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INTRODUCCIÓN

El XII Coloquio de Arte Aragonés, celebrado en Zaragoza en diciembre de
2006, bajo el patrocinio de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de
Aragón, la colaboración de la Institución «Fernando el Católico» de la Excma.
Diputación de Zaragoza y la dirección científica de las abajo firmantes, tuvo como
tema monográfico El arte del siglo XX, con el propósito de acometer un estado de
la cuestión sobre algunos aspectos relativos a las manifestaciones artísticas produ-
cidas durante esa centuria e impulsar las investigaciones en esta materia. El interés
suscitado por este tema quedó patente tanto por las numerosas comunicaciones
presentadas, las más de ellas a cargo de una nueva generación de jóvenes inves-
tigadores, como por los debates desarrollados a lo largo de los tres intensos días
de celebración.

La decisión de analizar aspectos concretos, insertos en la sucesión de aconte-
cimientos que han escrito la crónica del Arte del siglo XX, específicamente encarga-
dos a expertos en cada uno de los temas tratados, pretendía revisar conceptos,
actualizar enfoques, enriquecer, en una palabra, la historiografía de este período.
Desde esa perspectiva y desde la consciencia de la importancia de la arquitectura
durante el período tratado, indisolublemente unida al resto de los lenguajes artísti-
cos, creímos oportuno no incluirla en este Coloquio para que en el futuro pudiera
ser tratada de forma monográfica, como así ha ocurrido.

Una serie de objetivos para los que, entendíamos, era preciso un formato acorde
con los logros y necesidades inherentes a un tiempo nuevo plagado de innovacio-
nes formales y conceptuales que deben ser afrontadas desde una perspectiva inter-
disciplinar, como corresponde a una centuria caracterizada por la irrupción de nue-
vas formas de expresión y nuevos lenguajes artísticos, así como por la
incorporación de nuevas metodologías e instrumentos de estudio. En definitiva,
nuestro propósito fue trabajar con un método actual de análisis y comprensión del
arte del siglo XX, en el que se inserta el arte aragonés. 

Un planteamiento que tuvo sus frutos a lo largo de las sesiones, en las que se
desarrollaron intensos debates sobre la naturaleza del arte, se actualizaron cono-
cimientos sobre movimientos y artistas, constatándose a la par que una de las
mayores modificaciones que ha introducido la Historia del Arte durante el período
acotado para la celebración de este encuentro es la quiebra de definiciones y del
sistema de cronologías utilizadas hasta hace relativamente poco tiempo, así como la
evidente importancia que han ido tomando la filosofía y la estética en nuestro cam-
po de actuación.  
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En nombre del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza debemos agradecer el inestimable apoyo del Gobierno de Aragón, sin cuya
ayuda no se hubiese podido celebrar esta reunión de expertos; de la Institución
«Fernando el Católico», que se hace cargo de la publicación de las actas; así como
el esfuerzo desarrollado por la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad de los
profesores Alberto Castán y Mónica Váquez, por el Comité Asesor formado para
asegurar la calidad científica tanto del propio Coloquio como de las comunicacio-
nes presentadas, integrado por los doctores Túa Blesa Lalinde, Jaime Brihuega
Sierra, Manuel García Guatas y Francisco Jarauta Marión, y por nuestros compañe-
ros del Departamento de Historia del Arte. 

Zaragoza, 22 de septiembre de 2008.

Cristina GIMÉNEZ NAVARRO

Concepción LOMBA SERRANO

Coordinadoras Científicas del XII Coloquio 
de Arte Aragonés

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN
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Ponencias



EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN

MANUEL GARCÍA GUATAS (coordinador)
Universidad de Zaragoza

En esta ponencia, que elaboramos conjuntamente, hemos querido hacer un
balance de catorce años de investigaciones y publicaciones sobre el arte y la
creatividad artística contemporáneos en Aragón.

Abarca, por tanto, desde el año 1992, que fue el de la publicación de Libros
sobre arte aragonés, 1982-1992, edición del Departamento de Historia del Arte,
hasta finales de 2006. Se reseñaban 488 títulos de publicaciones (libros, mono-
grafías de monumentos, memorias de licenciatura y tesis doctorales, pero no los
artículos de revistas ni las ponencias o comunicaciones a reuniones científicas).

Es el resultado de un trabajo en equipo especializado realizado por un grupo
de profesores e investigadores que venimos trabajando sobre arte del siglo XX. 

Les agradezco la confianza que depositaron en mí para coordinar y exponer
esta ponencia y, a su vez, el esfuerzo para preparar del modo más completo
posible y en un breve plazo de tiempo las siguientes colaboraciones sobre los
estados de la cuestión específicos de esta ponencia:

MANUEL GARCÍA GUATAS: Introducción y pintura. ASCENSIÓN HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ, MARÍA PILAR BIEL y MARÍA PILAR POBLADOR MUGA: Arquitectura del siglo
XX. ISABEL YESTE: Urbanismo. ANA ARA FERNÁNDEZ: Escultura. JESÚS PEDRO LORENTE:
Arte en «la esfera pública» y FERNANDO SANZ FERRERUELA: Cine y fotografía.

APROXIMACIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ARAGÓN

La producción artigráfica sobre arte contemporáneo ha ido progresivamente
en aumento desde los años ochenta, sobre todo los catálogos de exposiciones,
que se han convertido algunos en fuentes de consulta imprescindibles para
cualquier investigación o estudio.

Pero en este primer lustro del siglo veintiuno el panorama de las exposicio-
nes de producción específica sobre arte contemporáneo ha cambiado bastante.
Se han sustituido por exposiciones coyunturales retrospectivas de efemérides,
aniversarios más o menos cogidos por conveniencias o de antológicas que han
repetido obras traídas a exposiciones anteriores.
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Hay que señalar que a esta disminución de exposiciones o publicaciones de
pintores y pintura recientes ha contribuido que hoy se pinta menos que antes
o que los artistas más jóvenes prefieren otros medios visuales para la creación
de imágenes artísticas. Por tanto, también han sido menos frecuentes las expo-
siciones colectivas y aún menos las individuales de artistas jóvenes promovidas
desde instituciones y entidades económicas.

En estos catorce años hemos pasado de escribir a máquina al procesamien-
to de textos e imágenes por ordenador, de la fotografía en película con revela-
do aparte, a imágenes digitales que inmediatamente se ven y seleccionan en la
pantalla de la máquina o del teléfono móvil, se trasladan a la del ordenador y
se exportan con la rapidez del cable ADSL por el espacio cibernético como for-
mas fluidas y, por consiguiente, contingentes e inestables.

Y todo este mundo de las imágenes del arte contemporáneo y de la infor-
mación artística que las complementa, ¿cómo se ha traducido o puede reflejar
en esta bibliografía de un estado de la cuestión exclusivamente sobre textos
impresos?

