mejor?:
i. Plaza Italia…
ii. Plaza Baquedano…
iii. Plaza Dignidad…
iv. Otro…
5. ¿Los monumentos de “los próceres de la
patria” deben seguir estando en calles y plazas
públicas?
II. Arte y contexto
6. ¿Quiénes son las/os artistas que pintan la
calle?
7. ¿Crees que los rayados en los muros son arte?
8. ¿Los muros son un lugar de expresión
artística?
III. Narrativa identitaria
9. ¿Las/os chilenos somos mestizos/as?

IV. Espacio público
10. ¿Cómo participan nuestros cuerpos en la
construcción del espacio público?
11. ¿Qué significa el espacio público hoy?
Las preguntas y frases se elaboraron pensando en
la evolución política desde el inicio del estallido social, entendiendo un descontento vinculado a diferencias sociales en ascenso, y a la crítica al modelo
económico, desarrollado en un ambiente que genera
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desconfianza general en las instituciones vinculadas
al gobierno y la política (Garcés, 2020; Jiménez-Yáñez, 2020; Mayol, 2019; Morales Quiroga, 2020).

A continuación, se presenta el análisis de las intervenciones realizadas por los transeúntes a los 11 folios, según las categorías mencionadas.

La génesis del movimiento lo define el movimiento
estudiantil de 2011, donde comienzan a desarrollarse movilizaciones que plantean diversas demandas
(salud, educación, género). A esto, se suman como
base argumental las prácticas socioespaciales y artísticas que se expresan a través de contranarrativas
en el espacio público, que cuestionan la noción de
Estado, memoria histórica e identidad “oficialmente” construidas, a partir de figuras que han portado
simbolismos de este tipo, como Plaza Dignidad.
Plaza Dignidad también alude a la procerización
de la figura del general Manuel Baquedano, a partir
de su escultura ecuestre, quien encarna los valores
del ejército en la Guerra del Pacífico, y representa la
construcción de la identidad mestiza.

I. Memoria histórica

En Chile no se reconoce la negritud, el indigenismo
y tampoco el mestizaje (Tijoux, 2017), por lo tanto,
esta llamada validación de los pueblos originarios
tiene agencia y proviene de la calle, de la movilización ( Jodelet, 2015). Por lo tanto, no se debe olvidar
que existen intelectuales que comienzan a reconocer
una identidad colectiva y construyen discursos críticos que van poniendo en cuestión los imaginarios,
que corresponden a las prácticas hegemónicas, que
han estratificado las diferencias culturales, adoptando una postura política en el espacio público (Oliva,
2017).
La mención a Gabriela Mistral surge como un ejercicio de memoria ciudadana, en especial porque fue
una mujer que dejó una impronta política desde su
ejercicio intelectual en Chile y en cuanto a sus aportes a la educación.
Las preguntas por los artistas y las intervenciones
en los muros como superposiciones de lenguajes
que “quieren decir algo”, son un eje relevante de la
indagación del presente artículo, considerando que
el espacio público se transforma en un lugar otro tras
ser intervenido.

5. ANÁLISIS
Intervención con paste-up en en Santiago de Chile

1. ¿Quién fue Manuel Baquedano?
Como ya se señalará más adelante, Baquedano es
una figura cuestionada por ser militar y porque se
asocia con la imagen del héroe patrio oficial. Pero
en especial se le cuestiona por su participación
como general de brigada del Ejército de Chile en
1869, dirigiendo las tropas en la Araucanía, contra
los Mapuche (pueblo originario) en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, lo cual se tradujo en una
gran masacre.
En el folio se lo define como: “un asesino, violador,
ladrón, cobarde”. Aunque no existen pruebas históricas, ni fuente que avale su participación directa
en el combate contra los Mapuche, según Peralta
(2021), participó como mando directo en la campaña, siendo por ello ascendido a coronel. Es necesario comprender que durante el estallido social se
radicalizó la percepción negativa hacia los militares
y las fuerzas de orden, y hacia los procesos actuales
de militarización de la Araucanía, siendo representados en el imaginario por Baquedano. Estas intervenciones dan cuenta de una ciudadanía más informada y crítica con los legados históricos impuestos,
desmontando la mirada colonial y militar establecida como verdad histórica hasta la fecha.
2. ¿Quién fue Gabriela Mistral?
Se redacta esta pregunta considerando que el Centro Cultural lleva el nombre de Gabriela Mistral.
Constatamos con ello el reconocimiento de su legado y la recuperación de su memoria.
Se interviene el folio con: “Una poetisa chilena y
primer premio Nobel de Chile”, entre paréntesis
“mujer y lesbiana”. Aquello nos recalca su pertenencia a la minoría, a quienes no han tenido voz,
haciéndola parte del movimiento social.
Cabe señalar que fue una mujer de gran influencia
en la educación de otros países (México, por ejemplo) y que en su tiempo no obtuvo el justo reconocimiento en su propio país.
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“Primer premio Nobel en $hile”, signo peso que
sustituye a la letra C, que refuerza la disensión ante
el modelo económico neoliberal, que se ha sostenido en el tiempo por más de 30 años.
3. ¿Quiénes deberían ser los/as nuevos próceres?

Imagen 5. Folio 1. Muro GAM, julio 2021. Autor

Imagen 6. Folio 2. Muro GAM, julio 2021. Autor

Se responde aludiendo a “los caídos en la lucha”,
haciendo referencia a quienes fueron asesinados por
agentes del Estado, y a aquellos que se encuentran
en prisión preventiva por su presunta participación
en los desmanes ocurridos durante el estallido social.
La segunda intervencion menciona al “perro matapaco”, asociado al dibujo de un corazón, a modo de
afecto. Esta intervención hace referencia a un perro que deambulaba por la zona de la Universdad
de Santiago de Chile. El can, acompañó a los estudiantes en las movilizaciones, siendo considerado
un compañero de lucha, que atacaba ferozmente a
la fuerza policial que participaba en las acciones de
represión, los cuales son apodados “pacos”, de ahí su
nombre “matapacos”. Es necesario destacar el deseo
de procerizar un perro, en busca de la recuperación
de la memoria de un modo diferente y necesario. El
perro “matapaco”, se transforma en una apropiacion
cultural, reforzando el sentido de lo comunitario
desde el concepto de la resistencia del pueblo que
lucha.
4. ¿Qué nombre te parece mejor?

Imagen 7. Folio 3. Muro GAM, julio 2021. Autor

Imagen 8. Folio 4. Muro GAM, julio 2021. Autor

No existe ninguna marca en la opción Plaza Italia,
considerando que el nombre original fue ese, debido
a un regalo del gobierno italiano en 1910, que consistía en una escultura de un león y un ángel que representaban la libertad. Escultura que un principio
ocupó el espacio donde hoy se encuentra el plinto
de la escultura a Baquedano.
La mayor parte de las intervenciones se inclinan a
elegir Plaza Dignidad. En referencia al general Baquedano solo se observa una marca. Considerando
que Baquedano forma parte de la memoria oficial
impuesta, porque su figura encarna la procerizacion
militar interevencionista, considerando la impronta
de la dictadura militar de Pinochet, generando mayor desafección de la ciudadanía en relación con los
militares.
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Durante el estallido social se inaugura una nueva
forma de vivir la conmemoración y el lugar donde
se conmemora. Así, el nombre de Plaza Dignidad
surge en medio de la movilización social, que reivindica la voz acallada del ideario popular que propone la dignidad como un concepto que genera un
relato de contendios profundos que cruzan a la sociedad civil y, que implica, entre otras cosas, las ideas
de justicia e igualdad.
5. ¿Los monumentos de “los próceres de la patria”
deben seguir estando en calles y plazas públicas?

Imagen 9. Folio 5. Muro GAM, julio 2021. Autor

La negación surge con rotundidad, al decir: No, con
mayúscula, es un No que encarna al que ganó en las
urnas en el plebiscito de 1988 y con el cual concluye
el régimen de Pinochet y se inicia una transición a
la democracia, que presupone una resignificación de
lo que se debe conmemorar.
Se cita a continuación: “solo el de Manuel Rodríguez”, personaje de la historia de Chile, abogado,
militar y secretario de guerra, figura popular y conocida como el guerrillero en las luchas de la independencia. Su importancia radica en que se le
considera un prócer en el imaginario de la calle, que
va a contracorriente, guerrillero, que luchó por la
independencia, reafirmando la validación del héroe
que busca un Estado diferente.
En la siguiente frase se intenta recuperar el nombre de Salvador Allende, expresidente socialista
que muere en medio del bombardeo en el Palacio
de Gobierno, el 11 de septiembre de 1973, día inicial del Golpe Militar. Lo que construye en el imaginario de un sector de la población la figura del
presidente mártir. La palabra “apruebo”, se puede
entender como una legitimación, como figura con
los créditos necesarios para ser recordado desde lo
colectivo.
Se agrega a “Ogú y Mampato”. Mampato es el título de publicación de una historieta chilena que
es creada en la década del ‘70. Ogú aparece como
un hombre de la prehistoria que entabla amistad
con Mampato. Las aventuras de la narración fueron
parte de un hito en la educación infantil, por lo que
se interpreta como una recuperación de memoria
cultural y de añoranza de un momento importante
en el desarrollo de la literatura de divulgación.
Intervención con paste-up en en Santiago de Chile

Imagen 10. Folio 6. Muro GAM, julio 2021. Autor

Los monumentos son erigidos con la finalidad de
recordar, de la memoria. Es ese instante en que se
intenta otorgar al monumento del prócer un lugar
en la historia (Cornejos, 2016).
II. Arte y contexto
6. ¿Quiénes son las/os artistas que pintan la calle?
En la intervención se reconoce que “todxs lxs que
se animan a hacerlo” y existe la reivindicación del
paste-up que pueden estar desarrollados en diversos
medios. Parece esencial reivindicar desde el lenguaje
inclusivo con la utilización de la “x”, que “todxs” sin
distinción de género pueden participar, apelando al
sentido democrático del empleo del espacio público.
No existe una validación de algún nombre de artista en particular o del modelo de artista que habita
en el imaginario común, asociado con la imagen de
quien expone y se vincula con el circuito oficial de
galerías y museos. Los artistas son los ciudadanos.
Respecto de la respuesta “grafitis”, dentro de un
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7. ¿Crees que los rayados en los muros son arte?
Sin especificar qué tipo de rayados, las respuestas
son categóricas: “Sí”. El GAM posee una serie de
grafitis, paste-up (la mayoría), textos a modo de
palimpsestos. Se observa el desarrollo de una reiteración, tanto en demandas sociales como en quejas
antisistema, a través de ciertas expresiones textuales o iconográficas, recurrentes, como, por ejemplo:
“hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Imagen 11. Folio 7. Muro GAM, julio 2021. Autor

8. ¿Los muros son un lugar de expresión artística?

Imagen 12. Folio 8. Muro GAM, julio 2021. Autor

Las intervenciones reconocen a los muros como un
lugar de expresion artística. La categoría de expresión artística no se defne a priori y tampoco se hace
referencia a qué se entiende por tal. Un mensaje
pone énfasis en el empleo del muro como lugar de
inscripción y testimonio, mencionando que quienes
intervienen lo “hace hablar y renacer”. En este texto, el de mayor extensión, encontramos una mirada
distinta hacia lo privado, lo que se podría entender
como un acto de legitimación de intervenir o rayar
los muros. En este sentido, las acciones que se realizan en el espacio público dejan huellas visibles y dan
forma a un modo concreto de emplear y construir la
ciudad (Aliste, 2008).
El planteamiento de “aunque vengan quienes quieren frenar eso”, implica una tensión entre quienes
no aceptan la expresión en los muros, ante lo cual se
plantea: “los muros no callan”, dando cuenta de una
resistencia frente al intento de acallar las contranarrativas ciudadanas.

Imagen 13. Folio 9. Muro GAM, julio 2021. Autor

III. Narrativa identitaria
9. ¿Las/os chilenos somos mestizos/as?

contexto donde conviven variadas expresiones, pero
donde existe un predominio este tipo de intervención, podríamos decir, que es una práctica discursiva
que utiliza como soporte de escritura una superficie
que no está destinada a ser para ello, diferenciándolo de otros tipos de inscripciones, como pancartas,
carteles publicitarios o carteleras públicas (Gándara, 2002).

Nos encontramos con un reconocimiento del mestizaje, acompañado de la conjunción “sí”, que destaca
categóricamente. Más abajo se lee: “no, solo existen
2 culturas en constante lucha que están en el mismo
cuerpo”. Podemos inferir que nuestra matriz hispano-indígena, define una forma particular de percibir
el mundo y su cultura. Por tanto, la hibridación y
también la extranjerización enajenante ha influido
en atenuar el reconocimiento del chileno-mestizo,
su figura etnográfica ligada a una arraigada creencia
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de blanquitud y de un falso exitismo promovido por
un modelo económico que ha operado como agente
invisivilizador en todos o casi todos los ámbitos de
la vida ciudadana.
IV. Espacio público
10. ¿Cómo participan nuestros cuerpos en la construcción del espacio público?
Imagen 14. Folio 10. Muro GAM, julio 2021. Autor

La construcción a partir de la corporalidad del espacio público alude a la organización y también a la
libertad con que “cada uno lo estime”.
Existe la alusión a la autonomía colectiva, sentenciando: “organizados”, al libre desarrollo de ideas y
libertad de expresión, es una de las improntas contundentes y visibles que buscan convivir y acomodarse a un nosotros.

Imagen 15. Folio 11. Muro GAM, julio 2021. Autor

La frase “que arda $hile” acompañada de la representación de una llama, nos habla del deseo de quemar el país, destruirlo, entendiendo que existe ese
radicalismo como relato político que se hace carne
en la calle. Vuelve a aparecer el signo peso que sustituye a la letra C, indicando la crítica al neoliberalismo.
11. ¿Qué significa el espacio público hoy?

Imagen 16. Folios. Muro GAM, julio 2021. Autor

Imagen 17. Folio 1. Muro GAM, julio 2021. Autor
Intervención con paste-up en en Santiago de Chile

Se responde que es “una manera de expresar el descontento”. Barcellona (1992) señala que el espacio
público es donde la gente está en condición de desigualdad y de contradicción, desde esta puede exteriorizar sus conflictos. Las respuestas van hacia esa
mirada, buscando visibilizar sus descontentos, donde nadie figura como dueño de ese espacio público,
reforzando la idea de lo colectivo. En la misma línea, en la intervención se aprecia una reivindicación
del espacio en lenguaje inclusivo, agregando la “x”.
Este espacio sin dueño, se integra de manera comunitaria, en un compartir juntos la posibilidad de instalar un discurso de las fisuras que van contrariando
el paisaje dominante, empleando la acción de la protesta, portadoras de la capacidad de añadir valor a
ciertos lugares, transformándolos en espacios aptos
para congregarse (Endres & Senda-Cook, 2011).
Como también se concibe desde el lenguaje, que de
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algún modo funda el espacio público como espacio
compartido (Thompson, 1996), donde debemos incluir el texto, expresado a partir de los tags y grafitis
destinados a ser observados y leídos por otros; son
actos sociales (Candau & Hameau, 2004).
Para finalizar, en el plano general, los folios durante
el último dia de revisión se aprecian intervenidos
con signos de escritura adicional y de desmantelamiento, dando cuenta del proceso del palimpsesto.
6. CONCLUSIÓN
El GAM ocupa un lugar del hito urbano que ha
sido consagrado dentro del imaginario social, (Fernández-Droguett, 2015), el que se transfigura en un
lugar de interpelación subjetiva a las autoridades, y
como reacción ante un modelo económico (Borja,
2003; Borja & Muxí, 2003; Cruces, 1998). Estas reacciones ciudadanas han sido uno de los sellos contestatarios de la sociedad chilena desde sus albores,
frente al trato desigual, la falta de oportunidades
en la inserción social o bien en la propuesta por los
cambios que se han demandado en cada momento
de la historia de Chile. El estallido social del 18 de
octubre se consolida como un momento de sobreexpresión ciudadana, con paste-up, grafitis y otras
expresiones artísticas, donde se toma posesión de
la calle como algo propio y desbordado, quedando
cuestionada la función del espacio público como
espacio funcional, estructurado y definido para ciertas acciones. Las intervenciones cobran vigor y hacen alusión a un pasado común y a las disidencias
sistémicas. (Achugar, 2003; Jelin & Langland).

ser modificado, considerando que existe un discurso
oficial que lo determina (Harrison, 2013). Por ello,
es importante tomar nota desde la intervención de
primera mano, de cómo la gente participa en política en la calle, acerca de aspectos específicos en los
monumentos históricos que ponen en discusión la
narrativa dominante de estos patrimonios, donde se
percibe una escasa vinculación o cercanía ciudadana
de este tipo de legado histórico (Boccara & Ayala,
2011). Lo significativo y constante es que la fachada
cada día está cambiando, de algún modo es un cambio de piel permanente y aunque las intervenciones
al edificio alcanzan en ocasiones dimensiones monumentales, no se “lee” como lugar en ruina, pero si
en disputa.
Las autoridades caen en la tentación reparatoria de
repintar los muros que han sido intervenidos, rayados, y estos insistentemente son intervenidos nuevamente.
Finalmente, destacar que el GAM es un sitio que
recuerda también el dolor de quienes fueron asesinados o bien desaparecieron producto de los aparatos de represión, a través del paste-up que permite
visibilizarlos como una zona de dolor (Barrientos,
2017) .Tal como lo señala la imagen 12 los muros
no callan, y esa sentencia se podría seguir cumpliendo como el rol del muro en el espacio público, como
sitio de denuncia, soporte de escritura o lugar de
disquisición y reparo , pero también de disidencia
desde la expresión artística como acto político.

En ese sentido, el espacio público y, en específico el
GAM, no pierde su condición y carácter de patrimonio, estando sujeto a la constante apropiación por
parte de los movimientos sociales transformando el
espacio público de manera efímera (Tartakowsky,
2010).
En estas intervenciones con paste-up se observa no
solo la resistencia frente al poder, sino la idea de
proponer cambios profundos y en muchos casos refundacionales, como modificar el nombre de algunos sitios de memoria como Plaza Italia por Plaza
Dignidad. Entendiendo que los bienes denominados patrimoniales y de uso público no son un bien
estático, sino que están en constante potencia para
Manuel Riquelme Loyola
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En H. Ponce & M. T. Dalmasso (eds,) Semiótica y
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Resumen:
Dibujo abierto es un concepto que abarca prácticas contemporáneas en las que el dibujo se presenta
como un arte del tiempo, colectivo, relacional, e interdisciplinar. Toma el dibujo desde la idea de obra
abierta y del concepto de código abierto desarrollado por la cultura del Software Libre. La apertura
del dibujo hace referencia también a que al expandir su campo disciplinar pueda dialogar en vivo con
las artes escénicas y pueda tomar de esas disciplinas
métodos para desarrollar su propio lenguaje.

Abstract:
Open drawing is a concept that encompasses contemporary practices in which drawing is presented
as an art of time, collective, relational, and interdisciplinary. It takes the drawing from the idea of
open work and the concept of open source developed by the Free Software culture. The opening of
the drawing also refers to the fact that by expanding
its disciplinary field, it can dialogue live with the
performing arts, and can take from those disciplines
methods to develop its own language.

La investigación se desarrolla a través de diferentes
métodos para abordar el dibujo desde un enfoque
transpersonal, deconstruyendo el lugar común que
se le da de práctica individual. Apoyándose en la
idea de que es una práctica accesible a cualquier
persona, se busca contribuir a la reapropiación de
los lenguajes artísticos por parte de la comunidad.

The research is developed through different methods to approach drawing from a transpersonal approach, deconstructing the common place that is
given to it from individual practice. Based on the
idea that it is a practice accessible to anyone, it seeks
to contribute to the reappropriation of artistic languages by the community.

Palabras clave: dibujo, educación artística, tecnología, desarrollo comunitario, interdisciplinariedad

Keywords: drawing, artistic education, technology,
community, interdisciplinary approach
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1. INTRODUCCIÓN
Dibujo abierto es un concepto que comenzamos a
utilizar hace algunos años para nombrar prácticas
contemporáneas en las que el dibujo se presenta
como un arte del tiempo, colectivo, relacional, e interdisciplinar. Toma el dibujo desde la idea de obra
abierta y del concepto de código abierto desarrollado por la cultura del Software Libre. La apertura del
dibujo hace referencia también a que al expandir su
campo disciplinar, pueda dialogar en vivo con las
artes escénicas, y pueda tomar de esas disciplinas
métodos para desarrollar su propio lenguaje.
La investigación se desarrolla a través de diferentes
métodos para abordar el dibujo desde un enfoque
transpersonal, deconstruyendo el lugar común que
se le da de práctica individual. Apoyándose en la
idea de que es una práctica accesible a cualquier
persona, se busca contribuir a la reapropiación de
los lenguajes artísticos por parte de la comunidad.
Mientras exploramos estas prácticas que posibilitan
que el dibujo se desarrolle como un arte escénico,
nombramos los laboratorios de investigación como
Dibujo en Escena. Estas investigaciones se realizaron a partir del trabajo conjunto entre artistas y programadores, dando lugar al desarrollo de tecnologías de software libre. Esto sucedió y sucede a partir
de un proceso en el que las tecnologías, las obras
artísticas y los proyectos educativos y de mediación
se construyen de manera recíproca. Las tecnologías
se desarrollan en función del trabajo colaborativo y
de la posibilidad de llevar el dibujo al espacio físico
y resignificarlo, a través de proyecciones y opciones para animar los dibujos en tiempo real. Se abre
también el proceso de trabajo para ser compartido,
lo que podemos considerar como la apertura de la
fórmula, y así hacer un paralelo con el concepto de
código abierto.
En este artículo se desarrollan las experiencias en
las que participamos como grupos de investigación
y desarrollo de tecnologías y proyectos de Dibujo en
Escena y Dibujo Colectivo. Se presentan también
referencias encontradas en este camino, que dialogan con el contexto descrito.

Dibujo abierto

2. RED DE VOCES SOBRE EL DIBUJO
ABIERTO
Existen numerosos referentes contemporáneos que
reivindican la valoración del dibujo como práctica en sí misma más que como complemento de
otras artes. Por ejemplo, los clubes de dibujo buscan
promover la práctica a partir de generar encuentros
donde juntarse a dibujar. Existen organizaciones
como Big Draw, que promueven la lectura visual y
el lenguaje universal del dibujo como recurso para el
aprendizaje y la expresión.
En las prácticas de arte contemporáneo en las que la
labor de la persona artista se presenta como un servicio que se produce en diálogo con la comunidad,
como investigan Alicia Romero y Marcelo Gimenez (2013), podemos encontrar un punto de partida
para pensar en la transferencia de conocimiento que
se da a partir de una relación recíproca, de mutuo
aprendizaje, en espacios de dibujo abiertos a la comunidad.
El dibujo en vivo es una de las prácticas que se
intensificaron en los últimos quince años a partir
de las potencialidades abiertas por las tecnologías
digitales que posibilitaron la expansión del campo
disciplinar y el desarrollo del dibujo como arte del
tiempo. El dibujo en vivo se desarrolla especialmente en diálogo con artes escénicas introduciéndose en
el teatro, y también a través del lenguaje del VJ (Video Jockey).1 La plataforma para animación en vivo
Tagtool2 es la más utilizada en estas actividades,
posee una comunidad de artistas que la utiliza en
diferentes países del mundo, desde su versión DIY3
de mediados de los años 2000, hasta la versión para
Ipad que se utiliza actualmente.
Para hablar de dibujo abierto hay que tomar en
cuenta a autores que han trabajado la idea de obra
abierta. Por ejemplo, Umberto Eco (1992) hace un
análisis histórico del concepto y lo ejemplifica, entre
otros casos, con el teatro de Brecht, que incorpora al
hecho escénico el debate abierto con el público, del
cual surge el devenir de la obra. Eco reflexiona que
en este caso la apertura de la obra funciona como
un instrumento de una pedagogía revolucionaria.
Podemos relacionar esa idea con lo mencionado anteriormente de la necesidad de metodologías para
propiciar la apertura de una obra hacia la participación del público.
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Fig 1. Marcela Rapallo - 2015 - Registro de Acción poética con dibujo en vivo Formación CAJ Mar del Plata

En cuanto a la dimensión temporal del dibujo, Andrés Colubri (2009) escribe en su Tesis Estado latente que la naturaleza procesual del cine en vivo es
la clave para la madurez del género. Hace foco en
el dibujo en vivo como el elemento central de este
tipo de performances por considerarlo un acto profundamente performático, donde el gesto transmite
directamente las emociones del artista, y su fisicalidad a través del trazo, en el momento de la creación.
Diferentes autores analizan la práctica del dibujo y
aportan en la formulación del lugar que ocupa socialmente. En relación también a su función técnica
y de transmisión, Oscar Carballo (2015) equipara
el acto de dibujar con ensayar de forma gráfica un
pensamiento, representando una subjetividad que
puede ser mimética o abstracta. En su análisis se
destaca el hecho de asociar el aspecto comunicacional con la subjetividad implícita en el acto de dibujar como lenguaje expresivo.
También el dibujo es analizado como medio de
expresión en el marco de una problemática social

por América Sánchez y Norberto Chávez (2000),
en un manifiesto del Club del Dibujo, donde enuncian cómo el dibujo fue desechado como recurso de
expresión de todas las personas, reducido a técnica
especializada de artistas y, así, perdió su sentido más
profundo.
Claudia del Río (2016), también gestora del Club
del Dibujo, en su libro Ikebana Política, amplía poética y objetivamente esta idea del sentido profundo
del dibujo, afirmando que es un residuo arcaico que
atraviesa los siglos, como una cantera viva y una reserva natural de humanidad en el paisaje.
En este sentido, es clave el aporte de Arno Stern
(2014), quien estudió durante muchos años el dibujo infantil en diferentes culturas, que afirma que el
trazo del niño es una manifestación de la memoria
orgánica, y que es una de las pocas formas que poseemos de conectarnos con ella, por lo que resulta
fundamental entender y respetar ese proceder para
que el dibujo infantil pueda desarrollarse libremente.
Marcela Rapallo
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En estas ideas encontramos miradas comunes y
complementarias que enuncian el lugar que ocupa el
dibujo culturalmente como lenguaje primario desde
un sentido profundo, de conocimiento, expresión y
comunicación. También encontramos llamados de
atención sobre cómo esta práctica puede obstruirse. El lugar que ocupa socialmente el dibujo puede analizarse desde la educación artística, donde se
sientan y se reafirman las bases de lo que representa
en el imaginario colectivo, y del lugar que ocupa en
la comunidad. Por eso es que desde la educación artística es posible deconstruir ese lugar.
Pierre Bourdieu (2010) aborda la relación entre
educación artística y contexto social en su libro El
sentido social del gusto, donde explica que el arte oficial pasó por un proceso de autonomización que
lo aleja de las manifestaciones populares y de una
apropiación por parte de un público no especializado, y que esto repercute también en la educación artística afianzando la idea de virtuosismo y lenguaje
hermético. Analiza el proceso de diferenciación de
los dominios de la actividad humana, correlativo al
desarrollo del capitalismo, que propició la construcción de teorías puras que sirvieron para reproducir
divisiones sociales en diferentes áreas de la actividad
humana entre las que se incluye el arte. Este proceso describe el contexto histórico de la problemática
planteada sobre el lugar restringido e individual del
dibujo construido culturalmente.
En Cibercultura. La cultura de la sociedad digital,
Pierre Lévy (2007) hace un estudio de las tres nociones nombradas: autoría, tecnología, y educación
artística. Aborda el concepto de abierto, afirmando
que en la cibercultura el autor está cada vez menos
delimitado, pasando a un segundo plano. Lévy habla de lo universal sin totalidad, y dice que la cibercultura hace emerger nuevas formas de interactuar
para cada lenguaje: el texto mutando al hipertexto,
la música transformada por el recurso discursivo
abierto de mezcla y arreglo y en el caso de la imagen, la representación dejando lugar a la visualización interna de un modelo. El dibujo, como otras
formas visuales, acoge así a un explorador activo de
un modelo digital, o a una colectividad de trabajo
o de juego, inmersa en una construcción cooperativa. En cuanto a la educación, Lévy (2007) dice que
lo esencial del cambio reside en un nuevo estilo de
pedagogía, que favorece a la vez los aprendizajes
personalizados y el aprendizaje cooperativo en red.
Dibujo abierto

Habla de un aprendizaje abierto donde se articulan
una multitud de puntos de vista sin un punto de
vista Divino. Esta descripción resulta óptima para
contextualizar las prácticas relacionadas al dibujo
abierto, entendiendo la educación artística en un
sentido amplio, que abarca la apropiación cotidiana
de los lenguajes expresivos por parte de la comunidad. Este tema tiene nuevos enfoques en el contexto
actual atravesado por las tecnologías digitales.
Por su parte, Claudia Kozak en el artículo “Tecno-poesía experimental y políticas del acontecimiento” (2011) aborda el tema de la tecnología como
un dispositivo de lo colectivo y como una puesta en
quiebre del concepto de autoría. Analiza, además,
la noción de autoría en los procesos de producción
artística con tecnología, evidenciando cómo la cuestión colaborativa se presenta de manera protagónica
en los procesos creativos con tecnologías digitales.
Bianca Racioppe (2011) aborda la relación entre artes y tecnologías libres, analiza también el concepto
de autoría en el contexto actual y define a la Cultura
libre como un movimiento heterogéneo de autores,
realizadores, creadores y pensadores que consideran
que la cultura es una construcción colectiva y que,
por lo tanto, no debe estar limitada por “todos los
derechos reservados”.
Retomando a Kozak (2011), las tecnologías digitales pueden ser entendidas como dispositivos;
pero siempre situadas en un momento histórico
y en un contexto de producción y uso. Siguiendo
a Raymond Williams (1992) entendemos que lo
tecnológico excede al software y al hardware4 para
entramarse en los sentidos, los usos y las prácticas.
Por lo tanto, cuando hablamos de software libre y
código abierto, y su relación con los conceptos de
artes libres y dibujo abierto, estamos considerando
también las lógicas de producción y las lógicas de
uso que esos softwares habilitan. Por esto, no es lo
mismo, ni política ni pedagógicamente, trabajar con
diseños de código abierto que con softwares privativos. Los softwares abiertos y libres proponen un
modo de pensar al mundo desde la colaboración y el
trabajo colectivo, alejados del modelo empresarial y
especulativo que fomentan los softwares privativos.
De ahí la pertinencia de pensar procesos pedagógicos a partir del desarrollo y uso de estos softwares.
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3. DIBUJO COLECTIVO
Actualmente, muchas personas desarrollan su trabajo artístico a través de actividades educativas y de
mediación, en diálogo con diferentes comunidades.
Esta práctica se corresponde con una figura contemporánea que podemos nombrar como la persona
artista educadora y mediadora. En este marco que
une mediación, artes y educación, podemos identificar al mural como un ejemplo de arte público
y colectivo. Uno de los puntos de partida de la investigación sobre metodologías de dibujo colectivo
surgió en el ámbito del muralismo, a partir de observar la dificultad de que la participación realmente fuese horizontal, y la tendencia a reproducir en
la estructura de trabajo una organización en la que
algunos tienen más poder de decisión que otros.
Ante esta problemática, en el marco del taller de
mural del Centro Cultural Barrio Copello5, se desarrollaron métodos de dibujo colectivo, incorporando elementos del lenguaje visual desde un enfoque
lúdico, a partir de estrategias para que las personas
participantes puedan dialogar a través del dibujo.
Estas experiencias dieron como resultado prácticas
en las que todas las personas podían participar de

manera equitativa, aportando tanto desde la temática abordada como desde la estética. Ambas se lograban integrar desde la construcción colectiva.
Esta investigación continuó en talleres para diferentes grupos etarios y experiencias diversas en la
práctica del dibujo, diseñando actividades participativas, en capacitaciones a docentes, programas
comunitarios, festivales, en proyectos interdisciplinarios y en desarrollos tecnológicos. Exploramos y
sistematizamos métodos de trabajo para dialogar a
través del lenguaje visual, indagando en la construcción de una práctica artística interpersonal.
Uno de esos espacios fue el programa socioeducativo CAJ6 (2011-2015), que proponía abrir las
escuelas públicas en barrios vulnerables del país y
desarrollar actividades culturales. El taller de dibujo
colectivo acompañó ese proceso a través del trabajo con jóvenes y en capacitaciones docentes, dando lugar a la apropiación de lenguajes expresivos a
partir de la colaboración. Otro espacio en el que se
continúa desarrollando la propuesta de dibujo colectivo es el área de cultura y patrimonio de Acumar7 (2015-2021), a través de la cual se aborda la
temática del saneamiento y cuidado del agua con las

Fig. 2. Marcela Rapallo - 2016 - Registro del taller de dibujo colectivo Taller Humano Tecnópolis
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comunidades de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se
trabaja sobre la toma de conciencia y las soluciones
posibles a esta problemática, desde el lenguaje del
dibujo a partir del diálogo colectivo.
En espacios donde el formato está más relacionado
al de festival, como en el caso de Tecnópolis8 (20142016), el taller de dibujo colectivo se basa en una
dinámica lúdica orientada a propiciar el diálogo intergeneracional a través del dibujo.
A partir de estas experiencias comenzamos a concebir el dibujo colectivo como método y como contenido en sí mismo, ya que su abordaje genera una
puerta de entrada accesible y amigable a personas
con diferentes experiencias previas (desde quienes
dibujan habitualmente, quienes lo hacen ocasionalmente, y quienes no lo hacen nunca). Permite compartir la práctica en ese ámbito de diversidad de experiencias y, a la vez, abre la posibilidad de diálogo
intergeneracional. Esto da lugar a profundizar en el
aprendizaje del lenguaje visual a partir de estrategias didácticas innovadoras que se basan en el diálogo entre las personas, dejando que surjan inquietudes, temáticas y motivaciones comunes, haciendo
hincapié en la inclusión y aceptación de distintas
estéticas, puntos de vista y modos creativos.
4. EL DIBUJO COMO BIEN COMÚN
Consideramos que promover la práctica de dibujo
colectivo abre caminos para construir horizontes
diferentes de participación y apropiación de los lenguajes expresivos; responde, además, a la problemática de una sociedad que se define en gran medida
a través de la imagen, pero con la contradicción de
que no hay una práctica habitual del dibujo más allá
de la infancia.
El dibujo colectivo promueve que la práctica sea
accesible a todas las personas, a lo cual se pueden
sumar las posibilidades que habilitan las tecnologías
digitales, para ampliar formas de lenguaje en el terreno del arte colaborativo.
La práctica del dibujo entendida como individual
es una construcción cultural que naturalizamos,
tenemos tan incorporada esa idea que nos parece
extraño dibujar junto a otras personas. Esta característica genera que nos perdamos de algo que puede
Dibujo abierto

enriquecer la singularidad de nuestro propio dibujo
y abrirnos a otras formas de dibujar, expandiendo
sin límites las que conocemos.
Fomentar la reapropiación del dibujo hacia un público amplio, al mismo tiempo que abrir la idea de
práctica individual hacia lo colectivo, implica concebir el dibujo como práctica comunitaria, que puede manifestarse en espacios de encuentro y festejo a
través del dibujo, como sucede en las fiestas populares con la danza o la música. Este posicionamiento se basa en la valoración del placer que todas las
personas pueden sentir al dibujar, y es una actitud
crítica que promueve la deconstrucción de la idea
de que el dibujo es necesariamente una práctica individual que requiere un determinado virtuosismo.
5. LA APERTURA HACIA EL DIBUJO EN
VIVO Y EN ESCENA
La investigación con dibujo colectivo devino en el
dibujo en vivo a partir de la experiencia del grupo
Andrógina/o9, con el que entre 2001 y 2004 realizamos laboratorios que dieron lugar a intervenciones en el espacio público y al ciclo de performances
de dibujo y pintura performática llamado Diálogos
visuales. Estas performances se realizaban en el espacio urbano e involucraron la participación del público y la presentación en vivo junto a músicos.
El grupo comenzó como un laboratorio de dibujo
colectivo, donde empezaron a ser protagónicas las
pautas temporales que inventábamos para dibujar
juntas: guionar tiempos, temas, roles, dibujar poco
tiempo en una hoja grande o mucho tiempo en una
hoja chica. Tener que completar el dibujo. Buscar el
diálogo, plantear un conflicto desde el dibujo, ficcionar y resolver ese problema desde el dibujo sin
hablar.
Luego de los primeros meses de experimentación,
en 2001 hicimos la primera y última exhibición de
los dibujos. Fue entonces cuando, nos dimos cuenta
de que lo interesante era el proceso que narrábamos
a quienes recorrían la muestra sobre la construcción
de ese dibujo en el tiempo, y no así el dibujo resultante. Entonces, comenzamos a ser un grupo de
dibujo en vivo y a salir a la calle a hacerlo.
El grupo Andrógina/o nunca trabajó con tecnolo-
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gías digitales, solo en la última etapa introdujimos
proyecciones a través de dispositivos analógicos,
como en la presentación realizada en el Cabaret
Voltaire (2004), donde improvisamos con música
en vivo. Mientras una de nosotras dibujaba con una
carbonilla gruesa en el ángulo del escenario empapelado, la otra proyectaba sobre el mismo espacio
escénico sus dibujos en vivo hechos sobre diapositivas.
A partir del trabajo posterior con dibujo en vivo y
desarrollo de tecnologías digitales comenzamos a
nombrar la práctica como Dibujo en escena, buscando hacer referencia principalmente a la posibilidad de llevar el dibujo al espacio escénico a través
de proyecciones y programas para animar los dibujos en tiempo real. En el primer tiempo de esa investigación nos centramos en las posibilidades de
diálogo entre artistas visuales y artistas de distintas
disciplinas como el teatro, la danza y la música.
En el dibujo escénico es necesario considerar a la
vez el dibujo que se está trazando, el que queda fijo
en cada momento y el resultante de toda la interpretación. Cuando los dibujos digitales son animados en tiempo real (a través de programas que lo
posibilitan), se puede mostrar la acción de dibujar
en los mismos tiempos en que ésta se realiza, por
lo que los efectos digitales son aplicados en función
del dibujo a mano alzada. Esto posibilita concebir
el dibujo como un arte con base en el tiempo, lo
que refuerza el rol del artista visual en escena, y da
lugar al desarrollo de la improvisación, del ensayo, y
de sistemas de notación para obras en vivo a través
del dibujo.