De la técnica depurada de los expertos pintores al óleo, acrílico, gouache,
dibujo o grabado, y no digamos de los escultores de oficio, se ha pasado a la
creación de esta clase de obras y de imágenes artísticas intercambiables, mani-
pulables, provisionales y hasta perecederas, pues están hechas para que no
duren en soportes materiales permanentes.

A este arte de imágenes y hasta de textos en la red o en un CD tenemos
que dar acogida, sin prevenciones ni indiferencia, y aunque nos ponga en más
de un aprieto para entenderlo, sistematizarlo e incorporarlo a nuestra visión de
la actualidad deberemos responder, al menos abriendo una sección de arte
desde y para la red informática.

A estas cuestiones y a los límites reales de lo que por comodidad académica
seguimos llamando «Arte Contemporáneo», sin habernos puesto todavía sobre
cuándo podemos establecer sus comienzos, deberemos responder en un próxi-
mo coloquio sobre las artes del siglo XX y su prolongación, o no, en el XXI.

LIBROS

He seleccionado aquellas publicaciones que desde 1992 pueden ofrecer una
visión de conjunto de una época o movimiento de la pintura del siglo XX y, por
extensión, del arte contemporáneo en Aragón y se han convertido en obras de
referencia para su conocimiento y estudio.

MANUEL GARCÍA GUATAS (coordinador)
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1992: PÉREZ-LIZANO, M., Focos del Surrealismo español. Artistas aragoneses 1929-
1991. Zaragoza, Mira editores.

1995: PÉREZ-LIZANO, M., Abstracción plástica española. Núcleo aragonés: 1948-
1993. Zaragoza, Mira editores.

1997: FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., Gente de orden. 1923-1930, tomo IV «La Cultura».

2002: LOMBA, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza,
Ibercaja.

2005: SEPÚLVEDA, I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de
los años cincuenta. Zaragoza, Prensas Universitarias.

ARTÍCULOS SOBRE PINTURA

He tomado como punto de partida el año 1992 para reseñar los artículos
referentes principalmente a pintura o las artes impresas del siglo XX y me he
referido, principalmente a Artigrama, la revista especializada del Departamento
de Historia del Arte. 

Artigrama

1992, núms. 8-9: GARCÍA GUATAS, M., Retratos de la España invertebrada: el pin-
tor Manuel Corrales.

1993, núm. 10: GARCÍA GUATAS, M., Telones y teloneros.

1996-97, núm. 12: LOMBA, C., Pintura regionalista en Aragón (1900-1930).
GARCÍA GUATAS, M., Juventud y revistas culturales. ALMAZÁN, D. y BARLÉS, E.,
Japón y el japonismo en la revista La Ilustración Española y Americana.

1998, núm. 13: GARCÍA GUATAS, M., La escenografía en el Teatro Principal de
Zaragoza. LOMBA, C. y VÁZQUEZ, M., Antonio Saura y la escenografía para el
«Retablo de Maese Pedro». LORENTE, J. P., Los nuevos museos de arte moderno
y contemporáneo bajo el franquismo. LOMBA, C., Aragón y la plástica con-
temporánea en Aragón entre 1925 y 1936.

1999, núm. 14: VÁZQUEZ, M., Una aproximación a José Borobio Ojeda (1907-
1984): la arquitectura popular en sus álbumes de dibujos. LOMBA, C., El aso-
ciacionismo artístico en Aragón entre 1900 y 1936. GARCÍA GUATAS, M.,
Formación de la colección artística de la Universidad de Zaragoza.

2000, núm. 15: LORENTE, J. P., Del escaparate al museo: espacios expositivos en la
Zaragoza de principios del siglo XX. VÁZQUEZ, M., José Borobio y el dibujo
humorístico. GARCÍA GUATAS, M., La caricatura en la prensa antes y después
de una guerra: Manolo del Arco (1909-1971).

EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: ESTADO DE LA CUESTIÓN
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2001, núm. 16: VÁZQUEZ, M., La obra gráfica en la revista Agricultura (1929-1935).
La aportación de José Borobio. LORENTE, J. P., La vuelta a la cultural history en
los estudios sobre el arte de los inicios de la Edad Contemporánea. RAMBLA, W.,
Arte y diseño: una mirada entre antropológica, filosófica y estética.

2002, núm. 17: GARCÍA GUATAS, M., Barradas: Ars longa vita brevis. VÁZQUEZ, M.,
El diario madrileño ABC y los humoristas españoles. El concurso «Del ingenio
español» de 1928. SABINO, J. S., Para una historia de la crítica de arte en
Aragón: la figura de Mercedes Marina. IRALA, P., Breves notas sobre la histo-
ria de la fotografía en Aragón. De las primeras imágenes a la técnica digital.

2004, núm. 19: GARCÍA GUATAS, M. y AGUDO, A., Catálogo de obras artísticas del
palacio de la antigua Capitanía General de Aragón.

2005, núm. 20: ABAD, C., Mujeres, arpas y libros: herencias de la pintura moder-
na en los fotograbados de Los Salones de Madrid. GARCÍA GUATAS, M., Pintura
y espectáculos musicales. ARA, A., Las bienales de pintura y escultura «Premio
Zaragoza» (1962-1973).

Seminario de Arte Aragonés

2000, núm. XLVIII: GARCÍA GUATAS, M., La vidriera contemporánea en Zaragoza.
SERRANO, L., Litografía Portabella. Breve historia de un gran establecimiento
de Artes Gráficas en Zaragoza. FONTBONA, F. y VÉLEZ, P., Vicente Rincón,
notas sobre su época vanguardista. TRENC, E., El cartel festivo en la España
de los años 20.

2002, núm. XLIX / LORENTE, J. P. y PICAZO, E., «El Museo Goya» en Fuendetodos
(1968-1981). Su colección de arte contemporáneo. TRASOBARES, V., Fermín
Aguayo en París. Veinticinco año de producción pictórica, 1952-1977.

Boletín del Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar»

Noventa y ocho números hasta diciembre del año 2006, dedicados al arte en
general. 

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

Durante estos catorce años han sido las instituciones y las principales enti-
dades de ahorro las que han venido ofreciendo de modo frecuente, ya desde
los años ochenta, exposiciones de arte, mayormente de pintura, de artistas
aragoneses contemporáneos, de arte español y, excepcionalmente, de artistas
extranjeros en activo, en los espacios más representativos de ciudades y pue-
blos de este territorio.

MANUEL GARCÍA GUATAS (coordinador)
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Todas las exposiciones ahora reseñadas han ido acompañadas de excelentes
catálogos que son los vehículos más completos por sus ilustraciones y textos
para el conocimiento e investigaciones más actualizados. 

De las instituciones y entidades bancarias que han editado catálogos sobre
arte contemporáneo, hay que referirse a la Diputación General de Aragón,
Cortes de Aragón, Diputaciones y Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca,
Universidad de Zaragoza, Museo de Teruel, Escuela de Artes de Zaragoza
(Ministerio de Educación y Ciencia), Sala Zuloaga de Fuendetodos del Consorcio
Cultural Goya-Fuendetodos, Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja
Rural de Aragón o el antiguo Banco Zaragozano.