Fig 3. Lau Castro Foto - 2017 - Presentación Trazos Club en
Club Cultural Matienzo

6. DIBUJO Y CÓDIGO ABIERTO
La investigación sobre dibujo colectivo y dibujo en
vivo empezó a formar parte del desarrollo de tecnologías en el año 2007, a partir del trabajo que
realizamos junto a Andrés Colubri en el desarrollo
de la función de dibujo en vivo en la plataforma de
software Libre Moldeo, creada por Fabricio Costa. Como parte de este proceso realizamos las obras
teatrales Cuentos Animados y Viene nieve (junto al
dramaturgo Enrique Lozano), también performances de dibujo en tiempo real junto a músicos, como
el grupo Buque Factoría, y proyecciones sobre fachadas de edificios, como la obra Calle en el Centro Cultural San Martín (Festival Cultura y Media,
2009), y la intervención en el edificio del ex-Padelai,
antiguo Patronato de la Infancia (CCEBA, Centro
cultural de España en Buenos Aires, 2011).
En 2009 Andrés Colubri desarrolló el código de un
nuevo programa, Andiamo10, durante su proyecto
de maestría de artes mediáticas en la Universidad de
California, Los Ángeles. Andiamo fue desarrollado
sobre Processing11, a cuyo equipo Andrés Colubri
se sumó más adelante. Processing es un lenguaje de
programación y entorno de desarrollo integrado de
código abierto basado en el lenguaje Java, que sirve como medio para la enseñanza y producción de
proyectos interactivos. Es una de las plataformas de
Software Libre más utilizadas por artistas y diseñadores de diferentes países.
En paralelo al desarrollo de Andiamo, continuamos los proyectos con Moldeo y las experiencias
realizadas junto a Andrés Colubri de dibujo digital
colectivo a distancia a través de aplicaciones para
dibujo en línea. Esto dio lugar a que en 2013 comenzáramos a diseñar Trazos Club, una plataforma
de dibujo animado en tiempo real para dibujar en
línea de manera colaborativa. Para utilizar el código de dibujo, Colubri generó una nueva versión de
Andiamo. A partir de ese momento se comenzó a
utilizar Andiamo en distintos proyectos artísticos y
educativos.
El software Andiamo es de fácil instalación ya que
está desarrollado con Processing. Además, se puede usar en cualquier sistema operativo, se distribuye
de manera gratuita y la posibilidad de modificar el
código es más accesible que en otros lenguajes de
programación. En el ámbito educativo esto fue muy
Marcela Rapallo
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significativo ya que posibilitó compartir esta tecnología a gran escala en programas socioeducativos de
educación pública formal y no formal, y en diferentes proyectos artísticos independientes.
Trazos Club comenzó a funcionar en 2016, esto
fue posible gracias a que en 2014 fue seleccionado
por el Programa Universidad, Diseño y Desarrollo
Productivo del Ministerio de Educación de la Nación como proyecto de desarrollo de la Universidad
Nacional de las Artes. En esa instancia se sumó al
equipo un diseñador12 y se contó con la colaboración de distintos programadores.
Al igual que Andiamo, Trazos Club es utilizado
ampliamente en proyectos artísticos y educativos.
El hecho de estar alojado en internet y de que se
puede acceder desde cualquier navegador y dispositivo dio lugar tanto a su utilización en diferentes
países como en contextos de pocos recursos.
Las experiencias educativas desarrolladas con Trazos Club proponen tomar internet como soporte

del dibujo y espacio de taller, lo cual fue explorado
en los laboratorios virtuales realizados en el Taller
Multinacional13 y en el Centro Cultural Ártica14.
Desde el equipo de Trazos Club desarrollamos jams
de dibujo abierto en internet, que tuvieron una intensa actividad especialmente durante la situación
de aislamiento en 2020. También realizamos eventos de cruce entre artistas de diferentes países, como
la presentación en el Club Cultural Matienzo (Buenos Aires, 2017) y en el encuentro con el grupo Imprografika15(Grecia, 2018).
La etapa en gestación del proyecto Trazos Club, que
desarrollamos actualmente en equipo con Andrés
Colubri y Gastón Lozano16, es constituirse como un
Club de Dibujo en internet. Esto se realizará a partir de sumar lo que llamamos salas de dibujo abierto,
experiencias interactivas que combinan la práctica
de dibujo colaborativo animado en tiempo real y a
mano alzada con posibilidades de dibujo generado
mediante código de programación.

Fig 4. Lau Castro Foto - 2017 - Diálogos Recital audiovisual junto a Pablo La Porta
Dibujo abierto

153

7. DIBUJO, CÓDIGO Y RECURSOS
EDUCATIVOS ABIERTOS

partir de traspolar métodos tomados de otras artes
del tiempo al lenguaje del dibujo.

En el proceso de trabajo descrito, que abarca el desarrollo de proyectos artísticos, educativos, de mediación y de desarrollo tecnológico, se comprendió
que el trabajo interdisciplinario implica muchas
veces pensar desde un lenguaje que no es propio
y que, por lo tanto, no se maneja; pero que puede
comprenderse a partir de la escucha. Esa es la parte
central del proyecto: la reciprocidad en el hacer que
permite pensar una idea para implementar un algoritmo sin saber escribirla, imaginándola desde un
dibujo a mano alzada, o imaginar un dibujo a mano
alzada desde una idea que surgió escribiendo un código. Esta dinámica representa cómo se concibe el
proceso creativo colaborativo.

Actualmente, Andiamo y Trazos Club son utilizadas por instituciones educativas a lo largo de Argentina y otros países de Latinoamérica para enseñar dibujo desde un enfoque colectivo, temporal e
interdisciplinario. Ambas plataformas se comparten
desde 2016 en escuelas públicas de diferentes niveles educativos a través del proyecto Dibujo en escena
llevado a cabo dentro del Programa de Educación
Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires. También se comparten en el marco del programa socioeducativo Escuela de Maestros del Ministerio, a través del curso oficial de formación para docentes de escuelas públicas, Dibujo
digital colectivo. En escuelas públicas de diferentes
provincias de Argentina se comparten a través del
programa de innovación y capacitación docente de
Fundación Varkey y de su plataforma Atenea.

Los laboratorios de Dibujo en Escena17 fueron desarrollándose al mismo tiempo que las obras, como
parte de la misma investigación artística. La apertura del lenguaje del dibujo hacia un arte temporal fue
desarrollándose, por un lado, a partir de la incorporación de métodos de dibujo colectivo y, por otro, a

También se realizaron capacitaciones de dibujo
digital colectivo y software libre en la experiencia
nombrada anteriormente del programa socioeduca-

Fig 5. Lau Castro Foto - 2017 - Trazos y Ritmo Actividad participativa en el Centro Cultural de la Ciencia
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tivo CAJ, en el que se utilizan programas de Software Libre y se adaptan sus utilidades a nuevas posibilidades en función de las necesidades expresivas
surgidas en grupo.
La plataforma Trazos Club fue especialmente utilizada en estos ámbitos educativos durante 2020,
cuando el proyecto de Dibujo en Escena Virtual18
respondió a la necesidad de las escuelas artísticas de
recrear las prácticas de taller en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado
para evitar la propagación del Covid-19.
8. APERTURAS EN PROCESO
Actualmente se encuentran en realización dos proyectos donde convergen estas investigaciones y donde se plantea el objetivo de abrir el dibujo, es decir
permitir que la práctica de dibujar sea realizada grupalmente y por personas con distintas trayectorias.
Por un lado, el proyecto Panorama abierto que propone un diálogo con el antiguo Panorama de Messina destruida de Augusto Ferrari19 de comienzos

del siglo XX. El proyecto, en una primera instancia,
consistió en una interpretación contemporánea a
partir de una performance20 en la que se dibujaba
en vivo proyectando los trazos animados en tiempo real sobre un video realizado con registros fotográficos del panorama original Messina destruida.
El proyecto se encuentra en una segunda fase, en
la que elaboramos un video basado en esa performance con testimonios de Susana, hija de Augusto, y en la que también se desarrollarán actividades
participativas. Estas serán experiencia en sí mismas
y a su vez serán insumo para poder llevar a cabo
la fase final que pretende proyectar a gran escala el
panorama (como estaba previsto y no pudo hacerse
por dificultades del momento en la Argentina de
1914), e invitar a artistas y al público a apropiarse de
él interviniendo sus imágenes. Las actividades participativas tienen como finalidad elaborar métodos
para que la interactividad propuesta en la fase final
tenga el sustento de instancias pedagógicas.
El otro proyecto en proceso es Uma, una obra que
celebra al agua como esencia, misterio y principio
de la vida; pero que también aborda la problemática ambiental y la necesidad de generar concien-

Fig 6. Lau Castro Foto - 2021 - Medianeras Intervención urbana
Dibujo abierto
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cia sobre su cuidado. El proyecto parte de concebir
a internet como metáfora del océano y abarca un
desarrollo escénico interactivo y una obra web. Se
abre, además, a la producción colectiva explorando
la posibilidad de dibujar el agua mediante tecnologías libres.
Desde el año 2020, conformamos el proyecto de
investigación Dibujo abierto en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. La motivación de
darle esta forma a las investigaciones que desarrollamos en diferentes redes de trabajo, es potenciar
su crecimiento y darles continuidad a partir de sistematizarlas, organizarlas, recrearlas y compartirlas
mediante las acciones del grupo.
9. DESEOS Y CONCLUSIONES
Abrir el dibujo es abrir el lenguaje ampliándolo desde otras disciplinas temporales, también es abrir su
práctica hacia lo colectivo. En este aspecto, la relación planteada con el código abierto es fundamental,
porque abrir el dibujo es necesariamente compartirlo, abrir la fórmula. Compartir los procesos creativos para que otra persona pueda continuarlos es, en
realidad, un proceso orgánico ya que nadie crea de
la nada, siempre creamos en diálogo con nuestros
pares y tomando de quienes nos precedieron.
La documentación y difusión de nuestras prácticas
artísticas (performáticas, educativas, de mediación)
son un aporte para colaborar en esa apertura y es la
intención de este artículo formar parte de ese proceso. Pero la construcción de esa apertura se tiene que
dar en el hacer, que es donde se gestan las transformaciones. Es importante tener conciencia de eso y
actuar en consecuencia para dejar atrás los tiempos
confusos que habitamos donde se contradicen permanentemente los discursos con el hacer. Abrir el
dibujo es explorar nuevas formas del lenguaje tanto
como compartirlas y colaborar en la reapropiación
de ese bien común por parte de todas las personas.

NOTAS
1
Artista visual que a través de la proyección
de imágenes mezcladas en vivo, acompaña el trabajo
del DJ (DiskJockey).
2

https://www.omai.at/tagtool/

3
DIY (do it yourself ) es un término utilizado
dentro de la cultura del Software Libre para hacer
referencia a la posibilidad de construir las propias
herramientas, en español se traduce como “hazlo tú
mismo”.
4
Mientras que el software hace referencia a
los programas que permiten el funcionamiento de
las computadoras y los dispositivos informáticos, el
hardware hace referencia a sus componentes físicos.
5
Taller coordinado por Marcela Rapallo entre los años 2003 y 2005 en el marco del Programa
Cultural de Barrios, perteneciente a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
6
Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ)
forman parte de las políticas públicas del Ministerio de Educación de Argentina, son organizaciones
de tiempo libre educativo destinadas a la formación
personal de las personas jóvenes. https://issuu.com/
marisarolo/docs/revuelo_creativo_final.1
7
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo) es el organismo gubernamental del Estado argentino responsable del saneamiento del río
Matanza Riachuelo. https://www.acumar.gob.ar/
8
Tecnópolis es una feria de ciencia, tecnología, industria y arte, de Argentina. https://tecnopolis.gob.ar/
9
Andrógina/o fue un grupo de dibujo en vivo
conformado por Ana Gendrot y Marcela Rapallo que
realizó presentaciones entre los años 2002 y 2004.
10
Andiamo es una herramienta de software
libre para dibujo animado en vivo. http://andiamo.
live/
11
Processing es un lenguaje de programación
y entorno de desarrollo integrado de código abierto
basado en Java. https://processing.org/
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12
Manuel Gache fue el diseñador que se sumó.
https://www.behance.net/mang
13
Taller de Dibujo en Escena realizado en el
año 2015 en la plataforma educativa de arte contemporáneo Taller Multinacional de México. https://www.tallermultinacional.org/dibujo-en-escena-el-dibujo-como-un-arte-del-tiempo/
14
Curso Dibujo en Red realizado en el año 2019
en el Centro Cultural web Ártica dedicado a la Cultura Libre. https://www.articaonline.com/2019/02/
experiencias-colectivas-de-dibujo-en-red/
15
https://imprografika.wordpress.
com/2020/03/29/a-drawing-performance/?fbclid=IwAR3koZN7Emyxp7WrzcOm45D2aqmEkMHDODKEkDvIqUhdsA4kcsQmz6SDHcE
16
Gastón Lozano es programador y artista
multimedial, forma parte de los proyectos Trazos
Club y Uma. https://gastonlozano.com/
17
El laboratorio de Dibujo en Escena comenzó a desarrollarse en el Expin Media Lab Workshop
(Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 2012), continuó en el Club Cultural Matienzo
(2014-2017), y desde el año 2016 forma parte del
área de posgrado del Área Transdepartamental de
Artes Multimediales de la Universidad Nacional de
las Artes de Argentina (UNA).
18
La experiencia fue presentada por el equipo
de investigación Dibujo Abierto (UNA) en las Jornadas Epea, de experiencias pedagógicas de educación a través del arte 2021, (UNA, Área Transdepartamental de Crítica de Artes).
19
Artista ítalo-argentino, pintor y arquitecto,
que desarrolló panoramas en ambos países a comienzos del siglo XX. https://fundacionferrari.org/augusto-ferrari/
20
El proyecto tuvo sus primeras presentaciones
en performances realizadas en la fiesta de cierre de la
exposición retrospectiva de su obra en la Accademia
Albertina (Torino, Italia, 2018), y en la apertura del
Centro de interpretación de su obra en Agua de Oro,
Córdoba (2019).
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Resumen
El mito de Pandora parece atravesar los últimos tres
siglos sin agotarse, tanto en su dimensión literaria y
artística como en la filosofía moderna. Precisamente
por su ambivalencia, la fatalidad ligada a Pandora
ha sido objeto de numerosas reescrituras del mito
en ficciones recientes. Este artículo pretende dar
respuesta a cómo la interpretación ecofeminista de
este relato mítico sigue siendo dominante, en el corpus teórico de Françoise d’Eaubonne (1951) y de
Carolyn Merchant (1980), así como en las consideraciones de Ivan Illich (1972) y en la obra pictórica
de Juan Gabriel Barceló Tomás (1963). A través de
la mitocrítica y la trayectoria del mito según Gilbert
Durand (1981) y Pierre Brunel (2017), el presente
análisis retoma la lectura de un paisaje encarnado
por la diosa, cuya identidad destructiva y también
esperanzadora es propia del holismo postmoderno.

Abstract
The myth of Pandora seems to have crossed the last
three centuries without being diminished in its literary and artistic dimension as well as in modern
philosophy. Precisely because of its ambivalence, the
fatality linked to Pandora has been the subject of
numerous rewritings of the myth in recent works.
This article aims to answer how the ecofeminist interpretation of this mythical tale is still dominant,
in the theoretical corpus of Françoise d’Eaubonne
(1951) and Carolyn Merchant (1980), as well as in
the considerations of Ivan Illich (1972) and the pictorial work of Juan Gabriel Barceló Tomás (1963).
Through myth-criticism and the trajectory of myth
according to Gilbert Durand (1981) and Pierre
Brunel (2017), the present analysis takes up the
reading of a landscape embodied by the goddess,
whose destructive and also hopeful identity is inherent in postmodern holism.

Palabras clave: mitocrítica, imaginario, paisaje,
Pandora, ecofeminismo

Keywords: myth-criticism, imaginary, landscape,
Pandora, ecofeminism
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Te voilà encore, enchanteresse,
m’écriai-je, et la boîte fatale, qu’en as-tu fait ?
(Gérard de Nerval, La Pandora.
Éditions Garnier Frères, [1854] 1973, p. 21)
1. INTRODUCCIÓN: PERENNIDAD, DERIVACIÓN Y USURA DE PANDORA
En la literatura grecolatina existen suficientes evidencias sobre la idea de un mundo mejor que el presente cuya temporalización y ubicación se diluyen
en un utopismo y en una geografía imaginaria que
reniegan de la condición humana. Hesíodo narra el
mito de Prometeo y Pandora en su obra Teogonía (vv.
535-616) y en Trabajos y días (vv. 42-105), poema
didáctico dedicado a su hermano Perses. Entre los
diferentes contenidos moralizantes, el autor griego
se detiene especialmente en la figura de Pandora y es
a partir de sus versos que se consolida el nombre de
“la primera mujer” de la historia, sintagma acuñado
actualmente por Jean-Pierre Vernant (2006). Dotada de numerosas cualidades y portadora, a su vez, de
los males de la humanidad, esta criatura es producto
de la ira de Zeus para vengarse de Prometeo, el titán
que robó el fuego a los dioses para entregárselo a
los hombres. Como castigo, Zeus lo encadenó en el
Cáucaso para que cada noche un águila devorase su
hígado –la sede de las pasiones y de los deseos en la
Antigüedad– y en consecuencia, sufriera incesantemente1. Además, este preparó un obsequio: la diosa
Pandora como “presente de todos”2 los dioses, ya que
fueron los habitantes del Olimpo quienes con dicho
regalo “procuraron la ruina a los hombres que de pan
se alimentan” (Hesíodo, 1964: 39), siendo este alimento alegórico a la abundancia. Asimismo, cuando
Hesíodo describe la prosperidad de los hombres de
la edad de oro, descendientes de la Madre Tierra,
sostiene que estos disponían de todo tipo de bienes
y que “la fecunda tierra, por sí sola, producía rica y
copiosa cosecha” (Hesíodo, 1964: 40). El poeta no
se refiere, pues, a la tierra en sentido propio, sino a
la tierra fértil, y es evidente que Pandora, en una
dimensión ecofeminista del mito, es dispensadora
de todo tipo de bienes, por lo que éste podría ser su
epíteto. Anesidora, “la que envía los dones de la tierra”, nombre alternativo que Hesíodo da a la diosa, es
también un apelativo aplicado a Gaia y a Deméter,
por lo que la hipótesis de que Pandora comporte sus
aspectos cobra mayor pertinencia.

Por otro lado, la onomástica y la etimología refuerzan la intención didáctica de Hesíodo por medio
de las significativas identidades de los hermanos
titanes, construidas sobre una oposición de caracteres decisiva en el curso de la narración mítica: el
prudente Prometeo (pró, antes, mêtis, sabiduría) y el
insensato Epimeteo (epí, después, mêtis, sabiduría).
En la mitología griega, Zeus acepta el matrimonio
de Pandora con Epimeteo bajo la única condición
de no abrir la célebre “jarra” (pythos) o “caja” (pyxís)
–de forma circular y de tamaño más pequeño3– que
el dios le confía. Pero, cediendo a la curiosidad, Pandora abre el recipiente, liberando así todos los males
y las desgracias que contenía. Sin embargo, tan sólo
permaneció dentro elpis –traducida como esperanza o expectativa4–, quedando aprisionada antes de
que la tapa se cerrase5. ¿Por qué la esperanza entre
los peores males? En primer lugar, porque en griego
esta palabra designa la expectativa ante algo, en sentido ilusorio o engañoso, teniendo en cuenta que los
griegos tenían sentimientos ambiguos sobre ella6.
Podemos sufrir todos los males, pero no el peor, es
decir, la incertidumbre y la resignación ante ellos.
La espera, más bien que la esperanza, queda dentro
de la jarra, lo que explica que los hombres reciban
los males sin ser advertidos, una de las desgracias
a las que se refiere Hesíodo. La reflexión acerca de
esta idea por parte de Albert Camus en su novela
L’Homme révolté completa el sentido de dicha acepción:
De la caja de Pandora en que bullían los males de
la humanidad, los griegos hicieron salir en último término a la esperanza, como el más terrible de
todos. No conozco símbolo más conmovedor. Pues
la esperanza, contra lo que se cree, equivale a la
resignación. Y vivir no es resignarse7 (Camus,
1951:48).
Teniendo en cuenta sus múltiples interpretaciones,
de acuerdo con la mitocrítica durandiana, el mito
atiende tres procesos en su curso evolutivo, ya que
éste no desaparece, sino que “se adormece” (Durand, 1996:101). Según Gilbert Durand, podemos
encontrar la “perennidad”, la “derivación” y la “usura”8, que en este caso, aplicaremos a la trayectoria
del mito de Pandora y a su presente relación con
el imaginario de la catástrofe. El relato mítico no
parte aparentemente de un origen claro, por lo que
es perenne. Es precisamente de su perennidad de
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donde derivan versiones y reescrituras que atestan el
carácter cíclico y dinámico del sermo mythicus :
El mito nunca se conserva en estado puro. No hay
un momento cero del mito, ni un comienzo absoluto. Hay inflaciones y deflaciones. Por eso vive el
mito, por eso lo avalan las culturas, las personas y
las épocas9 (Durand, 1996:101).
De la derivación nace la usura y la diseminación del
mito, momento en el que éste pierde el hilo de sus
partes constitutivas y que podemos asimilar a lo que
Pierre Brunel denomina “irradiación” (1992: 82). Se
trata de una reducción del mito en “vestigios mitológicos”, ya que “la mitología se considera en sí
misma como una forma degradada, al permanecer
estática, de los mitos que tal vez estuvieron vivos
alguna vez”10, de “supervivencias nostálgicas” (Brunel, 2016: 74) en el ámbito literario. Siguiendo
los preceptos de la mitocrítica, es posible estudiar
respectivamente la “irradiación” según Pierre Brunel, o “derivaciones” según Gilbert Durand, del
mito “emergente” (Brunel, 1992: 72) o “perenne”
(Durand, 1996a: 86) de Pandora, no solamente en
fuentes textuales, sino también en obras visuales,
teniendo en cuenta tanto su “flexibilidad” (Brunel,
1992: 77) como su “usura” (Durand, 1996a: 88).
Atendiendo una lógica cíclica, en la actualidad comenzamos de nuevo a reparar en el resurgir del mito
de Pandora, en lo que a su perennidad respecta. La
identidad de dicha divinidad, a través de una interpretación basada en la esperanza, invita a reflexionar sobre sus nuevas lecturas y acerca de cómo ha
atravesado los últimos tres siglos sin agotarse. Precisamente por su ambivalencia, la fatalidad ligada a

Fig.1 Eva Prima Pandora ( Jean Cousin el Viejo, 1550. Museo
del Louvre, Paris)

la diosa ha sido objeto de numerosas reescrituras del
mito en ficciones literarias y artísticas recientes. En
su dimensión literaria, en la poesía renacentista o
en la filosofía moderna, en los escritos de Françoise
d’Eaubonne (1951) y de Carolyn Merchant (1980),
así como en las reflexiones de Ivan Illich (1972) y
en la obra pictórica de Juan Gabriel Barceló Tomás
(1963), la interpretación ecofeminista del mito
sigue siendo dominante. A pesar de la aparente escasez de representaciones culturales conocidas por
el momento, la diosa es recreada por primera vez en
el ámbito pictórico por el renacentista Jean Cousin
el Viejo.
No obstante, Pandora alcanza su apoteosis en el siglo XIX, cuando poetas y artistas se apropiaron de
su figura, contribuyendo así a su extensión hasta el
presente: cabe destacar las Pandoras prerrafaelitas
de Dante Gabriel Rossetti (1871) y Lawrence Alma-Tadema (1881), así como las interpretadas por
Charles Edward Perugini (1893) y John William
Waterhouse (1898). Pandora permite encontrar
una comunidad cultural de referencias e invariantes
míticas al tiempo que ofrece una constelación de
resonancias en relación con la naturaleza y las identidades femeninas del paisaje. El imaginario de la
catástrofe ha permitido retomar la lectura de una
naturaleza encarnada por la diosa Pandora, cuyo
aspecto destructivo y también esperanzador es propio de su dimensión cíclica. Si como señala Gilbert Durand, “el eterno femenino y el sentimiento
de la naturaleza van de la mano en la literatura”11
(Durand, 2016: 242) y en las artes, esta bifurcación
del imaginario de la naturaleza ligada a Pandora,
al mismo tiempo paradisíaca y destructora, atesta
una forma de introducir una ecología moderna en
nuestras sociedades.
El presente interés en las identidades femeninas y
su vinculación con el medio ambiente, así como con
el pensamiento ecofeminista, responde a la aparición de discursos literarios y artísticos sobre el paisaje que no sólo piensan su relación con el medio
psicogeográfico –el arquetopos (Lévy, 2014)–, sino
también con la psicohistoria, o más bien con una
historia originaria de “la psique ligada a la Tierra del
hombre moderno”12 (Neumann, 1994: 187), al tiempo que dan preeminencia a lo femenino. Los estudios que se han abordado anteriormente profundizan en la idea de Pandora como el mal destinado a
los hombres, así como en la noción de naturaleza y
María Flores-Fernández

164

paisaje en relación con el arte y la literatura (Collot,
2005, 2011; Roger, 1997). Sin embargo, es necesario
explorar una nueva lectura de la correlación entre
mito y paisaje en la intersección de la diosa. Este
estudio gira en torno a la simbología asociada a este
encuentro, centrándose principalmente en la figura
de Pandora y en la reactivación de sus invariantes
universales como imagen arquetípica de la mujer
creadora, canalizadora y transformadora. ¿Cómo
permiten el ecofeminismo, la filosofía del paisaje
y el imaginario del cuerpo volver a la naturaleza
mutable y a la irradiación de los mitos literarios
y, más precisamente, a una Pandora cosmogónica
aún por redefinir? Se trata, pues, de dar respuesta al
modo en que las liturgias modernas son mitopoiéticas al ser productoras del triple aspecto del mito de
Pandora y de sus imágenes transculturales –la tríada Eva, Gaia y Sofía–, representaciones arquetípicas
que se han convertido en las guías de la práctica de
la posmodernidad.
2. PANDORA COMO MUJER FATAL: UN
MITO DE ORIGEN
A partir de las cuencas semánticas, en terminología
durandiana, “época de unos ciento cincuenta años
en la que un parecido de familia, una isotopía, una
homeología común, vincula la epistemología,
las teorías científicas, la estética, los géneros
literarios, las cosmovisiones”13 (Durand, 1996a:
81), podemos determinar tres identidades de Pandora que se han sucedido, desde el siglo XIX hasta
nuestros días, a pesar de haber convivido con otros
mitos. El progreso prometeico se extiende “de 1790
a 1850” (Durand, 1996a: 185), según la tesis de Gilbert Durand, y es al final de este periodo isotópico
caracterizado por invariantes transculturales, cuando Pandora, diosa destructiva, ideal de belleza, paz y
esperanza, y mediadora entre los hombres, comienza a reactivar cíclicamente su triple aspecto con diferentes formas de proyectarse al mundo.
Primeramente, Pandora se define como una notable figura fatal femenina, siguiendo los isotipos
de Durand, a partir de su condición catastrófica.
De acuerdo con la narración del mito de origen,
Zeus ordenó a Hefesto crear una figura humana,
a base de tierra y agua, cuyo rostro fuese “parecido
a las diosas inmortales […] y dio a esta mujer el
nombre de Pandora, porque todos los moradores de

las mansiones olímpicas obsequiaron con tal regalo,
procurando la ruina a los hombres que de pan se
alimentan”. (Hesíodo, 1964: 38-39). El significado de pan (en griego, “todo”) hace referencia a una
Pandora nacida de la mezcla de ambos elementos
naturales, como un regalo para la humanidad, una
dadora que comporta el esfuerzo en cultivar la semilla y obtener el fruto, al igual que la diosa Gaia
o Deméter. Además, Pandora lleva consigo el poder de la destrucción, aspecto que ha privilegiado
la herencia antigua. Aparece, según Jean-Pierre
Vernant, como “la primera mujer” y “el antepasado
de todas las mujeres” (Vernant, 2006: 5), es decir,
como la Madre de la humanidad, ya que es el primer
mito del pensamiento occidental que se organiza en
torno a una mujer “modelada con la apariencia de
una virgen humana que aún no existe, y que precisamente va a constituir un prototipo”14 (Vernant,
1996: 383) o arquetipo universal. Podemos observar cómo en la Antigüedad, la imagen de la mujer
se percibía como foco del mal o de las desgracias,
debido a la influencia de la sociedad patriarcal. El
arquetipo universal de la femme fatale se extiende así
a otras culturas15, como en el caso del cristianismo,
permitiéndonos establecer similitudes entre Eva y
Pandora. El relato mítico-religioso sobre el enigma de la creación de la primera mujer se basa en la
alienación de ambas figuras como la encarnación de
la belleza y del mal –kalòn kakòn, un mal hermoso,
según Hesíodo–, del femenino universal que reina
en el mundo de la naturaleza, el pecado y el instinto.
Al igual que Pandora, Eva, la primera madre, lleva
intrínseca la pesada carga de haber sucumbido a la
tentación, la expulsión del estado paradisíaco y la
caída en la enfermedad y el dolor. Esta feminización de la caída moral y del pecado original, ligada
al cuerpo y a la naturaleza por su carácter cíclico,
es retomada por Gilbert Durand, ya que “la mujer,
de impura que era por la sangre menstrual, se hace
responsable del pecado original”16 (2016: 104). Esta
caída moral, añade el antropólogo, “alimenta también el mito griego de Pandora”17 (Durand, 2016:
104), al tiempo que sigue un sistema de analogías
del cuerpo con los efectos cíclicos de la naturaleza en el paisaje, al igual que ocurre con Morrigan,
diosa que representa la destrucción y la renovación.
Esto explica que en postmodernidad el mito haya
resurgido en los discursos de la teoría ecofeminista.
En su primer ensayo Le Complexe de Diane, Françoise d’Eaubonne, precursora de esta corriente, ela-
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bora una lectura mítico-simbólica de los mitos femeninos, entre ellos el de Pandora, defendiendo que
el arquetipo de esta primera mujer se muestra como
una alineación con Eva y que “la estrecha vinculación con el cosmos le confiere una influencia directa
en todo lo relacionado con la agricultura”18 (D’Eaubonne, 1951: 126).

del mito de Pandora acompañada de los rasgos de
Gaia. Es precisamente Bruno Latour quien sostiene que actualmente nos encontramos “Face à Gaïa”
(2015), un ser que, lejos de ser apacible y generoso
como la tierra fértil, parece estar formado por un
conjunto de energías de retroalimentación en perpetua destrucción, semejantes a las que liberó la curiosidad de Pandora.

3. PANDORA COMO MYTHE D’ESPOIR

Más allá de la idea amenazante original que nace de
la poesía hesiódica, y de la que discrepa Ivan Illich,
nos encontramos ante un ecosistema “por la sustitución de la Pitia, de un mundo que veía a Pandora
sosteniendo una jarra, por la Madre Tierra que las
nuevas generaciones, contemplamos como la estrella azul”23. De este modo, se establece una mitología
contestataria ante una praxis que agota los recursos
naturales y avecina la catástrofe. Esta tesis permite
establecer correspondencias con la terminología
introducida por Jacques Moreau, quien define un
“mythe d’espoir”, un mito de esperanza, como “el
acceso a un sueño que moviliza las energías de sociedades con diversas culturas, habilidades y aspiraciones. Es aquel que moviliza las energías para
contribuir al grupo más allá de la restricción o el
simple interés”24 (Moreau, 2009: 21). Se trata de
una utopía movilizadora, de una visión nueva. En
este sentido, Epimeteo defendió con sus acciones
una forma de vida diferente basada en el respeto al
medio ambiente, el amor al prójimo y la esperanza
en otro mundo mejor. En la historia de Occidente
y del Capitaloceno frente al Antropoceno, Pandora
simboliza a la mujer y a la naturaleza que dan vida
y al mismo tiempo provocan la muerte. Prometeo
es el único ser capaz de destruir el mundo de Epimeteo –el ecosistema– y Pandora –la naturaleza–, la
“mujer-paisaje”, la única capaz de liberarlo. Asimismo, Illich subraya la capacidad nutricia de la Madre
Tierra, divinidad generadora de vida, y al mismo
tiempo destructora y liberadora: “Pandora es la mujer cuyo vientre fue entregado y se convirtió en una
tierra libre”25. A su vez, Gaia-Pandora, no sólo se
muestra como mediadora, símbolo del kairós como
“región mediadora del ser”, sino como archetopos o
“arquetipo psicogeográfico”. El filósofo Bertrand
Lévy introduce esta dimensión geográfica del prototipo universal y afirma que el paisaje “contiene y
refleja arquetipos” (Lévy, 2014: 11), a partir de una
actitud arquetípica que aparece cuando la frontera geográfica natural se superpone a una frontera
cultural.

Aunque Pandora parece reencarnarse en mujeres
fatales y decadentes, resurge, con todo el terror de
su poder corruptor y destructor, como la Madre
Tierra frente a la hybris, el exceso y la desmesura de
Prometeo. Durante el periodo romántico, aunque
las Pandoras fueron descritas como mujeres fatales,
Goethe19 y Balzac20 introdujeron variantes de los
versos de Hesíodo que alteraron el significado original de la historia mítica. De esta diosa aparentemente destructiva, hicieron un ideal de belleza, paz
y esperanza, el símbolo del entendimiento entre los
hombres en un mundo violento determinado por el
progreso prometeico. Esta metamorfosis es evocada
en la entrevista de Jean-Marie Domenach con Ivan
Illich en la serie Un certain regard, el 19 de marzo
de 1972, en París, y que muestra una recreación escultórica de Pandora sosteniendo la célebre jarra.
Durante su discurso, el filósofo ofrece una lectura
de la esperanza como don que ofrece una reinterpretación de este mito a modo de ecoficción. En
este sentido, “toda la mitología clásica a partir de
entonces se orienta hacia el futuro, hacia el esfuerzo
por meter en una caja los males que la Pandora clásica dejó escapar”21, dice Ivan Illich. Recuperamos,
así, una versión del mito en la que “la Pandora original ‘la que todos dan’ es el nombre de una deidad
matriarcal griega” (Illich, 1976: 135). Pandora, como
Gaia, es la fuente de todos los dones que ofrece la
tierra y Epimeteo, el hombre que honra a la mujer
y se une a ella. A través de la teoría ecofeminista,
lo que se conserva en la jarra no es una expectativa, sino “una esperanza”, entendida aquí como una
confianza en el orden providencial de la tierra, “en la
bondad de la naturaleza, mientras que la expectativa
significa la confianza en los resultados planificados
y controlados por el ser humano”22, de acuerdo con
la herencia prometeica. Mientras que Prometeo se
asocia con el mitema del progreso, la ciencia, el fuego, el conocimiento y caracteriza la cuenca semántica romántica, la postmodernidad reúne los valores
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Desde esta perspectiva socio-cultural y geográfica,
y ajena al imaginario misógino de Occidente imperante durante el decadentismo, y que no es un
fenómeno exclusivamente finisecular, la nueva Pandora es una de esas mujeres pintadas en la literatura
y el arte simbolistas, como Salomé de Gustave Moreau o Pandora de Odilon Redon; una figura que
descubriremos más poderosa que nunca a lo largo

de las últimas décadas del siglo XIX, menos peligrosa y amenazante en el imaginario masculino,
teniendo un papel más noble que cumplir junto al
hombre Epimeteo y encarnando la dimensión femenina y arquetípica del paisaje.
4. PANDORA COMO MITO-PAISAJE
Otra de las identidades de Pandora está relacionada
con los imaginarios de la catástrofe y especialmente
con la ecosofía, es decir, con “una nueva razón sensible” (Maffesoli, 2014: 34), con la necesidad de
un pensamiento ecológico que vincula naturaleza,
cuerpo y entorno. Este aspecto se traduce por medio
de la figura de Sofía como la Gran Madre, símbolo
de la transformación espiritual y símbolo femenino
de la intersección, la teofanía femenina a través de
la cual la luz primordial de la sabiduría corresponde
al mundo sensible.
Según el Diccionario Tradicional de Símbolos de Juan
Eduardo Cirlot, la manzana de Eva, al igual que
la jarra de Pandora, “de forma casi esférica”, representa “una totalidad; es un símbolo de los deseos
terrenales, de su desencadenamiento”, o, de forma
similar a la curiosidad, simboliza “la sed de conocimiento […] una zona sólo intermedia entre la de los
deseos terrenales y la de la pura y verdadera espiritualidad” (Cirlot, 1997: 305). La sapiencia de Sofía
y de Pandora se nutre de la tierra, lo que remite a
la asimilación del cuerpo femenino a la orografía
del paisaje en las ecoficciones postmodernas. Recordemos el planeta Pandora en la película Avatar
(2009), una geografía imaginaria que introduce el
paisaje como una corporeidad simbólica de carácter
utópico, marcada por arquetipos femeninos, tales
que la luna y el agua, como anhelo de la naturaleza
frente a la civilización tecnológica.

Fig.2 Pandora (Odilon Redon, 1914. The Metropolitan Museum
of Art)

El imaginario de la catástrofe desemboca en un retorno a la naturaleza que sirve como motor humano
y como distinción entre el bien y el mal. En este
sentido, existe una bifurcación del imaginario de la
naturaleza, una doble lectura de la naturaleza, paradisíaca y también destructora. La conciliación con
ella nos guía hacia una lectura paradisíaca, hacia una
naturaleza transformada en divinidad. Sin embargo,
la naturaleza no puede responder en última instancia a este imaginario paradisíaco. También cabe tener en cuenta un imaginario destructivo intrínseco.
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Ambos conjuntos simbólicos son cíclicos y se basan
en el ciclo de destrucción y de regeneración. Hemos insuflado a la naturaleza la techné, una praxis
artificiosa de proceder a través de la técnica y la explotación prometeica. El mito se define a través de
arquetipos, figuras tipificadas o imágenes primordiales, según Jung, que, en este caso, nos sitúan ante
una reconciliación con lo femenino, así como con
las ecoficciones y las ecotopías modernas, entendidas como « una actualización de las utopías fisiocráticas, naturalistas y obsoletas de la época clásica »26
(Braga, 2015: 220).
Muy cercano a las mitologías del fin del mundo y
a la ecosofía, el ecofeminismo se estructura a partir de una posición ética: una autodefinición de la
identidad femenina basada en la expansión de la
justicia en un mundo igualitario y unido a la naturaleza, ideal también defendido por los románticos. Estos precedentes nos permiten entender que
el ecofeminismo no sólo implica un giro ecológico
del feminismo, sino también un giro feminista de
la ecología y de la mitología, teniendo esta última
en cuenta el papel eminente de las mujeres en el
equilibrio ecológico, porque “el planeta en femenino
reverdecería para todos”27 (1974: 252), como expresa Françoise d’Eaubonne.
Antes del resurgir del tercer aspecto de Pandora, se
perdió la esperanza en las fuerzas de la naturaleza
y comenzó el proceso histórico simbolizado por el
desarrollo de las técnicas y las ciencias. Prometeo,
que había advertido a su hermano Epimeteo que
tuviera cuidado con Pandora, emerge en el imaginario colectivo postmoderno como icono de la providencia y del conocimiento humano. En cuanto el
mito de Pandora declinó –o se eclipsó, en terminología durandiana–, la “razón sensible” se sometió a la razón prometeica, o mejor dicho, al ethos
prometeico que borró la esperanza. También, en su
dimensión destructiva y fatal, nos aproximamos a
la lectura mitocrítica de la diosa como símbolo del
ecofeminismo, desde el pensamiento de Jean-Pierre
Vernant, quien subraya que el cuerpo femenino es
como el campo que el agricultor fertiliza, la mujer
genera frutos dando vida y, sin embargo, también
es capaz de dar la muerte, porque es “ese vientre
que al mismo tiempo engulle toda la riqueza que
produce el hombre, su fuerza vital, un vientre destructor y al mismo tiempo un vientre productivo”28.
Por otro lado, Carolyn Merchant afirma que “frente

a una naturaleza considerada hasta entonces como
un ser nutritivo, la revolución científica ha primado una imagen de esta como un desorden caótico y
destructivo que debe ser dominado y controlado”29
(Merchant, 1980: 2).
Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido al retorno del mito a partir de una tradición
de autores que han acudido al encuentro femenino
con el paisaje, en busca de un nuevo diálogo entre
el cuerpo, el imaginario geográfico y la naturaleza.
Este nuevo mito ha sido previamente permeable,
no solamente a la teoría francesa ecofeminista, sino
también al discurso artístico, como la representación simbólica de La caja de Pandora (1963) por el
pintor surrealista valenciano Gabriel Barceló, con el
rostro de su esposa Elisa emulando al de la diosa y
prestando testimonio del retorno a una nueva identidad del mito en postmodernidad. Con reminiscencias al Bosco y a Salvador Dalí, Barceló fue un
gran paisajista, destacando su simbolismo y su rela-

Fig.3 La caja de Pandora ( Juan Gabriel Barceló Tomás, 1963.
Archivo familiar)
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ción con la narración mitológica y con una realidad
subconsciente y onírica que comparte arquetipos
femeninos con el lienzo de Odilon Redon, donde
Pandora, junto al árbol de la vida, se hace paisaje.

sufriendo su eclipse y su resurgimiento, fases cíclicas del mito que Mircea Eliade denomina “supervivencias y camuflajes”31, y alcanzando actualmente
su “palingenesia” (Durand, 1996a: 101).

5. CONCLUSIONES

El recorrido a través de las tres identidades de Pandora que se han establecido en este estudio –la fatal
Eva, Sofía mediadora y Gaia como esperanzadora– nos ha permitido adentrarnos en el paisaje de
las mitologías modernas e investigar por qué hay
ausencia de representaciones de la imaginería de
Pandora en el pasado. Desde el siglo XIX es posible
constatar cómo aumentan el número de producciones científicas y culturales que evocan a la diosa
y que se esfuerzan por reconstituir esta figura femenina primordial que cada vez está más presente. En
consecuencia, debemos continuar reconsiderando
un arquetipo aparentemente negativo, el de mujer
y tierra fértil, mortal y diosa, que hoy da razón a
Hesíodo al dibujar a Pandora en la frontera entre
una era pasada, ideal e irrecuperable, y un presente
desdichado, amenazado por la vuelta a los valores
prometeicos de un mundo tecnológico. Abandonando su dimensión fatal, Pandora da paso a la mediación entre la naturaleza y una herencia biocultural y tecnocientífica, así como a la esperanza que
legará a las futuras generaciones.

La perpetuación del mito de Pandora se revela de
manera evidente en el ámbito literario y en las artes
visuales. La cuenca semántica nos permite transitar su triple aspecto para hallar, como dice Gilbert
Durand, “su significado omnipresente en las formas
simbólicas de la estética, la moral y la historia y las
redundancias eternas”30 (Durand, 1979: 305). Ello
responde al isomorfismo de las imágenes de Pandora, cristianas y paganas, ligadas a la tierra y a la
madre; o bien, como afirma Jung, a la definición
de nuestros mitos personales y a la forma en la que
las sociedades se apropian de ellos y los encarnan.
Siendo una revelación de los orígenes de la relación antrópica con la naturaleza, este relato mítico
nos ofrece un ensamblaje icónico y textual donde
es posible reconocer todo un sistema de perennidades, derivaciones y usuras. De este modo, el mito
de Pandora, siguiendo una lógica urobórica, se ha
reactivado a partir de los nuevos conjuntos mitémicos e identidades que arrastra desde el siglo XIX,

NOTAS AL FINAL
1

En ese sentido, las representaciones iconográficas
de Prometeo suelen confundirse con las de Tizio, igualmente
encadenado, pero situándose en paisajes que nos remiten a
geografías infernales, y devorado por un águila o un buitre.

2

Paul Mazon interpreta el nombre de Pandora como
“el presente de todos (los dioses)” (Véase Paul Mazon. Hésiode Théogonie; Les travaux et les jours; Le bouclier. París: Les
Belles Lettres, 1928, p. 57). Sin embargo, Hesíodo no nos da
a entender esto, sino que la explicación del mito nos presenta
a Zeus como único responsable del obsequio (Trabajos y días,
v. 58).

3

De acuerdo con la tipología de los vasos griegos,
el píxide (pyxís) consiste en un recipiente cerrado en forma
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de caja para guardar adornos, perfumes y cosméticos. En las
diferentes versiones del mito, este término se confunde con
el de pythos. Esta tradición nace cuando Erasmo de Rotterdam confundió el mito de Pandora con el de Eros y Psique,
designando así el ánfora como pyxís. Según Panofsky (2014:
27) Erasmo podría haber tenido en mente el pasaje del mito
de Apuleyo (Véase El asno de oro, VI, 16, 20, 21), en el que
Psique, tras bajar al inframundo por orden de Venus, recibe de
Perséfone un píxide que guardaba en su interior parte de su
belleza, pero Psique no pudo resistir a la tentación de abrirlo.

4
La interpretación de la Esperanza contenida en la
jarra ha sido objeto de estudio por Willem Jacob Verdenius en
su artículo “A hopeless line in Hesiod: Works and Days 96” in
Mnemosyne IV 25 (1972), 225-231.
5

Véase Trabajos y días (90-105).

6
Los numerosos estudios modernos, concretamente
de expresión francesa, que se han realizado a partir del pasaje
de la apertura de la caja de Pandora y de la conservación de la
esperanza, ponen de manifiesto la pertinencia actual del mito,
así como la ambigüedad de interpretaciones que se tejen en
torno a Epis. Cabe destacar A. Komornicka, “L’Elpis hésiodique dans la jarre de Pandore”, Eos 78 (1990), pp. 63-77; G.
Hoffmann, “Pandora, la jarre et l’espoir”, Études rurales
97-98 (1985), pp. 119-132; S. Noica, “La boîte de Pandore et
l’ambigüité de l’elpis”, Platon 36 (1984), pp. 100-124.
7
Traducción libre del texto original: « Dans la boîte
de Pandore où grouillent tous les maux de l’humanité, les
Grecs firent sortir l’espoir [l’espérance ?] après tous les autres
comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole
plus émouvant. Car l’espoir, au contraire de ce que l’on croit,
équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner ».
8
En un artículo de 1978, « Pérennité, dérivations et
usure du mythe », Gilbert Durand define la evolución de los
mitos en términos de perennidades, derivaciones y usuras,
con el fin de describir el trayecto del mito de Prometeo en la
literatura del siglo XIX y XX.
9
Traducción libre del texto original: « Le mythe ne se
conserve jamais à l’état pur. Il n’y a pas de moment zéro du
mythe, de commencement absolu. Il y a des inflations et des
déflations. C’est pour cela que le mythe vit, c’est pour cela
qu’il est endossé par des cultures, et par des personnes, et par
des moments ».
10
Traducción libre del texto original: « La mythologie
étant elle-même considérée comme une forme dégradée, parce que figée, de mythes qui furent peut-être autrefois vivants
».
11
Traducción libre del texto original: « Éternel féminin
et sentiment de la nature vont de pair en littérature ».
12

Traducción libre del texto original: « Here the first
rediscovery was what we might describe as an “inner Earth
side” of modern man ».

13

cent cinquante années environ où un air de famille, une isotopie, une homéologie commune, relie épistémologie, théories scientifiques, esthétique, genres littéraires, visions du
monde ».

14

Traducción libre del texto original: « Modelée à la
semblance d’une vierge humaine qui n’existe pas encore et
dont elle va précisément constituer le prototype ».

15

La universalidad del mito de Pandora responde, además, a antecedentes orientales, no sólo por estar presente en
el Génesis (2.21-22), siendo la modelación de barro la explicación de la creación humana (“De la costilla tomada del
hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al
hombre”), sino que también podemos encontrar intertextualidades en una versión de la epopeya sumeria de Gilgamesh
a través de la figura de Lilith. No obstante, la historia que
más elementos comunes comparte con la de Hesíodo es el
mito egipcio de Anubis y Bata, donde el dios Ra da órdenes a
Khnum –en alegoría a Hefesto en la versión hesíodica– para
crear una mujer que acarree el mal a Bata, cuyos miembros
sean más hermosos que los de todas las mujeres de la tierra y
goce de todas las cualidades.

16

Traducción libre del texto original: « La femme,
d’impure qu’elle était par le sang menstruel, devient responsable de la faute originelle ».

17

Traducción libre del texto original: « Cette féminisation de la chute morale [...] nourrit également le mythe grec
de Pandore ».

18

Traducción libre del texto original: « Ces étroites relations qu’elle garde avec le cosmos lui laissent une influence
directe sur tout ce qui touche l’agriculture ».

19

Véase Johann Wolfgang Goethe. (1807-1808). «
Pandora ». Traducción de Jean Tardieu. En Théâtre complet.
París: Gallimard.

20

Véase Honoré Balzac. (1854). Le député d’Arcis.
Œuvres complètes de Balzac. Scènes de la vie politique. París:
Librairie Nouvelle. En el imaginario de Balzac, Pandora se
revela como un arquetipo, no por la universalidad de su aspecto catastrófico, sino por la admiración que despierta, hasta el punto de representarse por médio de una escultura, el
soporte de un modelo perfecto: “Algunos meses más tarde,
en el Salón de 1837 (...) había expuesto una estatua que causó cierta sensación. Alrededor de mi Pandora, siempre había
una multitud” (1854: 194). Traducción libre del texto original:
« Quelques mois plus tard, au Salon de 1837 (…) j’avais exposé
une statue qui fait quelque sensation. Autour de ma Pandore,
constamment il y avait foule ».

21

Véase Rothstein, B. (1972). Jean-Marie Domenach et Ivan Illich. « Un certain regard ». France,
OﬃceNational de Radiodiﬀusion-Télévision Française
(ORTF).

Traducción libre del texto original: « Ère de quelque
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22

Ibid.

23

Ibid.

24
Traducción libre del texto original: « L’accès à un
rêve qui mobilise les énergies de personnes diverses dans leurs cultures, leurs compétences et les aspirations. C’est ce qui
mobilise les énergies pour contribuer au groupe au delà de la
contrainte ou du simple intérêt ».
25

Véase Rothstein, B. (1972). Jean-Marie Domenach et Ivan Illich. « Un certain regard ». France,
OﬃceNational de Radiodiﬀusion-Télévision Française
(ORTF).

Jean Pierre Vernant”. Revue L’autre, vol. 2, nº 3. Traducción
libre del texto original: « La femme est ce ventre qui à la fois
engloutit toutes les richesses que l’homme produit, sa force
vitale, un ventre destructeur et en même temps un ventre producteur, un ventre nourricier. Elle est à la fois ce qui fait périr
et ce qui fait vivre, ce qui fait disparaître et ce qui fait naître
».

29

Traducción libre del texto original: « The metaphor
of the earth as a nurturing mother was gradually to vanish as
a dominant imageas the Scientiﬁc Revolution proceeded to
mechanize and to rationalize the world view ».

30

26
Traducción libre del texto original: « Les écotopies
modernes sont une mise à jour des utopies physiocrates, naturistes et passéistes de l’âge classique ».

Traducción libre del texto original: « Le mythe se
distend en simple parabole, en conte ou en fable et finalement
dans tout récit littéraire, ou bien encore s’incruste d’événements existentiels, historiques, et vient par là épuiser son sens
prégnant dans les formes symboliques de l’esthétique, de la
morale et de l’histoire ».

27

31

Traducción libre del texto original: « Et la planète
mise au féminin reverdirait pour tous ».

Véase M. Eliade, « Survivances et camouflages des
mythes », in Diogène, vol. 41, 1963, pp. 3-27.

28
Véase Cotinat, D. & Giraud, F. (2001). “Hommage à Jean-Pierre Vernant. L’autre de la Grèce. Entretien avec
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Resumen
El presente artículo, enmarcado en el proceso de investigación doctoral, indaga sobre la naturaleza de
la magia de cerca o close-up, especialidad del ilusionismo dirigida a subvertir el estado natural de las
cosas pequeñas en un espacio reducido. El análisis
se enfoca en la capacidad que tiene esta práctica de
trasmutar un lugar extra teatral -bar, restaurant, vivienda, salones-, en un territorio de encantamiento
espectacular. El mago, junto a los objetos y a los espectadores, construye un contexto inmersivo a través del cual logra un resultado asombroso a partir
del cuestionamiento de la realidad física cotidiana.
Para abordar esta problemática, es necesario utilizar
la bibliografía específica y la proveniente de campos
de conocimiento cercanos como la antropología, la
sociología o la historia, y cruzarla con la opinión
de ilusionistas en actividad. A modo de síntesis, se
plantea la posibilidad que posee este acontecimiento
mínimo de provocar una experiencia desbordante.

Abstract
This article, framed in the doctoral research process,
investigates the nature of close-up magic, a specialty of illusionism aimed at subverting the natural
state of small things in a reduced space. The analysis
focuses on the ability of this practice to transmute an extra theatrical place -bar, restaurant, home,
lounges-, into a territory of spectacular enchantment. The magician, together with the objects and
the spectators, builds an immersive context through
which he achieves an astonishing result from the
questioning of everyday physical reality. To address
this problem, it is necessary to use the specific bibliography and that from nearby fields of knowledge such as anthropology, sociology or history, and
cross it with the opinion of illusionists in activity.
By way of synthesis, the possibility that this minimal event possesses of provoking an overwhelming
experience is proposed.

Palabras clave: ilusionismo; arte inmersivo; magia;
objetos

Keywords: illusionism; immersive art; magic;
objects
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1. INTRODUCCIÓN
Magia es un término polisémico. La antropología
refiere con este término a las prácticas de las comunidades premodernas o antimodernas que, por
medio de ritos socialmente aceptados que modelan
su cultura, intentan dominar las fuerzas opositoras
que habitan el extra mundo:
La antropología explica cómo el pensar y lo
pensado, la mirada y lo mirado se parecen. A
partir de ahí, la magia se constituiría en ese
lugar en donde el conjunto de dispositivos
mediante el que la cultura representa, sustituyéndola, la realidad que alcanza su nivel más
ejecutivo y es capaz de restablecer la continuidad -que se siente como enajenada- entre
hombre y naturaleza. Rescatado, de acuerdo
con tal premisa, lo mágico de la arbitrariedad
de su uso vulgar, se puede definir provisionalmente la magia como el conjunto de creencias
y prácticas basadas en la convicción de que el
ser humano puede intervenir en el determinismo natural, bien complementándolo o bien
modificándolo, mediante la manipulación o el
encarnamiento de ciertas potencias, accesibles
a través de aptitudes, conocimientos o técnicas
especiales (Delgado. 1992: 13).
También es usual designar como mágico al mundo ficcional presente en obras que provocan efectos
poéticos como, por ejemplo, los cuentos maravillosos, los relatos infantiles, las imágenes idílicas o las
situaciones cargadas de lo que comúnmente aceptamos como belleza resplandeciente. Los sucesos
imposibles que sorprenden positivamente a quien
lo vivencia -encuentros improbables, coincidencias
azarosas, habilidad para alcanzar una meta- pueden
ser catalogados como acontecimientos mágicos.
Pero la acepción que se ajusta a este análisis es la
que se corresponde con el arte del ilusionismo, o
sea, la práctica teatral que utiliza trucos de distinta
naturaleza -manuales, verbales, objetuales- para engañar de manera explícita e invisible al espectador.
Todos los componentes de esta teatralidad se ponen
al servicio de un efecto asombroso que el destinatario no puede explicar. Los objetos, los gestos, los
ademanes y el discurso verbal del ilusionista se sincronizan con la predisposición del público para lograr un climax superlativo o como especifica Arturo

Ascanio, uno de los renovadores del ilusionismo
moderno, una auténtica “atmósfera mágica” (Ascanio. 2000: 89). Una verdadera experiencia multisensorial se produce cuando los pañuelos cambian
de color, las palomas simplemente aparecen en el
aire, los aros de acero sólido se enlazan y desenlazan indefinidamente. El espectador se entrega a esta
experiencia que anestesia la razón y detiene por un
instante la normalidad del mundo conocido, normalidad entendida como sucesos encadenados con
la lógica previsible de causa y efecto. Esta atmósfera mágica, poblada de fenómenos incomprensibles,
llega a un estado óptimo cuando el destinatario admite que se encuentra ante la legítima magia, sin
posibilidad de trucos.
Quien asiste a este tipo de actos sabe que participa
abiertamente de un artificio tramposo y esta conciencia distingue a la magia teatral de la experiencia
paranormal. La primera se fundamenta en el secreto, o sea, en lo que está detrás del fenómeno y no
conocemos porque se nos oculta, la segunda en el
misterio, lo que nunca comprenderemos, aunque se
nos revele. Leer el pensamiento, dialogar con los difuntos, mover objetos a distancia son algunos de los
prodigios recurrentes de las prácticas paranormales.
Pero esta distinción, entre espectáculo y mundo fantasmal, no se reduce a criterios tan rigurosos capaces
de limitar ambas naturalezas:
[…] desde cierto punto de vista un espectáculo
de magia profesional es un reflejo distorsionado de una sesión de espiritismo o de falsos
poderes paranormales. En ambos casos se producen hechos asombrosos que parecen desafiar
las leyes naturales, si bien en un espectáculo de
magia el público entiende que aquello que está
presenciando son meras ilusiones. (Tompkins.
2019: 54).
A fines del siglo XIX y principios del XX -edad de
oro del espiritismo y de los espectáculos de ilusionismo a gran escala- una serie de litigios, desafíos
y disputas se desarrollaron entre ambas actividades. Ilusionistas y médiums cruzaban sus límites y
compartían procedimientos. Los primeros acusaban
a los segundos de estafar a sus seguidores, los segundos juzgaban a aquellos de ceguera espiritual y
exceso de pensamiento positivista.
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Más allá de la postura ética y estética de cada práctica, uno de los elementos que sin duda más influye para que los asistentes adhieran a la veracidad
de cada experiencia, es el contexto en el cual se
desarrollan. Contexto que no está definido por lo
meramente espacial si se toma como dato que las
sesiones de espiritismo también se presentaban en
grandes teatros a modo de exhibición mientras que
los ilusionistas, sospechados de poseer auténticos
poderes sobrehumanos, sembraban dudas en reuniones privadas. Ambas manifestaciones, discriminadas con mayor claridad en la actualidad, muestran
una cantidad de estímulos de difícil cuantificación
que, sumados a la propensión a creer, impactan en
la intimidad del receptor y dejan una huella indeleble que persiste en el tiempo. Este rastro queda
asociado automáticamente a la vivencia incontrastable de lo milagroso o de lo desconcertante. Fraude y fantasía, entretenimiento y poder sobrenatural,
ilusionistas y médiums conforman un universo relacional definido por aspectos liminales. El contacto
con el más allá constata que entre lo real y el otro
mundo es posible encontrar un umbral de pasaje.
La certidumbre del pasaje es capitalizada también
por el ilusionismo que, en última instancia, alude,
al menos simbólicamente, al poder del chaman, un
individuo calificado y consagrado por el clan que
coacciona a las entidades del otro mundo en beneficio de la comunidad:
El ascenso a la fama de Houdini empezó cuando centró sus actuaciones en los números de
escapismo. Desde cierto punto de vista, los
trucos de escapismo pueden considerarse una
versión más arriesgada de una sesión de espiritismo (Tompkins. 2019: 73)
Esta dualidad de lo mágico provoca un deslizamiento que problematiza el lugar específico ocupado por
el ilusionismo. Desde la perspectiva sociológica se
entiende que las modernas actividades de ocio aluden a ciertas prácticas mágico-religiosas ancestrales:
Tiempo atrás, muchas actividades religiosas
desempeñaban funciones análogas a las que las
actividades recreativas desempeñan hoy -muchas de las cuales, las miméticas, sobre todo,
funcionan de manera similar a como lo hacían
algunas actividades religiosas del pasado (Elias
y Dunning. 1992: 85-86).

El ilusionismo parece desafiar esta convención,
porque si bien es reconocido como arte del entretenimiento, sus efectos suelen provocar un desplazamiento hacia lo misterioso. Luis García, ilusionista
español, dedicado a mantener vivo el vínculo del
ilusionismo con el mundo esotérico, dice:
La experiencia mágica irrumpe en el instante
en que el espectador admite la posibilidad de
lo Mágico. La descripción racional que pudiera
tener acerca de la magia queda anulada por la
propia experiencia. Ha salido, siquiera un instante fuera de sus límites […] Al espectador se
le ha mostrado el Misterio, se le ha inducido la
alucinación de “lo Mágico” y, en definitiva, no
pregunta cómo sino por qué. El porqué de su
propia experiencia (García. 2012: 30).
El efecto perturbador de este arte sólo cobra sentido
con la creación de un entorno propicio que movilice contenidos inconscientes e imaginarios: viajes al
otro mundo, cambio de estado del sujeto en simpatía con los objetos, vuelos, levitaciones, invulnerabilidad, entre otros.
La actualización de elementos simbólicos o las alusiones del pasado distante no es novedosa ni privativa del arte del ilusionismo: “La cuestión de los
retornos históricos es antigua en la historia del arte;
de hecho, en la forma del renacimiento de la antigüedad clásica, es fundacional” (Foster. 2001: 8).
Pero el ilusionismo no sólo desmonta y remonta
libremente los cánones y formalismos como lo hacen el resto de las artes. Se concentra en mantener
vigente el continuo flujo de encantamiento heredado del primitivo pensamiento mágico y que las
sociedades industriales tienden a marginar como
categorías menores: superstición, charlatanería o
milagrería popular.
La filiación directa que la magia espectacular mantiene con las prácticas que se escapan a la razón,
posibilita encuentros de otra índole que se corren
muchas veces del dogmatismo teatral. En cierto sentido el ilusionismo juega con la posibilidad
de reconectar con un universo perdido y al mismo
tiempo, implantado en la contemporaneidad, desconectar del ritual sagrado a través del simulacro
mágico teatralizado.
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El caso de la magia de cerca o close-up1, especialidad
formalizada como categoría a principios del siglo
XX, es un ejemplo paradigmático para examinar la
particularidad contextual. Se podría considerar esta
disciplina, dada la cercanía que el ilusionista mantiene con sus destinatarios, una muestra significativa para analizar los componentes que posibilitan la
creación de una atmósfera mágica, alejada de la artificialidad que propone el teatro como arquitectura
diseñada para la ficción.
2. LA MAGIA DE CERCA
En la magia de cerca la ilusión deja de estar aislada
sobre un escenario, se recoloca entre objetos mundanos y se redefine en términos de experiencia directa.
Con este acercamiento el espectador, sustrayéndose
del espacio formal que supone la convención teatral, es devuelto al aquí y ahora del acontecimiento.
En vez de entregarse a los estímulos de una escenografía visualmente deslumbrante, típica de los
grandes shows de ilusionismo, o a la curiosidad que
despiertan los intrigantes artefactos de la utilería
mágica sobre una cámara negra, asiste a una escena
modesta construida con cosas simples. El concepto
de escenario se diluye y emerge lo real como continente, pero al mismo tiempo es una experiencia
donde ocurren cosas radicalmente distintas de las
que suceden en la realidad.

La magia de cerca exige la colaboración estrecha de
uno o más espectadores seleccionados al azar que,
sentados al lado del mago, funcionan de garantes de
lo sucedido: “Cuando realizamos cartomagia -magia con cartas- verdaderamente cercana, la muy íntima, se suele hacer para un número de personas que
cabrían sentadas a la misma mesa o en un pequeño
círculo o semicírculo que nos rodea” (Riobóo. 2006:
19). En estos actos el público interactúa con el ilusionista a través de sus decisiones como, por ejemplo, seleccionar un naipe, barajar o examinar una
caja. Lo que le ofrece un juego de close-up al espectador, es la oportunidad de cooperar en una práctica
inclusiva, partiendo de unas premisas lúdicas que
estipula el ponente. Y esta condición interactiva y
dialógica, rasgo distintivo de la propia disciplina, se
podría homologar a ciertos modos de recepción del
arte contemporáneo que:
[…] proponen relaciones abiertas, lúdicas y
que requieren acciones físicas como parte de
la cooperación interpretativa del receptor. Tal
cooperación ha sido propuesta discursivamente en algunos casos como “co-autoría”: desde
que algunos artistas se conciben como creadores de un mundo de posibilidades, un conjunto de instrucciones, un “programa” y que es el
receptor quien actualiza efectivamente la obra
(Pagola. 2011: 13)

Fig. 1. Set de objetos utilizados comúnmente en close-up. La imagen pertenece al ilusionista J. L. Rubiales, especializado en
magia de cerca. 22/10/2020. Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222492840605252&set=a.4277892661010.
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El close-up instituye el juego de la proximidad, en
donde la verbalización y la manipulación del ilusionista ayudan a construir un vínculo casi familiar con
el destinatario. Esta disciplina se convierte en una
vertiente minimalista del ilusionismo superando el
dualismo estricto entre contemplador y suceso contemplado, presente en la clásica división teatral. Los
juegos realizados con cartas, dados, copas, monedas,
cajitas, complican la pureza de la polaridad -expectación y actuación- pues la cercanía del público
pone en crisis todos los elementos escénicos. Esta
especialidad concentra todos los componentes de la
ilusión en una unidad coherente que se desarrolla
casi en el mismo círculo íntimo del espectador, en
donde los objetos están al alcance de la mano.
La acción de promover elementos cotidianos, síntomas de lo real, al estatuto de arte, remite directamente al proyecto vanguardista. Sin duda los ready-made
de M. Duchamp o los assemblages de K. Schwitters
funcionan como auténticos fundadores de discursos
estéticos que impactan sobre la producción artística
posterior: “En cierto modo, él (Duchamp) traza una
raya sobre todas las estructuras de la representación,
y en particular sobre la subjetividad expresiva, teatro
de la ilusión: el mundo es un ready-made” (Baudrillard. 2006: 114).
En un estudio sobre la representación de la realidad
en la literatura, E. Auerbach resume con mayor claridad, incorporando el concepto de diferenciación,
el ingreso de lo cotidiano al texto literario:
Al convertir Stendhal y Balzac a personas cualquiera de la vida diaria, en su condicionalidad
por las circunstancias históricas de su tiempo,
en objetos de representación seria, problemática y hasta trágica, aniquilaron la regla clásica
de la diferenciación de niveles, según la cual lo
real cotidiano y práctico, sólo puede encontrar
su lugar en la literatura dentro del marco de
un género estilístico bajo o mediano, es decir, como cómico-grotesco, o como entretenimiento agradable, ligero, pintoresco y elegante
(1996: 522).
De especial interés para esta reflexión es la descripción de Auerbach. Si bien es una cita que proviene
de una disciplina ajena a la tratada aquí, su análisis
se ofrece como posibilidad para comprender mejor
el proceso de integración de lo real en el ilusionismo.

Los objetos insignificantes de uso común quiebran
sus límites funcionales y se convierten en vehículos
de la ilusión. Abandonan su practicidad y acceden
a la escena del close-up en donde se transforman en
portadores de imposibilidad. No se trata de dotar
al objeto de cualidades vitales y convertirlo en representación metafórica de otra realidad, más bien
consiste en poner en duda las propiedades constitutivas de las cosas. El principio de incertidumbre
es revalorizado como acto creativo y productivo de
sensaciones positivas atípicas: desconcierto, pasmo
o deslumbramiento.
La estrategia montada se fundamenta en la triangulación de los componentes indispensables de este
sistema escénico: sujeto, objeto y contexto.
3.INTERACCIÓN, ESPACIALIDAD, CORPORALIDAD Y OBJETOS
Los espacios domésticos, sin formalismo teatral,
ofician de soportes maleables para desplegar la convivencia propuesta por la magia de cerca. Se trata de
potencialidades geográficas -sala, bar, calle, living,
local comercial- que pueden ser adaptadas en favor
de lo asombroso. El resultado es un territorio singular que facilita la inmersión en el extrañamiento
de lo cotidiano, pero también la inmersión alegórica
causada por la remanencia del ritual sagrado. Con
una distribución espacial que centraliza al artista, se
establece una política de control vertical, presidida
por el poder simbólico del mago, y de convivencia
horizontal, dada por el contacto estrecho con el público.
En la mayoría de los casos la repartición formal del
close-up es una miniaturización de la tipología del
anfiteatro. Esta distribución no sólo se ofrece como
la mejor disposición para la visibilidad y la interacción, sino que admite multiplicación y ampliación
en beneficio de la profesionalización y monetización de la disciplina:
Mis juegos aceptan hasta 30 grados, en lo que
a ángulos se refiere, de manera que una platea
con esa proporción admite una hilera en herradura de cincuenta butacas […] Entonces pensé que otra fila de butacas detrás de ésas, pero
trabadas, permite hasta cien espectadores […]
Como contar con la posibilidad de hacer un
Miguel Nigro
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Fig. 2. Disposición espacial para close-up. Ilustración del libro Lentidigitación Vol II de R. Lavand.1991. Pag. 31

show sólo para cien espectadores, me quitaba
la oportunidad de muchos negocios artísticos,
agregué una tercera fila, siempre en abanico,
pero a 45 centímetros, por encima del nivel,
esto me permitió trabajar con muy buen ángulo, horizontal y vertical, excelente visión y comodidad para doscientos espectadores. Como
puedes observar, se logra un pequeño anfiteatro
(Lavand. 1991: 30)
Pero dicha codificación espacial, que recuerda a
un aula de disección, puede presentar dificultades visuales, causadas por el creciente número de
espectadores. Tales dificultades se corrigen seleccionando el juego que mejor se adapte al contexto o alternando oportunamente las coordenadas espaciales:
El caso es que cuando el número de espectadores es muy amplio, es difícil que puedan ver
bien los efectos con cartas que realicemos en el
plano horizontal, es decir, aquellos en los que
haya cosas importantes que inevitablemente
ocurran sobre la mesa. Por ello, en estos casos, es preferible hacer juegos que tienen mayor verticalidad, que se ven perfectamente sin
necesidad de ver la mesa, o que puedan seguir
incluso los espectadores que no alcanzan a distinguir bien las cartas (Riobóo. 2006: 19)

Como se desprende de la práctica, es la habilidad
creativa, la destreza manual, la capacidad comunicativa y el criterio selectivo utilizado para armar
el repertorio, lo que le permiten al artista mapear
una topografía inclusiva sobre un espacio informal.
Con estas decisiones operativas, dirigidas a lograr
la máxima intensidad mágica, los lugares triviales
se transforman en sitios cargados de intriga. Son
receptáculos en los cuales se instalan circuitos espectaculares sin necesidad de incorporar artificios
escénicos:
Esta sucesión de acontecimientos mágicos que
pueden tener lugar en un espacio pequeño me
recuerda a los milagros de creación de música de cámara que tuvieron lugar en círculos de
amigos en el siglo XIX, en especial la música
de cámara de Schubert. Pienso en el ambiente alegre que se respira escuchando el hermoso
quinteto “Die Forelle” y empiezo a comprender
que la magia está creando, desde hace menos
tiempo, un espacio parecido, una sensación de
creación en los espacios pequeños que nuestra
sociedad debería poder entender, para disfrutarla más (Rapado. 2005: 108).
La asociación entre música e ilusionismo parece muy acertada si se tiene en cuenta el sentido
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envolvente que propone el lenguaje musical, en
sintonía con la suspensión de lo predecible que
postula la ilusión. A diferencia de la música,
que invita a abstraerse de lo real, la magia induce a bilocar la conciencia espaciotemporal entre
dos dimensiones: lo real y lo ilusorio. Una ceremonia laica con aires de tertulia dieciochesca,
dominada por el estupor, la predisposición y la
amenidad, parecen ser los aspectos que caracterizan a la actual magia de cerca.
Sin dudas es la corporalidad del prestidigitador la
que dota de sentido la mirada de los otros en este
contexto particular. El cuerpo es “la unidad mínima
del plano escénico a partir de la cual se configura
el hecho teatral” (Berlante. 2015: 94). Además de
ser presencia física que configura el acontecimiento
escénico, el cuerpo del mago simboliza el triunfo de
lo humano sobre la resistencia que ofrece el mundo natural, con su lógica invariable, así como sobre
el universo metanatural: “La fenomenología nos
ayuda a comprender cómo encarnan en el cuerpo
humano identidades, propiedades físicas y espirituales, concretas o abstractas” (Pavis. 2016: 66). Las
acciones corporales concentran la curiosidad de un
espectador que se encuentra en un estado de hipersensibilidad atencional a causa de la promesa que el
mismo sistema postula. El lugar que ocupa el mago
en un acto de cerca está determinado por la proxemia, o sea, por la relación entre posición y distancia
que hay entre los convivientes de esta experiencia y
en cómo se ven afectadas ellas por los tópicos introducidos, por los objetos utilizados y por la participación de los espectadores.
La movilidad, las palabras, la gesticulación, la postura del mago son signos que modifican el espacio
y redirigen a voluntad los sentidos -visual, auditivo,
táctil, por orden jerárquico son los más utilizados
en magia-, instalando pistas falsas en la mente del
receptor.
Juan Tamariz, destacada figura de la teoría, la investigación y la práctica del ilusionismo contemporáneo, condensa en cinco puntos significativos la
corporalidad del ilusionista:
Nuestra mente, (sentimientos e ideas) expresadas a través del único medio posible, cuando
estamos en persona frente a público: nuestro

cuerpo; y de nuestro cuerpo he seleccionado
cuatro puntos (mirada, voz, manos y pies) además del mismo cuerpo en su conjunto (posiciones, movimientos, gestos expresivos corporales) (1981: 2).
Como recomienda Tamariz, es posible modelar el
espacio con la mirada: “Lanzar hilos imaginarios
con la mirada a los espectadores. No olvidar a los
más laterales. No fijarse o dirigirse sólo a un sector
[…] Mirar a veces a los del fondo, por encima de las
cabezas de las primeras filas” (1981: 4).
Estas estrategias tejen una suerte de red interconectada que abarca no sólo a los sujetos sino también a
los objetos y al espacio vacío. Como un director de
orquesta el mago debe “ir tensando los hilos que se
vayan combando” y “si se rompe alguno (individual
o de grupo) dirigirse directamente a él. Anudarlo
sin violencia, con fuerza y firmeza, sin coacción”
(Tamariz. 1981: 5). La dirección de la mirada es
multifuncional, entre otras cosas se orienta a considerar a su público en tanto individualidades convocadas para un encuentro confiable: “El objetivo de
la mirada en la presentación es la fusión. Las etapas
(para lograr la fusión) son: conocimiento, amistad,
comunicación e invitación” (Tamariz. 1981: 6).
La mirada no se agota en su función social, sino que
es una herramienta proyectiva para valorar la potencialidad del espacio y las cosas: “La regla de oro
y brillantes es clásica: los espectadores miran donde
mira el mago” (Tamariz: 6).
De este análisis se infiere que la complejidad de las
conexiones, que implica la construcción de un contexto particular, transforma al mago, con su singular
fisicalidad, en un agente prospectivo.
El ilusionista invita a cada integrante del público,
casi de forma personalizada -por la reducida cantidad de participantes-, a sumarse en una experiencia
desbordante que hace eje en lo mínimo. Utilizando
cosas familiares, la magia de cerca produce un acontecimiento caracterizado por lo paradojal: aquellos
objetos que en la vida diaria prestan un servicio
pragmático, en la mesa de close-up son los protagonistas de lo imposible. Y son las relaciones insólitas
que se crean entre objetos y sujetos y entre objetos
entre sí, las que construyen la poética del close-up.
Miguel Nigro
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Fig. 3. Magia con monedas. Fuente: https://www.facebook.com/
photo/?fbid=1439530756235265&st=pb.100063644052982.-2207520000.