REVISTAS MODERNAS

No ha habido durante estas últimas dos décadas más revistas actuales con
enfoques y contenidos originales y modernos que hayan incluido temas de arte,
ensayo y cine contemporáneos que las reseñadas a continuación. La mayoría ha
sido de trayectoria breve y siempre híbridas entre creatividad literaria y estudios
históricos y artísticos.

TURIA. Revista de Cultura. Instituto de Estudios Turolenses. (Cuatrimestral,
desde 1983). Es la más consolidada, dedicada especialmente a ensayos y crea-
tividad literaria.

CARACOLA. Zaragoza ultramarina. (Tres números, desde marzo de 1987 a
enero de 1989 [núms. 3 y 4] en uno). De iniciativa privada, creada y dirigida
por los diplomados por la Escuela de Magisterio de la Universidad de Zaragoza
Carlos Grasa y Fernando Lasheras y editada por la Asociación Cultural Caracola.
Ensayos, arte, patrimonio arquitectónico contemporáneo y «Fantástica»: ensayos
y creación literaria. Diseño muy selecto y moderno.

URANO. Boletín del Museo Pablo Gargallo. (Número único, julio de 1987).

EL BOSQUE. Editada por las Diputaciones de Zaragoza y Huesca. (Doce
números desde 1992 a 1996). Predomina el contenido literario. En su editorial
definían la revista y sus aspiraciones a ocupar un lugar «entre las revistas de
creación, investigación e información cultural del país». Dividida en secciones
de ensayo literario, narrativa, poesía, recuperación, antropológica, música, arte,
cine y bibliofilia.

PASARELA. Artes Plásticas. (Once números, de mayo de 1993 a mayo de 2001).
Es la revista de iniciativa privada de más prolongada continuidad, editada y
dirigida por un pintor, Eduardo Laborda, presentada con un gran despliegue de
fotografías en color de excelente reproducción. En el editorial del primer núme-

EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: ESTADO DE LA CUESTIÓN
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ro dice que tomó el título de la pasarela que hubo hasta comienzos de los años
sesenta sobre el Ebro a la altura del club Helios. Pero sus pretensiones, como
manifestaba en esta presentación, se reducían a estos difusos términos:
«Pasarela quiere ser un puente que dé paso a esas islas que en alguna medida
quedan apartadas del panorama artístico-cultural por el océano de las
Instituciones y los mass media.»

Pintores del siglo XX que han sido tratados en sus páginas con excelentes e
inéditas reproducciones de sus obras: Pallarés, Unceta, Marín Bagüés, Guillermo
Pérez Bailo, Barbasán, Francisco Cidón, Mariano Villalta, Oliver Aznar, Pelegrín,
García Condoy, Martín Durbán y Pradilla, así como los escultores José Bueno y
Félix Burriel y otros temas artísticos.

EL HÍBRIDO (ocho números, de junio-agosto de 1995 a 2000). Magazine de
especialidades de iniciativa y edición privadas, promovido y dirigido por
Eduardo Vijil. Predominan los temas sobre cine, con excelentes monográficos,
pero en relación con la literatura, la cultura y el arte, o lo que en la editorial
de presentación llamaban «mestizaje cultural». 

CABIRIA. Cuadernos turolenses de cine. Ayuntamiento de Teruel. (Un núme-
ro anual desde 2003).

ESCRITOS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

RICARDO CALERO: Oscura raíz del sentir. Catálogo de la exposición, galería
Calart, Ginebra, 1987. Por carta. José Lebrero-Ricardo Calero. Catálogo de la
exposición «Nada», Diputación de Huesca, 1993. La luz necesaria. Arte hoy
2003. «Trébede», revista aragonesa de análisis, opinión y cultura, núm. 71,
Zaragoza, 2003. Latidos Catálogo de la exposición «Latidos del tiempo», Gervasio
Sánchez y Ricardo Calero, Ayuntamiento de Zaragoza, 2004.

PEPE CERDÁ: Apuntes del natural. Textos acompañando cada una de las acua-
relas expuestas en el palacio de Montemuzo del Ayuntamiento de Zaragoza,
2004. Pintor, pinta y calla. Biblioteca Aragonesa de Cultura, Zaragoza, 2006, 190
pp. Se trata de un autorretrato verbal del artista que escribe sobre los paisajes
próximos que pinta y el entorno familiar de su niñez. Entrevista publicada en
el catálogo de la exposición Los últimos modernos. Banco Zaragozano, 2000.

JAVIER CODESAL: Imagen de Caín. Icaria. Poesía, núm. 30, Barcelona, 2002.
Feliz humo. Centro Municipal Puertas de Castilla, Murcia, 2005. Ha nacido
Manuel. Icaria. Poesía, núm. 38, Barcelona, 2005.

VÍCTOR MIRA: Poeta muerto (Poemas), 1995. Humus Antología de textos),
1999. Die Schaflosigkeit der Adoleszenz (Autobiografía), 2000. Caperucita roja.

MANUEL GARCÍA GUATAS (coordinador)
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Viaje de una generación, 2001. En España no se puede dormir, 2002. Antihéroe
(Teatro), 2002. El cielo de las mujeres (Teatro), 2003. 

RICARDO SANTAMARÍA Y JUAN JOSÉ VERA: Algunas respuestas al hombre de la
calle en materia de arte actual. Folleto, Zaragoza, 1961. R. Santamaría: El arte
como elemento de vida, Zaragoza, 1964. Ídem: El grito del silencio (Los agua-
fiestas del Grupo Zaragoza), 1980. Artículos en el quincenal Andalán.

ANTONIO SAURA: Son numerosos y dispersos sus textos comentando algunas
series de sus pinturas. Catálogo de la exposición antológica (1948-1980).
Ministerio de Cultura, mayo-junio de 1980. Conversaciones de Antonio Saura
con Julián Ríos, en Las Tentaciones de Antonio Saura, Mondadori, 1991. El
perro de Goya, pp. 109-131, en el catálogo de la exposición «El perro de Goya»,
Zaragoza, 1992. Note Book (Memoria del tiempo). Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos, Murcia, 1992. Antología de textos publicados en
prensa y revistas desde 1950 a 1953, pp. 127-147, en el catálogo de la exposi-
ción «El jardín de las cinco lunas», Teruel, 1994. «La muerte del arte», en Arte y
Parte, núm. 6, 1996. Fijezas. Ensayos. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores,
Barcelona, 1999. Nulla die sine linea. Gérad Cramer, Ginebra, 1999.

PABLO SERRANO: Intra-espacialismo: Manifiesto, 1971 Publicado en varios idio-
mas y reproducido en diferentes medios de comunicación y revistas especiali-
zadas. Relación espiritual y formal del artista moderno con su entorno social.
Discurso de ingreso en la Academia de B.A. de San Fernando, 1981.