Ulises Palomeque, mago argentino especializado en
magia de cerca, entrevistado para la presente investigación, señala el impacto que genera la distorsión
de un objeto de uso corriente en un juego de magia. Ante la pregunta ¿Cuál o cuáles son sus objetos
preferidos o más utilizados en sus actos?, responde:
“Las monedas y básicamente porque transmiten la
idea de solidez que no se puede esconder sencillamente en una mano. La desaparición de una moneda es el efecto más sorprendente e impactante de la
magia” (2020).
El ilusionista crea las condiciones para que los participantes se sientan inclinados a examinar lo que
está al alcance de la mano, a ser los fiscales de una
realidad tangible. De manera desafiante los espectadores están decididos a descubrir, con irresistible
tentación infantil, el truco, escudriñando, si la circunstancia lo admite, los elementos palpables. Por
lo tanto, los objetos que mediatizan el engaño también adquieren un valor didáctico:
Un ejercicio tan habitual como curiosear, analizar, contemplar e incluso examinar objetos
históricos y artísticos puede ser una experiencia educativa idónea para la incitación al pensamiento crítico de los estudiantes de cualquier

etapa educativa a través de la manipulación de
fuentes primarias. (Martín-Piñol y CalderónGarrido. 2021: 468).
Ciertos recursos pedagógicos y espontáneos (exploración y confirmación de las cualidades de los
objetos) son instrumentalizados por el prestidigitador con el fin de aumentar el efecto. Con premeditado descuido suele dejar en un ángulo de la
mesa, cerca de las manos del espectador, de forma
despreocupada, los objetos que han cumplido o van
a cumplir una función desconcertante. El aparente error de cálculo es capitalizado por la curiosidad
del público, sin saber que se trata de un simulacro
más, de otra instancia del engaño. Como un niño
que empieza a descubrir el secreto de las cosas, el
destinatario transgrede, o es incitado a transgredir,
las limitaciones del sistema, convencido de que está
invirtiendo la trampa. Estos movimientos de arrojo
del espectador están justificados por el contexto lúdico del ilusionismo. De manera que los accidentes
de la magia de cerca, son el producto de montajes
complejos que parecen alejarse por momentos de su
propia prospectiva y ese es uno de los elementos que
multiplica el desconcierto. El close-up instaura una
norma de comportamiento semiabierta que permite
relativizar los límites espaciales y éticos.
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Una vez que se estipulan las condiciones propicias
que facultan a los asistentes a tomar decisiones audaces -manipular la utilería mágica, cambiar el naipe seleccionado, solicitar barajar las cartas-, la escena se transforma en una obra colaborativa: “Los
factores del riesgo y la casualidad en acción incluso
se verán en juegos simples, pero cada vez más en las
obras de arte, como la naturaleza misma de la obra”
(Ascott. 2010: 14).
Para que cada movimiento colaborativo del publico
sea eficiente, el ilusionista debe argumentar sus juegos con temas de actualidad:
Debemos comprender el contexto cultural,
social, político y económico actual, para comprender y dirigir nuestra magia. Cuáles son las
preocupaciones actuales, cuáles los anhelos, las
expectativas, los preconceptos, las necesidades,
los discursos, las ciencias, las filosofías cotidianas, las estéticas, las reflexiones artísticas, los
libros, las tendencias. (Mansilla. 2005: 78).
El público, valiéndose de su capital cultural, se
sumerge en un mundo que se expande hacia otra
forma de pensar y concebir las cosas utilitarias. El
close-up le permite al espectador reconocer una realidad concreta y al mismo tiempo intuir una realidad superpuesta. La responsabilidad de crear ese
universo paralelo recae en el ilusionista:
El mago necesita crear su atmósfera mágica.
Con música, con luces y sombras, con colores,
pero sobre todo con su actuación. Lo que diga,
el sonido de sus palabras, los gestos, su actitud
general, su “tiempo”, todo ha de llevar a crear
el campo mágico necesario que envuelva a los
espectadores y les facilite sentir la inefable, inquietante, hermosa, fascinante y maravillosa
emoción del misterio (Tamariz. 2016: 24)
La producción teórica-práctica de Tamariz, está
dominada por la idea de atmósfera mágica, compatible con el concepto de campo, mágico en este
caso, como se observa en la cita. Un campo es un
espacio de acción y de influencia, es una red de relaciones entre las posiciones que ocupan sus componentes. Es una zona de influencia en donde se
distribuyen determinadas fuerzas que trabajan en el
interior y repercuten en el exterior del espacio específico. La reflexión de Tamariz postula dos niveles

que intervienen en el efecto mágico: el intelectual y
el sensitivo. La combinación de ambas intensidades
genera la doble emoción mágica. Con esta duplicidad constitutiva “el campo mágico ha sido creado y
envuelve a los espectadores […] También el mago
está inmerso en este campo mag(nét)ico. Y él va a
sufrir sus consecuencias. O mejor: gozar sus consecuencias” (Tamariz. 2016: 24). El mago es el vértice
desde el cual se organiza la expectación general y es
quien modela el espacio de acción, intensificando
las zonas de interés por medio de la posición de su
cuerpo y de la operatoria que lleva a cabo con los
objetos: “En un acto formal, cada objeto modifica
el espacio de trabajo y fundamentalmente de percepción del área central de ese trabajo. Trato que
no haya saturación visual, sino claridad espacial para
que mi trabajo se luzca mejor” (Palomeque. 2021).
Con la implantación de minúsculos accesorios, insignificantes en cuanto al prestigio social que poseen, manipulados con presteza y coherencia, el artista del close-up crea una experiencia desbordante
que reverbera en el espacio e ilumina de otro modo
la capacidad de comprender, imaginar y asimilar
el mundo. La vecindad que mantiene el close-up, o
cualquier modo de ilusionismo, como evento atípico
que sumerge a una comunidad en un círculo ritual,
con la idea de magia transmitida por la antropología, es elocuente:
El mundo mágico es aquel en el que el hombre, el mago, pero también la comunidad que
está disuadida de su capacidad de operar y le
fuerza a ejercerla- no se distingue de las leyes
de la naturaleza y es capaz de integrarlas en él
o de disolverse participativamente en su seno.
(Delgado. 1992: 13).
El ilusionista ha de tener dos certezas a partir de
su lugar central que ocupa en el semicírculo y desde donde desatará las fuerzas formativas de una atmósfera común a todos:
Es la primera que él también está dentro de la
Nube, de la Atmósfera, del Campo. Que desde
ese momento ya no hay yo hago (actuante) y
nosotros miramos (espectadores). Que se acabó
el yo aquí y vosotros ahí. Ahora, ya comulgamos de la bi-emoción mágica, estamos todos
embarcados en la misma aventura mágicavital. La segunda, es que esta nueva experienMiguel Nigro
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cia intelecto-emocional no tiene fin. Desde ese
momento, cada auténtico milagro laico, oficiado con cartas o números o navajitas o colores
o pensamientos o miradas, adquirirá forma y
presencia de relámpago y rayo y trueno de vivísima y resplandeciente luz, alto potencial vital
y profundo retumbar (Tamariz. 2016: 25).

ferirse a una experiencia inmersiva y desbordante
como la que plantea la magia de cerca, particularizada por la exaltación de las cosas minúscula a través de la íntima relación interpersonal.

Las metáforas climáticas, que recuerdan a los primeros versículos del Libro del Génesis o a la mitología griega -nube, relámpago, rayo, trueno-, remiten a una atmósfera potente, que se revelará con
todo su esplendor y que es indefinida según se infiere de la segunda certeza de Tamariz: “no tiene fin”.

El close-up es una práctica que integra, en un contexto atípico, elementos sensoriales, intelectuales,
emocionales y espectaculares. Los sujetos involucrados se reúnen para vivir una experiencia amena
que cuestiona la realidad como sistema ordenado
por relaciones lógicas. Los objetos cotidianos y los
espacios de implantación carecen de carácter oficial y
categórico, de tal modo que no hay una normativa
procedimental que dogmatice el acontecimiento. Se
aleja de la posición de autoridad y de formalidad
unilateral y emerge como práctica que rescata el
vínculo íntimo, descentrada del conjunto de manifestaciones teatrales convencionales. La intromisión
de lo real, constatada a través de los objetos usados y
de los efectos extraordinario, atraviesa el plano mimético y cuestiona el mismo estatuto ficcional del
teatro. En concordancia con las problematizaciones
que plantea el arte contemporáneo, una sesión de
close-up se asemeja a la modalidad de laboratorio
en la cual la materia, la naturaleza del desafío y las

La inclusión de lo atemporal concuerda, de forma
tangencial, con la definición sociológica de P. Bourdieu: “El campo es como un juego, pero que no ha
sido inventado por nadie, que ha emergido poco a
poco, de manera muy lenta” (2010:38) y que parece
también no tener fin.
Como conclusión del capítulo -Apuntes para una
teoría de la emoción en la magia: Hacia la meta- Tamariz refuerza el concepto de lo temporalmente
indefinido, incluyendo el signo de la lemniscata en
la que se repite, en todo su recorrido, la frase “NO
TIENE FIN”. Quizás sea la mejor síntesis para re-

4.CONCLUSIÓN

Fig. 4. Ilustración del libro El arco iris mágico. Madrid: Gema Navarro, de J. Tamariz. 2016. Pag. 24
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competencias de los participantes representan las
muestras de análisis. A diferencia de cualquier experimento de otra índole, la magia de cerca trabaja
con formas y métodos sensibles que intentan evocar
un mundo perdido, dominado por el pensamiento
mágico. Utilizando técnicas de inclusión, pretende
simbolizar o recrear, desplegando un código que se
fundamenta en el engaño compartido, en el secretismo, los prodigios de la auténtica magia.
Arrojados al universo de lo impredecible, emparentado a otros modos discursivos y a otras formas estéticas como la performance, los happenings o work
in progress, la comunidad de participantes se entrega
a una experiencia superadora, a una suerte de escena
totalizadora que se construye con recursos modestos:
cosas familiares, objetos banales, accesorios triviales.
Lo objetivo y lo subjetivo forman un dispositivo
que cobra sentido en el espacio de emplazamiento,
espacio poco habitual en relación a la arquitectura
teatral. A partir del fenómeno que allí sucede, el espacio se constituye en sitio específico, en testigo de
una experiencia que parece no tener cabida en un lugar mundano y poco preparado para la artificialidad.

NOTAS
1
Close-up o Magia de Cerca: se desarrolla en
un salón especialmente seleccionado y el artista presenta sus juegos estando sentado frente a una mesa
o parado, pero teniendo sus manos a la altura de la
mesa, sobre, debajo o dentro del perímetro de ésta.
Fuente: FLASOMA (Federación Latinoamericana
de Sociedades Mágicas) https://www.flasoma.org/
reglamento
Miguel Nigro
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Abstract
Bahman Mohasses is one of the artists who emphasize his unique personal art, style and look in
creating his works, both in the field of painting and
sculpture. He transcends the superficial and dramatic manifestations of modern schools and at the
same time the outward manifestations of the Iranian visual tradition, and finds remarkable success in
inventing his personal identity. Critics, friends and
followers consider his work to be influenced by the
most famous Spanish artist of the twentieth century, Pablo Picasso. Beyond technique and style, the
influence of Picasso’s personality on him and the
spiritual similarities between the two are sometimes
astonishing. What sets Mohasses apart from many
Iranian artists, in addition to his unique technique
among Iranian painters, was his dark and bitter
look in his works. Although many of Mohasses’ early works are technically close to those of European
painters of the 1920s and 1930s, their main origins
are in Picasso’s Cubist style. Perhaps for this reason, many Iranian painters and art critics consider
Bahman Mohasses to be the most complete Iranian
painter by European standards and even know him
as the Iranian Picasso.

Keywords: Pablo Picasso, Bahman Mohasses, Psychology, Influence, Artist personality

1. INTRODUCTION
Throughout history, it has been widely mentioned
that an artist not only has works similar to those of
other artists, but may also have moral and personal
similarities to that artist. Modern art is full of patterns and imitations. Undoubtedly, the evolution of
art schools is itself the product of the imitation of
the creators and ideators of these schools from their
predecessors. Modern Iranian art has always been
associated with the name of Bahman Mohasses. An
artist who, both during his time in the homeland
and during the immigration era, created unique
works that have been a glorious representative of
modern Iranian art for many centuries. Mohasses
is an artist whose work is evident in the influence
of modern Western art, although the rejection of
individual creativity in his works is undeniable. To
know Bahman Mohasses and, of course, the works
he has created, the first thing to keep in mind is
that he has a very serious influence from Picasso’s
character, and this is well evident in all of his works.
Whether when he wants to choose his subjects or
in the behaviors he does with form and content. On
the other hand, many documents show that Picasso
is the most noticeable artistic figure for Mohasses, and he himself occasionally expresses this fascination. Regarding Mohasses, it is narrated that he
even held a cigarette in his portrait pose with a daze
of Picasso’s behavior, stating that no photograph of
Picasso was seen unless Pablo was holding a cigarette in it. (Dabiri, 2010).
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Figure 1- Portrait of Bahman Mohasses (2004, Left) and Pablo Picasso (1960s, Right)

The psychologic and personal influence of Pablo on
Bahman is to some extent, which also affects the
whole structure and infrastructure of his works.
Mohasses is fascinated by Picasso’s film and follows
him abundantly. Their unique resemblance amazes
any researcher in the field of art, whether this film is
Picasso or Mohasses himself. For Mohasses, Picasso
is an artisan (Khalatabari, 2017); That is, someone
who is predominant on his work. In his view, a shoe
should not only be beautiful but also functional. He
knows a statue or a painting in the same way. This
view extends to literature as well, and he believes
that a writer should also have a wide range of vocabulary and various synonyms in his literature, and
instead of constantly using the simplest word that
comes to his mind, he should skeletonize his writing. Acknowledging the possibility that the author
should have a style based on the simplest words, he
considers this minimal style to be necessary to build
and develop. He calls this notion Artisan and criticizes literature that lacks artistic elegance and complexity. “If an artist paints with a red pencil without
the use of other colors, the viewer should feel that
this red (albeit pure) is the red chosen by the painter,
and he calls this artisan,” says Mohasses in an artistic interpretation (Interview with Mohasses, 1373).

According to Mohasses, the florist who has the skill
to tie a beautiful bouquet is an artisan. The buyer
wants only one bouquet, but this beautiful closure
means that the florist knows his job. Mohasses, who
spent a long period of his life outside of Iran, was
an artist with a style that was both strongly Iranian
and European. Mohasses’s bitter look in his works
of art and in his ideology is rooted in his views,
thoughts and personality. In Mohasses’s works, the
most obvious sign of his cultural modernity can be
seen. According to Giuseppe Salvaggi, a prominent
Italian critic, “everything that has been said about
him as a creator can be repeated and a new manifestation of his character can be achieved every
time.” It cannot be decided that Mohasses should
first be called a sculptor or a painter or a translator
or a director. All are equally product descriptions.
He was a specific example of an Iranian intellectual
(Salvaggi, 1389: 24).
Based on his personality traits, Mohasses creates
amorphous, lonely creatures whose aesthetics remind the viewer of Pablo Picasso. He should be
considered under the influence of Picasso’s genius,
vision and works. Looking at the artist’s work in
relation to the violence in his work, he states that
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Picasso tells Guterres and Stein: The creator has to
create ugliness; to create is struggle, and it brings
ugliness. Those who will come later can make better and more pleasant, because they do not have to
fight; They know what they are doing and what they
want because everything has already been created.
Picasso, therefore, is violent and destructive in his
work and has nothing to do with immediate happiness. Bahman is a dramatic artist and his intense
mastery of work connects the viewer to reality with
such power that it is unique (Dadkhah, 1343). All
of these statements emphasize Picasso’s influence,
together with personality and psychological similarities. This article tries to review the literature of
art research in the field of evaluating the impact of
artists’ personalities on followers or later generations, to present aspects of personality similarity between Bahman Mohasses and Pablo Picasso in the
form of a codified system. This research has been
done in a descriptive-analytical method by collecting library information and the data presented is
based on archived documents of two artists.
2. RESEARCH BACKGROUND
Much research has been done on the role and place
of Pablo Picasso in modern world art. Pablo Picasso
is one of the creators of modern Western culture
in the first part of the twentieth century. Picasso
has influenced a large number of artists directly or
indirectly. The influence of Pablo Picasso on the
work of Francis Bacon is undeniable and historically well documented. Bacon has often said in interviews that seeing a Picasso exhibition at a gallery in
Paris in 1927 motivated him to become a painter.
The Crucified Christ is the first famous painting of
Bacon that contains a significant link to Picasso’s
paintings. Bacon, eager for Picasso’s work, could
not separate himself from the influence of the great
painter and create a truly independent work. This is
the frustration that may have led to his temporary
decision to retire from painting between 1937 and
1943. In the post-1944 period, Picasso’s great influence on Bacon’s work seems to be waning. However,
reference to Picasso continued throughout Bacon’s
career ( Jones, 1998).
A research has been conducted to evaluate the influence of Picasso on the followers of the Western
school and Latvian artists, in particular Visualdis

Zeidic, Rodolfos Pinis and Alexandres Dembo.
Picasso is distinguished by its exceptional style. It
was clear to him that starting any new work as a
complete individual would involve experiencing
graphic forms, colors, textures, and lines. Similarly,
in the works of all three mentioned artists, there
are experiences with graphic forms, textures and
understandable emotions. For all these outstanding
artists, Picasso’s creative work was not a tool for imitation, but a launching pad for the experience they
were fascinated by. (Apele, 2017)
On the other hand, using the neo-classical period
and using the concepts of monster and minotaur,
Picasso’s personality and artistic tendencies and the
influence of ancient Greek art on him have been
discussed, while the relationship between classical
and modern thought has been studied (Rui, 2008).
Picasso’s influence on American print artists is the
focus of a study that found that the famous Spanish
artist inspired the works published by contemporary American artists. The main concern of these
Picasso artists has always been that their lithographic and print works should not be considered
as copies of Picasso art. Therefore, each has tried
to present their unique technique (Willaims, 1996).
Cognitive studies of Picasso and related research
around the field of psychology clearly confirm the
traces of the psychological evolution in the form
and content of his works. Almost all of Picasso’s
works during the difficult periods of his life show
the pain and suffering that afflicts his psyche (Ettinge, 1996).
Studies of Picasso’s personality and the reason for
his inclination to invent Cubism show that an investigation of the relationship between photography
and painting in the late nineteenth century revealed
that the two media had more in common than what
art historians say, including form and perspective,
depth and spatial relationships. Psychological studies in the form of research on Picasso’s influence on
a particular art to design a new style of art confirm
that photography can be considered a good reason for his progress in the movement now known
as Cubism, marked a new development (Statton,
2012).
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3. ACQUIRED AFFINITIES
3.1. Geography of birthplace
Picasso (1883-1973) was born in Malaga in October 1881 and spent his childhood in this Mediterranean port known as the city of scorching sun of the
emerald shadows. It was as if he had been born to
do art since he was a child. Corresponding to him,
Bahman Mohasses (1931-2010) was born in the
hot and humid Rasht in northern Iran, a city with
a rich culture on the southern shore of the Caspian
Sea, with people interested in literature and art.
3.2. Similarities in the name
Although Picasso’s full name consists of 23 words
and seems very long, the foundation of his name is
adapted from the names of several mythical saints
and his relatives. In the structure of the name “Picasso”, part of his mother and part of his father name
have been taken. On the other hand, the wealthy
family of Mohasses called it Bahman, which means
a huge mass of snow that has flowed, destroying
whatever is in its path. In Persian mythology, Bahman is the name of an angel mentioned in ancient
beliefs. He was like an angel with blue eyes at birth;
although in adulthood he did not paint anything
but demons. His family were all Lahijan landlords
and famous for their rice and silk trade. One of
Bahman’s ancestors, who lived in the Safavid era,
was disgraced in the Safavid court, and therefore
his family was called Mohasses, from the root of
Hasseh*, meaning share, interest and forgiveness
(Khalatbari, 1396: 15).
3.3 Cultural-artistic approaches of the family
Picasso’s father was a professor of design at the
State Vocational School of Arts and an art teacher
at the San Telmo School in Malaga. His mother,
Maria Picasso, was also of Andalusian descent with
an Arab background. Studies show that his parents were both talented and well-rounded. In his
interpretation of the artist’s originality, it is quoted
that when he was young, when he was not yet able
to speak properly, he uttered the word (lápiz). This
word in Spanish means brush (pencil). The father,
with an art-related personality and career, taught
his son art from the age of seven, and when he was

13 he forced his father to give up painting because
he had snatched the ball from his father (Penrose,
1981). Mohasses was born in a family with culturally significant approaches and has grown up alongside this culture and has always been a pioneer of
his contemporaries due to his intelligence and deep
understanding that he has had with him since he
was a child. The artistic taste in this family should
not be sought only in Bahman and his cousin Ardeshir. Studies show that many of them had good
calligraphy and ability to write, and some also had
poetic talents. His birth in a progressive city like
Rasht, which is famous for its culture and literature,
and benefiting from the families mentioned, provided the ground for his growth. The power of seeing and reading is a very prominent feature in Mohasses. He reads a lot from adolescence and looks at
phenomena well (Mojabi, 2000).
3.4. Entering the world of art
Pablo painted his first oil painting at the age of
nine, and most importantly, it showed a picture of
a bullfighting scene. (Figure 2) From then on, his
parents’ encouragement led him to painting. At first
he paid attention to painting and less to study; He
looked at everything carefully and drew it.
Picasso’s first major painting at the age of 15 was
an academic work; That is, the painting depicts the
first Lord’s Supper depicting his mother, father, and
younger sister kneeling before a priest.
Bahman was nine years old when on the way to
school, behind a shop window; he stared at the
hands of a man who drew his brush like a cane on
a canvas. He is Habib Mohammadi (Gilani painter
who studied art at the Moscow Academy of Arts);
Bahman’s first motivator for painting and it is surprising that many know the master with his student
Bahman Mohasses. Bahman started working in
workshops and exhibitions of Habib Mohammadi
at the age of 14. Benefiting from a powerful economic family with a high status, being born in a
city that was one of the two important gateways to
modernity in Iran, enjoying the best quality of upbringing and education during adolescence and the
opportunity to learn art with Master Habib Mohammadi can be called his happiness for entrance
red the field of art (Mojabi, 1379).
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Figure 2- A man on horseback at a bullring (Pablo Picasso, Le
petit Picador Jaune, Oil Paint on Wood, 1889)

Figure 3- The first Lord’s Supper (Pablo Picasso, First Communion, Oil on Canvas, 1896)

4. JOINT PERSONALITY AND
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Another of Picasso’s most famous works of the period is two self-portraits of different shades of blue.
He returns to this sad look and a year before his
death, he presents a portrait of himself in which he
expresses in a very subtle way his good qualities by
showing his face, which has become more of a mask
of sadness. Bahman’s art begins and ends with tragedy. He considers tragedy to be the source of inspiration for his paintings and sculptures. Undoubtedly, it can be admitted that in none of his works,
there is a little hope. It takes a lot of reflection to
realize that this tragic seriousness stems from his
bitter character, or from his Aristotelian conception
of art. Observing his work echoes Nicolas Papas’
interpretation of Aristotelian views: “Seriousness
means action that is properly manifested in tragedy.
Action must have a moral content. This does not
mean having a moral message.” (Bryce Gott, 2005:
18).

4.1. Sad, depressed and of tragic descent
The suicide of one of Picasso’s comrades had a profound effect on the young Pablo, and as a result of
this grief, he began to create works known as the
Blue Age (1901-1904). During this period, Picasso became depressed after the suicide of his friend
and mostly painted the faces of acrobats, prison
guards, beggars and the disabled. During the day
he researched his masterpieces in the Louvre and
spent the evening with other artists in pubs. During
this artistic period, he used mostly dark colors in
his paintings. This period of his life is called the
“Picasso Blue Age” and the effects of this period
are a manifestation of inner pain. Accordingly, Picasso is a tragic artist. Bahman confirms the tragic
aspect of Picasso’s character: “There is a tragedy in
the blood of a Spaniard; you do not see a Spanish
painter whose work is not tragic. No one can be
found more tragic than Picasso” (Mohasses, 2000).

4.2. Solitary and secluded
Picasso lived through the eighties to nineties without the energy and constant effort of his youth and
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was more solitary. His only two children, Claude
and Paloma, and his former painter friend François
Gilo were the only ones his second wife, Jacqueline Rock, allowed him to visit. Picasso’s isolation
increased after prostate surgery in 1965, and he expressed his isolation by devoting all his energy to
work. Pablo became bolder only in painting, and
from 1968 to 1971 a massive flood of his work
(consisting of hundreds of paintings and engravings
of copper plates) was exposed to the public. The effects of seclusion were ignored by many critics; His
final works have sometimes been referred to as “the
works of an angry old man in the death chamber”
(Lancaster, 2010).
Mohasses had few friends during his lifetime, and
in certain cases he corresponded with writers such
as Nima Yoshij and Jalal al-Ahmad. Even the people
with whom Mohasses was associated were isolated
artists. He was from a social class that was not in
tune with the artists of that period and had an aristocratic character that had no affinity with the middle class. In many cases, the reactions that showed
were the result of the class differences (Aghdashloo,
1387: 126). In addition to her aristocratic character, Mohasses had other reasons, such as her sexual
identity; A reason that was not easily accepted even
in the Iranian intellectual space. The result was a
legacy behind modern artists whose world had creations that were born too late, but did not retreat
and were not ashamed of their homelessness. Bahman Mohasses was a prolific immigrant artist who
rarely chose anyone to interact with and preferred
to be isolated in artistic circles, especially of the Iranian type; This feature is clearly evident in his works
and especially in his sculptures. Accordingly, in the
imagination of contemporary painters, he has dual
faces, which on the one hand is summarized in his
inner creativity and on the other hand, he looks at
his avoidance of the vicious circle of social relations
of that period. For this reason, he should be considered one of the pioneers of modern and contemporary Iranian painting. Bahman has spoken his
word and gone his own way in the fragmented and
scattered atmosphere of his artistic period, and thus
his works cannot be formulated in the same space
with other Iranian painters. In the shadow of this
monotony and isolation, there are always escapes to
the individual and artistic personality of Mohasses,
which, when tied to his works, presents an incomplete and opaque image of him (Mojabi, 2004).

4.3. Authoritarian and selfish
Picasso has been described as a very selfish person
since his childhood and may be described in many
sources as a stubborn person. In contrast to the
teaching mechanism, he proudly recalls the schoolage, who, instead of paying attention to the lesson,
became enchanted by staring at the clock and the
slow movement of the hands. In line with this rivalry and in competition with his father, from an
early age, he started designs that were remarkable in
terms of drawing lines and the extraordinary power
of vision and imagination. By standing up for the
freedom of art and maintaining his firm independence, he sought revenge on painters throughout
the ages for the innumerable abuses they had endured. He is called a brave explorer with a passion
for experimentation and, finally, an artist whose inner dynamic force motivated him. In a wide range
of artists, Picasso’s work has been regarded as a
portion of morality, which acts as a powerful and
wonderful stimulant in existence and even attracts
the attention of the ignorant (Wilson, 2004). Mohasses was also a special and authoritarian person.
That is, he believed in the knowledge he had. He
changed over time and went from optimism and
hope to absolute pessimism. Khalil Maleki, Nima
Yoshij, Sohrab Sepehri, and Houshang Irani, all of
whom were part of the opposition during the imperial period, were his colleagues in this attitude, and
Mohasses sat and stood with them. But in the end,
Bahman left everyone and finally reached a very
bitter and fascist look (Goodarzi, 2001).
4.4. Pessimistic
The critical situation in Europe, the internal tensions in Spain, and the German occupation of
France had a profound effect on the subject matter
and content of Picasso’s art. Pessimism in the darkest and smokiest days of World War II affected Picasso, who was also negative in the pre-war era. His
works, especially at that time, show the experience
of defeat, the domination of the enemy and the terrible emergence of evil. Emotions that are by no
means subjective and metaphysical, but can be seen
in the back alleys of Paris and under the boots of
Nazi soldiers, Picasso created amazing works with
this blackness (Gasman, 1982).

From the Caspian Sea to Alboran Sea; An overview of the personality similarities between Bahman...

195

Mohasses was sometimes pessimistic, sometimes
based on realism and sometimes on self-aggrandizement. According to him, he looked at the people from above, and after returning to Iran, he had
more problems with the people themselves than
with the government. Mohasses, like the literature
of his generation (such as Nima Yoshij and Sadegh
Hedayat), did not seem to be able to be molded into
a particular system and somehow suffered from anonymity. A similar pessimism can be seen in the apparent despair of Hedayat and the dark conditions
he experienced in Paris. What gives neither glory
nor hope, this despair can be clearly seen in him
through the destruction of his own works (Zand,
2018).
4.5. Sharp razor of behavior and artistic bad temper

Figure 4- The cat is eating the bird (Pablo Picasso, Cat Catching a Bird, Oil on Canvas, 1939)

At a young age, Picasso finds himself trapped between the ugly and beautiful radiance of demons
and angels. As mentioned, his first works show the
daily misery in the society, the wars and conflicts
of those days, and the cows injured by bullfighting.
In his works, by depicting animals, he attributes to
them the characteristics of human behavior, especially violence and cruelty. In the painting “Cat and
Bird”, a cat with ugly and clumsy paws is depicted
while tearing its victim; But the cat’s face against
the blue and calm sky evokes humanity and cat
temperamental.
The painting “Bullfighting” by Picasso also shows
the image of a horse torn and injured by a cow in a
bullring with a touch of elegance and compassion.
They have been smashed on the canvas and there
are many sharp shadows that have exploded on the
canvas and show no sign of his early works, perhaps
due to his mental imbalance, which has always been
accompanied by a unique bitterness, together with
transparent, bitter, gloomy, straightforward, fearless,
honest and professional features (Mashhadizadeh,
2013).
There is also an anarchist spirit in Mohasses’s works;
This mental trait is so descriptive that he surprised
everyone, even in words, and suddenly attacked the
audience with a few words that knocked the roof
over his head. Some analysts believe that Mohasses
never looked down from a position. Even if he mentions in his words that I look from above, this angle
of view does not mean arrogance. There is no doubt

Figure 5- Bullfight (Pablo Picasso, Course de Taureaux, Oil
on Canvas, 1934)

that Bahman was far superior to his peers. He was
not short of accepting, accepting or coping. Enough
of his sharp behavior, that even in the presence of
the Queen, he did not stop smoking and can be said
to have a unique behavior (2016 Baghestani,).
4.6. Serious, stubborn and incompatible
Picasso had a very quirky personality and he showed
this trait in his works. Sometimes he was thoughtful
and even sad and sometimes he was very funny. Seriously enough, he was never satisfied with his work
and never gave up trying and learning. Bahman is
also a very serious artist and has important words
that he says in all seriousness. An inconsistent and
Parnaz Goodarzparvari
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grumpy artist who is not sociable and familiar. With
that deep ideology, thoughts, genius, and extraordinary talent, Mohasses was not, in a way, formalistic
or frivolous. Although the Iranian society did not
benefit from his constant presence, but his absence
is certainly very tangible. Mohasses is an incompatible artist; Not with time, not with the ruling
power and public opinion, which has nothing to do
with any of them. He is not even compatible with
the tradition and religion and common life, with
his contemporaries and colleagues, and finally, even
with himself. Because of these norm-breaking inconsistencies in private and public life, he has been
able to present his most difficult interpretation of
man as a physical thing, independent of attention to
spiritual invisibility, in an artistic and creative way.
It is also inconsistent in the analysis of traditional
beliefs, and in spite of the cultural belief of ancient
civilization, which accepts the humiliation of the
body for the sake of the exaltation of the soul, it
reveals the fact that human rights of love, freedom,
security and annihilation are within the body. By
knowing more and more loneliness, one can be a
true citizen of this world-city. Most importantly,
he was one of the few artists who never strained
against bad conditions and did not take souvenir
photos with any dictatorship. In practice, his identity prevented him from compromising on freedom,
and he therefore preferred isolation to dealing with
this foundation and that institution. His behavior
absolutely shows a modernist who has embraced
the bitterness and grudge of his individuality at the
cost of isolation (Mojabi, 2010).
4.7. Leading and avant-garde
Picasso has experimented with various art courses,
styles, and techniques, and has been a pioneer in
each. Perhaps the most significant reason for Picasso to distinguish himself from the artists of his
day was his diligence in inventing innovative visual
languages. His experiences in a wide range of fields,
including painting, pottery and ceramics, sculpture
and even printing, are among his records. Liberating himself from the conventional rules of painting
at the time, he invented a new style of painting in
the early years of the twentieth century, later called
Cubism. On the other hand, Bahman Mohasses’ avant-garde paintings can be considered as one
of the most prestigious works of modern Iranian
painting. He was one of the first Iranian artists to

learn painting in the Western style and to combine
it with an Eastern look. He is a talented artist who
introduced Iranian painting to non-Iranian audiences using Western techniques. One of the most
important features of Mohasses is the expression of
his works as well as the change of form and shape
in nature (Aghdashloo, 1985). Being a pioneer puts
him in the position of one of the most influential
artists in Iran. His skill was to understand the language of art of the East and the West, to depict it
well using European techniques. A feature found in
fewer Iranian artists. Maturity and originality are
common in all his works from the beginning to the
end of his career and even in his unfinished and
unreleased works (Bombardier, 2016).
Unlike many of his contemporaries, he never returned to the artistic traditions of the past, and in
a way he can be called the only Iranian artist who
appears as a global and transnational artist. He is
a leading and passionate artist who looked at the
world around him from a different angle, apart
from the superficial concerns of sentimentalism
and intellectual praise. He is an avant-garde artist
who was so progressive that no one could continue his path. Although his works are analyzed under
the influence of Picasso, critics acknowledge that
Mohasses’ art undoubtedly reflects the spirit of an
Iranian painter. Mohasses is an infinite admirer of
Picasso and has been influenced by him to convey
the great concept of artist and creative individuality.
4.8. Multidimensional personality (painter, sculptor,
designer, translator)
Picasso, with his great reputation for painting, has
experimented with other fields such as jewelry design, theater, and even poetry and playwriting. However, it also deals with sculpture, which has been less
discussed. Picasso can be considered the most important, exciting, complicated and at the same time
the most contradictory artist of the bloody twentieth century. No famous artist has experienced the
diversity of Picasso’s work. From oil painting to design, from sculpture to graphics and even ceramics,
he has a range of activities, including tools such as
pastels, crayons, lithographs, woodcarving, plaster
sculptures, iron or wire structures, for painting and
sculpture. His works, as well as photographs and
designs of clothes and curtains sewn for the stage
and ballet, and finally poetry and playwriting, can
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also be seen in Pablo’s work file. It is as if Picasso is
an encyclopedia of artistic style. His audacity in using techniques that no one dared to use until then,
is also worth mentioning (Greenberg, 1397: 64)
Mohasses is also very artistic. He has a special reputation and position in various fields, especially
painting and sculpture. In other valleys, such as theater directing and translation, he has created new
and valuable works. This universal spirit in art can
be traced back to Mohasses’s time of study in Italy,
which marked a turning point in his ideology on
many issues. In Italy he studied self-improvement
in literature, culture, painting, sculpture and theater.
Reading, seeing and most importantly thinking
to gain the capacity of thinking, caused Bahman
to find his own artistic identity regardless of the
showcase (Dabiri, 1387: 12). He is also a prolific
translator and has translated books from Italian
and French into Persian. Some of his most notable
works in the field of translation are: Your Villages
(Cesare Pause), The Bold ( Jean Genet), The Late
Matthias Pascal and Henry IV (The Three-Screen
Play by Luigi Pirandello), The Divided Vicente
(Italo Calvino) and The Skin (Cortzio Malaparte).
A collection of works that make him a real intellectual. His sculptural works also marked the beginning of Iranian art. Like unique paintings with the
same strange, sad and lost creatures, this time they
appeared in the form of small and large sculptures.
Among the birds that it was not clear what they
were waiting for on the shore and somehow lost
their place. The sculptures were made in very small
to very large sizes and cast in bronze. Along with
his constant love and affection for the visual arts,
he was also deeply attached to literature. Pleasant
books were translated by him and he also staged
several plays before the Islamic Revolution. The
contemporary Iranian multidimensional artist truly
possessed an ideology and was never caught up in
formalistic performances. An artist who is always
so serious and so lonely that this loneliness can be
recognized both in his works and in his whole life,
which was mostly spent traveling (Nahidi, 2020).
4.9. Genius, innovative and creative
In recounting his childhood memories, Picasso recalls that his mother believed that if he became a
soldier, he would become a general, and if he became a monk, he would definitely become a pope;

But he became a painter and Picasso (Powell, 2002).
Pablo’s amazing ingenuity and talent amazed his father so much that he left his pen, board and paint to
his son and stopped painting. The image that introduced him to everyone was the face of a real genius.
For all his genius and abilities, he hated compulsion
and was often punished for disobedience at school.
He says: This stubbornness is very deep in him;
In such a way that he makes a small cell with pale
walls and a place of confinement an opportunity for
painting, and by taking a painting board, he considers it a place where he can stay forever and paint
non-stop. “I never get tired of painting, it is meeting people and guests that makes me tired,” Picasso
said. (Buchheim, 2001: 185)
By creating his works, he took an important step
in modern art and was unique in inventing and innovating painting styles and techniques. His talent
as a painter and designer is very important. He was
very good at using oil paints, watercolors, pastels,
charcoal, pencils and inks, and by creating works in
the school of Cubism, he used his unique talent in
the best way, despite his limited scientific education (only one year at the Royal Madrid Academy).
He made an artistic effort to change his intellectual
direction. In all his prolific periods of work, he has
created works that are completely different in terms
of expression and technique. The elements that the
artists of that time thought were buried long ago
in the past are suddenly revived, and he combines
these elements with other tools to create new and
wonderful achievements.
Mohasses is a genius painter who can be called an
Iranian Picasso. He attributes his ability to see to
the influence of Picasso. Mohasses is an example of
this statement: “No one becomes an artist, but artist
is born” (Khalatbari, 2017). Mohasses is a teacher
of reading and independence in seeing. With the
help of reading, he saw other worlds as well. Independence in seeing makes him unique, although he
never allowed exaggeration to be made about him.
Bahman could have been a target, but he avoids it
with full awareness.
4.10. Busy and explorer
Picasso was one of the most prolific artists in history with thousands of works, including paintings,
sculptures and drawings, and sketches, even conParnaz Goodarzparvari
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firmed by the Guinness Book of World Records.
78 years of artistic activity led to the creation of
works of painting and drawing, printing and engraving, book illustration and sculpture or ceramic work, which together is an amazing number. He
remained a creative, active and prolific artist until
the end of his life, when he was almost 90 years
old. He had made the analysis of his face one of the
constant affairs of his serious work. Evidence of this
is the numerous portraits he has painted of his face.
In these portraits, the lines of the faces gradually
change and eventually embody death and nothingness. The “Man sitting in a hat”, most likely a painting of himself, contains brief themes from Picasso’s
paintings.
Mohasses is also a prolific artist who created many
works from his adolescence until his death. He sees
the search as an opportunity to get out of painting
that he does not know how to do, and refers to it
as “jumping on a horn every time.” Mohasses sees
everything he has done as a chain and believes that
exploring is not achievable if it finds its way. He always preferred to go, instead of to reach (Arjmandi,
2013).
4.11. improviser
Picasso is inherently improvisational, creating works
that amaze the audience by clinging to simple and
sometimes irrelevant pieces and components, with
astonishing tenacity and vitality. By observing these
improvisations, every viewer is convinced that the
artist exposes his immersed bewildered spirit. In this
way, fragments pave the way for the development of
new ideas, values and ways of looking at the world.
Mohasses is also an improvisational artist who in
his works only sought to quote his words and with
that superfluous rebellion, he tried to show that he
can never be defeated.
4.12. Immigrants
Picasso and Mohasses spent most of their lives as
immigrants. As a young man, Picasso traveled from
Malaga to La Coruña, Barcelona and Madrid, and
then returned to Barcelona. He left Spain for the
first time in 1900 and went to Paris, where he remained until 1904 and never returned to Spain.
He remained in France even during World War

II, despite being banned from performing by the
Nazis; He then moved to the south of France and
remained there for the rest of his life (91 years old).
Mohasses, however, migrated to the capital from
the city of Rasht in the Caspian Sea region, and in
1954 he went to Italy and settled there. During the
years before the Islamic Revolution, he frequently
visited and returned to his home in Tehran; This
was while many of his friends were unaware of him.
He then moved to Italy, where he settled and died
in Rome at the age of 79.
5. DISCUSSION ON THE EFFECT OF
PERSONALITY SIMILARITIES ON
ARTISTIC CAREER OUTCOMES
When we talk about the character of an artist, we
mean the artist man at the moment of creation. At
this moment, he is the representative of eternity in
art. It is generally thought that in art, characters and
personal attributes have a short life. They usually set
the “rules of art” and consider obedience to them in
the sense of the eternal value of the work of art. But
a study of the history of art and its critique shows
that it is precisely these “rules of art” that are the
immortal laws that belong to a particular school.
And this is never valid for all ages and places. These
laws are elements of taste that, in the very light of
the artist, create the temptation to be law-abiding.
Therefore, it is necessary to change the relationship
between the two terms. This is the character of laws of art that engrave an eternal attribute on the
elements of taste and on the interpretation of the
laws of art. It is only the discovery of the intuition
of an artist’s work that can show whether this character is really an artist or not? This intuition, as we
know it, is very complex and full of the triumphant
experiences of the soul. But if there is artistic intuition, no law alien to the artist’s personality can
oppose the judgment of a work of art. Therefore,
the personality of the artist must be considered as
its own law. Some applications of this principle
have become generally accepted. For instance, if we
think that a person is an artist, we should no longer look for his advantages and disadvantages in his
work. There is no flaw in the work of an artist like
Mohasses, nor is figure of merit in the only style
that is offered. Therefore, by combining the similarities of Mohasses’ personality with what we know
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of Picasso, one can only acknowledge their artistic closeness. At the same time as comparing the
personalities and analyzing the artistic approaches
of these two artists with the aim of explaining the
similarities, we should be very careful not to prefer
one over the other, because if this attitude spreads
in research, it means that the design of works of art
in It is realized, made abstract and emptied of any
artistic meaning and value.
The implicit references in the sufferings of mythology to the crisis of humanity in the contemporary era
have become disaster for both artists. Many times
the minds did not see the sign of believing for their
irony and attributed it to their mythical mind. They
have both been considered a modern-day illustrator
of myths simply because they drew monster characters during their lifetime. If our interpretation of
myth is an apocalyptic and, of course, supernatural
narrative that refers to the eternal history of man,
it can be considered a mythical creature monster;
A practice generally followed in dealing with their
art; Searching for the signs of myth in Picasso and
Mohasses’ works and discovering such meanings is
in fact a reference to the psychological depth and
mental reflections of an artist with the provision
that he ignores his individuality in this affirmation
and puts the credibility of his works in the depths
of the myth. . Bahman Mohasses and Pablo Picasso lived on the slope of modernism but did not
become a formalist.
The twentieth century was a century of destructive
greats: Gandhi, Hitler, Stalin, Mussolini, Einstein,
Stravinsky, Duchamp, Geneva and Picasso. Greatness is different from good and bad - and who has
the right to decide between good and bad? - Each
of them, with their own beliefs, wanted to remove
caries from culture and society. They were saboteurs
and wanted to build a better world by disrupting
the existing order. Everyone failed because vulgarity prevailed. Except for a few, the rest went down
in history, with the curse or mercy that came with
them. (Mohasses, 2000) These lines are a note written by Mohasses in the lament of Pablo Picasso;
An artist who was highly praised and greatly influenced by him; But at the same time, it can also
be considered as a product biography. Time gives
birth to heterogeneous children. In the meantime,
some are at a distance from others. This difference,
however, does not necessarily have to be weighed

against others. Picasso was well known and understood, both in his time and after, but the future will
know better the place of Mohasses in the history of
modern Iranian art. In spite of all the differences,
we can boldly say about them: They were the child
of their era; Twentieth century men, leave the narrations about the lioness
6. CONCLUSION
In Picasso’s presence, this short Spaniard is hiding with those staring black eyes, not a painter
but thousands of artists, each more innovative and
dreamy than the other. He is known as the most
prolific painter and one of the masters of human
history. Creativity is a hallmark of Picasso. His artistic life is full of diversity and boundless creativity
because he was always explicitly and unequivocally
committed to whatever he believed to be true. An
influential and inspiring figure who, since entering
the art world, has invited the contemporary world
to watch the height of its opposition. This manifests itself as going through the ups and downs of
life, and ultimately inheriting his artistic ideals,
from lavish works to modern styles. Mohasses, this
blue-eyed and pursuing artist, has benefited greatly
from all his research, and in the end he is a fullfledged artist in the sense that such examples are
either non-existent or very, very few in Iran. Behind
that pleasant face, the sweat of art can be clearly
seen. Picasso’s artistic and personal influence spread
beyond Europe and became so universal that it even
attracted Mohasses, who came from the “Orient”.
Studies and comparisons show the personality and
psychological similarities of these two famous artists, which undoubtedly have overshadowed their
art. Two tragic and secluded artists who have shown
their pessimism in an authoritarian and sometimes
harsh manner in their works. Pablo and Bahman
are avant-garde artists who have stubbornly worked
in various artistic dimensions and improvised their
genius to the world. Two prominent figures in the
modern art world, both of whom have emigrated.
Children of the sea, both deep and turbulent, like
the sea: Pablo Picasso of Alboran and Bahman Mohasses of the Caspian Sea.
NOTES
*
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Resumen
A pesar de lo importante del entrenamiento físico
de bailarinas y bailarines, existen mitos y mentiras
en relación con las pérdidas y deterioro que le puede
suceder al cuerpo de las bailarinas en cuanto a su
composición corporal y su estética. Existen maestros de danza que, no permiten entrenamientos que
no sean los específicos de las técnicas dancísticas.
El objetivo de este trabajo pretende demostrar que
las bailarinas no pierden la masa muscular ni tienen
desmejoras en el porcentaje de grasa corporal, además sus cualidades físicas mejoran y se ven beneficiadas por otros entrenamientos complementarios.
Metodología: se realizó un estudio en 1 hombre y
7 mujeres bailarines utilizando métodos y ejercicios
alternativos no tradicionales del mundo de la danza
durante 20 semanas de entrenamiento, 2 veces por
semana. La adición de un programa de ejercicio físico como el desarrollado unido a la rutina habitual
de preparación en danza no evidenció deterioro en
la masa muscular y el porcentaje de grasa corporal de los participantes. El entrenamiento adicional realizado garantizó no perjudicar esas variables
de Composición Corporal. Se puede demostrar la
importancia de un entrenamiento complementario
en las bailarinas sin que ello les suponga deterioro
físico o deterioro de sus cualidades técnicas. Su capacidad física en general aumentó, aunque no hubo
cambios estadísticamente significativos (sig ≤ 0,05).
Palabras clave: danza, bailarinas, entrenamiento
complementario, masa muscular, porcentaje de
grasa.

Summary
Despite the importance of the physical training of
dancers, there are myths and lies regarding the losses and deterioration that can happen to the body
of the dancers in terms of their body composition
and esthetics. There are dance masters who do not
allow training other than those specific to dance
techniques. The objective of this work is demostrate
that the dancers do not lose muscle mas or have
deteriorations in the percentage of body fat, in addition their physical qualities improve and are benefited by other complementary training. Methodology: a study was conducte on 1 male and 7 female
dancer susing alternative non traditional methods
and excercises from the world of dance during 20
weeks of training 2 times per week. The addition of
a physical exercise program such as the one developed together with the usual routine of preparation
in dance did not show deterioration in the muscular
mass and the percentage of corporal fat of the participants. The additional training carried out guaranteed that these body composition variables would
not be prejudiced. It is possible to demostrate the
importance of complementary training in the dancers without this implying physical deterioration or
deterioration of their technical qualities. His overall
physical capacity increased although there were no
statistically significant changes (sig ≤ 0.05).
Keywords: dance, dancers, complementary training,
muscle mass, percentage of fat.
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1. INTRODUCCIÓN

2. CUALIDADES FÍSICAS

La danza es una manifestación artística y atlética.
La danza, entendida como una sucesión rítmica
de movimientos corporales cuya comprensión depende del contexto social dado, es un componente
del ballet, pero no lo agota (Henckmann y Lotter
1998), usa el cuerpo y el movimiento como instrumento transversal, vertebrador. Sin embargo, tanto los intérpretes como los maestros y las escuelas
han sobrevalorado la parte artística, inclinándose
siempre hacia lo técnico como elemento artístico,
preponderándolo sobre lo físico, dejando relegado
el tema de preparación física a un plano inferior. A
diferencia del ámbito del entrenamiento de atletas,
la preparación física en la danza a lo largo de la historia no se ha desarrollado como un entrenamiento
independiente sino a través del trabajo técnico y coreográfico.

Las bailarinas deben potenciar sus cualidades físicas.
Una revisión de la literatura internacional permite
concluir que en los últimos 40 años es más común
el uso del término habilidades motoras (skills) para
expresar el movimiento humano. Diversos autores
suelen traducir la palabra inglesa “skills” por habilidades, destreza, pericia, técnica. Se suele hablar
de habilidades y destrezas motrices básicas como
caminar, correr, saltar, y habilidades específicas
como la danza, los gestos deportivos y destrezas
para realizar una tarea (Larovere, 1999). Las principales que tienen un gran vínculo con la danza son
(Fusche, 2004):

La danza se ha considerado durante mucho tiempo,
una de las actividades con mayores exigencias físicas. Es la piedra angular en cuanto a lo complejo de
la formación física y artística, ya que proporciona
todos los requisitos técnicos y estéticos. Los métodos de entrenamiento que suelen estar basados en
la tradición no bastan para preparar a los bailarines
para aquellos aspectos físicamente más exigentes de
la danza. No resulta aceptable formar a los bailarines sin prepararlos físicamente para las exigencias
de su trabajo. Para los bailarines, su instrumento, su
medio de expresión artística, es su cuerpo.
La danza precisa de todos los aspectos de la condición física. Ella es clave a la hora de reducir el riesgo
de lesiones, mejorar la interpretación y garantizar
una larga carrera como bailarín, pues un bailarín
con una buena forma física es aquel que puede satisfacer las exigencias de una tarea física determinada a un nivel óptimo. El objetivo de este trabajo es
mejorar la forma física de las bailarinas por medio
de ejercicios poco comunes dentro de la práctica de
las técnicas de la danza para que se conviertan en los
mejores bailarines que puedan ser.

· Capacidad aeróbica, Capacidad anaeróbica,
Resistencia muscular, Fuerza muscular, Potencia, Flexibilidad, Coordinación neuromuscular, Composición corporal.
Los profesores de danza deben desarrollar sus conocimientos y comprensión acerca de las demandas fisiológicas de la danza, y ser conscientes de las opciones
para, o bien integrar el entrenamiento de la condición
física en la clase técnica, o bien proporcionarlo de forma complementaria. Un bailarín que es capaz de saltar
más alto, mantener el equilibrio durante más tiempo,
y dar la impresión de que está volando, puede que no
sea necesariamente un mejor bailarín, pero cuenta con
la ventaja de disponer de más herramientas con las
que producir las imágenes deseadas en las coreografías
de danza. Aunque se trata de un tema sometido a un
debate continuo, un bailarín con una mejor condición
física es un mejor bailarín.
A pesar de lo importante del entrenamiento de bailarinas y bailarines, por lo complementario que puede ser en el acondicionamiento físico de los artistas,
existen mitos y mentiras en relación con lo que le
puede suceder al cuerpo de las bailarinas en cuanto
a su masa muscular, su flexibilidad, su estética. Existen perspectivas de maestros de danza que no permiten ni recomiendan otros entrenamientos que no
sean los específicos de las técnicas dancísticas. Con
este trabajo se pretende demostrar que las bailarinas
no pierden la masa muscular ni tienen desmejoras
en el porcentaje de grasa corporal, además sus cualidades físicas mejoran y se ven beneficiadas por otros
entrenamientos complementarios, todo esto como
justificación de la investigación propuesta.
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3. ANTECEDENTES
La danza exige de quien la práctica unas condiciones
físicas y mentales muy determinadas. Los estudios
realizados para conocer el estado físico, el estado de
salud de los y las bailarinas de las escuelas de danza
y contemplar sus niveles fisiológicos, sus avances, la
prevalencia de lesiones etc. no es muy común ni muy
frecuente. Corresponde mostrar una recopilación
de estudios sobre la preparación física de diferentes modalidades de danza. De ellos se muestran los
datos más significativos y con valores que permitan
ser comparados entre ellos, lo cual resulta complejo pues una misma variable puede ser medida con
diferentes pruebas y valoradas con distintas unidades. Novak et al, (1978) fueron de los primeros en
analizar el consumo máximo de oxígeno (VO2max)
en la danza. Tomaron una muestra de 8 bailarinas
profesionales con edades comprendidas entre 19 y
29 años y con una media de trabajo semanal de 10
a 15 horas. Para el proceso se analizaron los gases
durante una prueba progresiva de esfuerzo realizada en con cinta rodante obteniendo como resultado
una media de 41,5 ± 6,7 mililitro por minuto y kilogramo (ml·min-1· kg-1) (Vargas-Macías, 2009).
Oreb et al. (2006) realizó en Croacia un estudio con
bailarinas profesionales del Nacional Ballet Ensemble y del Nacional Folk Dance Ensemble. La muestra fue de 30 bailarinas de clásico, con una media de
30,7 ± 8,3 años y 21 de Folk, con una edad media de
32,9 ± 8,3 años. Se obtuvieron resultados de diferentes test que valoraban la flexibilidad, fuerza y capacidad aeróbica entre otros. Todos los resultados eran
mejores que los obtenidos por una población croata
media del mismo intervalo de edad. Cabe destacar
los valores del consumo máximo de oxígeno obtenidos, siendo de 50,22 ± 12,6 ml·min-1·kg-1 para
el grupo de ballet y de 37,62 ± 5,04 ml·min-1·kg-1
para el de Folk (Vargas-Macías, 2009).
Cohen et al. (1982), -citado por Vargas-Macías en
el 2009-, hizo un trabajo de investigación con 15
bailarines profesionales de Nueva York, 7 hombres
y 8 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y
30 años. Se le aplicó a parte de la muestra un test en
una cinta rodante para valorar su VO2max mediante
análisis de gases, y se obtuvo una media de 48,20 ±
3,40 ml·min-1·kg-1 para hombres y 43,73 ± 4,32
ml·min-1·kg-1 para las mujeres. Además, recopilaron datos referentes a las cargas durante las sesiones

de ballet diferenciando el trabajo por un lado en barra y por otro el de suelo. Con analizadores portátiles de gases midieron qué porcentaje de VO2max se
precisaba durante los 28 minutos de duración de los
ejercicios de barra, obteniendo una media del 38,3%
± 4,0% para hombres y 37,7% ± 7,7% para mujeres,
además se registraron datos como frecuencia cardiaca media (FC) que fue de 134 ± 15 pulsaciones
por minuto (p·min-1) en hombres y 117 ± 20 p·min-1 en mujeres. A partir de este dato se estimó
la frecuencia cardiaca de trabajo (FCT) de 69,3% +
7,6 % para la muestra masculina y 63,4% + 11,0 %
para la femenina. Respecto al equivalente metabólico basal los resultados medios fueron de 5,25 ± 0,57
para los hombres y 4,86 ± 0,96 para las mujeres. La
otra parte del estudio analizó el trabajo de centro y
suelo, con una duración de 32 minutos sus resultados fueron los siguientes: el porcentaje de VO2max
consumido fue de 54,6% ± 7,0 % para la muestra
masculina y 45,9% ± 9,5% para la femenina; la FC
media registrada fue de 153 ± 11 p·m-1 y 137 ± 17
para hombres y mujeres respectivamente; la FCT
media estimada fue de 79,5% ± 5,6% en hombres y
74,0% ± 9,1% en mujeres; finalmente, se registraron
7,52 ± 1,18 para hombres y 5,73 ± 1,18 para mujeres. En estos casos mencionados anteriormente
como estudios de antecedentes para este artículo, se
evidencia una constante en la evaluación de gases,
frecuencia cardiaca, VO2max, equivalente metabólico basal, más no se muestran otras cualidades físicas
distintas como parte del trabajo científico con bailarinas y bailarines.
Por su parte Schantz y Astrand (1984) llevaron a
cabo un estudio con bailarines del Royal Swedish
Ballet de Estocolmo. Todos los sujetos eran adultos
con una edad media de 28 ± 6 años para los chicos y 25 ± 8 años para las chicas. Se ejecutaron dos
pruebas de esfuerzo submáximo para calcular con
VO2max (una en cicloergómetro y otra con cinta
rodante, y en los dos casos se analizó el intercambio de gases. Se obtuvo un valor de VO2max medio
de 57 ml·min-1·kg-1 para la muestra masculina 51
ml·min-1·kg-1 para la femenina. Distintas variables
fisiológicas fueron analizadas durante las diferentes partes de 6 sesiones de ballet que consistían en
ejercicios de barra, centro de intensidad moderada,
centro de intensidad alta correspondiente a Allegro y finalmente una variación. Los resultados más
significativos corresponden a los de la variación ya
que esta parte correspondiente a la coreografía es la
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que obtuvo valores más altos. El porcentaje medio
de VO2 consumido durante la variación se calculó
con un analizador de gases portátil y su resultado
medio fue un 80% del VO2max para ambos sexos.
La concentración media de lactato al final de la variación fue de 10 milimoles (nM) (Vargas-Macías,
2009). El riesgo con la acumulación de lactato es
que aumenta la acidosis muscular y con ello se
pierde capacidad de ejecución y aparece la fatiga muscular. Esto en escena, supone un peligroso riesgo por la necesaria calidad en la ejecución
que requieren los artistas escénicos. La evidencia
de nuevo muestra la constante en relación con capacidad cardiorrespiratoria en cuanto a la evaluación
del VO2max por sobre otras cualidades físicas que
resultan igual o más importantes, y denotan esas investigaciones que no existe necesariamente en las y
los bailarines un nivel extraordinario de consumo
de oxígeno.

practicantes de gimnasia rítmica con un grupo control. El cálculo se realizó mediante una prueba directa de carácter progresivo sobre cinta rodante, tomándose muestras del intercambio gaseoso. Todas
las participantes eran adolescentes con una media
de edad de 14 años. Los resultados obtenidos para
las bailarinas fueron 30,5 +-3,1 ml/kg/min, siendo
ligeramente menores que el de las gimnastas, pero
algo mayor que del grupo control. En estos casos,
además de lo respectivo a la capacidad cardiorrespiratoria, se nota un tipo de evaluación que involucra
temas musculares como la fuerza, las asimetrías y
descompensaciones musculares, diámetros musculares, sobre todo en miembros inferiores, elementos
vitales y sumamente importantes para los y las bailarinas sujetos de estudio en esta investigación.

Vargas-Macías (2009) menciona un trabajo realizado por Micheli et al. (1984), en donde con 9 bailarinas profesionales con edades entre los 21 y 33
años se estudiaron y aplicaron varios test, como por
ejemplo, un análisis de gases durante una prueba de
esfuerzo progresiva en cinta rodante, en donde se
obtuvo una media de VO2max de 41,8 ± 1.8 ml·min-1·kg-1. Se realizaron además pruebas de fuerza
de las que se pudieron deducir que no se apreciaba
dismetría lateral en pruebas de fuerza de flexo-extensores de rodillas ni tobillos. Por lo contrario, se
evidencian descompensaciones entre ciertos niveles
de fuerza, siendo mayor en extremidades inferiores
que superiores, en músculos abductores y rotadores
externos que en los aductores y rotadores internos,
así como en los flexores plantares mucho mayor que
los dorsales. Kuno et al. (1996), citados también por
Vargas-Macías (2009) analizaron la fuerza y distintos diámetros musculares de 20 bailarinas profesionales con una edad media de 26,5 ± 4.4 años en
comparación con los resultados de un grupo control. Salvo en grupos musculares muy solicitados en
danza, como los flexores plantares, para el resto de
los grupos musculares llegaron a la conclusión que
en valores absolutos no existía una gran diferencia
en los resultados de ambos grupos, pero estas diferencias eran más significativas si los resultados se
hacían en proporción al peso corporal. De nuevo, el
VO2max fue analizado en ballet clásico por Baldari
y Guidetti (2001) según menciona Vargas-Macías
(2009), comparando los resultados con un grupo de

Tipo de Investigación

4. Metodología

Se realizó un estudio transversal, descriptivo, en 1
hombre y 7 mujeres bailarines de la maestría en
Danza de la Universidad Nacional, durante el período comprendido entre febrero y junio del 2021.
Todas las personas participantes son adultas con
un rango de edad de 22 a 42 años las mujeres y 35
años el hombre. Se formaron dos grupos de investigación: Grupo Experimental con 4 sujetos, Grupo
Control con 3. Una mujer abandonó el proceso de
investigación, por lo que el Grupo Control quedó
solamente con dos miembros participantes.
Lugar del estudio
Se eligió al centro de entrenamiento físico Functional Muscle and Conditioning Center ubicado
en Cipreses de Curridabat dirigido y atendido por
un grupo de profesionales de las ciencias del movimiento humano, el ejercicio y la actividad física en
Costa Rica, centro que cuenta con todos los instrumentos y equipos de la más alta calidad para los
fines que se buscaban en este trabajo.
Instrumentos y materiales
Se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación: Báscula, Marca: Tanita, Modelo: Ironman
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BC-558. FMS: Functional Move Screen (análisis
de movimiento funcional), Modelo: FMS Test Kit.
Cinta Métrica. Bicicleta: Assault Fitness, Modelo:
Assault Air Bike. Entrenamiento en suspensión:
TRX. Modelo: TRX PRO 4 Kettlebells: Rogue
Fitness, modelo: Rogue Fitness Kettlebell, pesos:
de 8 a 32 kg. Slamballs: Rogue Fitnees, Modelo:
MK-D Balls, Peso: 20 lbs y 30 lbs. Rack: Rogue
Fitness Rack, Modelo: Infinity Rings I-14. Barra:
Rogue Ftness Bar, Modelo: The Ohio Bar, Mancuernas: Rogue Fitness Dumbells, Modelo: Rogue
Rubber Hex, diferentes pesos. Hip Thrut: Sorinex
Hip Thruster, Modelo: Hip Thruster. Mini Bands:
Perform Better mini bands, varias resistencias, varios colores. Banca Plana: Rogue Fitness, modelo:
Rogue Flat Utility Bench press. Cajas pliométricas:
UGS plyometrics box, modelo: UCS G2. Skierg:
Concept2, modelo: Skierg PM5.
Procedimiento
A las personas participantes se les aplicó el consentimiento informado para participar de este estudio.
Las personas participantes de este estudio se dirigían de manera voluntaria en distintos horarios a
sus entrenamientos, esto debido a sus compromisos
académicos y laborales. Posterior a ello se realizó
una batería de pruebas (antes, durante y al finalizar
el periodo de entrenamiento), en las cuales se determinaron las siguientes variables antropométricas y
de cualidad física:
Mediciones antropométricas: Tanita estatura,
peso, % grasa, % agua corporal, Masa muscular, Tasa
Metabólica Basal, Edad Metabólica, Masa Ósea,
Grasa Viceral.
Evaluaciones FMS: Deep Squat, Hurdle step, Inline Lunge, Active straight-leg raise, Shoulder mobility, Trunk stab pushup y Rotary stability.
El FMS consta de siete pruebas que retan las distintas capacidades de los individuos participantes, pues
con la ejecución de patrones básicos de movimiento
se evidencia la combinación de la fuerza muscular,
el equilibrio, la propiocepción la flexibilidad, la amplitud de movimiento y la coordinación. El mayor
interés con la ejecución de la FMS es evaluar las cadenas cinéticas, entendiendo al cuerpo como un sistema relacionado de segmentos interdependientes

que trabajan desde una posición proximal hacia una
dirección distal para iniciar diversos movimientos.
Esta prueba proporciona información que indica si
los individuos tienen dificultad con la estabilidad
y/o movilidad, además de generar las bases para
la prescripción de un programa de entrenamiento
desarrollado con un enfoque en la creación de patrones de movimiento funcional. Cinco de las siete
pruebas del FMS se califican por separado para los
lados izquierdo y derecho, y por lo tanto se pueden
utilizar para localizar las asimetrías que se han identificado como un factor de riesgo de lesión (González-Fimbres, Griego y Porras, 2015).
Se califica a los participantes de cero a 3 en cada
patrón de movimiento: si se es capaz de hacer los
movimientos sin ningún tipo de compensación, se
califica con 3. Si se necesitan una o más compensaciones o se realizan los movimientos con alguna
dificultad se califica con 2. Si el participante es incapaz de reproducir el movimiento solicitado, recibe
una puntuación de 1. Por último, si en la ejecución
hay presencia de malestar y dolor, se califica con
cero. La nota máxima posible de obtener es 21. La
confiabilidad intra-evaluador de la puntuación tiene un valor de ICC de 0,985. Un estudio reciente
realizado con jugadores de fútbol americano especifica que un valor de corte de 14 o menos sugiere un
riesgo elevado de lesión, este estudio es soportado
por otro trabajo realizado por Chorba y colaboradores (2010) con jugadoras de fútbol, voleibol y baloncesto de la NCAA Div II de EEUU, en donde
se reporta que con un valor de 14 o menos se tiene cuatro veces más riesgo de sufrir lesiones en los
miembros inferiores (González-Fimbres, Griego y
Porras, 2015).
Descripción de las pruebas del FMS
Las siete pruebas utilizan variedad de posiciones y
movimientos básicos que proporcionan la base para
que los movimientos más complejos puedan realizarse de una manera eficiente (González-Fimbres,
Griego y Porras, 2015):
Pruebas principales para atletas:
Salto largo: se busca evaluar la capacidad muscular
de ejercer fuerzas elevadas durante la contracción
rápida.
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Caminata del Granjero: prueba de resistencia muscular, se debe caminar la mayor cantidad de metros
cargando un kettlebell en cada mano que sumen la
totalidad del peso corporal del atleta, a lo largo de
los programas se debe mejorar la cantidad de metros, ya que la mejora de fuerza en el agarre indica
aumento de la fuerza absoluta.
6 min en la Bicicleta Air Dyne: el atleta debe realizar el mejor paso promedio en watts a lo largo de
6 minutos.
Plancha con codos: resistencia muscular, se busca
mantener el mayor tiempo posible la posición de la
plancha, se debe mantener una excelente alineación
corporal para que el tiempo de ejecución no se detenga.
Cantidad de Remos TRX: resistencia muscular, se
busca conseguir la mayor cantidad de repeticiones
manteniendo la forma en cada una de las repeticiones ejecutadas. La inclinación un paso atrás de la
posición de salida.
Luego de aplicadas estas pruebas diagnósticas, se
procedió a elegir aleatoriamente al Grupo Experimental (GE) y al Grupo Control (GC). Luego,
se realizan 20 semanas de entrenamiento, 2 veces
por semana con el GE (ellas y él seguían con sus
entrenamientos regulares de danza), mientras que
el GC solo se mantuvo realizando entrenamientos
regulares de danza).

Cronograma
Semana 1-4: etapa de coordinación intermuscular
e intramuscular y aprendizaje motor. Se trabajó 5
series de 3 repeticiones con pausas isométricas de 3
segundos. (Tabla 1)		
Semana 6-9: etapa de coordinación intermuscular
e intramuscular y aprendizaje motor. Se trabajó 3
series de 5 repeticiones con pausas isométricas de 3
segundos. (Tabla 2)
Semana 11-14: etapa de coordinación intermuscular e intramuscular y aprendizaje motor. Se trabajó
5 series de 5 repeticiones con pausas isométricas de
3 segundos, se aumenta el volumen ya que hay una
mejora en el aprendizaje motor y una mejora estructural. (Tabla 3)
Semana 16-19: etapa de coordinación intermuscular e intramuscular y aprendizaje motor. Se trabajó
5 series de 5 repeticiones con pausas isométricas de
3 segundos, se aumenta el volumen ya que hay una
mejora en el aprendizaje motor y una mejora estructural. (Tabla 4)

Tabla 1. Semana 1-4

Tabla 2. Semana 6-9
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Tabla 3. Semana 11-14

Tabla 4. Semana 16-19

Análisis Estadístico
Se utilizó el paquete estadístico SPSS -por sus siglas
en inglés- versión 21, con el fin de realizar el análisis de estadística descriptiva e inferencial de tres
ANOVA de dos vías mixto (grupos por mediciones) que fueron aplicados (uno para cada variable
dependiente). (Tabla 5 y 6)

Tabla 5. Cuadro resumen intra sujetos

Tabla 6. Cuadro resumen intra sujetos
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5. RESULTADOS
Con el desarrollo de esta investigación se intenta
presentar la importancia de entrenar con un método diferenciado a lo que regularmente se usa en el
mundo de la Danza. Este trabajo pretende resaltar
el acompañamiento del entrenamiento en las artes
escénicas como colaborador y facilitador de la preparación física. En la mayoría de las variables analizadas los practicantes de danza obtienen mejores
resultados, aunque no haya evidencia estadística
de que esto sea significativo. Las demandas físicas
de esfuerzo de la danza se pueden comparar con
lo generado en deportes del alto rendimiento. La
preparación física del bailarín no va acorde con las
exigencias físicas del baile, la cual siempre ha estado supeditada y trabajada desde la preparación
técnica. El enfoque de la preparación física para
los profesionales de la danza debe mutar a nuevas
e importantes posibilidades a la hora de enfocar el
entrenamiento de la resistencia aeróbica, la resistencia y la fuerza muscular, la agilidad, la velocidad y la
potencia. El entrenamiento de la preparación física
del bailarín debe existir, tener presencia por sí misma sin ir en detrimento de lo técnico, y con ello se
optimizaría el tiempo y la eficiencia del trabajo, disminuyendo la ineficacia que a veces ocurre durante
los ensayos y actuaciones. Esto reduciría horas de
trabajo, reduciría y prevendría lesiones, mejorando

con ello la calidad de vida personal y profesional de
los bailarines.
Los artículos centrados en los profesionales de la
danza son todavía incipientes en la investigación
científica. De lo publicado, lo principalmente encontrado es el estudio de lesiones traumáticas agudas, en dietas hipocalóricas y el bajo peso corporal,
alteraciones en los periodos menstruales, y en algunos casos, variables con respecto a la capacidad cardiorrespiratoria. Los resultados y análisis de los otros
componentes de aptitud física, de aptitud motriz no
son, desde el mundo de la danza y las artes escénicas, objeto de interés investigativo. En nuestro caso,
esta investigación trabajó con una muestra pequeña
y heterogénea en cuando a edades, capacidades físicas, niveles de acondicionamiento físico distintos.
No intentamos comparar a deportistas con nuestra
muestra de bailarinas. Algunos estudios comparan
a los profesionales de la danza con deportistas de
distintas especialidades como puede ser el voleibol y
la gimnasia (Barbosa y otros, 1987; Ravaldiy otros,
2003). También el que los estudios incluyan a profesionales que trabajan en grandes compañías de baile
puede influir en que se desconozcan los niveles de
cualidades físicas de bailarines y bailarinas de pequeñas compañías o grupos independientes.

Tabla 7. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 1, grupo control

Gráfico 1: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 1. Fuente: elaboración propia (2021)
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En nuestro proceso, en ninguno de los casos se encontraron efectos estadísticamente significativos,
es decir, que el comportamiento de los promedios
de ambos grupos, en las tres variables dependientes
(peso, grasa y masa muscular), fue similar en los tres
momentos de medición, entre los cuales no hubo
cambios estadísticamente significativos, es decir
que se mantuvieron igual en esos tres momentos.
No hubo cambios importantes, sin embargo, la adición de un programa de ejercicio físico unido a la
rutina habitual de preparación en danza evidencia
que no se deteriora la masa muscular y mantiene
el porcentaje de grasa corporal de estos sujetos. Es
decir, el ejercicio físico adicional realizado garantizó
no perjudicar esas variables de Composición Corporal, y eso resulta de interés para el mundo de la
danza, pues existe el mito y la preocupación de que
otros tipos de entrenamiento son dañinos para el
cuerpo de los y las bailarinas en cuanto a su volumen muscular y/o los porcentajes de grasa, y ello
hace que se involucren poco o nada en métodos y
rutinas de entrenamiento distintos a los tradicionales en el mundo de la danza. Evidenciamos que esto
no está en riesgo con la utilización del sistema de
entrenamiento usado para efectos de esta investigación, y con ello los maestros de danza y los bailarines de danza deberían ampliar sus posibilidades de

acondicionamiento físico para mejorar los niveles
físicos de sus artistas.
En cuanto al Grupo Experimental, si hubo mejoras
en sus cualidades físicas, y en sus variables de aptitud física, aunque estos elementos de mejora no
tienen la validez estadística necesaria. Por ejemplo,
el sujeto 7 pasó de 79 kilos a 68,5 kilos. Una pérdida
de peso valiosa y significativa. Hubo otros 02 casos
de disminución de peso, bastante menos representativo, pero disminución de peso al fin. Otro caso significativo en un sujeto del grupo experimental que,
teniendo una edad cronológica de 22 años, inició el
proceso de investigación con una edad metabólica
de 37 años, y finalizó con una edad metabólica de
29. Se lograron mejoras a nivel de su metabolismo.
Las mejoras en su salud fueron representativas para
los y las participantes, y sus riesgos de lesiones fueron eliminados al punto de que, durante el proceso
de experimentación, no hubo lesiones. Y también
podemos decir que la adición de un programa de
ejercicio físico como el desarrollado unido a la rutina habitual de preparación en danza no deteriora
la masa muscular y mantiene el porcentaje de grasa
corporal de estos sujetos, es decir, el ejercicio físico
adicional realizado garantizó no perjudicar esas variables de Composición Corporal.

Tabla 8. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 2, grupo control

Gráfico 2: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 2. Fuente: Elaboración propia (2021)
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En cuanto al Grupo Experimental, si hubo mejoras
en sus cualidades físicas, y en sus variables de aptitud física, aunque estos elementos de mejora no
tienen la validez estadística necesaria. Por ejemplo,
el sujeto 7 pasó de 79 kilos a 68,5 kilos. Una pérdida
de peso valiosa y significativa. Hubo otros 02 casos
de disminución de peso, bastante menos representativo, pero disminución de peso al fin. Otro caso significativo en un sujeto del grupo experimental que,
teniendo una edad cronológica de 22 años, inició el
proceso de investigación con una edad metabólica
de 37 años, y finalizó con una edad metabólica de
29. Se lograron mejoras a nivel de su metabolismo.

Las mejoras en su salud fueron representativas para
los y las participantes, y sus riesgos de lesiones fueron eliminados al punto de que, durante el proceso
de experimentación, no hubo lesiones. Y también
podemos decir que la adición de un programa de
ejercicio físico como el desarrollado unido a la rutina habitual de preparación en danza no deteriora
la masa muscular y mantiene el porcentaje de grasa
corporal de estos sujetos, es decir, el ejercicio físico
adicional realizado garantizó no perjudicar esas variables de Composición Corporal.

Tabla 9. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 3, grupo experimental

Gráfico 3: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 3. Fuente: Elaboración propia (2019)
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Tabla 10. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 4, grupo experimental.

Gráfico 4: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 4 . Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 10. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 4, grupo experimental.

Gráfico 5: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 5 Elaboración propia (2021)
Pedro Cambronero Orozco, Fabián Calvo Campos
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Tabla 11. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 6, experimental.

Gráfico 6: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 6 Elaboración propia (2021)

Tabla 12. Resumen de las variables evaluadas Sujeto 7, grupo experimental.

Gráfico 7: comportamiento de los datos obtenidos en las tres evaluaciones en las tres variables de Peso, Grasa Corporal y Masa
Muscular, Sujeto 7. Elaboración propia (2021)
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Resumen
León Tolstói (1828-1910) fue uno de los pilares de
la literatura realista rusa del siglo xix y a través de
sus obras dejó un amplio legado de precisas descripciones de la sociedad en la que vivía abordadas
desde diferentes perspectivas. Su estudio está usualmente enfocado a partir del ángulo político, uno de
sus tópicos predilectos; pero Tolstói tiene otro gran
interés que también se encuentra descrito en varios
de sus trabajos: las artes. Existen claras referencias a
lo largo de su carrera –escasamente documentadas–
que ponen de manifiesto la inclinación del autor por
el relato de las artes plásticas, escénicas, pero sobre
todo por la música. Mediante el presente artículo
se expondrá su visión de la música en una de sus
grandes obras como es Ana Karenina, con el fin de
enmarcar su concepción de este arte durante la época coetánea y en referencia a otras de las disciplinas
a las que alude.

Abstract
Leon Tolstoi (1828-1910) was one of the pillars of
the Russian realist literature of the 19th century and
through his works he left a wide legacy of precise descriptions from different perspectives of the society
in which he lived. His study is usually approached
from the political angle, one of his favourite topics;
but Tolstoi has another great interest that is also described in several of his great works: the arts. There
are clear references –little documented– throughout
his career that shoe the author’s inclination for the
story of plastic and performing arts, but above all
for music. Through this article, his version of music
will be exposed in one of his great works such as
Ana Karenina, in a way that will frame his conception of this art during the contemporary era and in
reference to other disciplines to which he alludes.

Palabras clave: Música, Rusia, literatura, ópera.