GONZALO TENA: Bruegel en la torre de Babel. Museo de Teruel, 2005. El pin-
tor expone su reflexión sobre la simbología y estructura visual de esta pintura,
siguiendo el ejemplo de las reflexiones que había publicado el escritor Juan
Benet (1990), y como acompañamiento literario y estético de la exposición que
mostró en el Museo de Teruel.

ARQUITECTURA DEL SIGLO XX 

Presentamos a continuación una aproximación historiográfica a la arquitec-
tura aragonesa contemporánea de la que queremos destacar los principales tra-
bajos publicados desde 1992 (fecha de publicación de la última edición de una
completa bibliografía de arte aragonés) hasta el 2006. No se trata de un listado
exhaustivo, puesto que está en marcha la realización de una bibliografía de arte
aragonés en la que se dará cumplida cuenta de todo lo publicado hasta el
momento, sino de una valoración crítica en la que ponemos en evidencia los
estudios más importantes, comentando sus aportaciones, a la vez que compro-
bamos las carencias que deberán ser abordadas por futuros investigadores.

EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: ESTADO DE LA CUESTIÓN
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El interés por el conocimiento de la arquitectura contemporánea aragonesa
se incrementa notablemente desde los años ochenta del siglo XX y ha perdura-
do hasta el momento gracias a la actividad de investigación y difusión llevada
a cabo principalmente por dos instituciones: la Universidad de Zaragoza y el
Colegio de Arquitectos de Aragón, Delegación de Zaragoza; a la que debemos
sumar la política de publicaciones de la Institución «Fernando el Católico», inte-
resada en la edición de estudios relacionados con este tema, como el
Diccionario histórico de arquitectos aragoneses de Jesús Martínez Verón1.

Los estudios dedicados a la arquitectura contemporánea fueron iniciados,
en el ámbito investigador del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, abordando este interesante período desde el punto
de vista estilístico. De hecho uno de los primeros en ser analizados fue el
modernismo, puesto que constituye uno de los movimientos que posiblemen-
te mejor reflejen el apasionante y complejo panorama artístico de la transición
del siglo XIX al XX, dado que la arquitectura va a adquirir un destacado prota-
gonismo al integrar al resto de las artes para crear un ambiente sofisticado, un
escenario donde la burguesía plasma, desde el punto de vista estético, su
anhelo de modernidad. Por este motivo, el estudio de la arquitectura moder-
nista producida en Aragón ha suscitado durante décadas un especial interés
entre los especialistas, desde que el profesor Federico Torralba, en un artículo
publicado en 1964 en la revista Zaragoza, destacara su calidad y cantidad,
advirtiendo que muchas de las obras ya habían desaparecido2. Momento a par-
tir del cual se fueron sucediendo las primeras investigaciones, como resumió
en 1987 Gonzalo Borrás3, en el capítulo dedicado a «La arquitectura aragonesa
del eclecticismo al modernismo», en la Enciclopedia Temática de Aragón.

De hecho, la década de los ochenta será decisiva, al producirse paulatinas e
interesantes aportaciones, iniciadas en 1983 con la memoria de licenciatura de
Jesús Martínez Verón sobre la Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa
de 1908, dirigida por el profesor Torralba y publicada al año siguiente por la
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1 La Institución ha editado casi sistemáticamente una parte importante de las tesis doctorales reali-
zadas sobre arquitectura en este período. Además, hay que destacar la tarea divulgativa desarrollada des-
de la Cátedra Ricardo Magdalena de Arquitectura y Urbanismo, dirigida por el arquitecto José Laborda
Yneva, para dar a conocer textos fundamentales para la teoría arquitectónica de los siglos XIX y XX en
la colección Entasis y, en especial, cabe destacar obras tan valiosas como: MARTÍNEZ VERÓN, J.,
Diccionario histórico de arquitectos aragoneses. Zaragoza, Diputación Provincial, Institución «Fernando el
Católico», C.S.I.C., 5 vols., 2000-2002.

2 TORRALBA SORIANO, F., «El estilo modernista en la arquitectura zaragozana», Zaragoza, vol. XIX,
1964, pp. 139-148.

3 BORRÁS GUALIS, G. M., «Historia del Arte II: De la Edad Moderna a nuestros días», en Enciclopedia
Temática de Aragón. Zaragoza, Moncayo, 1987, v. 4, pp. 504-519.



Institución «Fernando el Católico»4. Tema ampliado en su tesis doctoral, presen-
tada en 1989, cuyo resumen fue publicado en 1993, por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón, bajo el título Arquitectura Aragonesa: 1885-1920. Ante
el umbral de la modernidad 5, una obra esencial de necesaria consulta para
cualquier investigación que se realice en la actualidad, por su extraordinario
rigor científico y metodológico, unas cualidades que suelen ser habituales en
este prestigioso estudioso no sólo del modernismo sino de la arquitectura con-
temporánea en nuestra tierra.

En este fecundo contexto historiográfico, concretamente en 1986, María
Pilar Poblador Muga presentó su tesis de licenciatura dedicada a José de Yarza
y la casa Juncosa en el contexto de la arquitectura modernista zaragozana,
dando lugar al libro titulado La arquitectura modernista en Zaragoza: Revisión
crítica, en 19926. Avances en el conocimiento que le permitieron abordar de
manera monográfica el tema de La arquitectura modernista en Zaragoza, en
la tesis doctoral defendida en 1994, ante el Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, publicada de manera íntegra, por el Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, en el año 2003 y en formato CD-
rom7. Confirmándose como un interesante tema de investigación que sigue
dando sus frutos, permitiendo profundizar en asuntos como las relaciones
entre el modernismo aragonés y el catalán, incluso los modelos que llegaron
de París8 o influencia del movimiento Arts & Crafts y las teorías de William
Morris9. Unas aportaciones que periódicamente van viendo la luz en diversos
artículos, como el publicado con motivo del I Congreso Nacional de
Arquitectura Modernista celebrado en Melilla, organizado por la Universidad
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4 MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Zaragoza,
Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, 1984.

5 MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad.
Zaragoza, COAA, 1993 (Monografías de Arquitectura; 4).

6 POBLADOR MUGA, M. P., «La arquitectura modernista en Zaragoza: Revisión crítica» La arquitectura
modernista en Zaragoza: Revisión crítica. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992 (Temas de
Historia Aragonesa; 17).

7 POBLADOR MUGA, M. P., La arquitectura modernista en Zaragoza. Zaragoza, Universidad, Servicio
de Publicaciones, Prensas Universitarias, CD-rom, 2003 [texto íntegro tesis doctoral]. 