Key Words: Music, Russia, literature, opera.
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1. INTRODUCCIÓN
En Ana Karenina nada es casualidad. La relación
de cercanía o distanciamiento entre los personajes,
la forma en la que se expresan con unos o con otros,
sus reacciones, sus costumbres, sus atuendos (Vélez
2009: 205). ¿Cuán de fortuita es entonces la integración por parte de Tolstói de escenarios y debates tan concretos en torno a la música? ¿Hasta qué
punto es relevante para el entendimiento completo
de la obra? Los intereses musicales que ha demostrado el novelista, aunque usualmente intempestivos
en cuanto a sus polarizadas relaciones de disgusto
o enamoramiento entre las que clasificaba a según
que compositores, le han acompañado durante toda
su vida aun, a veces, en contra de su propia voluntad
(Piñeiro 2011). La racionalidad es una de las bases
éticas que caracterizan al autor y por tanto una de
sus grandes discrepancias con algunas artes como la
que es objeto de estudio en este trabajo: la música,
al contrario que la literatura, tiene una tendencia
a la controversia por su condición intangible. No
obstante, Tolstói evidenciaba su gusto por las artes
sonoras organizando conciertos en su propia residencia, ya que no pudo evitar quedar fascinado por
una gran parte de las creaciones de la época clásica y
se deshacía en halagos por los compositores Haydn
y Mozart –muy en la tónica de orden y estructura
sólida– (Piñeiro 2011).
Sus quejas sobre la música se ubican a partir de la
última etapa de Beethoven (le acusaba de haberla corrompido), lo que pone de manifiesto que su
rechazo se centraba en los románticos y postrománticos, a quienes continuó desacreditando por
sus producciones arrebatadas, emocionales y con
organizaciones indefinidas que para él carecían de
sentido: tiene palabras de desacuerdo en esos aspectos sobre todo para Wagner y Chaikovski. Por
otra parte, León Tolstói era un analista de muchos
vértices, y el punto de vista crítico desde el que percibía la realidad le permitía valorar excepciones para
algunos de los compositores románticos. Chopin y
Schubert, concretamente, eran mencionados de forma muy positiva por el escritor (Piñeiro 2011).
Como cabe esperar, el medio en el que este “filósofo”1 expone de manera más amplia sus reflexiones
en torno a la realidad con la que tenía que convivir es en sus novelas. Ana Karenina está conformada por una serie de personajes de trasfondo social,
La música en el libro Ana Karenina

Ilustración 1. Serguéi Mikhailovich Prokudin-Gorskii, 28 de
mayo de 1908. Procedencia: Wikimedia Commons
(https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:L.N.Tolstoy_Prokudin-Gorsky.jpg)

ideología y caracteres muy diferentes, los cuales sirven de herramienta a su creador para verbalizar todas las opiniones posibles con respecto a los temas
propuestos. De esta forma –y como ocurriría con
otros realistas – el mejor acercamiento a la verdadera imagen sobre cómo percibía el cosmos musical
se realizará a través de un análisis sistemático de todas las intervenciones relacionadas con este arte que
tengan lugar durante una de sus obras predilectas,
Ana Karenina.
2. FAMILIA, SOCIEDAD Y MÚSICA
Todos los miembros de esta familia, principalmente las mujeres, le parecían rodeadas de un
aureola misteriosa y poética; no solamente las
encontraba sin defecto, sino que les suponía
los más elevados sentimientos, las más elevadas perfecciones. ¿Por qué habían de hablar
esas tres criaturas un día francés y otro inglés?
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¿Por qué habían de tocar el piano por turno?
(Las notas de este instrumento llegaban hasta el cuarto donde trabajaban los estudiantes).
¿Por qué se sucedían en la casa los profesores
de literatura, de francés, de música, de dibujo?
(Tolstói 2006 [1877]: 29).
Así es como Constantino Levin, terrateniente alejado de la vida cosmopolita rusa, introduce por primera vez la presencia de la música en el libro Ana
Karenina (León Tolstói 2006 [1877]): como parte
de la cotidianidad de una familia moscovita de empleados del Estado que será su protagonista. Tal y
como relata Rivas (2015), si bien las novelas americanas del siglo xix solían estar protagonizadas por
empresarios, ocupación mayoritaria en el país, las
novelas rusas coetáneas están pobladas de personajes funcionarios. La razón principal de esta tendencia fue la organización social que Rusia arrastraba
en tiempos de los zares, un entramado estatal muy
fuerte y complejo que llenaba las ciudades de empleados públicos, mientras que la gran mayoría de
población se concentraba en las zonas rurales como
siervos de un número contado de terratenientes
(Rivas 2015). Teniendo en cuenta la tasa de analfabetismo entre esa gran mayoría, la literatura y, como
apunta Levin, otras artes y conocimientos, estaban
reservados principalmente a aristócratas, militares y
funcionarios, quienes las consumían y compartían
con ferviente interés.
Para León Tolstói, aristócrata adinerado nacido en
1828, la música era “la única cosa en el mundo que
actúa sobre mí” (Piñeiro 2011: 212), y en varias ocasiones dejó reflejado en su obra que ese arte estaba
por encima de ser para él un pasatiempo superfluo.
El mayor ejemplo de representatividad musical en
la obra de Tolstói fue su novela Sonata a Kreutzer,
en la que dos músicos, una pianista y un violonchelista, se veían envueltos en una relación extramatrimonial (Suárez 2010).
En Ana Karenina la música contribuye a la caracterización de los personajes. El mencionado Levin,
miembro político de la familia protagonista –y personaje reconocido como el alter ego de León Tolstói
(Rivas 2015)–,2 acerca al lector, a través de sus observaciones, los pensamientos musicales y sociales
más concordantes con los propios del escritor. No
por casualidad refleja una personalidad reflexiva e
intelectual que le lleva hacia conclusiones críticas

sobre la ópera y las representaciones orquestales.
Por otro lado, la simpleza, torpeza e ingenuidad que
demuestra durante toda la obra Alejo Alejandrovich
Karenin, oficial del gobierno y esposo de la persona
que da nombre al libro, es evidenciada por el autor
también a través de sus opiniones musicales: a pesar
de su coincidente interés por las artes con el resto
de su familia, se describe como un ignorante teórico
de la música.
Y si en política, en filosofía o en religión llegaba a tener dudas sobre algunos puntos y trataba
de aclararlos, Alejo Alejandrovich jamás vacilaba en sus juicios cuando se trataba de poesía,
de arte y sobre todo de música. Le gustaba hablar de Shakespeare, de Rafael, de Beethoven,
del alcance de las nuevas escuelas de pintores,
de poetas y de músicos; clasificaba esas escuelas
con rigorosa lógica, pero jamás había comprendido ni una sola nota musical (Tolstói 2006
[1877]: 91).
Huelga decir que la analogía entre el casi analfabetismo musical con el que Tólstoi presenta a este antagonista de la novela y el gusto por Beethoven que
manifiesta son toda una declaración de intenciones
del autor en contra del compositor romántico.
Uno de los espacios propicios para los debates en
los que los personajes tienen la oportunidad de expresar sus cavilaciones artísticas eran el escenario
social por excelencia de la época, también el lugar
donde Tolstói relata la primera aparición de música
en directo del libro: los populares bailes de las altas
esferas de la sociedad moscovita. Este tipo de bailes
estaban pensados en su origen para la asistencia de
nobles, pero, a partir de mediados del siglo xviii, las
ideas de universalidad de las artes extendidas por
Europa influyeron en una ampliación del público
del ocio relacionado con la música, y este se abrió a
la asistencia de comerciantes, pequeños propietarios
o, como en este caso, funcionarios del estado (Afonina 2013).
–¡Perdón, perdón! ¡Un vals!, ¡un vals! (Tolstói
2006 [1877]: 29).
Tradicionalmente los susodichos bailes transcurrían
al ritmo de polonesas, mazurcas o cuadrillas; sin
embargo, a la llegada del vals, el género musical que
estaba creando auténtico furor en todas las capitales
Sara Ballesteros Álvarez
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europeas, los moscovitas no tardaron en convertirlo
en uno de sus protagonistas. Johann Strauss padre
(1804-1849), Josef Lanner (1801-1843) y Johann
Strauss hijo (1825-1899) llevaron el género al siguiente nivel compositivo, convencieron tanto al
gran público como a los críticos más exigentes y
llegaron a influir con sus melodías a posteriores iconos de la música rusa como Piotr Chaikovski, quien
los incluyó en sus ballets más representativos: El
cascanueces, El lago de los cisnes o La bella durmiente
(Queralt 2020). No obstante, León Tolstói decidió
no invertir su prosa en describir ninguna de estas
piezas durante la escena del baile y se centra en el
acto social que esa clase de reuniones representaban
en sí mismas: un lugar donde divertirse, charlar y
danzar bajo unos estrictos protocolos.
3. ÓPERA Y MÚSICA ABSOLUTA
Una célebre artista cantaba en la Ópera por
segunda vez, y toda la sociedad de San Petersburgo estaba en el teatro (Tolstói 2006 [1877]:
102) […]

–¿Le ha gustado a usted la Nilsson3? –le preguntó.

–¡Qué modo de asustar así a las gentes!, cayendo del cielo sin avisar –exclamó ella–. No me
hable usted de la Ópera, se lo ruego: usted no
entiende de música (Tolstói 2006 [1877]: 106)
[…]

Un diálogo entre dos personajes anónimos precede
a los diferentes relatos sobre la ópera que tienen lugar durante la novela. Dicho género musical resultó
una de las polémicas que formaron parte de la trayectoria del autor, quien, a través de sus obras –entre las que se encuentra Ana Karenina–, dejó claro
su rechazo por tales magnánimas interpretaciones.
Para el buen entendimiento del contrarío de Tolstói
hacia este tipo de representaciones se ha de tener en
cuenta la corriente musical de la que era partidario:
la música absoluta. Esta música se describe como
aquella apreciación del arte exento de guiones explicativos que lo condicionasen, como en el caso de la
música programática, así como la concepción de la
fusión de artes como una forma burda de irrupción
de las mismas (Bonds 2014). Durante el siglo xix
hubo varios autores que respaldaron esa teoría musical e incluso expidieron tratados específicos para
La música en el libro Ana Karenina

su divulgación. Eduard Hanslick, uno de sus exponentes coetáneos, sentenciaba en su De lo bello en la
música (1854) conceptos como que “la belleza en la
música es específicamente musical, independientemente de cualquier contenido que pueda provenir
de otra fuente” o que “los sentimientos no son el
contenido de la música” (Bonds 2014: 141).
La manera que emplea Tolstói de incluir esta postura en la narración es, una vez más, a través de la
percepción de Levin, que, durante su asistencia a la
representación de la fantasía sobre El Rey Lear, la
tragedia de William Shakespeare, se muestra confuso en cuanto al entendimiento de la obra. Una
fantasía es un género musical relacionado con la
improvisación, que antepone la evocación de sentimientos frente a las construcciones formales. Suele
tener, como en este caso, un texto vinculado que inspira las melodías de la pieza.

Se ejecutaban dos obras nuevas aquel día en el
concierto que se daba en la sala de la Asamblea:
una fantasía sobre El Rey Lear y un cuarteto
dedicado a la memoria de Bach. Levin deseaba mucho formarse una opinión sobre aquellas
obras escritas con espíritu nuevo, y, para no sufrir la influencia de nadie, fue a apoyarse contra una columna después de haber puesto en
su lugar a su cuñada, decidido a escuchar concienzuda y atentamente. […] Pero cuanto más
escuchaba la fantasía sobre El Rey Lear, más
comprendía la imposibilidad de formarse de
ella una idea clara y precisa. Constantemente la
frase musical, en el momento de desarrollarse,
se fundía con otra frase o se desvanecía, dejando por única impresión la de un penoso rebuscamiento de la instrumentación. Los mejores
pasajes estaban fuera de lugar, y la alegría, la
tristeza, la desesperación, la ternura, el triunfo,
se sucedían con la incoherencia de las impresiones de un loco y se desvanecían del mismo
modo (Tolstói 2006 [1877]: 422). […]

[…] –¡Es maravilloso! –decía Pestzof con su
voz de bajo–. ¡Buenos días, Constantino Dmitritch! El pasaje de más colorido, más estructural, diré, es aquel en que parece Cordelia, en
que la mujer Das ewig Weibliche (el eterno femenino) entabla la lucha con la fatalidad. ¿Verdad?
–¿Por qué Cordelia? –preguntó tímidamente
Levin, que había olvidado completamente que
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Ilustración 2. Serguéi Mikhailovich Prokudin-Gorskii, 1910. Procedencia: Wikimedia Commons (https://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Sergei_Mikhailovich_Prokudin-Gorskii_-_City_of_Perm._General_view_(1910).jpg)

se trataba de El Rey Lear.
–Aparece Cordelia, ¿no la ve usted? –dijo Pestzof, señalando el programa a Levin, que no
había observado el texto de Shakespeare traducido al ruso e impreso en el reverso del programa–. No se puede seguir la obra sin esto.

El intermedio pasó en discutir los méritos y
efectos de las tendencias wagnerianas. Levin
se esforzaba en demostrar que Wagner no tenía razón al entrar a saco en el dominio de las
demás artes, y Pestzof trataba de probar que el
arte es uno, y para llegar a la suprema grandeza,
es preciso que todas las manifestaciones se reúnan en un solo haz (Tolstói 2006 [1877]: 423).

Se puede apreciar de nuevo que todo lo concordante
con las convicciones de Tolstoi es expresado por el
hombre más desarrollado crítica e intelectualmente, y con cuyo carácter elaborado de manera progresiva a lo largo de la obra es más fácil empatizar
para el lector. Respalda una parte determinante de
la música absoluta con un argumentario en torno a
la “incoherencia” de la forma en la que esa fantasía
de El Rey Lear pretende expresar emociones al mismo tiempo a través de la música y de la literatura.
La única opinión moderadamente enfrentada que
encuentra es la de un personaje secundario llamado
Pestzof, quien se limita a reproducir un pensamiento estándar sin ápice de profundidad. Esta concepción del arte sonoro está estrechamente relacionada
Sara Ballesteros Álvarez
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con las acusaciones mencionadas de Tolstoi hacia
Beethoven, pues su trayectoria hacia el romanticismo también excedía los límites del arte en la opinión del escritor.
Tras comprender la mentalidad absolutista de Tolstói con respecto a la música, es lógico deducir que
uno de los grandes epicentros de conflicto para él
sea el género operístico, el mayor exponente de la
combinación de artes. Como ampliación a esa teoría, años después de Ana Karenina, León Tólstoi escribe ¿Qué es el arte? (Tolstói 1897), un ensayo en el
que plantea algunas de las problemáticas coetáneas
de las prácticas artísticas y desarrolla las consecuencias de lo que consideraba la perversión del arte, el
arte profesional, la crítica, la enseñanza artística y
su influencia en la falsificación del arte, la obra de
Wagner, y otras impresiones personales a cerca de
todo lo relacionado con las diferentes formas de
arte. En dicho ensayo defendía que “cada una de
las artes tiene su dominio definido, distinto al dominio de las demás artes; y si la manifestación de
dos de ellas se encuentra un instante reunidas en
una sola obra, como sucede en la ópera, una de las
dos debe, necesariamente, estar sacrificada a la otra”
(Tolstói 1897: 59). Sobre esa base cimentaba uno de
los planteamientos más significativos de ¿Qué es el
arte?, la existencia de “arte verdadero” y “arte falso”,
junto con la división de las óperas entre estos dos
grandes grupos. Así pues, es necesario romper una
lanza en favor de la tolerancia de León Tolstói y
aclarar que su rechazo no se dirigía hacia la totalidad del género: habla de Mozart, Weber y Rossini
como verdaderos maestros a los que no les condicionaba el texto, y cuyas obras eran disfrutables desde
el plano puramente musical. De cualquier modo, la
disciplina operística parece un tema de importancia
para él y a lo largo del libro Ana Karenina ofrece
las diferentes impresiones que tiene sobre el mismo.
Durante los últimos capítulos de la quinta parte,
el teatro de la ópera vuelve a ser un escenario esta
vez para dos de los personajes principales, la propia
Ana Karenina y su sofisticado, varonil y carismático
amante, el militar príncipe Vronsky.

–Se lo agradeceré a usted muchísimo –repuso
Ana–. Pero, ¿no quiere usted comer con nosotros?

Vronsky se encogió ligeramente de hombros;
no comprendía el modo de proceder de Ana.
¿Por qué había traído a la vieja princesa? ¿Por
qué hacía que Tuskevich se quedara a comer?
Y sobre todo, ¿por qué pedía un palco? ¿Podía
ella en su situación ir a la ópera un día de abono? ¡Allí encontraría a toda la sociedad de San
Petersburgo! (Tolstói 2006 [1877]: 349) […]
Los aplausos aun duraban cuando Vronsky penetró en la sala brillantemente iluminada. En
la escena, la cantante descotada y cubierta de
diamantes saludaba sonriendo, inclinándose
para recoger con ayuda del tenor, que le daba la
mano, los numerosos ramos de flores (Tolstói
2006 [1877]: 363) […]
–Creo que ha llegado usted y se ha perdido la
parte mejor –dijo Ana a Vronsky, con un tono
que a este se le antojó burlón.
–Soy un juez mediocre –respondió mirándola
severamente.
–Como el príncipe Yavshin –dijo ella sonriendo–, que dice que la Patti canta demasiado
fuerte (Tolstói 2006 [1877]: 365).

–¿Usted probablemente irá a oír a la Patti?4 –
preguntó Tuskevich.

Tal y como se expuso, algunos autores de ópera cuyas obras están subordinadas a la música por encima del resto de artes gozaban del respeto de León
Tolstói. Experimenta una suerte muy diferente al
respecto, como era de esperar, el gran defensor de ‘la
obra de arte total’ Richard Wagner, al cual Tolstói
describe a través de apuntes espolvoreados durante
toda su trayectoria literaria como poco menos que
un antagonista suyo. Cuenta Piñeiro (2011) que el
18 de abril de 1896 Tolstói abandonaba una representación Siegfried durante el segundo acto, y acompañaba tal desplante con una reseña de la obra que
rozaba la “ridiculización” (Piñeiro 2011: 213). Durante su disertación sobre el arte verdadero o falso,
el autor de Ana Karenina clasifica a Wagner como
uno de los mayores exponentes de la falsificación
del arte, y lo tacha de efectista en sus obras debido a
la falta de talento (Tolstói 1897: 65).

–Yo puedo conseguirle uno.

Otra de las grandes críticas que emite el autor hacia
el operista tiene relación con la mención que hace
el personaje de Pestzof hacia el libreto, “no se puede

–¿La Patti? Me sugiere usted una idea. Iré ciertamente, si puedo conseguir un palco.
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seguir la obra sin esto” (Tolstói 2006 [1877]: 423).
Tolstói acusa de malas prácticas a Wagner alegando
que obliga al espectador, a través de esas instrucciones, a sentir cosas cuya música no conseguiría
hacerle sentir por sí misma; un poco la misma crítica que emitía hacia la música programática y la
razón por la que prefería la música “absoluta”. Por
último, también añade que esto afecta a la estructura de la obra de forma negativa:
La música de Wagner carece del carácter esencial de toda obra de arte verdadero, a saber, de
esa unidad, y de esa integridad que hacen que
el más pequeño cambio de forma sea suficiente
para alterar la significación del conjunto. […]
En las últimas obras de Wagner, a excepción de

aquellas partes menos importantes que tienen
significación musical independiente, es posible
hacer toda clase de transposiciones, poniendo delante lo que estaba detrás, o viceversa,
sin que se modifique la significación musical
(Tolstói 1897: 60).
4. ARTE Y OFICIO
Esteban Arcadievitch entró en el Gran Teatro
para ver el ensayo del baile, y aprovechando la
media oscuridad de los bastidores, presentó a
una linda bailarina, que debutaba bajo su protección, el aderezo de coral que le había ofrecido la víspera (Tolstói 2006 [1877]: 257) […]

Ilustración 3. Serguéi Mikhailovich Prokudin-Gorskii, 1910. Procedencia: Wikimedia Commons (https://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Prokudin-Gorskii-05.jpg)
Sara Ballesteros Álvarez
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–Bueno, ¿y tu hija? ¿Hace mucho que no ha
venido aquí?

La hija del portero formaba parte del cuerpo
baile.

–No puede venir los días de trabajo, pues dan
las lecciones en esos días como usted las suyas,
señorito (Tolstói 2006 [1877]: 349).
Otras artes y espectáculos aparecen como escenarios
puntuales del desarrollo de las tramas, pero nunca
con gran detalle ni con papeles determinantes para
el argumento. El ballet, uno de los hitos artísticos
del siglo xix ruso, es también tratado de forma superflua por Tolstói: apenas dos apuntes relacionando personajes fugaces con esta práctica. Teniendo
en cuenta que la residencia de una gran parte de
los personajes principales es la ciudad de San Petersburgo, puede llegar a parecer poco convencional
ignorar casi por completo la presencia que tuvo la
danza en la sociedad de la que por aquel entonces
era la capital del imperio. No solo es la ciudad cuyo
fundador, Pedro I, introdujo en Rusia la tendencia
de los bailes europeos, sino que, además, la publicación de la novela es muy cercana temporalmente a
la reapertura del epicentro del ballet ruso de la época: el Gran Teatro de San Petersburgo. El edificio
trasladó y rebautizó como Mariinski en 1860, y en
él se gestaba una de las compañías de ballet clásico
más influyentes del mundo (Miras 2017). Incluso a
pesar del estilo realista y reflejo fiel de la sociedad
rusa que caracteriza al autor, además del interés que
muestra por las artes, León Tolstói decidió en su día
que las únicas menciones al ballet en su obra fuesen
esas escasas aclaraciones de humanización hacia el
trabajo de las bailarinas.
Uno de los planteamientos recurrentes en torno a
la figura del artista que Tolstói expone en ¿Qué es el
arte?, y que coincide con la imagen que quiere proyectar de las bailarinas en el párrafo anteriormente
citado de Ana Karenina, se trata de la identificación
del artista como un obrero a efectos laborales (y de
su replanteamiento recíproco: algunas profesiones
consideradas puramente obreras como ocupaciones
artísticas).
Centenares de millares de personas emplean su
vida desde la infancia para saber mover rápidamente los pies y piernas, para tocar con rapidez las teclas de un piano o las cuerdas de
La música en el libro Ana Karenina

un violín, para reproducir el aspecto y el color
de los objetos, o para subvertir el orden natural
de las frases, y juntar a cada palabra otra palabra que rime con ella (Tolstói 1897: 8). […]
Para la producción del más sencillo baile, ópera, opereta, cuadro, concierto o novela, millares
de hombres se ven obligados a entregarse a un
trabajo que muy a menudo resulta humillante
y penoso (Tolstói 1897: 3).

[…] A tal pregunta (¿Qué es el arte?), el hombre
vulgar de nuestra sociedad que se llama cultivada, y hasta el artista, si no ha cuidado mucho
de la estética, tienen respuesta preparada. Os
dirán que esa respuesta se formuló hace mucho tiempo, y que nadie debe ignorarla. El arte,
afirmarán, es una actividad que produce la belleza.

Pero –les objetaréis– si en esto consiste el arte,
¿son obras de arte un baile o una ópera bufa?
El hombre instruido y el artista os contestarán
aún, pero ya con cierta vacilación: SÍ; un buen
baile y una linda ópera bufa también son arte,
pues equivalen a manifestaciones de belleza. Si
preguntáis en seguida a vuestros interlocutores
cómo distinguen un buen baile y una linda ópera
bufa de las malas, mucho les costará responder.
Y al preguntarles en seguida si la actividad de
atrecistas y peluqueros, si la actividad de costureras y sastres, de perfumistas y cocineros
también es arte, os contestarán probablemente
negándolo. (Tolstói 1897: 7)
5. CONCLUSIONES
Por mucho que León Tolstói insista en rebatirse a sí
mismo en pro del contraste de opiniones y la perspectiva crítica, en Ana Karenina no intenta ocultar
sus convicciones en torno al absolutismo artístico: el
arte por sí mismo, el arte único, el arte de estructura
clásica y el arte como ocupación profesional. Aunque no se conociese la condición de alter ego del
personaje de Levin, es evidente que sus opiniones
sobre las artes escénicas y la música están elaboradas
minuciosamente para exponer desacuerdos argumentados en contra de las artes interdisciplinares,
la música programática (fantasía de El Rey Lear),
las obras construidas de forma que él consideraba
“imposible de seguir” (Wagner)… mientras que los
contrargumentos a estas ideas pasan más bien desapercibidos en boca de personajes con mucha menos
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profundidad intelectual.
Resulta esclarecedora la analogía entre la incidencia artística en Ana Karenina y el posterior ensayo
del mismo escritor ¿Qué es el arte?; su comparativa
no hace más que reforzar la convicción reiterada de
Tolstói en las ideas planteadas. Además, la existencia de este escrito también aclara la actitud del autor
a cerca del ballet en Ana Karenina: la inusual escasa
y costumbrista inclusión de este arte en la obra responde en cierto modo a su posterior aclaración de
su concepción del mismo. A sabiendas de que es un
arduo trabajo el que realiza todo el personal de escena en el ballet –en el que quizás Tolstói no se atreva
a ahondar por desconocimiento hacia tal complejo
entramado–, tampoco trata de alienar por completo
la disciplina de la idea laboral de la misma, y humaniza a las artistas (en este caso a las bailarinas)
posicionándolas como trabajadoras y haciendo un
último guiño a su inherente racionalidad.

NOTAS
1
“Rusia no tuvo filósofos: ¿dónde están sus
Descartes, Kant o Hegel? Sus filósofos fueron sus
novelistas, particularmente Tolstói y Dostoyevski”
(Rivas 2015: 14).
2
Según la misma fuente, no es el único alter
ego de León Tolstói en sus novelas, también sucede
con Pierre Bezúkov en Guerra y paz.
3
Se refiere a Christina Nilsson (1843-1921),
una afamada soprano sueca de trayectoria internacional.
4
Se refiere a Adelina Patti (1843-1919), una
de las grandes sopranos internacionales de final de
siglo.
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Resumen
Las Redes Sociales suponen un grave problema para
la población, porque en este momento de absoluta
extimidad digital, lo más urgente es recuperar la
intimidad perdida por la sobreexposición a una
dataesfera que brinda protagonismo a cambio de
eliminar el refugio que siempre fue la máscara;
hoy perdida de manera definitiva por culpa del
narcisismo imperante en todos los niveles.

Abstract
Social Networks are a serious problem for the
population, because at this time of absolute digital
intimacy, the most urgent thing is to recover the
intimacy lost through overexposure to a data-sphere
that offers prominence in exchange for eliminating
the refuge that has always been the mask; now
definitively lost due to the narcissism that reigns at
all levels.

Palabras
clave:
terraplanismo,
escatología, extimidad, narcisismo.

Key words: Flat Eartherism,
eschatology, extimacy, narcissism.

datasfera,

datasphere,

Dedicado al Thomas Nölle de En passant. Madrid:
Puxagallery, 2020
Todo lo que viene a continuación ya fue anticipado
por Marshall McLuhan
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En el año 2010 dicto la conferencia Infocidio 2.0
en el Octavo Simposio Internacional de Estética de
la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela).
Allí alerto de los peligros que las Redes Sociales
(en adelante Sentinas Sociales) suponen para la
población, porque en este momento de absoluta
extimidad digital, lo más urgente es recuperar la
intimidad perdida por la sobreexposición a una
dataesfera que brinda protagonismo a cambio de
eliminar el refugio que siempre fue la máscara; hoy
perdida de manera definitiva.
Uso la palabra extimidad con el significado
que le da Serge Tisseron, para referirse a la
exhibición desvergonzada de partes de la
intimidad, física o psíquica, utilizando a los
receptores como espejos reafirmantes de las
bondades escenificadas.
Desde ese año 2010, mi empeño por investigar las
consecuencias del estriptís digital no ceja.
Sigamos la genealogía del nuevo terraplanismo,
incardinado en el viejo, para demostrar que nos
vemos tan expuestos como los antiguos a la mirada
del «Ojo que todo lo ve».
Érase una vez la Tierra Plana
Algo que en el orbe occidental nunca se creyó.
El principal difusor de este bulo fue Washington
Irving con su Historia de la vida y viajes de
Cristóbal Colón (1828) donde, en medio del clima
anticatólico y antiespañol que había a principios
del siglo diecinueve en su país, altera los hechos
históricos para contar desde esos prejuicios «el
consejo de Salamanca» que valora la pertinencia
del viaje de Colón; en un momento, además, en
que ya empezaba a circular el «error de la Tierra
Plana» por Nueva Inglaterra, cuyo testigo sería
tomado a finales del diecinueve por la Academia
de las Ciencias francesa, sobre todo de la mano de
Antoine-Jean Letronne (Russel: 88, ss).
Si bien la intención principal era descalificar a
los católicos para consolidar el darwinismo, sin
ninguna defensa científica, sino solo antipapal; una
acientificidad que hoy les estalla en las manos desde
las escuelas de muchos estados del país, donde el
La Tierra es Plana, ¡por fin?

empuje de la teoría del Diseño Inteligente parece
imparable, apoyada en el simple derecho a opinar,
clave para el avance del terraplanismo digital, de
nula base científica.
Esa Tierra Plana mantenía a la población
atemorizada en sus confines
Para difundir el concepto de Tierra Plana se
aprovecharon las representaciones cartográficas
medievales, aunque obviando su carácter de
imaginería mística para figurar lo maravilloso que,
de manera sorprendente para nosotros, tenía una
presencia cotidiana. Las explicaciones medievales
gozaban de un componente fantástico, y fatalista,
que hoy cuesta comprender y son la fuente de las
figuraciones de lo monstruoso sin la que serían
incomprensibles; pues estaban instauradas para
fijar la normalidad de nuestro territorio de puertas
adentro, porque afuera están los monstruos
(recuérdese que la palabra monstrum procede tanto
de monere, advertir, cuanto de mostrare, enseñar).
Para entender la falta de intención cartográfica, baste
decir que no era extraño representar en aquellos
mapas el Jardín del Edén (con Adán y Eva), la Torre
de Babel, el Pantocrátor arriba y a Jerusalén en el
centro, o el laberinto cretense (caso del Mapamundi
de Hereford, de una riqueza iconográfica sin par).
Algo parecido a lo que sucede hoy con el mapa
del metro de Lisboa, sin el menor parecido con la
topografía de la superficie de esa ciudad.
Antes el control se ejercía por la acción de los
ángeles, a los que llamaré knowbots
El término knowbot es un acrónimo de
Knowledge-Based Object Technology, un
tipo de bot (aféresis de robot) que cosecha
informaciones muy concretas entre todos los
sitios web, según unos criterios previamente
definidos por sus amos; en la actualidad, los
propietarios de las SS, unos chicos radicados
en Silicon Valley.
Una de las figuras más familiares de la fantasía
medieval, incluso de la actual, es el ángel como
mensajero simpático que transmite las órdenes
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recibidas desde arriba. Tomás de Aquino estudió con
mucho detalle las claves de esta figura teológica, a
la que dedicó las cuestiones que se encuentran entre
la 50 y la 64 de su Suma Teológica.
En ella nos dice que «no hay para qué hablar de
que el ángel sea medido por el lugar ni de que
ocupe un sitio en lo extenso, ya que éstas son cosas
peculiares del cuerpo localizado, por cuanto tiene
cantidad dimensiva.» (Aquino: 1 q.52 a.1). Y añade
que «el ángel puede en determinado instante estar
en un lugar, y en otro instante en otro, sin necesidad
de que entre ellos medie tiempo alguno.» (Ibidem:
1 q.52 a.3).
Y, asimismo, que «en los ángeles, fuera del amor
gratuito, no hay otro amor más que el natural, y por
tanto, no hay amor electivo.» (Ibidem: 1 q.60 a.2) Y
concluye su descripción con la voluntad del ángel se

emplea en cosas opuestas en cuanto a hacer o no hacer
muchas de ellas; pero en lo que se refiere a Dios, como
ve que es la misma esencia de la bondad, no oscila entre
cosas opuestas, sino que, elija ésta o su contraria, a todas
se dirige según Dios, en lo cual no hay pecado. (Ibidem:
1 q.62 a.8).

Releídas hoy esas características no distarían mucho
de las instrucciones que reciben los omnipresentes
knowbots que tejen y destejen las SS para ejecutar
las órdenes de los algoritmos coercitivos con los que
sus usuarios se sienten en posesión de la gracia, y
en comunión con una colectividad, ἐκκλησία, sin la
que se encuentran adimensionados y fuera de lugar.
Cuando se emplea la palabra, se pasa por alto
que la definición de algoritmo incluye una
necesaria finalización (toma de decisiones),
frente a la prueba que no tiene por qué ser
conclusiva, ya que solo busca una solución
que puede, o no, darse.
Porque la flat-screen no tiene escondrijos y te
deja siempre expuesto
Uno de los mayores síntomas de actualidad en
nuestros hogares y bolsillos es la flat-screen, que
comparte su planitud con la flat Earth (Tierra Plana).
Flat-screen es el nombre en inglés para
referir las pantallas planas que supusieron el
despegue definitivo de los telefonitos sin los

que ya no podemos vivir en el orbe occidental.
A los telefonitos se les suele llamar teléfonos
inteligentes, en una mala traducción del
término inglés smartphones, porque no son
más que teléfonos enriquecidos con circuitería
integrada (smart), y ese enriquecimiento
que alimenta a los knowbots entraña todo su
peligro.
Gracias al abaratamiento de los telefonitos se
extiende la ubicuidad de las pantallas que permite
a cualquiera ser testigo o transmisor de tantos otros
acontecimientos, pero, en su aspecto más nefando,
los transforma en el vehículo exclusivo de nuestra
sociabilidad, ubicada ya en el telefonito, sin el
que nos volvemos seres excluidos, y como, en
estos tiempos en que rige la inclusión obligatoria
(provocada por una vigilancia ambiente sin grietas),
todos escapamos de vernos excluidos como de una
nueva peste, y para evitarla trasladamos nuestra
residencia a las flat-screen.
¿Cuáles son las consecuencias?
Durante el mismo siglo diecinueve que alumbró el
«error de la Tierra Plana» uno podía perderse por
el París previo a la comuna del 48 con el mayor
anonimato, también se podía esquivar la vigilancia
en la Roma prefascista, pero quien me lo contó
fue el parisino Baudelaire mientras frecuentaba
sus salones (Baudelaire: 200-201). Para evitar las
algaradas comuneras, las autoridades municipales
parisinas derribaron la trama de callejuelas que
facilitaban ese anonimato, además de la convivencia
interclasista, con una nueva trama urbana edificada
por el barón Haussman, quien estableció la
estructura radial de bulevares que tanto nos admira
del París actual (Chueca Goitia: 160-161).
Esa estructura radial en la que se ve todo es la que
han aprovechado las SS, de la arquitectura previa
de la Red de redes, para someternos a la más
absoluta vigilancia bajo la disculpa del derecho a
la manifestación de nuestros yoes, vanidades y
extimidades, un logro que debemos a los chicos
de Silicon Valley, quienes, con la anuencia de los
gobiernos norteamericanos, han extendido las
decisiones del avanzado Napoleón Tercero, y del
siempre preclaro Mussolini, de la trama urbana a
la totalidad del mundo, excepción hecha del Gran
Cortafuegos chino.
Nilo Casares
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Porque, por obra de los chicos de Silicon Valley,
hoy habitamos el Salvaje Oeste bajo la máxima de
«vive rápido, muere joven y deja un bonito selfie».
Si la Tierra es Plana, dios existe; porque el nuevo
dios es el viejo Oculus omnia videns
El ciudadano del orbe occidental lleva mucho
tiempo enemistado con lo sagrado; al menos desde
la regurgitante sentencia aireada por Nietzsche en
La gaya ciencia (1882) para alumbrar todo el siglo
veinte occidental a la luz de su «dios ha muerto».
La desaparición del sistema de creencias de
nuestro siglo pasado supuso un claro avance de la
miseria moral, porque no podemos confiar nuestras
decisiones al todo vale del Paul Feyerabend de
Tratado contra el método (1975).
Conservo una reprimenda de mi infancia muy
ilustrativa a este respecto; tras hacer alguna maldad,
mi madre me reñía con un «no hagas eso porque
dios te ve». Mientras no me hice muchas preguntas
sobre su significado, siempre me sirvió como
freno para distintos comportamientos, digamos,
indeseados. Por eso, no consigo imaginar cómo sea
una infancia sin una mirada atenta que le impida
obrar fuera de lugar. Sin embargo, cuando elevo
la mirada sobre la cúpula central de la Catedral de
Compostela y oteo su Oculus omnia videns, veo a
las SS como la solución al conflicto.
Porque la consecuencia más inmediata de la
extimidad digital es verte expuesto a todos a cada
instante; los callejones oscuros y sin salida, que
eran nuestros cuartos infantiles, desaparecen bajo
la luz de los telefonitos de la chavalada abiertos a
los grandes bulevares del mundo, y todo para no ser
menos que los demás. A esa exposición perpetua
sucede, de manera invariable, la reprimenda de
algún trol.
Trol es el calificativo que se emplea para
designar al que te corta el rollo a la primera de
cambio cuando participas en un foro en línea
aprovechando su anonimato o una identidad
falsa; por extensión, en el contexto de las SS, se
refiere a todo censor, que ejerce en ese territorio
completamente ajeno a las actitudes censorias.

La Tierra es Plana, ¡por fin?

De este modo, gracias a la planitud con que se
desenvuelve la vida de nuestros jóvenes, anclados a
perpetuidad a las flat-screen, el Oculus omnia videns
se convierte en la entera comunidad de pertenencia e
introduce la censura desde una pseudorreligiosidad
que solo responde a intereses de época. Y esto
ocurre por la orfandad digital en que viven nuestros
jóvenes, cada vez desde edades más tempranas.
Debemos la expresión a Alejandra Corona,
que la acuña en su libro Huérfanos digitales
(2018), donde desarma el concepto de nativos
digitales para mostrar que solo existen niños
amamantados por sus telefonitos, mientras
sus ocupadísimos padres pasan el tiempo
con esos mismos cachivaches, con la enorme
diferencia de que los niños de hoy no han
desarrollado su sociabilidad ni en las calles
ni en los descampados, en cuerpo a cuerpo
con otros niños, sino en la completa ausencia
de alteridad, algo que garantiza los trastornos
emocionales que los convierten en presas
dóciles de las SS.
Lo terrible de esta situación es que la censura no
viene avalada por una tradición, o una República de
Bondad buscada, sino solo por males de época. Por
ejemplo, hoy es frecuente entre nuestros jóvenes
declarar su condición no-binaria, como reacción,
me parece a mí, ante el código binario del algoritmo
coercitivo que es el que, en su intuición, les está
fastidiando la vida.
Veamos la tipología de esta nueva religiosidad
secular
Ya tenemos un nuevo dios monoteísta, que nos
dispone a la creencia fiel, como lo son todas,
aunque ahora no haya dios, pues se ejerce con
miras a un simple ídolo técnico, con los mismos
rasgos de inmaterialidad que el heredado por sus
progenitores, y hoy renegado por todos.
El nomofobismo
La no mob fobia (del inglés, fobia a no tener el
móvil), como temor a estar sin el mediador oficiante
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de la sobreexposición mediática, u horror a no entrar
en comunicación con dios a través de sus ángeles,
nos induce un miedo atroz por dejar el telefonito
lejos de nuestro alcance, como si llegar a dios fuese
imposible en ausencia de ese telefonito ministro
de sus ángeles, y con los subsiguientes desarreglos
psiquiátricos, que se renuevan con tanto trajín que
impiden a las ciencias de la salud estar al tanto de
los nuevos brotes de indisposiciones mentales.

La ludopatía digital
Es un problema muy distinto, al estar en constante
relación con la divinidad a través de su mejor
ministro, utilizamos al telefonito de un modo insano,
y esto redunda en todo tipo de comportamientos
adictivos de varia clasificación, sobre todo entre
nuestros menores, que ven en el toqueteo de las
flat-screen un fin en sí. Si bien cometemos el error
de considerar la flat-screen como una experiencia
escópica cuando solo es una experiencia háptica
en la que domina su condición de touch-screen
(palpable), por la que se mueven a tientas; y desde
el principio de la filosofía sabemos que el tacto no
es un sentido egregio, aunque paradójicamente, en
las SS, se emplee para elevar todo tipo de rogativas.
El forofismo
Otra de las consecuencias más feroces de la planitud
de las pantallas de los telefonitos es la equiparación
de todos los emisores (y, empiezo a pensarlo, con
la total ausencia de receptores que se me presentan
más como espectadores pasivos que pasan la
bola, sin más, como quien suelta unas ascuas); es
decir, la sustitución del principio de autoridad por
el favor de la suma de adeptos, en el sentido de
eliminar toda jerarquía en el conocimiento, y cuya
consecuencia primera es valorar la información
por el número de camaradas; de otro modo, un
entusiasmo que determina las relaciones sociales
según la cantidad de seguidores partidarios de las
poses exhibidas. En pocas palabras, jugar solo a
caballo ganador, sin esperar altibajos en la carrera
y desde el presupuesto de que ganará quien predijo
hacerlo, y con la inmediata denuncia de tongo si las
cosas no salen como fueron declaradas.

Lo anterior tiene como consecuencia dos tipos
de fanatismo
Dentro del fanatismo religioso impío
Que no se basa en la creencia piadosa en un
mundo mejor ultraterreno, sino en la intención
de implantarlo ahora para todos tan pronto como
lo permita el tránsito de una información sin
posibilidad de tropiezos entre las flat-screen.
El yihadismo
A nadie se le escapa que el movimiento yihadista
no existiría sin la capacidad para la difusión de
bulos de las SS. Tampoco debe obviarse que el
yihadismo es un fenómeno del orbe occidental,
sin génesis ni desarrollo anterior en los países
musulmanes; una exportación primermundista a
sus territorios impulsada por nuestras tecnologías.
De la misma manera que el fenómeno de las bandas
latinas comienza con las deportaciones de jóvenes
desde los Estados Unidos de América a los países
de origen de sus progenitores.
El nacionalismo
Es el reverso de la moneda de la que el yihadismo
es su cara global; frente a esto, y otros movimientos
deslocalizados o los desplazamientos migratorios
masivos, el nacionalismo reacciona dando cerrojazo
desde un mundo originario, conocido y manejable,
con discursos fanáticos sometidos al calentamiento
visceral global.
El sebastianismo
Utilizo esta metáfora de Fernando Pessoa, formulada
en su reconocido Sebastianismo e Quinto Império
(que vio la luz definitiva en 2011), para ahondar en
la esperanza de un Dom Sebastião, mesías secular
con estatuto sagrado, que nos saque del apuro en
que vivimos, impulsándonos desde el mito de una
grandeza futura ansiada y por venir.
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Desde el fanatismo político secular

El egotismo

Siempre se presentan los sentimientos milenaristas
como salida política interesada dirigida por unas
elites, a las que nuestros terraplanistas evitan
porque toda decisión o conocimiento se establece
por consenso acalorado. El simple hecho de que
limiten sus fuentes de información al círculo que
les resulta amable, por más que ocupe todo el
orbe conocido, condice muy mal con la crítica que
alimenta sus declaraciones, en realidad simples
interjecciones (¡que han conseguido reducir a
emoticonos!), más propias de un trol que de una
reflexión reposada; pero no olvidemos que otro de
los rasgos del terraplanismo digital es la falta de
pausa, porque todo corre a la velocidad de la luz.

Como elevación de las necesidades propias a fiel
con el que medir todas las decisiones acerca de la
realidad que nos circunda; sin el ego, el yomismismo
en palabras del grupo hard-core español Def con
Dos, como eje de la ecuación que computa la
realidad en torno, no cabe ninguna solución. La
centralidad de mi presencia en la flat-screen es
innegociable y sobre ella se erige un mundo desde
el que el Oculus omnia videns me demuestra todo
su amor traducido en likes.

Mientras escribo esto vemos negarse a recibir la
vacuna contra al SARS-CoV-2 a quienes ocupan
mayoritariamente nuestros hospitales.

Este mundo gobernado por el aplauso, solo se
salvará bajo la máxima empleada para bajarle los
humos al general victorioso que regresaba a Roma
en aclamación pública, severamente corregida por
la amonestación constante de un pepitogrillo que
repetía a sus espaldas: «recuerda que solo eres un
hombre, recuerda que solo eres un hombre, …».

El populismo

De manera que: infocídate; a ver, ¡no duele!

Hoy está tan en boga que se divide en actitudes
populistas de derechas o de izquierdas, como en
las mejores tradiciones totalitarias o filosóficas.
El populismo se reduce a decir aquello que los
demás quieren oír sin mediar argumentos, con la
esperanza de que la mera puesta en circulación, o
acuñación, de un término, o el uso del refinadísimo
tu quoque,¡y tú más!, le conceda el éxito en cada
una de las disputas a las que se enfrente.

Todos los gurúes de la revolución informática
sesentera o los padres de la Web 2.0 de comienzos
de nuestro siglo recurren al mismo remedio
para curarnos de este «error de la Tierra Plana»:
¡Desconéctate! de las redes sociales o, en términos
de la comunicación que dicto: ¡infocídate!, sal de
la circulación social 2.0. Sobre todo, porque ni
sangras ni te duele.

El narcisismo
Narciso, que nunca quiso enamorarse de nadie, fue
castigado con el amor a su propia imagen reflejada
en el agua, hoy esa agua engañadora es la flatscreen del telefonito en el que se ahogan todos
los adolescentes sin distinción, y muchos adultos.
Porque vivimos en el extremo de que algunos
adolescentes llegan a las consultas de cirugía
plástica para solicitar la actualización de sus rostros
conforme a un determinado filtro de InstaGram que
les granjeó mucha popularidad, entiéndase likes.
Tuve la primera noticia de este desarreglo
mental en 2018, a través del boletín de la
Asociación Médica Estadounidense (AMA,
por sus siglas en inglés). (Susruthi Rajanala,
Mayra B. C. Maymone & Neelam A. Vashi).
La Tierra es Plana, ¡por fin?

¿Y por qué nos recomiendan esta espantada?
Para comprenderlo mejor cabría realizar un poco de
arqueología digital.
Al principio de InterNet, la cacharrería, hardware
en inglés, estaba en manos de verdaderos expertos
que se tenían que comunicar con ella en su propio
lenguaje, software en inglés, de manera que solo
los dotados para esos lenguajes eran capaces
de establecer relaciones en línea levantando
código a mano. Eso desapareció con los primeros
servicios gratuitos desarrollados por los chicos
de Silicon Valley, cuando empezaron a ofrecer
cuentas de correo sin coste alguno y espacios en
la Web en idénticas condiciones. En ese momento,
estos expertos intuyeron la debacle, pero no la
vieron venir hasta la aparición de los telefonitos
enriquecidos con circuitería integrada, a partir
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de ahí, el ordenador deja de ser de sobremesa, o
portátil, para ser de bolsillo, como un perrito faldero
con geoposicionamiento incluido.
De manera que, sujeto a la máxima observación del
Oculus omnia videns quedas atrapado en tu nicho
de gratuidad y al albur del algoritmo coercitivo.
Así que, paga y vámonos.
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linda al este con la flat-screen y al oeste con la
Flat Ontology”, en ANIAV (Revista de Investigación en Artes Visuales), n. 4, Valencia: Universitat
Politècnica de València. Págs. 32-44. https://doi.
org/10.4995/aniav.2019.10048.
Chueca Goitia, F. (1968). Breve historia del urbanismo, Madrid: Alianza Editorial, 1978.
Clarcke, R. A. & Knake, R.K. (2011). Guerra en la
Red. Los nuevos campos de batalla, traducido por
Alfonso Noriega, L., Barcelona: Ariel, 2011.
Cuenca, L. A. de y Elvira, M. Á. (Ed.) (2019). Voyeurs del Arte Grecorromano. Imágenes. Filóstrato
el Viejo. Filóstrato el Joven. Descripciones. Calístrato, traducido por Cuenca y Pardo, L. A. de y
Elvira Barba, M. Á. (1993), Madrid: Reino de Cordelia, 2019.
Dawkins, R. (1976). El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta, traducido por Robles Suárez,
J. y Tola Alonso, J. (1990), Barcelona: Salvat, 2002.

Nilo Casares

242

Dery, M. (1996). Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo, traducido por Montoya
Vozmediano, R. (1998), Madrid: Siruela, 1998.
Eco, U., Colombo, F., Alberoni, F. y Sacco, G.
(1973). La nueva Edad Media, traducido por Manzano, C. (1974), Madrid: Alianza Editorial, 1974.

V. (2007), Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
Marchán Fiz, S. (1974). Del arte objetual al arte
del concepto. Epílogo sobre la sensibilidad «posmoderna». Antología de escritos y manifiestos, Madrid: Akal, 1986.

Eco, U. (2016). Pape Satàn Aleppe, Cronache di
una società liquida, Milano: La nave di Teseo.

Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K. (2013). Big
data. La revolución de los datos masivos, traducido
por Iriarte, A. (2013), Madrid: Turner, 2013.

Feyerabend, P. (1975). Tratado contra el método.
Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Traducido por Ribes, D. (1981 ), Madrid: Tecnos, 1981.

Meillasoux, Q. (2015). Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de la contingencia, traducido por Martínez, M. (2015), Buenos Aires, Caja
Negra, 2015.

Freud, S. (1919). “Lo siniestro”, en Freud, S., Obras
Completas, vol. III, traducido por López-Ballesteros y de Torres, L. (1948), Barcelona: Orbis, 1988.

Nietzsche, F. (1882). La gaya ciencia, traducido
por Vermal, J. L. (2016), Madrid: Tecnos, 2016.

Greenberg, C. (1979). Arte y cultura. Ensayos críticos, traducido por G. Beramendi, J. (1979), Barcelona: Paidós, 2002.
Han, Byung-Chul (2013). La sociedad de la transparencia, traducido por Gabás Pallás, R. P. (2013),
Madrid: Herder, 2013.
Harman, G. (2015). Hacia el realismo especulativo.
Ensayos y conferencias, traducido por Iglesias, C.
(2015), Buenos Aires: Editorial Caja Negra, 2015.
Harman, G. (2021). Arte y Objetos, traducido por
Pérez-Manzuco, E. (2021), Madrid: Enclave de libros, 2021.
Lanier, J. (2011). Contra el rebaño digital. Un
manifiesto, traducido por Gómez Calvo, I. (2011),
Barcelona: Debate, 2011.
Lanier, J. (2019). El futuro es ahora. Un viaje a través de la realidad virtual, traducido por Pérez Sánchez, M. (2019), Barcelona: Debate, 2019.
Ladero Quesada, M. Á. (2020). Espacios y viajes.
El mundo exterior de los europeos en la edad media, Madrid: Dykinson, S. L.
Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos. Ensayo
de antropología simétrica, traducido por Goldstein,

La Tierra es Plana, ¡por fin?

Russel, B.J. (1991). El mito de la tierra plana. La
escandalosa manipulación de los historiadores modernos sobre Colón. Diario de a bordo de Cristóbal
Colón, traducido por Rosendo, V. (2014), Barcelona: Stella Maris, 2014.
Pessoa, F. (1986). Portugal, Sebastianismo e Quinto Império, Mira-Sintra: Publicações Europa-América, Lda.
Polo Martín, B. (Asesora) y Olivos, H. / Bonalletra
Alacompas (2019). Grandes mapas de la historia.
La cartografía en la Edad Antigua, Barcelona: Bonalletra Alcompas, S.L.
Susruthi Rajanala, Mayra B. C. Maymone & Neelam A. Vashi (2018), Selfies—Living in the Era
of Filtered Photographs, JAMA Facial Plastic Surgery, publicado en línea, 2 de agosto, 61, http://dx.
doi.org/10.1001/jamafacial.2018.0486.
Tisseron, S. (2001). L’intimité surexposée, Paris:
Ramsay.
Van Duzer, Ch. (2013). Sea Monstres on Medieval
and Renaissance Maps, London: The British Library.

243

Nilo Casares

244

La Tierra es Plana, ¡por fin?

RESEÑAS

Idoia Arbillaga
iarbillaga@gmail.com

GUILLERMO CANO,
LA LENTITUD DE LAS RAMAS
(COL. SOLA NOCTE) ARS POETICA, 2021
Idoia Arbillaga

vol. 10 / fecha: 2021
Idoia Arbillaga. “Guillermo cano, La lentitud de las ramas (col. Sola nocte) ars poetica, 2021”. En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras, nº 10, 2021, pp. 247-250.

248

GUILLERMO CANO, LA LENTITUD DE LAS RAMAS
(COL. SOLA NOCTE) ARS POETICA, 2021

Autora: Idoia Arbillaga
IES Poeta Julián Andúgar
iarbillaga@gmail.com
Sumario: Reseña.

Citación: Arbillaga, Idoia. “Guillermo cano, La lentitud de las ramas (col. Sola nocte) ars poetica, 2021”. En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y
Letras, nº 10, 2021, pp. 247-250.

249

Fig. 1. Portada La lentitud de las ramas

Fig. 2. Contraportada La lentitud de las ramas

La obra poética del artista Guillermo Cano se dio a
conocer principalmente a partir de su libro Cabeza
verde sobre fondo rojo (Amargord, 2014). Importa,
desde el inicio de esta recensión, subrayar el
asombroso avance cualitativo de la poesía de Cano
desde la ya notable calidad lírica de aquellos versos
−y de otros poemas recogidos en revistas y ediciones
grupales− hacia la profundidad reveladora de los
treinta y cinco poemas reunidos en La lentitud de
las ramas. El conjunto de poemas, precedido por
sendos textos de Andrés Navarro y Lucía Romero,
se presenta dispuesto linealmente sin ninguna
suerte de partición ni estructuración interna, lo
que acentúa la acusada homogeneidad y coherencia
interna del libro. En lo que se refiere a la métrica, la
totalidad de los poemas están escritos en un verso
libre y blanco –a excepción de alguna asonancia
interna para crear ritmo−, de silenciosa prosodia,
pero envuelta en otras figuras retóricas que sí crean
ritmos internos abundantes. En este orden se
encuentran numerosos paralelismos, hay anáforas y

muchos ejemplos de antítesis, paradoja y oxímoron,
que reportan, no solo interesantes contrastes
temáticos, sino abundantes matices rítmicos al
avance versal. En conjunto, los procedimientos
paralelísticos determinan el ornatus del poemario, el
conjunto de la figuración del lenguaje, junto con un
extraordinario uso de la metáfora que se sirve tanto
del léxico denotativo más sobrio como de las más
sugerentes connotaciones léxicas, lo que a veces crea
interesantes contrastes entre los títulos y el discurso
del poema.
Temáticamente, el libro acoge diversos topoi
de distinta profundidad, pues lo que se ofrece
inicialmente como un homenaje a la excepcional
obra de Akira Kurosawa, Dersu Uzala (aquí
El cazador), se va revelando como una obra de
múltiples capas temáticas cuando profundizamos en
el texto. Inicialmente, los objetos naturales propios
de la tundra hallan su expresión en los sustantivos
y campos semánticos predominantes en el nivel
Idoia Arbillaga
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léxico, si bien, este mismo léxico natural funciona
como inspiración e indagación de la esencia de lo
real y lo espiritual. De otro lado, sobresalen los dos
poemas iniciales de sesgo metapoético, la poesía
vuelve a ser referida en otros poemas y también
hay mención directa de la metáfora. No obstante, la
principal indagación la realiza el poeta sobre la base
del tiempo y su distinta percepción, que avanza y se
adensa con el paso de los años. La madurez reporta
nuevas sensaciones de circularidad y reiteración
que el poeta refleja consecuente en el nivel léxico,
el tiempo es inaprensible y cíclico. Agrada, por
otra parte, el tratamiento que otorga al transcurrir
siempre inexorable del tiempo, aquí totalmente
ausente de derrotismo e imbuido de un sutil matiz
positivo, de comunión con la vida, de una esperanza
que se aprecia claramente.
Se trata de una obra que expresa una mirada asombrosamente madura, una visión imbuida del espíritu
orientalista en su anclaje en la circularidad, la dualidad, el aquí y el ahora, la contemplación, la vivencia de la experiencia desprovista de enjuiciamiento
y otras rasgos influidos por estas filosofías, así como
por el filtro tamizado mediante el cual otros grandes
poetas divulgaron estas ideas mediante su poesía,
como Wallace Stevens, por citar un innegable referente foráneo del autor, o como José Ángel Valente,
un gran poeta de nuestra tradición también heredero de su concepto romántico de imaginación. La
verdad se le representa al poeta en la madurez de los
años, en consecuencia, escribe Guillermo Cano: «El
gran acontecimiento se traduce y nos dice: / esto
eres tú, y ahora que por fin terminó / la completa
rotación de la mente sobre su propio eje». El conocimiento meramente intelectivo racional no es el
único ni el de la revelación. Son matices estos que
exigen un lector, si no culto, desde luego sí maduro, liberado de juveniles certezas acerca del conocimiento del mundo y desde luego ya desprovisto
de la fe ciega en la razón; en virtud de ello, las palabras, como Cano afirma, «hace tiempo que nunca llegaron a conocer las cosas que nombran. O sí»,
«hablo, pienso, vivo / en el puro desconocimiento».
No nos atreveríamos a afirmar que Guillermo Cano
sea un conocedor de la Mística sufí, cristiana o cabalística, pero, sea el autor o no consciente de ello,
podemos decir que se trata esta de una interesantísima obra de aproximación mística, de meditación,
de revelación del otro lado y del Ser.
Impulso y transformación en Viento y Latido

Incluso el simple poema y su escritura son presentados como forma de conocimiento, como indagación en la esencia, la salvación por la escritura se
aprecia claramente. Afirmaba en La Roca, Wallace
Stevens, «Cuando se ha abandonado toda fe en
Dios, la poesía es ese principio vital que ocupa su
lugar como redentora de vida», y postula una poesía,
como Cano mismo, que se ocupe «no de ideas, sino
de la cosa misma», del Ser, pues. Guillermo Cano
observa el mundo, deja que este atraviese su mirada
mas no intenta aprehenderlo, solo anhela sentirlo,
vivirlo, ser en el Ser.
«Ardió mi gran raíz, mi sola memoria / mi aire, mi
tiempo, mi humo» nos aclara el poeta, mas llega
la lucidez tras la revelación de la edad «un pájaro
durante la noche / va por delante de la claridad» y
«me aparto y habito la soledad que se construye»,
inflamado de «anhelos como cápsulas solares», pero
lúcido al fin confiesa «reconozco el temblor que
procede del fondo del mundo», imbuido siempre de
sincera humildad «con lo que comprendo no logro
abarcarte» perdido en la contemplación «mientras
la luz retuerce con lentitud las ramas». Para concluir, cabe afirmar que se trata este de un libro que
sitúa a Guillermo Cano en una atalaya lírica muy
elevada, que lo sitúa en el inicio de un camino revelador, complejo y difuso, que esperamos prosiga,
rescatando verdades luminosas acerca de la esencia
de lo natural, de lo humano, de la divinidad que
nos conforma y de la espiritualidad tan alejada de
la actualmente empobrecida mirada de Occidente.
Quedamos a la espera de su siguiente trabajo, sin
prisa, en la igual contemplación del tiempo y su curso recurrente, con la esperanza de que no abandone
este firme pulso adquirido.
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En el comienzo de este texto voy a recordar un
principio esencial del arte en su sentido más amplio
y de la poesía en concreto: hay una cierta relación
entre la vida en general de un autor y la obra que
manifiesta. Albert Camus matizó ese vínculo
indicando que:
Esa relación es mala cuando la obra pretende dar
toda la experiencia en el papel [...] Esa relación es
buena cuando la obra no es sino un trozo tallado en
la experiencia, una faceta de diamante cuyo brillo
exterior se resume sin limitarse.
Esta distinción tan sencilla la voy a sostener como un
fondo en el que situar la obra poética de Heriberto
Morales. Una obra que está en permanente
maduración. Y me parece importante expresarlo:
no siempre que escribimos logramos obtener un
aprendizaje poético. No siempre hay cambio y
experiencia; basta con tener los ojos abiertos en el
mundo de la poesía para comprobar el alcance de lo
dicho. Pero a la obra de Heriberto Morales hay que
hacerle otra cuenta. En el 2015 publicó su primer
libro, Bajo la piel del mundo, y hoy, con Viento y
latido (Editorial Ars Poética, Colección Sole Note,
dirigida por Jesús Urceloy), nos hace partícipes
de una secuencia poética breve pero de una gran
vitalidad. Y creo, sin ánimo de ser dogmático, que
la vida tan intensa que expresa su poesía de algún
modo está conectada con su profesión: funerario
y tanatopractor. Acostumbramos a vivir como si
la muerte no existiera, y sin embargo su vida tiene
como escenario cotidiano la experiencia de la
muerte. No digo que la conexión entre la profesión
y su escritura sea directa e indesligable, pero un poco
sí que hay que afirmar que Heriberto Morales es
como su poesía y que su poesía es como Heriberto
Morales. No creo que sea una casualidad que un
personaje de Viento y latido diga lo siguiente en
“Ojalá fuera tan fácil”:
Comprendí lo sencillo que es morir, lo cerca que se
encuentra de la acera.
Por esto mismo es razonable considerar que su
poesía de estilo antisolemne y vitalista sea el ámbito
natural de quien ha aprendido a convivir con la
tragedia. Viento y latido es una tragicomedia lírica que
trata sobre el amor no correspondido. Está contada
como un diálogo en formato de correspondencia
y presenta un tono informal. Los protagonistas

Fig. 1. Portada Viento y Latido

principales son Viento y Latido -Lucía- y la historia
nos sitúa en una ruptura ya consumada entre la
pareja. La mayor parte de la narración lírica nos sitúa
en la inaceptación del duelo por parte de Viento;
de ahí la concatenación de nostalgias con las que
idealiza la relación, los esfuerzos por repararse -a
veces cómicos- y sus intentos estériles por restaurar
una comunicación con Latido. El desenlace de la
historia queda claramente sentenciado en el último
poema: Patada final.
Como puede comprobarse en este resumen, el
valor de Viento y Latido no radica en la elección del
tema; y tampoco lo está en el tono antisolemne y
antirromántico. Si fuera nada más que esto podría
entroncar con otras obras u autores que del mismo
modo le hicieron muecas a las tragedias del corazón.
Sin ir más lejos Kingsley Amis publicó en 1979 sus
Poemas antirrománticos y curiosamente incluían la
misma mezcla de poesía y epístola que tiene lugar
en el poemario como en ”Carta para Elisabeth”.
Guillermo Cano Rojas
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Mientras que el tema de la tragicomedia es más
común, la forma de escritura que nos presenta es
una aportación literaria de Heriberto Morales. Con
este gesto refuerza un rasgo que me encanta de su
escritura: la singularidad. Ésta manifiesta un estilo
que la hace reconocible y que además contiene
honestidad, fruto de una poesía que atiende sus
propias inquietudes o curiosidades poéticas.
Asimismo esta exploración formal del lenguaje
representa un acto libre muy significativo. Es un
acto que supone un contrapeso ante la tendencia
mayoritaria en la poesía lírica española actual, pues
existe una fijación constante a prestarle una excesiva
atención a los contenidos líricos y una escasísima
atención al tratamiento formal de la poesía. Esto
es algo que podemos constatar mayoritariamente en
aquellas escrituras de estética confesional, política o
cualesquiera otros estilos o estéticas que podamos
encontrar, tanto en librerías especializadas como
en las que no lo son. Viento y latido forma parte
de las publicaciones minoritarias que actualmente
exploran la fuerza poética de la forma.
La singularidad formal de esta tragicomedia no
se ciñe a su pertenencia a la poesía en prosa o a la
prosa lírica; es un formato mestizo. Su estructura
ha sido organizada de acuerdo a la narrativa clásica
y manifiesta un planteamiento de secuencia teatral.
Este componente teatral es reflejado con el poema
inaugural, “Didascalia”. Un término que designa
una enseñanza pero también un conjunto de
indicaciones para una obra teatral. Viento y latido
se puede dividir en cinco momentos o actos bien
diferenciados: “Distancia”, “Ausencia”, “Vacío”,
“Desengaño y rabieta”, y finalmente “Patada final”.
Esta secuencia narrativa es desarrollada mediante
poemas. A su vez, el conjunto de estos poemas
forman la correspondencia -a veces como carta, pero
la mayor parte como email- entre Viento y Latido.
La permutación entre los géneros de escritura ha
sido rotunda. Y, efectivamente, la mezcolanza entre
tragicomedia, poesía y epístola da para un formato
mestizo. Pero ni siquiera esto le ha sido suficiente
a Heriberto Morales. Los mismos poemas que
narran la tragicomedia y que han funcionado como
cartas han experimentado transformaciones en su
desarrollo desde el lenguaje lírico hasta el lenguaje
visual. En “Distancia” o “Recreación en el parque”
el poema fluye hacia la poesía visual o hacia el
caligrama; después recupera su forma narrativa,
inclina de nuevo el lenguaje hacia su forma visual, y
Impulso y transformación en Viento y Latido

vuelve hacia la versificación: construye un ritmo de
transformaciones.
Esta utilización del ritmo es otro rasgo que
caracteriza la escritura de Heriberto Morales y que
igualmente la encontramos en Viento y latido. El
origen de este rasgo hay que buscarlo en su práctica
musical. Heriberto Morales creó el cuadro flamenco
poético-musical Generación Perdida y forma parte
del grupo de rap Samurai Poesía Urbana. Estas
aventuras musicales de Heriberto han contando
con la complicidad del músico y cantante Carlos
Segarra, del inolvidable grupo Los Rebeldes. Con esta
importancia concedida al ritmo, tensiona la poesía
hacia su realidad sonora. Es verdad que esta tensión
constituye un rasgo propio de la poesía. Paul Valéry
asumió intensamente esta propiedad de las palabras
en su poesía y acabó manifestado: “He ahí al poeta
enfrentado con esta materia verbal, obligado a
especular a un tiempo sobre el sonido y el sentido”.
Y la manera que tiene de tensar la sonoridad de las
palabras es colocándolas en el universo de la música.
Dos medios de naturaleza abstracta y artificial, la
palabra y la música, están entrelazados con fuerza
en su realidad poética. Si el ritmo poético es tratado
como un componente musical, otro modo concreto
de manifestar la musicalidad de su escritura es
mediante una voz coral. La voz narrativa de Viento y
latido está compuesta de voces de diferentes registros
tonales. Podemos leer un registro lírico de una gran
belleza sensorial con un tono completamente clásico
con el que se retoma la poesía barroca española.
Métricamente especialmente a través de sonetos
y sextinas; retóricamente mediante metáforas y
alegorías. Pero esta recuperación de la tradición
lírica española no es un mero homenaje. Más bien
se trata de una actualización. Un poema como “Más
barroca que yo, no te crees tú” maneja con humor y
contemporaneidad el barroquismo:
Alto como el rubí más puro y libre,
áurea voz que enterneció la sombra [...]
Disculpa si me ausento:
el mundo laboral e inevitable reclama mi presencia en
Barcelona.
No sé qué es lo que tienes,
Qué...
Vientoque@loqueno.es
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Precisamente es el tono contemporáneo el otro
registro de voces que conforma la voz coral de
Viento y latido. Un tono que es modulado hacia
la inventiva -una gran parte de poemas encierran
un juego de versificación y dirección de email-,
y hacia lo confesional, más próximo a la poesía
contemporánea española, y muy especialmente
hacia José Hierro.

es impulso creativo manifestándose en la escritura.
Ese derroche de transformaciones es la expresión de
una aberración, de una anomalía. Lo es para quien
practica el purismo o la ortodoxia del género, de la
forma o del lenguaje. Sin embargo no hay que cifrar
esta aberración como una patología, sino como una
anomalía resultado de un exceso de vida.

Antes he dicho que los tonos confesionales de
Heriberto Morales me recuerdan con frecuencia
a la obra José Hierro. Ahora amplío esa referencia
y digo que además me recuerda a la figura de José
				de violetas
Hierro, hacia la propia actitud poética del poeta. Él
se definió así mismo como un poeta testimonial, no
							 sólo en cuanto a los contenidos de su obra; también
con el limo
por la manera de situar su escritura en relación a su
tiempo. En Teoría y alucinación de Dublín escribió:
para tus ojos verdes
		
de madre de las flores.
La poesía es como el viento,
o como el fuego, o como el mar: da apariencia de vida
		
a lo inmóvil, a lo paralizado.
Lucía,
si estuvieras aquí... haría una cama

La modulación en los tonos más las transformaciones
formales y rítmicas producen un efecto de flujo y de
interés en la lectura, un juego de transiciones entre
confesiones, imágenes cotidianas o pasajes urbanos.
Está bien que le pidamos a la poesía que complazca
a nuestra imaginación pero está mejor todavía que
el poeta Heriberto Morales sepa hacerlo.
¿Qué difícil es, verdad, que dos sombras
se anuden como un lazo a las estrellas?
No sé, tal vez dentro de mí advertiste,
un vuelo extraño, sucumbir sin alas,
rotas de fe, bajo el azul desierto.

Después de enumerar algunas de las propiedades
literarias presentes en Viento y latido quiero
detenerme a considerar el sentido más profundo que
tienen sus mestizajes formales y sus exploraciones
del lenguaje verbal hacia otros lenguajes no verbales.
Ciertamente hay un impulso creativo que en algunos
momentos puede sentirse como un derroche. Y es
justo este punto de imperfección lo que permite
calibrar la pureza de su impulso creativo. Escribir
poesía no equivale a ser creativo pero Viento y latido

Hay una decisión en Viento y latido de conectar
la poesía con una lectura menos artificiosa y más
humilde para con la poesía. Un poemario como
este no pretende que los poemas cambien la vida.
Tampoco postula para que se transforme el mundo.
No aspira a la que la poesía nos vuelva mejores
como individuos o como sociedad. Pobre poesía,
cuánta responsabilidad. Yo creo que un antídoto
magnífico ante tanta fantasía de omnipotencia es
mantenerse en la humildad que dimana del realismo.
Por eso me parece tan satisfactorio cerrar este
texto afirmando que la experiencia de su lectura es
sencillamente agradable. Y calificarla así me parece
todo lo contrario de una banalidad, es un halago
hecho además con respeto, pues es un libro que
contiene la frescura de una acuarela. Creo que una
posición como esta solo es posible cuando procede
de una gran fuerza interior. Entonces, si Heriberto
Morales está dispuesto a arriesgarse de este modo
en la exploración de la poesía, si lo hace y además
obtiene hallazgos en su aventura, esto significa que
el interés de su poesía también descansa en lo que
todavía tiene que hacer con la escritura.

Guillermo Cano Rojas
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–I–
El objetivo del volumen colectivo, Entre la Crisis, la
Resistencia y la Creatividad, que queremos reseñar,
en esta ocasión, consiste en abordar reflexivamente
las crisis encubadas y propiciadas --no debidamente
previstas, ni calculadas, pero sí vividas con dureza,
tanto por el contexto social como en la vertiente artístico-cultural valenciana-- primero, a lo largo de
la sospechosa curva ascendente de entusiasmos, no
siempre transparentes, a caballo entre los dos siglos
(XX y XXI) como después, por obligado arrastre,
en el repentino derrumbe económico sobrevenido,
durante los cuatro primeros lustros de esta compleja centuria, Los diez últimos años del Arte Valenciano
Contemporáneo (2008-2018).
Tal tarea analítico-reflexiva se convirtió, evidentemente, en irrenunciable proyecto común, asumido
con total acierto, en este caso, por los más de veinte autores, que han colaborado, en el volumen que
nos ocupa, propiciando, al socaire de lo ocurrido en
el entorno histórico, claros gestos heterogéneos de
indignación, esfuerzo, desasosiego y lucidez, en el
desarrollo de su escritura y la investigación correspondiente.
Sin duda, se trata de un tema prácticamente obligado, como reacción vital y reflexiva, ante la crisis
compartida y que ha sido acogido, además, como
propuesta oportuna, con los brazos abiertos, posibilitando el nacimiento de una nueva colección –InterdisciplinARS-- en el marco editorial de la Universitat Politècnica de València.
Hay que reconocer que abordar la investigación y la
sistemática recogida de datos, obtenidos del transcurso de la historia inmediata de nuestro hecho artístico –con la ordenación por temas y periodos-no ha debido ser tarea fácil ni asequible, sin más.
Tengamos, asimismo, bien en cuenta que tampoco
se puede disponer de la distancia histórica suficiente, en estas circunstancias, para enhebrar la correspondiente exposición analítica, manteniendo a buen
recaudo, los necesarios argumentos diacrónicos y de
conjunto, ni tampoco comparar influencias y situaciones diversificadas, con un suficiente horizonte
descriptivo, de contrastada garantía cronológica.
No es fácil –insistimos en ello-- poder seguir y cotejar trayectorias dilatadas o subrayar comparativa-

mente logros y tendencias, acumulando, en paralelo,
el imprescindible y debido abanico bibliográfico,
a la vez que se establecen las preceptivas interrelaciones panorámicas y se recopilan las necesarias
experiencias personales y de grupo, siempre con un
solvente y contrastado cuño transdisciplinar.
Pero, por el contrario, para equilibrar objetivos –y esa
es la apuesta definitiva, debidamente articulada, que
se ha seguido en esta magistral jugada editora, por
parte del coordinador del volumen-- sí que ha sido
posible y aceptable, dada la complejidad del caso,
solicitar a los distintos autores participantes que
atendieran y captasen el reflejo directo del entorno,
así como también pusieran en valor las historias de
vida, personalmente contextualizadas, por cada uno
de ellos, en sus respectivos campos profesionales,
en relación a los diferentes dominios cubiertos, en /
por sus trabajos de indagación especializada.
A fuer de ser sinceros, siempre hemos pensado –
al encontrarnos frente a los responsables (autores,
coordinador y/ editores) de este tipo de libros-- que
quizás sea precisamente la forma más adecuada y
eficiente de facilitar, a los historiadores futuros, los
materiales imprescindibles, tomados narrativamente, en vivo y directo, del flujo actual, recientemente
experimentado (padecido, analizado, sufrido y/o y
disfrutado, por compensación, según casos y matices) por parte de quienes abordan --bajo su concreta responsabilidad experiencial y libertad de
expresión-- la redacción de los gajos individuales,
preparados para ser insertados --con las mejores
garantías, de respeto y respaldo, de conocimiento,
estudio y documentación-- en el inmediato fruto
conjunto, ahora, por fin, presentado / ofrecido en el
nuevo volumen, nacido, cronológicamente, en plena
pandemia (2020).
Por eso, en múltiples casos, el coordinador del volumen ha aceptado, incluso, la sugerencia y el ofrecimiento, de algunos de los autores, de centrarse,
con reticente exclusividad, en el proceso de estudio
y presentación de una experiencia cultural, directamente vinculada, a veces, al ámbito de su propia actividad profesional. Un quehacer investigador protagonizado, vivido y narrado, comprometidamente
incluso, en primera persona, en este acentuado periodo de dificultades, tensiones, interrelaciones y
Román de la Calle
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sesgos, mantenidos a flote, en los complejos y difíciles diálogos, establecidos entre la efervescencia de
las diferentes manifestaciones / producciones artísticas y las escalonadas crisis envolventes, sobrevenidas y sufridas, sin aviso previo, en todos los casos.
La presencia de las crisis, en plural, las reconocemos
testimonialmente, en la lectura del volumen, toda
vez que, siendo, por lo común, la vertiente económica la máxima determinante de las duras condiciones establecidas, tras la generalizada debacle, no
lo fueron menos, asimismo, las críticas situaciones
–fruto de inexperiencias, interesados sesgos y/o torpezas-- injertadas en el marco socio-político de la
comunidad. Unas y otras incidieron fuertemente, a
su vez, en los duros efectos padecidos por los ciudadanos en sus vidas y núcleos familiares. También,
contextualmente, se vieron, de golpe, multiplicadas,
de improviso, sus alarmantes consecuencias restrictivas, en la diversificada vertiente artístico-cultural,
que ahora se recoge en esta investigación mancomunada, que –como lectores-- hemos hecho nuestra y compartimos crítica y corresponsablemente.
Pero es, además, esa específica impronta sobrevenida, con toda su discriminada dureza, la que, como
explicable reacción, ha motivado, en general, a todos los niveles afectados –aunque en particular aquí
nos destaca, básicamente, como se ha explicitado, el
panorama sociocultural emergente-- las más dispares recurrencias a la fuerza optimizante de la imaginación constructiva, la producción colaborativa, la
reacción transgresora y/o la creatividad posibilista.
A fin de cuentas, hay que reconocer que había que
habilitar, históricamente, recursos de resistencia,
casi de la noche a la mañana, salidas performativas –individuales y colectivas--, que fueran capaces
de abrir caminos y modos alternativos, de fomentar
experiencias diferentes y de plantear nuevas exigencias y recursos. Eso sí, sin contar ya, en ningún caso,
con las consabidas dependencias presupuestarias
clientelares precedentes, tan potenciadas / mantenidas desde instituciones oficiales, ahora ya en pleno eclipse y sometidas a generales desbandadas estratégicas, sin duda, forzadas a ello, por el explícito
horizonte crítico envolvente y de contagiosos desprestigios estandarizados, acumulados y asumidos,
socialmente, como común denominador.
En tal contexto, se apunta en el libro la emergen-

cia de un determinado momento dual, digno de ser
analizado, pormenorizadamente: (a) por una parte,
nos hemos podido encontrar, en concreto, en las
páginas del estudio, con rotundos ejemplos de soledades emergentes y transformadoras, sumamente
creativas y personalizadas, y (b) por otra –y también,
a menudo-- se han ido descubriendo diferentes entramados grupales, que han supuesto, efectivamente, el hecho de arrimar el hombro con generosidad,
aportando nuevas ilusiones, como alternativa constructiva / interventora evidente, frente a la generalizada situación paralizante, vislumbrada como horizonte común, en el panorama artístico-cultural, de
esa época ominosa.
En este marco, podemos hablar de la aparición de
destacadas figuras, con fuerte y caracterizada individualidad, en sus aportes artístico-culturales, bien
haya sido en el seno del propio núcleo productivo,
o bien, circundantemente, en los plurales apartados
de la gestión cultural, del mercado artístico, de la
mediación educativa, del asociacionismo resistente,
de la docencia especializada, abocada asimismo a la
insólita dureza de los hechos circundantes y obligada, en cierta medida, a reaccionar frente a ellos
o de la crítica de arte más comprometida, al igual
que los despertados y exigentes colaboracionismos,
aflorados de ese entorno profesionalizado sometido
a recortes y limitaciones sobrevenidas.
Igualmente se ha incidido en el desarrollo de grupos
y colectivos, autogestionados, adscritos, a menudo, a
las ya citadas asociaciones profesionales (AVALEM,
AVCA LaVAC o AVVAC, en nuestro caso valenciano), o bien a núcleos docentes emprendedores,
abiertos a experiencias colaborativas y rompedoras,
e incluso, en algunos casos, vinculados, extensivamente, a barrios concretos de nuestras ciudades,
con personalidad ascendente, o lugares emblemáticos --transformados decididamente, por contraste,
a partir de sus funciones anteriores--, que, en esta
intensa historia, se fueron abriendo a propuestas activistas de creciente carácter participativo.
Especial resonancia han tenido y siguen manteniendo, igualmente, en este contexto histórico, numerosos “festivales” interdisciplinares –surgidos entre
la profesionalidad y la resistencia, entre la experimentalidad radicalizada y el estratégico sumatorio
de propuestas acumulativas, cíclicamente presentadas-- algunos de los cuales han adquirido indudable
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solvencia, fuerte asentamiento cíclico y reconocida
ejemplaridad, en nuestro propio marco ciudadano.
En tal mirada de acercamiento global al tema de la
crisis y sus plurales efectos, no han faltado, en dicho panorama, como se demuestra a lo largo de los
capítulos redactados, cierres de galerías, abandono
de talleres, mengua de encargos públicos y privados,
caída en picado de las ventas, desaparición --casi
común-- de numerosas publicaciones especializadas, librerías clausuradas, elevada restricción en las
convocatorias públicas de concursos y premios, por
parte de municipios y otras entidades (tan proclive
históricamente a su mantenimiento y proliferación,
como por lo común había sido nuestro país), fuerte resentimiento también de las vertientes institucionales y en especial de las universitarias, abiertas a la gestión cultural, a la defensa patrimonial
o al intercambio formativo, por convenios y becas,
fuertemente aminoradas. Todo un duro escenario
sobrevenido, proclive, asimismo, al fomento de la
sobrevivencia resistente, convertido, por explicable
exigencia, en obligado objeto de estudio y de reflexión compartida.
Se ha tratado programáticamente de que los autores procedieran no solo de dominios socioculturales
distintos, sino que fueran, a la vez, complementarios, a la hora de forjar el horizonte narrativo, crítico
y analítico, en su conjunto. De hecho, han participado, por directa invitación, tras serles expuesto inicialmente el proyecto, en sus claves preferentes, un
total de más de dos decenas de personas.
Entre ellos, se ha contado --como podrá constatarse, con solo consultar el desarrollo del índice y de los
curricula presentados en el anexo-- con profesores
universitarios de distintas especialidades (filosofía,
bellas artes, historia del arte, diseño o arquitectura),
con una pluralidad de profesionales, vinculados al
contexto del hecho artístico (galeristas, ilustradores,
actores, músicos, gestores culturales, académicos y
críticos de arte) o de otros dominios de diversa y
complementaria actividad (periodistas, médicos o
políticos), no ajenos, en sus tareas cotidianas, a estas
plataformas de intervención sociocultural, que han
centrado el proyecto, en su conjunto.

haberse dedicado al seguimiento y estudio de otros
dominios activos / sufridores anónimos / compañeros de viaje / diferentes sectores emergentes o
simplemente facetas no incluidas en los iniciales
borradores, por la escueta y clara obligación de ser
realistas, los promotores del volumen, respecto a los
medios y concretas posibilidades de edición.
Es claro pues que, en el libro que tenemos entre las
manos, no se van a rememorar los fastos, logros y
metas institucionales de la época de las vacas gordas, aunque a algunos, quizás, les atraigan aquellos
recuerdos, sino que, más bien, por decisión del coordinador, se va a prestar exclusiva atención al estudio
y seguimiento de las generaciones surgidas en plena
situación crítica (2008-2018) y que debieron echar
resolutivamente mano a la imaginación y a la resistencia colaborativas, aplicando recursos creativos,
una y otra vez. Se trata, en efecto, de una etapa no
estudiada y hasta olvidada aceleradamente, a pesar
de la proximidad histórica, que incluso, en ciertos
contextos interesaría minusvalorar, como un mero
apéndice complementario, para luego dejarlo caer
en los arroyos secundarios, sometidos a estratégicas
amnesias. Pues no. Reconozcámoslo, con claridad:
en el volumen, por voluntad mancomunada de sus
autores, aquellos flecos marginales devienen –en estas páginas que estamos recorriendo-- momentos
determinantes y cargados de interés y de saludable
memoria compartida.
Tal como nos recuerdan los autores, se marcaron
–antes de que la pandemia apareciera en el horizonte-- la urgencia común de rastrear determinados
intentos colaborativos, repletos, quizás, de más entusiasmos que resolutivos logros, pero efectivos en
su capacidad transformadora. Y ahí han quedado,
bien documentados, sus esfuerzos, en la programación de este amplio conjunto de páginas del volumen, al socaire de la cultura, de la política y la sociedad, cuyo INDICE vamos brevemente a recorrer, a
continuación.