8 POBLADOR MUGA, M. P., «Influencias en la arquitectura modernista aragonesa», en Actas del IX
Coloquio de Arte Aragonés [Caspe (Zaragoza), octubre, 1995], [en prensa] y «La influencia del modernis-
mo catalán en la arquitectura aragonesa», en el Congrés Gaudí creador i mestre; Jujol y Martinell,
[Tarragona y Reus, 17 al 19 de abril de 2002], Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Letres, Departament
d’Història i Geografia, Àrea d’Història de l’Art y el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de
Tarragona, [en prensa].

9 POBLADOR MUGA, M. P., «La influencia de William Morris y las Arts and Crafts en la creación de la
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza», en Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza
[catálogo exposición, 9 noviembre-18 diciembre]. Zaragoza, Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia, Escuela de Arte, 1995, pp. 63-81.



de Granada en 199710, o en el Segundo Congreso Nacional de Historia de la
Construcción, que tuvo lugar en 1998 en La Coruña, donde dimos a conocer
las espectaculares arquitecturas efímeras de la Zaragoza de comienzos del siglo
XX, puesto que la fugaz existencia de estas livianas obras, muchas de ellas eri-
gidas en estilo modernista, brillaron en las calles de la capital aragonesa apor-
tando un aire renovador de llamativa modernidad, lo que sin lugar a dudas
ejerció como vehículo de difusión del estilo11. La espectacularidad de estas
construcciones y el avance en el conocimiento de este arte fugitivo que dejó su
imagen grabada para la posteridad en algunas fuentes gráficas conservadas,
como así se puede consultar en el artículo, elaborado en colaboración con la
profesora Ascensión Hernández, «Arquitectura efímera y fiesta en la Zaragoza
de la transición del siglo XIX al XX», publicado en Artigrama, en 200412.

Un estado de las investigaciones que ha ido enriqueciéndose al incorporarse
otros estudios de Ascensión Hernández, sobre la labor del arquitecto Ricardo
Magdalena, el gran arquitecto municipal que protagonizó la transición del siglo XIX

al XX en la capital aragonesa y que realizó obras de diversos estilos, adoptando
tanto formas neorrenacentistas, como neomedievalistas y modernistas; mientras
que los de Amparo Martínez se han dirigido a la investigación de las arquitec-
turas de los cines, teatros y locales comerciales y de ocio que se erigieron en
la ciudad en este período, teniendo en cuenta que algunos de estos estableci-
mientos públicos fueron diseñados dentro del estilo modernista, puesto que la
originalidad y fantasía que emanaba de sus diseños se convirtió en un intere-
sante reclamo para el público; como más adelante se comentará.

En cuanto al resto del territorio aragonés, aunque los estudios también se
iniciaron tempranamente y existen numerosos artículos, a modo de compendio
se pueden establecer dos obras fundamentales; en el caso de Huesca, María
José Calvo y Fernando Alvira, son los autores de una monografía sobre El
Círculo Oscense. Cien años de historia, 1904-2004, publicada en 200513, y como
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10 POBLADOR MUGA, M. P., «La arquitectura modernista en Aragón», en Arquitectura y Modernismo: Del
historicismo a la modernidad. Granada, Universidad, Departamento de Historia del Arte, pp. 263-282. En
dichas actas aparecen otras aportaciones como la de Manuel García Guatas sobre la obra del pintor
Barradas o de Ascensión Hernández sobre el arquitecto Ricardo Magdalena.

11 POBLADOR MUGA, M. P., «Arquitecturas efímeras en la Zaragoza de comienzos del siglo XX», en
Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la construcción. La Coruña, Universidad, CEHOPU,
CEDEX, Ministerio de Fomento, Instituto Juan de Herrera, 1998, pp. 397-407.

12 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. y POBLADOR MUGA, M. P., «Arquitectura efímera y fiesta en la Zaragoza de
la transición del siglo XIX al XX», Artigrama, Zaragoza, Universidad, Departamento de Historia del Arte,
2004, núm. 19, pp. 155-195.

13 CALVO SALILLAS, M. J. y ALVIRA BANZO, F., El Círculo Oscense. Cien años de historia, 1904-2004.
Huesca, Ayuntamiento, Diputación, 2005. Precisamente, en 1986 M.ª José Calvo Salillas dedicó su tesis
de licenciatura a este edificio, dando lugar al libro Arte y sociedad: Actuaciones urbanísticas en Huesca,
1833-1936, publicado en 1990 por su Ayuntamiento, aportando interesantes noticias sobre esta obra, sus



colofón a los estudios del modernismo turolense, es una obra de referencia
ineludible la de Antonio Pérez Sánchez y Jesús Martínez Verón, realizada tam-
bién en colaboración, El modernismo en la ciudad de Teruel, editada en 199814.

Aunque este tema de investigación, lejos de agotarse, como se pudo com-
probar en las Jornadas sobre el Modernismo en Aragón, organizadas por la
Sociedad Municipal Círculo Oscense, el Ayuntamiento de Huesca, el Instituto de
Estudios Altoaragoneses y la Universidad de Zaragoza, celebradas en Huesca en
octubre de 2004, todavía presenta un futuro prometedor15.

Paralelamente, Carmen Rábanos16 iniciaba otra línea de investigación centra-
da en la catalogación y análisis de la arquitectura racionalista aragonesa, sien-
do una de las primeras investigadoras españolas que centraban sus esfuerzos
en concretar las aportaciones e influencias del Movimiento Moderno en la
arquitectura española, tan denostadas y ocultadas a lo largo del período fran-
quista. Así, desde sus estudios reivindicó esta investigadora la figura de
Fernando García Mercal y su papel decisivo en la introducción del racionalismo
europeo a nuestra región y en España, a la vez que puso de manifiesto la sin-
gularidad del racionalismo aragonés especialmente en su uso de los materiales.

Más recientemente, se ha publicado por parte de Ascensión Hernández y
M.ª Pilar Biel una monografía17 centrada en el estilo neomudéjar ahondando en
su conocimiento y destacando a sus principales artífices. Sin duda, el arte mudé-
jar fue una de las principales aportaciones de la Edad Media hispana a la cultu-
ra europea, desarrollándose en Aragón con unas características y personalidad
propia. En este libro se analiza la revisión que el arte mudéjar tuvo a lo largo
del siglo XIX y XX, hasta convertirse en una corriente arquitectónica que prolon-
gó su vigencia hasta los años de la dictadura franquista.
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autores y promotores, en el contexto político y cultural, destacando la vinculación con arquitectos y
artistas leridanos y zaragozanos.

14 PÉREZ SÁNCHEZ, A. y MARTÍNEZ VERÓN, J., El modernismo en la ciudad de Teruel. Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998.