Después de lo indicado, somos plenamente conscientes de que posiblemente se les hayan quedado
en el tintero otros tantos capítulos, que podrían
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Tras el proemio, se abre el volumen con un sólido y
extenso trabajo --pormenorizado y detenidamente
planteado, de crítica contextualización de aquellos
años, sumamente específicos y diferenciadores, vividos por una Comunitat tan prepotente como problemática-- encomendado al conocido periodista
J. R. Seguí, siempre próximo y preocupado por la
realidad sociocultural del entorno valenciano. Este
cuidado acercamiento y marcaje del estricto escenario global, común a los demás capítulos del volumen
(titulado expresivamente “Aquellos días, estas realidades”) era, sin duda, tan aconsejable como imprescindible.
En consecuencia, parecía que estaba claro, desde el
inicio de esta aventura investigadora, que esa visión
globalizadora debía correr a cargo de un periodista,
con afanes y madera de historiador, seguidor día a
día, e involucrado informativamente en el desarrollo de la conjunta trayectoria político-económica y
artístico-cultural, vivida abierta e intensamente en
nuestra autonomía. El resultado --nunca fácil ni
cómodo, por supuesto-- ha sido, sin duda, el deseado, facilitándonos, con su texto inicial, las necesarias bambalinas escenográficas generales para determinar el espacio de intervención conjunto, en su
pluralidad de facetas y vertientes dispares, de cara
a la descripción aguda y pormenorizada, según los
apartados programados, de la efervescente, agitada y
tensa situación resultante, en el periodo investigado,
entre 2008-2018, incluso precedido por una aconsejable revisión cronológica previa.
Bajo el título “Arquitectura y urbanismo, tras la burbuja inmobiliaria”, el profesor de la Universidad Politécnica y arquitecto, Francisco Taberner, a la vez
que académico numerario de la Sección de Arquitectura de la Real de San Carlos, con su experiencia de haber sido Presidente del Colegio Territorial
de Arquitectos de Valencia (2002-2008) realiza un
puntual recorrido analítico y expositivo, en el marco
de la Comunidad Valenciana, justamente sobre los
ejes, por un lado, de la arquitectura / el urbanismo
/ la ordenación del territorio y, por otro, volcado en
el estudio de la presente situación del patrimonio
arquitectónico, en tal crítica y determinante coyuntura histórica. Estudioso de larga y activa trayectoria de nuestra historia arquitectónica y urbanística,
con amplia bibliografía personal sobre el tema, su

actual trabajo facilita, oportunamente, un dinámico
recorrido y una exigente puesta al día de un sector
tan sensible, fundamental y comprometido, como
este, en el cual la brecha social y la desigualdad,
las responsabilidades empresariales y políticas, las
parsimonias administrativas y los incumplimientos
normativos se apuntan, como otros tantos escalones
obligados a ser revisados, con frecuencia, en un horizonte sumamente sensible, que nos ayuda a entender otras muchas cosas, que pivotan en su entorno
macrodisciplinar.
Quizás potenciando los efectos de los contrastes
narrativos sobre estrategias visuales, el capítulo siguiente, que aborda biográficamente la dualidad
temática de la “Ilustración gráfica y la Gestión cultural”, como siguiendo las huellas de un estratégico
autobiopic, (suma de experiencias vividas) fue encomendado al historiador del arte Manuel Garrido,
performativamente abierto, desde un principio, a la
proyección de sus actividades profesionales hacia
campos diversos y complementarios, como pueden
serlo el mundo de la ilustración gráfica, la crítica
de arte, o la gestión cultural, en el marco valenciano. La verdad es que este tipo de bisagras interdisciplinares se han convertido, por cierto, en una
de las palancas de intervención y sobrevivencia, en
esta época crítica, en el marco del hecho artístico,
socioculturalmente abordado. Así es como se han
querido potenciar / recoger, en el presente volumen,
algunas historias de vida, combinando sus enfoques
cognitivos y narrativos. No en vano, el mismo Manuel Garrido ha subtitulado, muy explícitamente,
su aportación “Estudio, defensa y divulgación (de la
Ilustración gráfica & la Gestión cultural) en los días
más aciagos”, refiriéndose directamente a esa franja
crucial, 2008-2018 de su propia existencia, a caballo
de múltiples hilos interdisciplinares, pero atravesada
por unos sólidos intereses personales y de campos
compartidos, entre la edición, el diseño gráfico, la
mediación cultural y la gestión cultural, respaldada
desde el asociacionismo y la responsabilidad social.
Un bloque de especial impronta viene dado, asimismo, por el abordaje y seguimiento de los colectivos promotores de las iniciativas culturales urbanas,
que han venido desarrollándose poderosamente en
la ciudad de Valencia y entornos circundantes; por
cierto, experimentando un especial incremento en
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este específico período de crisis. De hecho, los autollamados “Festivales” / Bienales / Asociaciones culturales / Colectivos o grupos de activación se han
convertido en otros tantos contextos de resistencia,
en promotores colaborativos, potentes rescoldos de
imaginación y modelos de gestión ineludibles, asentados básicamente en los barrios, de los que se han
ido transformando, de forma progresiva, en resolutivos dinamizadores.
Insertos en este caldo de cultivo, se decidió recurrir al activista cultural Arístides Rosell, para que
se encargara de estructurar el presente apartado, de
indudable complejidad: “Políticas culturales en el
contexto valenciano. Festivales, Colectivos e iniciativas urbanas”. Responsable de Imprevisual Galeria
y presidente, en paralelo, de la Associació Cultural
Russafart, siempre ha mantenido, en voz alta, que el
barrio era su mejor escenario y, consecuentemente,
cabe afirmar que sus aportaciones han sido evidentes. En resumidas cuentas, ha sabido condensar y exponer, en el trabajo que ha redactado, las claves fundamentales para hacernos comprender este relevante
activismo cultural, que, sin duda, ha transformado
eficazmente la creación colectiva, como alternativa
esencial, frente al derrumbe producido, a rebufo de
la descarnada crisis económica, política, social y cultural, que en el contexto valenciano hizo mella.
Tras una mirada, desde la cultura, sobre la ciudad
y sus barrios, no ha estado de más hacer lo propio,
desde el seno mismo de la universidad, como espacio ciudadano privilegiado, en cuanto laboratorio de
aprendizaje y marco docente, como zona de investigación y taller creativo. Todo ello porque, en efecto, también dicho potente reservorio académico, de
proyección y transformación social, se ha visto sacudido, sin duda, mermado, interrogado y sometido a
pruebas arriesgadas en este extraño y crítico viaje.
Conociendo ampliamente el contexto abordado, por
continuada experiencia, el coordinador del volumen
decidió acercarse a la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Politécnica de Valencia y específicamente al proyecto, emprendido, hacía ya más de un
lustro, por el profesor José Luis Clemente, nominado como PAM! –equilibrista y resignada etiqueta,
perfilada entre el acrónimo y la onomatopeya, ciertamente--, con lo cual la investigación se mantiene,
por convicción, próxima al entramado universitario
(que bien merecía su particular abordaje y análi-

sis), pero sin alejarse de las inmediatas reacciones
de quienes constataban diariamente que el arte y la
cultura estaban, efectivamente, en la cuerda floja.
Junto con su colaborador y especialista Toni Simarro, J. L. Clemente nos expone las claves de su trabajo: “Enseñanzas activas frente a la crisis: aprender
haciendo en la Universidad”. De hecho, nos lanzan
tanto sus reflexiones intrauniversitarias sobre la política de la institución, como abordan el análisis de
los resultados artísticos de sus talleres y seminarios
--de estricta participación colaborativa-- entendidos como “espacios operativos ante la crisis, para el
desarrollo del pensamiento, el acrecentamiento de
la sensibilidad, la creatividad, la imaginación y las
disidencias”. De hecho, el Programa PAM! ha estado activo entre el 2013 y 2019.
No podía faltar, tampoco, la presencia de un capítulo que abordase el tema clave de la presencia de
la mujer en el contexto artístico de nuestro entorno
cultural. La historiadora del arte, gestora, profesora
y crítica especializada, Ángela Montesinos, ha asumido, desde el principio del proyecto compartido,
este tema, como propio. Encuadrado en el marco de
la crisis, en el período pertinente, su título es claro,
comprometido y directo: “Resistencias de la mujer
artista, en el panorama creativo valenciano (20082018)”. En realidad, tras la pertinente contextualización, abordando el panorama de la identidad e
igualdad de género, entre la historia y la actualidad,
se centra en el estudio y recorrido de diez propuestas artísticas desarrolladas por otras tantas mujeres
--a veces ejercitando una labor de equipo y otras
en solitario-- que han tenido lugar precisamente en
nuestro marco geográfico, incidiendo así, sin tapujos, en la presencia activa y destacada de la figura
de la mujer-artista en plurales espacios culturales
del país. La concentración explícita del trabajo de
la autora, en la reivindicada figura de la mujer, en
cuanto específicamente asumida como artista, deja
consciente y voluntariamente entre paréntesis –para
otra coyuntura, dados los límites homologados del
presente trabajo-- el resto del abanico de roles asignados, en el conjunto del hecho artístico, a la presencia activa de la mujer.
Por otra parte, dada precisamente la efervescencia
que en el contexto valenciano –de manera especial
en la actualidad-- está teniendo el campo del diseño, abordado en sus diferentes modalidades, era
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aconsejable disponer, para el cuidado de este capítulo, de un especialista avezado, capaz de mantener
la agudeza aconsejable, la distancia crítica adecuada y el conocimiento suficiente para la elaboración
equilibrada y rica de este sustancial capítulo. Ciertamente, es acertada la selección del profesor de Estética y Teoría de las Artes de la UJI, Juan Manuel
Marín Torres, teniendo en cuenta no solo las publicaciones especializadas, que figuran en su haber,
sino asimismo el seguimiento habitual y el contacto,
a pie de campo, del contexto profesional que viene
realizando, desde hace años.
De hecho, el diseño postcrisis --en el marco valenciano, en sus cuatro diferentes generaciones, escalonadamente coetáneas, de las que nos habla el
autor-- ha sabido resistir, superarse y asumir nuevos retos, entre lo glocal y lo global. Hasta cabría
respaldar la sugerencia optimista y esperanzada, que
aquí se reitera y justifica, más de una vez, de que
el diseño valenciano ha salido reforzado de la dura
prueba crítica experimentada. No en vano, los fuertes cambios estructurales, derivados de la obligada
gestión de la crisis económica, han afectado, en paralelo, tanto a la estética resultante de muchos de
los objetos de la vida cotidiana y al concepto mismo
de producto, como a la imprescindible redefinición
del papel del diseñador en tal contexto. De esa obligada convergencia revisionista han salido airosos
--el diseño y los diseñadores-- en la medida en que,
con habilidad y astucia, se han autodefinido como
los nuevos responsables de una tarea de mediación
irrenunciable, entre las personas y los objetos, sin
olvidar asimismo la evidente responsabilidad social
del diseño, tanto desde la óptica de la sostenibilidad,
como en el imperativo de mejora de la calidad ambiental derivada de todo ello.
Quizás tras el optimismo emanado de la reconsideración analítica del mundo del diseño valenciano,
como sector privilegiado de nuestra cultura e industria, nos ha parecido necesario –entre la afinidad y
el contraste-- tomar el pulso al complejo y siempre
comprometido ámbito de las Artes Escénicas, activas y sobrevivientes, pero con inocultables problemáticas, en nuestro País. Sin duda, se trata de un
panorama delicado de abordar, que debía complementarse tanto con algunas revisiones localizadas,
directamente in situ, y/o con la suma de un abanico
de opiniones contrastadas, de diferentes profesionales del ramo, como con el recurso directo al conoci-

miento de las normativas, convocatorias y publicaciones oficiales, que, a fin de cuentas, conforman la
base imprescindible de los materiales en disposición
actualizada.
La decisión, muy clara, de recurrir a un avezado
especialista y profesional del teatro se zanjó, positivamente, en su momento, apelando a la directa
colaboración de Joanfra Rozalén, gestor cultural,
productor y distribuidor de artes escénicas, decididamente implicado en los asociacionismos del contexto
y que ha sido, personalmente, productor de espectáculos de la Compañía teatral “La Dependent”, director del Teatro Principal de Alcoi y coordinador de
la producción artística y representaciones del Betlem
de Tirisiti (BIC), quedó patente, desde un principio.
Bajo el epígrafe “Entre la crisis, la resistencia y la
imaginación, en las Artes Escénicas. Teatro, Arte
y Trabajo (2008-2018)” se ha optado por plantear,
una vez más, el acceso a la materia abordada, a través de una especie de autobiopic, centrado en el amplio abanico de experiencias vividas, por el autor, en
sus diversos contextos laborales, tanto del ámbito
alcoyano como en el área global valenciana. Son un
hecho palpable las duras y hasta dramáticas (sic)
consecuencias que la crisis económico-político-social generó en el panorama de nuestras artes escénicas, en sus momentos más duros, así como también
en la permanencia de numerosas y diversificadas secuelas actuales. No solo la estrategia narrativa de los
hechos ha sido elocuente y obligada, en este trabajo,
sino que, asimismo, eficazmente, se ha apelado a la
participación, directa y en paralelo, de una decena
de profesionales, que han dejado sus comprometidos y, a veces, duros pareceres, en el bloque final del
apartado titulado: “Una visión diversa de los últimos
diez años del arte y la cultura valencianos”, incluido como elocuente remache del estudio recogido en
este volumen, proyectado monográficamente sobre
los logros y límites de las artes escénicas.
Tras el acercamiento a las artes escénicas, no podía faltar la atención enlazada hacia “las músicas
experimentales y al desarrollo de otras turbulencias
sonoras”, precisamente durante esa época, tan peculiar, de desgarro económico, de inestabilidades
político-sociales, de incertidumbre frente al cambio
climático y, por si fuera poco, los constantes saltos
hacia delante, por parte de la tecnología. Enfoque
y tema que han venido como anillo al dedo, en la
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persona y el profesional que es José Luis Galiana,
músico, compositor, escritor, editor y especialmente destacada figura en la libre improvisación, en la
creación electroacústica y en la investigación etnomusicológica, sin olvidar, por cierto, sus numerosas
publicaciones, en su especialidad, y una abultada
discografía, en su haber. Perfil adecuado, sin duda
alguna, para hablar del tema propuesto, en esta coyuntura de fragmentación, atomizaciones, de fugacidades, clausuras y cierres en el marco cultural
que nos ocupa. ¿O es que acaso no cabe hablar –nos
interroga el autor-- de cambio de paradigma en el
comportamiento social y en sus formas de ocio y
entretenimiento, en estas últimas décadas? Una vez
más, nos encontraremos abocados a reparar, como
particular estrategia pedagógica, tanto en sus personales experiencias, como en la revisión ácida de
la globalidad de situaciones enfrentadas, por las que
ha cruzado nuestra sociedad valenciana.
En realidad, asistiremos al relato centrado en hechos, circunstancias, vicisitudes artísticas y musicales, sucedidas en el territorio que nos cobija. Aunque debamos subrayar y recordar –para aviso de
navegantes, parafraseando, de nuevo, al autor-- que
las músicas creativas, experimentales y contemporáneas, el arte sonoro y demás manifestaciones artísticas interdisciplinares brillaban por su ausencia,
en programaciones de palaus y auditorios, siempre
en medio de una política cultural, a caballo de ambos siglos, en la que los encargos a artistas y jóvenes
creadores era prácticamente inexistente. Pero, por
otra parte, sobrevolando, a su vez, el contexto concreto comentado, habrá que reconocer que la creación artística y musical --a partir de la utilización
de recursos tecnológicos, dispositivos electrónicos,
técnicas digitales y sofisticados sistemas informáticos-- es una realidad incontestable, desde hace más
de dos décadas, en la composición musical valenciana. Resistencia, pues, revisiones incansables y la
constatación optimista de que es viable afirmar, de
la mano de José Luis Galiana, en su amplio estudio
--puntualizado a modo de cronología y sucesión de
acontecimientos--, que las músicas exploratorias,
experimentales, el arte sonoro y la nueva creación
musical valencianas continuarán con resistencia y
se vivirán, incluso, nuevos y apasionantes episodios,
en su entorno. Valencia tiene, quizás, una escena
atomizada y muy fragmentada, en estos momentos,
pero está consolidada, al menos, en la particular vertiente musical, que aquí nos ocupa.

El siguiente capítulo, de la mano del profesor Jorge Sebastián, del Departamento de Historia del
Arte de la UVEG y vinculado directamente a la
Fundación Mainel, enmarca en la realidad y las expectativas de la situación de crisis, sus reflexiones
personales, nacidas –una vez más-- de sus propias
experiencias, como docente y como gestor cultural,
desarrollando su trabajo bajo el título: “Vidas paralelas. La profesionalización en artes plásticas e historia
del arte”. De nuevo, la vida universitaria y su docencia vienen a contextualizar una serie de solventes
planteamientos, en torno a su quehacer, metodologías, aspiraciones, objetivos y proyección social.
Ya, en un epígrafe anterior de este volumen, se hizo
lo propio en torno a la UPV y desde la especialidad
de bellas artes. Ahora son los estudios de historia
del arte los que se someten a una operativa consideración, partiendo de la propia práctica docente, por
un lado, y encuadrándola, concretamente, además,
en las expectativas laborales de los postgraduados,
apuntando todo un abanico de posibilidades.
Pero, complementariamente, se redondea la tarea
analítica de la situación, en relación a las artes visuales y su realidad social de acogimiento y respaldo,
partiendo --a este respecto-- del nada fácil marco
valenciano, para aterrizar, de nuevo, en este mismo
entramado social, aunque asentando las raíces expositivas del tema, en la vertiente activa y singular
que representa la Fundación Mainel, en especial en
sus dos básicas actividades, relacionadas con el campo de las artes plásticas, que específicamente ahora
nos ocupa. Se trata tanto de los Premios Nacionales
de Pintura, con su dilatada trayectoria (1998-2019),
como asimismo de las Coloquios de Cultura Visual Contemporánea, que también cuentan con una
solvente trayectoria (1997-2019). En ambas tareas
--mantenidas ininterrumpidamente a lo largo del
periodo de la crisis generalizada, de forma ejemplar y resistente-- la presencia activa del profesor
J. Sebastián, desde el principio, asegura la oportuna
información, valoración y estudio auto-reflexivo de
las cotas alcanzadas, en estos contextos, y sus posibilidades de futuro.
Como escalón siguiente, era obligada la presencia
de un trabajo en torno al tema de la museología y
sus contextos patrimoniales y educativos, planteados concretamente en nuestro personal campo de
acción, en épocas álgidas y críticas. En el fondo, era
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como mirarnos al espejo de nuestra propia experiencia histórica y, por tal ineludible evidencia, decidimos asumir el reto en primera persona y, consecuentemente, asentar nuestras reflexiones, sistematizar
los principios aplicados, revisar los proyectos más
destacados --activos en dicho entramado temporal-- que tuvieron acertado cobijo, precisamente, en
el reavivado MuVIM (2004-2010), siempre con el
directo protagonismo de una nueva programación,
diferenciada plenamente, por cierto, de los demás
enclaves museísticos de la ciudad.
Así, bajo el epígrafe “Experiencias museográficas
en un contexto de crisis. Patrimonio cultural inmaterial y Educación artística” se ha pretendido recorrer, paso a paso, en un amplio trabajo de Román
de la Calle, la metodología que entonces se asumió
como propia y con carácter claramente colaborativo, gracias a que el grupo dinamizador del museo
supo encarnar, interdisciplinarmente, tanto en años
de euforia y consolidación, como en las coyunturas menos favorables e incluso en los momentos de
extrema radicalización censora. Sin añoranza pues,
pero también sin rencores adheridos a la vigente memoria, se ha pretendido abordar el desarrollo global
--en un recorrido entre narrativo y analítico-- de
un comprometido balance de los fundamentos museológicos y de las concretas estrategias museográficas, puestas en obra en aquel periodo del Museo
Valenciano de la Ilustración. Y se ha llevado a cabo,
en estos epígrafes, diez años, precisamente después
de su efectivo despliegue, rememorando algo que, al
fin y al cabo, ya es historia terapéutica, que conviene
recodar, pero para ya no revivirlo.
El salto siguiente nos conduce inductivamente, de
nuevo, a la realización de un recorrido cuajado de
hallazgos e investigaciones, por parte de la profesora Mijo Miquel, a través de cerca de una decena
de concretas prácticas artísticas recuperadas / estudiadas, de ámbitos plenamente comprometidos,
afincados básicamente en los contextos urbanos.
Pluralmente, al revisarlas, promueven “relecturas
de formas creativas de resistencia, enfocadas bajo el
punto de vista de una específica recuperación de la
cultura popular y que permite conectar estos fenómenos con otras expresiones”: las fallas o las canciones pop, los fancines y carteles, los paneles publicitarios o intervenciones en los muros, el teatro
político y las artes gráficas, las fotografías colaborativas o los documentales audiovisuales. Todo ello

puede servir de base diversificada, para una serie
de intervenciones artísticas marginales, a menudo
desatendidas. “Este traficar con materiales físicos y
analógicos, en tiempos digitales, es una característica común a muchos movimientos de resistencia,
que rescatan espacios de acción y técnicas abandonados por la industria cultural, debido precisamente
a su baja posibilidad de comercialización”.
Justamente en tal sugerente contexto de investigación ha trabajado Mijo Miquel --para colaborar
en el presente volumen-- filóloga, gestora cultural,
traductora, docente en la especialidad de escultura,
activista y autora de numerosas publicaciones de su
especialidad. “En un momento en el que la desmaterialización del arte es asumida por galerías e instituciones, en donde el mercado se adapta a las nuevas
condiciones de producción y distribución, vemos
que en nuestro territorio surge una amalgama de
artistas, que apelan a lo físico, a lo cotidiano, a lo
matérico y a lo ideológico”. En este marco, tras una
exposición crítica del momento histórico presente,
a rebufo de la crisis sufrida, se van desgranando, en
este apartado del libro, los ejemplos estudiados de
colectivos e individualidades, propuestas y trabajos
de mujeres y hombres, que han decidido rastrear /
recuperar dicciones y formas de acción, materiales
y estrategias, procedimientos y expresiones, que les
unen y caracterizan, tales como “arte y vida, resistencia y libertad creativa, tiempos propios y tiempos
de mercado”. Y todos ellos han hecho ya su elección
personal, en el hecho artístico contemporáneo.
En el rastreo por la red de las infraestructuras culturales valencianas, que ya han ido aflorando y seguirán haciéndolo, en este estudio colectivo del momento menguante de la crisis económica, que azotó
a nuestro entorno, destaca una iniciativa privada
de alcance colectivo, que, sin duda, ha mantenido
su resonancia y actividades, incluso en los periodos más duros de tal coyuntura restrictiva. Fruto de
una decidida autogestión, instalado en el Barri de
Russafa, en un curioso y sugerente espacio, cargado
de historia, estamos refiriéndonos al Sporting Club
Russafa “Carlos Moreno Mínguez” (CMM), heterogéneo taller de artistas, centro de muestras, lugar
de seminarios y encuentros, reducto editor, imán de
prácticas artísticas interdisciplinares, foco dinamizador, que asumió, en su momento, como logo testimonial el dictum “les arts contra les arts” --quizás
para apuntar, ya de entrada, su carácter transgresor,
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de apertura sistemática a nuevas propuestas estéticas--, aireando su deseo de dar cobijo a las más
plurales manifestaciones artísticas, como así ha sido
efectivamente, desde el año 2002, fecha de su legalización y apertura, hasta la actualidad.
Para tal tarea de aproximación al tema ejemplificador de las iniciativas ciudadanas en favor de la
cultura, como acervo de realización –personal y
colectiva-- y transformador del contexto social, en
momentos de penuria y de limitaciones, el capítulo titulado “Sporting Club Russafa CMM. Arte,
Colectividad, Resistencia y Creatividad” ha sido
redactado por tres expertos, miembros del colectivo referido (Manel Costa, escritor, poeta y performer; Emiliano Barrientos, profesor de Lengua y
Literatura y actual presidente del Sporting Club; y
Lucía Peiró Lloret, artista interdisciplinar, especialista en arte de acción, instalaciones, performances
y objetos artísticos). Tanto el origen del proyecto y
sus primeros y revulsivos pasos, como también el
estudio pormenorizado de su estructura organizativa y sus dilatadas actividades multidisciplinares, al
igual que el análisis de las influencias e intercambios
producidos paulatinamente, tanto en el propio barrio, como a nivel del territorio valenciano y en el
radio de acción nacional e internacional, desde el
Sporting Club, han sido diligentemente recogidos,
en esta ocasión, a través de sus respectivas aportaciones textuales. Se trata, sin duda, de un eslabón no
suficientemente conocido de nuestra intrahistoria
sociocultural valenciana.
Con el mismo talante de emprendimiento, resistencia y promoción de actividades colaborativas con el
que se ha abordado el estudio del caso “Sporting
Club Russafa”, cabe hacer ahora también lo propio
respecto a las complejas y persistentes iniciativas
que se fueron entretejiendo alrededor del doble y
singular proyecto denominado, según fases, “Otro
Espacio” (2008-2010) y “Sin Espacio (2011-2016).
De hecho, en tales circunstancias, coincidiendo precisamente con los años de la crisis, tuvo su punto
preferencial de descentralización urbana, ubicándose en el municipio de Mislata (Valencia), siendo su
principal valedor originario el artista, gestor cultural y activista Juan José Martín Andrés, respaldado
siempre por una serie de colaboradores del mundo artístico cultural valenciano y también de otras
coordenadas y radios de acción, puntualmente recogidos en el capítulo correspondiente.

Con el título “En torno a los modelos de producción, gestión y difusión, durante diez años de arte
valenciano (2008-2018)”, a través de una crónica
de emprendimientos experimentales y alternativos
--ceñida tanto a la rememoración de experiencias
personales, como al análisis del contexto sociocultural y, concretamente, de la exposición de las etapas
enlazadas al versátil modelo citado “Otro Espacio”
/ “Sin Espacio”-- se ha decidido encomendar su específico desarrollo, por su directo conocimiento del
tema, a la historiadora del arte, gestora cultural y
activa comisaria de convocatorias artísticas, Alba
Braza. En realidad, se ha abordado el marco de reflexión, siguiendo el estudio de casos, para mejor detectar los profundos cambios de estrategias que, en
esta década crítica, han debido ponerse en marcha,
por parte de los propios artistas, en vistas a la resistente sobrevivencia, que suponía, en conjunto, dar a
conocer sus trabajos, reforzar las propuestas colaborativas, compartir espacios (a veces itinerantes), gestionar la precariedad existente, así como las posibilidades que algunas ayudas municipales, concedidas
políticamente --en contrapartida-- a las actividades
culturales programadas, por los móviles colectivos
emergentes. Efectivamente, estas agrupaciones catalizaron, en muchos casos (barrios / pueblos de la
periferia de las ciudades), el interés del arte contemporáneo alternativo, en forma de exposiciones, charlas, debates, publicaciones, arte de acción, series de
obra gráfica, proyecciones, comisariados, encuentros
y asociacionismo. Una narración, pues, muy sui generis, barajando contextualizaciones, descripción de
eventos, enumeración de programas y actividades,
rememorando esfuerzos de edición e intercambios
constantes, con la mirada y los temores o esperanzas puestos en los imprescindibles viajes de apuestas
de futuro, buscando otras posibilidades, a menudo
obligadas, en el exterior. Un capítulo que ejemplifica, ab internis, muchos de los perfiles que fueron
habitados por nuestros jóvenes artistas, no siempre
justamente recordados.
Siguiendo el interés descriptivo, sintomático y
ejemplificador que el abordaje de determinadas casuísticas puede representar a la hora de encajar explicativamente las piezas de un conjunto de análisis
en la aproximación al calidoscópico todo resultante,
que perseguimos, nos aproximamos asimismo a otro
dominio, no menos crítico y sometido a duras presiones, en el seno del panorama global del hecho
artístico contemporáneo. Nos referimos al siempre
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comprometido mundo de las galerías de arte y sus,
aconsejablemente, revisables modelos funcionales,
en unos momentos de fuerte presión, inestabilidad
y cambio, debido al mudable contexto sociotecnológico presente. Para ello hemos encomendado tal
aproximación --sin hurtar, en ningún caso, la narración de sus propias experiencias y trayectoria-- a
la corresponsable (junto con Joan Montagud) de la
valenciana Galería Set Espai d’Art, Reyes Martínez,
doctora en Bellas Artes y, antes también, restauradora de bienes culturales, hasta el momento de caer
en la ensoñación, que tanto tiene de difícil y compleja utopía, de pensar en abrir su propio espacio
galerístico, primero en Xàbia (2004) y posteriormente asumir su traslado a Valencia ciudad (2008).
El listado de temas, a tratar, son inagotables, pero
los objetivos de estudio, en este apartado monográfico, dedicado a “Las galerías de arte y los años de
la crisis en Valencia (2008-2028)” deben estar adecuadamente subrayados: analizar el contexto artístico valenciano, en relación con LaVac (Asociación
de Galerías de Arte de la Comunidad Valenciana),
sus actividades, aspiraciones y dificultades. Las galerías de arte y las ferias de arte nacionales e internacionales. Las relaciones entre los artistas y las
galerías, en el marco del mercado. Los candentes
límites del panorama del coleccionismo valenciano de arte contemporáneo. El papel de las políticas
culturales, desde las instituciones públicas, en relación a la promoción artística, en nuestro ámbito de
actuación y de cara al exterior. En fin, “dificultades y
satisfacciones, arracimadas, de dar a conocer el arte
contemporáneo en Valencia”, hoy. Una tesela más,
incorporada a nuestras reflexiones colectivas, en el
mosaico del presente volumen.
Asimismo, habiendo sido una de las primeras cuestiones planteadas en el proyecto, desde la praxis artística directa, frente al marco de la realidad social,
apuntamos esa intrínseca capacidad de mediación
del quehacer artístico, en sus connivencias con el
ámbito de la educación / formación humana, cuando precisamente la exclusión, la enfermedad, el aislamiento o la necesidad de integración social son
dominios a paliar, como obstáculos, o a cumplimentar como metas ineludibles, tuvimos la destacada y
coherente idea de invitar a la doctora en medicina,
Teófila Martínez, investigadora y docente, que ha
dedicado buena parte de su vertiente profesional a
ocuparse de los efectos de la crisis en la salud labo-

ral y personal, en el panorama actual. Y en tal radio
de acción, ha abordado el tema, que consideramos
relevante y decisivo, titulado “Arte y terapia en el
contexto valenciano de la crisis (2008-2018)”.
Con un apabullante conocimiento y aporte de literatura y referencias científicas al respecto, tras encuadrar la tensa situación presente, pasa a puntualizar
el concepto de “Arteterapia” en toda una variedad
de opciones, para luego centrarse, escalonadamente,
en una determinante batería de declinaciones operativas, que mantienen, en todo caso, la presencia
de las artistas, como eje central: la artista como paciente y el arte como autoterapia personal; la artista
como terapeuta social y ocupacional; la artista como
arteterapeuta. Pero precisamente su aproximación
inductiva y experimental –en el contexto valenciano
actual-- conlleva, con carácter marcadamente operativo, la conformación de una especie de paradigma de estudio y análisis, centrándose extensamente
en la actividad de mediación personal y en la obra
de la pintora y grabadora Francisca Lita y, complementariamente, también en las propuestas visuales
y actividad fotográfica de Enfero Carulo.
En concreto las actividades de reinserción social,
orientadas a colectivos marginados, adquieren su
ejemplar expresión en la obra de Francisca Lita,
en el ámbito carcelario. No en vano, la legislación
vigente abre puertas a favorecer determinadas reinserciones, a través de actividades culturales. Con
esa transformadora finalidad, la profesora Francisca Lita se incorpora a esta actividad de reinserción
mediante la pintura, en forma de “talleres”, en la
prisión de Picassent (Valencia), bajo el puntual auspicio de la Fundación Proyecto Hombre y el Casal
de la Pau. Trabajos referentes, que se estudian, con
cierta extensión, en el ensayo adjunto, han sido: el
taller titulado Imágenes en la memoria. Reconstruir
el pasado, plantear el presente, fundamentar el futuro
(2011-2013) y el seminario sobre La figura de la
Madre (2014-2017), donde plástica y literatura se
dan eficazmente la mano. Al fin y al cabo, “el artista,
como ser humano que vive y experimenta situaciones personales y que bebe de lo que la sociedad le
transmite, es terapeuta para sí y para otros y proyecta, en ocasiones, esa expresión artística en colectivos
especialmente vulnerables, que son los más afectados en épocas de crisis económica y social, como la
representada en el periodo 2008-2018, en nuestro
país”.
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cia y de la creatividad colectiva, que fueron capaces
de mantener una determinada tónica de esfuerzos
culturales, en marcos saturados de dificultades y penurias. El análisis –insistimos-- de esos diez casos
de muestras concretas, en su pluralidad y diversificación, introduce una eficaz metodología cualitativa
en el conjunto del balance propiciado.
***
Sin duda, aquella histórica iniciativa, que comenzó con unos coyunturales encuentros de investigación sobre nuestra época (2018), propuestos desde
La Nau Gran, de la UVEG, celebrando su décimo
aniversario, se ha convertido --a través de este libro-- en un trabajo colectivo, en ejemplar acopio de
materiales documentales y en un sostenido taller de
reflexión conjunta, proyectado sobre un fenómeno
social de envergadura, como ha sido la compartida
experiencia de repliegue y contracción económica,
padecida con alcance mundial, pero sufrida --por
unos más que por otros-- también en nuestro territorio.

Figura 1. Interdisciplinars 01. Portada frontal

Por último, cerrando el libro, la mirada ejercitada
desde la gestión cultural –abarcando simultáneamente la crítica de arte y el ámbito del comisariado / montaje de exposiciones-- debía hacer balance, de alguna manera, del conjunto de las muestras
potenciadas / llevadas a cabo precisamente dentro
de ese crucial y complicado marco cronológico, que
venimos siguiendo conjuntamente. En tal sentido,
Maite Ibáñez --aunando sus destacadas dedicaciones profesionales, a caballo entre la investigación,
la vertiente pedagógica, el análisis socio-político y
la gestión cultural-- ha elaborado un texto de visión global “Hacer de la necesidad virtud: La gestión cultural y el desarrollo del comisariado. Diez
miradas sobre el contexto expositivo valenciano
(2008-2018)”, en el que recorre, estudia y analiza
una muestra por año, celebradas todas ellas en marcos institucionales y espacios diferentes.

Centrados, los autores, con interés y preocupación
solidarios, en las repercusiones que esta crisis, ya
histórica, forzó y mantuvo en el ámbito de la cultura y el arte valencianos, vale la pena agradecer, en
primer lugar, a las personas que generosamente se
han responsabilizado de esta plural investigación
interdisciplinar y de la redacción de los diferentes
capítulos, que conforman este libro, a modo de elocuente mosaico, directamente involucrado en la historia vivida, día a día. Otro tanto es justo dedicar al
equipo de diseño y edición de este volumen, encuadrado diligentemente en la nueva colección de la
Universidad Politécnica de Valencia, en concreto a
la facultad de bellas Artes de San Carlos, contando
con el explícito respaldo del Vicerrectorado de Cultura. Sin ese sentido de responsabilidad compartida,
que ha sostenido y estimulado el proyecto, durante
todo el proceso, el posible lector no tendría entre sus
manos, por supuesto, este aporte a la clarificación y
memoria de nuestra época, cargado, sobre todo, de
experiencias personales y colectivas.

La propuesta se lleva a cabo manteniendo la mirada
crítica y contextual sobre la crisis, sus efectos, reacciones de resistencia y compensación, así como valorando los frutos de la imaginación, de la constanRomán de la Calle
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