15 Coordinado por el Dr. Manuel García Guatas y la Dra. María Pilar Poblador Muga, los textos de
las ponencias fueron recopilados y publicados en la revista Argensola, núm. 114, Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, 2004, pp. 7-177, siendo dedicados a: FONTANA CALVO, M. C., «El Círculo Oscense:
todo un símbolo que celebrar y conservar», POBLADOR MUGA, M. P., «El modernismo en la arquitectura y
en las artes»; TRENC BALLESTER, E., «El modernismo en las artes gráficas en España, particularmente en
Aragón»; ARA TORRALBA, J. C., «Hitos literarios de la Huesca moderna (1893-1912)»; ALVIRA, F., «Félix
Lafuente, ¿pintor modernista?» y CALVO SALILLAS, M. J., «El Círculo Oscense y el modernismo».

16 MARCO FRAILE, R. y RÁBANOS FACI, C., GATEPAC (1930-1940). Arquitectura racionalista. Zaragoza,
Comisión de Cultura del COAAR, 1979. RÁBANOS FACI, C., Vanguardia frente a tradición en la arquitec-
tura aragonesa (1925-1939). El Racionalismo. Zaragoza, Guara, 1984.

17 BIEL IBÁÑEZ, P. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., La arquitectura neomudéjar en Aragón. Zaragoza,
Rolde de Estudios Aragoneses e Institución «Fernando el Católico», 2005.



También, desde esta revisión de los estilos, el neorrenacimiento constituyó,
junto al Modernismo como ya se ha señalado, la propuesta estética más acep-
tada por la burguesía local de la transición del siglo XIX al XX, en este caso pre-
sentando como modelo a imitar el palacio zaragozano del XVI, convirtiéndose
este estilo en emblema del regeneracionismo defendido por pensadores arago-
neses como Joaquín Costa, hasta el punto de que su ámbito cronológico supe-
ró ampliamente al fugaz y atrevido modernismo. Siendo, en este tema, trascen-
dentales las investigaciones efectuadas por Ascensión Hernández, al analizar la
labor profesional de Ricardo Magdalena, y los estudios de Martínez Verón,
sobre la arquitectura contemporánea aragonesa de este período, anteriormente
citados. Aunque a la obra neorrenacentista de Magdalena se deben incorporar
las aportaciones realizadas por otros arquitectos como Félix Navarro, en edifi-
cios como la Escuela de Artes, o José de Yarza y Echenique, en la generación
siguiente, en el Grupo Escolar «Gascón y Marín»18.

Permitiendo constatar la sutil evolución que se produce desde un neorrenaci-
miento aragonesista a finales del XIX, cuyo emblema es la exaltación de la arqui-
tectura palacial del renacimiento, que en el pasado tan espléndidas obras había
dejado no sólo en Zaragoza sino en todo Aragón, para ir transformándose en un
neorrenacimiento castizo e hispanista, a medida que avanza el siglo XX, cuyo
modelo está perfectamente definido en el pabellón de España que José Urioste
erigió para la Exposición Universal de París de 1900 y que pervivirá en nuestro
caso varias décadas19. Produciendo obras destacadas obras no sólo en la capital
aragonesa sino también en otras localidades, como la casa de Ricardo Sánchez
Cuenca en Calatayud, una villa encargada en 1928 por este industrial bilbilitano
y erigida por Miguel Ángel Navarro Pérez, que mimetiza el propio diseño de
viviendas que él mismo construye para el ensanche sur de la ciudad de Zaragoza,
conocido como las Casas Económicas, proyectadas por aquellas mismas fechas20.
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18 POBLADOR MUGA, M. P. y RÁBANOS FACI, C., «Las dos sedes de la Escuela de Artes y Oficios de
Zaragoza: La antigua Facultad de Medicina y Ciencias y el edificio de la plaza de los Sitios», en
Centenario de la Escuela de Artes y Oficios…, op. cit., pp. 91-105. POBLADOR MUGA, M. P., «El edificio de
la Escuela de Artes y Oficios», en AA.VV., Félix Navarro 1849-1911: La dualidad audaz [catálogo expo-
sición, Centenario del Mercado Central, mayo-junio]. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
Delegación de Zaragoza, Ayuntamiento, Asociación de Detallistas del Mercado de Lanuza, Caja Rural de
Aragón, 2003, pp. 121-129. POBLADOR MUGA, M. P., «El Grupo Escolar Gascón y Marín», en El Grupo
Escolar Gascón y Marín: 75 Aniversario [catálogo exposición, marzo-abril 1995]. Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección Provincial, 1995, pp. 2-9 [cuadernillo].

19 POBLADOR MUGA, M. P., «La arquitectura regionalista en Aragón. Del regeneracionismo aragonesis-
ta al casticismo hispano», en Actas de las IV Jornadas de Arquitectura y Regionalismo [7 al 9 de marzo
de 2005]. Córdoba, Universidad, Departamento de Historia del Arte [en prensa].

20 POBLADOR MUGA, M. P., «La casa de Ricardo Sánchez Cuenca obra del arquitecto Miguel Ángel
Navarro Pérez: Evocaciones renacentistas para una villa bilbilitana del primer tercio del siglo XX», en
Actas del VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud y comarca [Calatayud (Zaragoza), del 1 al 3
de diciembre de 2000]. Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, «Institución Fernando el Católico»,
Diputación Provincial de Zaragoza, 2005, pp. 537-562.



Un estilo que sirvió como modelo para la arquitectura historicista realizada
en Aragón después de la Guerra Civil, en sus lenguajes ornamentales diame-
tralmente enfrentados al racionalismo pero con muchos planteamientos técnicos
y constructivos en común, como así lo confirman trabajos como los del inves-
tigador José Manuel López, para el caso de la arquitectura promovida desde la
Dirección General de Regiones Devastadas21, o la profesora Mónica Vázquez,
con el estudio figuras tan destacas para Aragón como José Borobio Ojeda
(1907-1984): formación, actividad artística y contribución a la arquitectura
aragonesa contemporánea, con motivo de su tesis doctoral22.

Sin embargo, el interés hacia la arquitectura contemporánea no había hecho
más que empezar y durante los años noventa arrancó el trabajo de un grupo de
investigadoras del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza en el que se abordaron diversos aspectos de la arquitectura contem-
poránea aragonesa a través de varias tesis doctorales. Entre ellas, Ascensión
Hernández estudió la figura de Ricardo Magdalena23 iniciando una interpretación
de la arquitectura aragonesa desde el método biográfico y su decisiva aportación
a la renovación de la arquitectura aragonesa y del urbanismo de la capital zara-
gozana en el tránsito del siglo XIX al XX, donde ejerció un evidente liderazgo
profesional y cultural por su versatilidad en tantos campos (arquitectura, urba-
nismo, diseño interior, decoraciones efímeras, etc.). Años después, Mónica
Vázquez24 hacía lo propio con el arquitecto José Borobio, analizando su influen-
cia en la oficina de arquitectura de los Borobio y destacando su aportación a la
renovación hacia el racionalismo que, desde su incorporación, se observa en los
proyectos firmados por su hermano Regino, además de profundizar en otras
facetas del arquitecto como son sus dibujos y su diseño de mobiliario. En la ac-
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21 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un modelo de arquitectura y urbanismo franquista en Aragón. La Dirección
General de Regiones Devastadas, 1939-1957. Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de
Educación y Cultura, 1995. [Resumen tesis doctoral].

22 VÁZQUEZ ASTORGA, M., José Borobio Ojeda (1907-1984): formación, actividad artística y contri-
bución a la arquitectura aragonesa contemporánea. Tesis doctoral, dirigida por la Dra. Isabel Álvaro
Zamora, defendida en 2005, cuyo resumen ha sido publicado en: «José Borobio Ojeda (1907-1984): for-
mación, actividad artística y contribución a la arquitectura aragonesa contemporánea», Artigrama, núm.
19, Zaragoza, Universidad, Departamento de Historia del Arte, 2004, pp. 596-602.

23 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Ricardo Magdalena. Cien años de historiografía sobre arquitectura ara-
gonesa. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Magdalena, Navarro,
Mercadal. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., Vida y obra del
arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910). Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, junio de 1995,
publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza, 1999.

24 VÁZQUEZ ASTORGA, M., José Borobio Ojeda (1907-1984) formación, actividad artística y contribu-
ción a la arquitectura aragonesa contemporánea. Zaragoza, Universidad, Servicio de Publicaciones,
Prensas Universitarias, CD-rom, 2005 [texto íntegro tesis doctoral]; VÁZQUEZ ASTORGA, M., José Borobio. Su
aportación a la arquitectura moderna. Zaragoza, Delegación del Gobierno de Aragón,  2007.



tualidad el conocimiento de las aportaciones de arquitectos aragoneses a la arqui-
tectura aragonesa y nacional se amplía gracias a las tesis doctorales sobre la
familia de los Yarza25 o sobre la figura de Teodoro Ríos Balaguer.26

Por otro lado, una contribución fundamental en este campo ha se ha reali-
zado desde el estudio de tipologías tan importantes para comprender la arqui-
tectura contemporánea como la de espectáculos por parte de Amparo
Martínez27 o la industrial a cargo de Pilar Biel28. Los estudios de ambas investi-
gadoras han servido para destacar la importancia de las tipologías arquitectóni-
cas de ocio y espectáculos e industrial y comprender la renovación de la arqui-
tectura contemporánea aragonesa; más aún supusieron, en algunos casos como
el Cine-Teatro Fleta, el conocimiento de edificios importantes de la ciudad y la
posibilidad de establecer relaciones e influencias entre los arquitectos locales y
los internacionales, mientras que en otros se estableció la definición de un tipo
de arquitectura, la industrial, que, siguiendo los pasos de la nacional, tiene sus
propias características en nuestra Comunidad Autónoma. 

En este punto es necesario destacar la especial importancia que ha cobrado
el estudio de la arquitectura industrial y la obra pública en Aragón dentro del
Departamento de Historia del Arte ya que, desde el año 2004 y hasta el 2007,
se está llevando a cabo el Catálogo de patrimonio industrial y la obra pública
de Aragón bajo la dirección de Mª Pilar Biel y la financiación del Gobierno de
Aragón y las tres diputaciones provinciales, contando, asimismo, con la colabo-
ración de las comarcas de toda la Comunidad Autónoma. Aunque, un primer
contacto con la realidad de este patrimonio fue la colaboración entre este equi-
po de la Universidad de Zaragoza, la Confederación de Empresarios y la
Diputación de Zaragoza que se plasmó en la publicación de una colección de
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25 ESPARZA URROZ, J. M., La obra de los arquitectos José de Yarza Lafuente (1759-1832), José de
Yarza Miñana (1801-1868) y Fernando de Yarza (1841-1908), tesis doctoral dirigida por la Dra. Carmen
Morte.

26 Laura Aldama, becaria de FPI del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza. Está realizando en la actualidad su tesis doctoral sobre la vida y obra del arquitecto aragonés
Teodoro Ríos Balaguer bajo la dirección de la Dra. Isabel Álvaro Zamora.

27 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza, 1896-1936. Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1997.
MARTÍNEZ HERRANZ, A., Teatro Principal. Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1999; MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los
cines en Zaragoza 1939-1975. Zaragoza, Elazar Ediciones, 2005.

28 BIEL IBÁÑEZ, M. P., Zaragoza y la industrialización. La arquitectura industrial en la capital ara-
gonesa entre 1875 y 1936. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» y Gobierno de Aragón, 2004.
LABORDA YNEVA, J., BIEL IBÁÑEZ, M. P. y JIMÉNEZ ZORZO, F. J., Arqueología industrial en Aragón. Zaragoza,
CAI-100, 1999. A estos títulos hay que añadir los siguientes trabajos: JIMÉNEZ ZORZO, F. J., La industriali-
zación en Aragón. La fundición Averly de Zaragoza. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987;
JIMÉNEZ ZORZO, F. J., Arqueología industrial en Aragón, Arte, Industria y Sociedad. (1850-1939). Tesis doc-
toral dirigida por el Dr. Manuel García Guatas y leída en diciembre de 1992. PÉTRIZ BORAU, J. M. y
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, J., Arqueología industrial en la provincia de Zaragoza. Zaragoza, los autores, 2000.



títulos dedicados al patrimonio industrial de la provincia de Zaragoza y que en
la actualidad cuenta con sus dos primeros volúmenes, los centrados en las
comarcas de Cinco Villas29 y Valdejalón.30

Este conjunto de estudios de aspectos parciales de la arquitectura aragonesa
venía a completar los panoramas generales trazados años antes por Jesús Martínez
Verón para el período comprendido entre 1885 y 1920 y Carmen Rábanos para
el siguiente, entre 1925 y 1939. A ellos hay que añadir otros centrados en el perí-
odo franquista, destacando las aportaciones de los historiadores José Manuel
López31, Isabel Yeste32 y Ascensión Hernández33, en los que el análisis urbano se
sintetiza con el estudio de las aportaciones arquitectónicas y las restauraciones de
monumentos de este período. López Gómez ha estudiado la transformación urba-
na de Teruel durante su reconstrucción, ahondando en el conocimiento de los
mecanismos puestos en práctica desde el poder central para generar una ciudad
símbolo del Régimen. Su estudio sobre la reconstrucción de Teruel (su tesis doc-
toral) se completó con otro, de mayores dimensiones, centrado en el decisivo
papel desarrollado por la Dirección de Regiones Devastadas en Aragón. Por su
parte Isabel Yeste ha concentrado sus esfuerzos en la ciudad de Zaragoza y las
reformas urbanas que afectaron a su casco histórico en el mismo período de la
reconstrucción; asimismo, destacan sus artículos relacionados con arquitectos que
trabajaron en la ciudad en estos mismos años. En cuanto a Ascensión Hernández,
sus más recientes investigaciones se han centrado en el estudio de la restauración
del patrimonio aragonés bajo el franquismo, tema inédito hasta el momento con
el que se completa el conocimiento de este complejo período histórico.

A esta actividad de investigación se une el esfuerzo divulgador que el Cole-
gio de Arquitectos de Zaragoza lleva realizando durante muchos años a través
de la organización de exposiciones monográficas de arquitectos aragoneses. Esta
actividad se inició con la muestra centrada en la aportación de los Borobio34 a
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29 Patrimonio industrial en la provincia de Zaragoza: Cinco Villas, (coord: M.ª Pilar Biel Ibáñez y
Javier Jiménez Zorzo). Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003.

30 Patrimonio industrial en la provincia de Zaragoza: Valdejalón, (coord: M.ª Pilar Biel Ibáñez y
Javier Jiménez Zorzo). Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005.

31 LÓPEZ GÓMEZ, J. M., La arquitectura oficial en Teruel durante la era franquista (1940-1960).
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1988. LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un modelo de arquitectura y urba-
nismo franquista en Aragón: la Dirección General de Regiones Devastadas. 1939-1957. Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1995.

32 YESTE NAVARRO, I., La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1998.

33 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Paisajes y monumentos reconstruidos: patrimonio cultural y franquis-
mo», en Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado y la reconstrucción bajo el franquis-
mo (1936-1957), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 241-268.

34 AA.VV., Regino y José Borobio Ojeda, 1924-1958. Zaragoza, Bienal Zaragoza de Arquitectura y
Urbanismo, 1992.



la arquitectura de la ciudad, aprovechando la celebración de la Primera Bienal
de Arquitectura (1992), se continuó con otra exposición sobre el arquitecto
municipal Ricardo Magdalena35 –también como actividad complementaria al
encuentro de la Segunda Bienal (1994)– y se ha mantenido rescatando figuras
tan importantes pero tan desconocidas para el ciudadano como Santiago
Lagunas36, Félix Navarro37 y Francisco de Albiñana38. Además de todas estas
exposiciones, el Colegio ha publicado los correspondientes catálogos en los
que estos arquitectos son estudiados con profundidad por diferentes especialis-
tas nacionales y locales. 

La consulta y lectura del conjunto de publicaciones reseñadas traza un cono-
cimiento un tanto desequilibrado del panorama arquitectónico contemporáneo
en Aragón. Zaragoza aparece como la ciudad que suscita mayor interés a los
investigadores, sin duda debido tanto al rico fondo documental que posee el
Archivo del Ayuntamiento como al hecho de ser la ciudad en la que se desa-
rrolló una actividad constructiva más abundante y variada que en el resto del
territorio aragonés, sin embargo este interés no implica un conocimiento exhaus-
tivo de todas las corrientes arquitectónicas y de sus principales impulsores, pues
los estudios más abundantes se concentran en el período del modernismo y el
racionalismo, pero por ejemplo carecemos de estudios globales de la arquitectu-
ra aragonesa desde 1939 hasta la actualidad. De la misma manera, arquitectos
muy importantes para la ciudad, como puede ser Miguel Ángel Navarro entre
otros, siguen sin tener un estudio monográfico. Asimismo, queda mucho por
hacer para el período franquista y los años posteriores, con un desconocimien-
to casi completo de los arquitectos que protagonizaron la construcción de
Zaragoza en esos momentos, Bruno Farina o Enrique Vicente entre otros.

Por lo que respecta a Teruel y frente a la situación descrita para Zaragoza,
se conoce bien el modernismo turolense gracias a las aportaciones de Antonio
Sánchez y Jesús Martínez Verón pero tan sólo disponemos de un breve pano-
rama general –el realizado por este autor (1993)– y para el resto de la arqui-
tectura levantada entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX. Igualmente tenemos una visión bastante completa de su período fran-
quista gracias al estudio de José Manuel López centrado los años 1940 hasta
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35 AA.VV., Ricardo Magdalena. Zaragoza, Bienal Zaragoza de Arquitectura y Urbanismo y Electa,
1994.

36 AA.VV., Santiago Lagunas. Espacio y color. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón e
Ibercaja, 1997.

37 AA.VV, Félix Navarro. La dualidad audaz. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
2003.

38 AA.VV, Francisco Albiñana. Arquitecto, político e intelectual. Zaragoza, Colegio de Arquitectos de
Aragón y otros, 2004.



1960. Finalmente, la arquitectura oscense es la gran desconocida ya que, excep-
tuando la aproximación que a la misma hace también Martínez Verón, no dis-
ponemos de ningún análisis que profundice en la misma. Una situación, por
tanto, que debería animar a futuros investigadores a emprender estudios cen-
trados en las carencias señaladas. 

Por otro lado, la especulación inmobiliaria, los cambios de gusto y las expan-
siones urbanas de las ciudades han producido la pérdida de un arquitectura, a
veces, no suficientemente entendida ni valorada, en unas ocasiones al destruirla
y en otras debido a intervenciones poco acertadas y nada respetuosas. Motivos
por los cuales, también desde el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza se ha analizado la problemática de la conservación
específicamente en el caso de la arquitectura contemporánea, llamando la aten-
ción de estas irreparables pérdidas como es el caso de la villa Ostalé que se
encontraba en el zaragozano paseo de Ruiseñores, el hotelito de Marcelino
Celestino una de las últimas obras decimonónicas que se conservaban en la pla-
za de Aragón, el teatro modernista de Ateca o de la casa de Ramón Valle en la
localidad oscense de Barbastro, además de asuntos como las transformaciones
urbanas que se producen en algunas ciudades aragonesas a comienzos del siglo
XX, caso de Jaca con el derribo de su antigua muralla en 1915 y su proyecto de
ensanche diseñado en 1917 por Francisco Lamolla39, la polémica intervención
realizada en el Matadero Municipal de Zaragoza o, también en la capital arago-
nesa, las intervenciones realizadas en el Rincón de Goya y la rehabilitación de
la Facultad de Derecho40. Confirmando la necesidad de analizar diversas fuentes,
desde un enfoque metodológico, para reconstruir esta arquitectura desaparecida.

Ampliándose, incluso, a aspectos como los de la decoración de interiores y
el mobiliario, constatando esa búsqueda de una estética envolvente, de unas artes
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39 Sirvan como ejemplo algunos artículos expuestos por orden cronológico: POBLADOR MUGA, M. P.,
«El desaparecido hotel “Villa Alta” de la familia Ostalé en el zaragozano paseo de Ruiseñores», Artigrama,
núm. 10, Zaragoza, Universidad, Departamento de Historia del Arte, 1993, pp. 565-571. HERNÁNDEZ

MARTÍNEZ, A., MARTÍNEZ HERRANZ, A. y POBLADOR MUGA, M. P., «El último hotel de la plaza de Aragón»,
Artigrama, núm. 11, Zaragoza, Universidad, Departamento de Historia del Arte, 1994-1995, pp. 517-520.
POBLADOR MUGA, M. P., «El desaparecido teatro modernista de la villa de Ateca», Ateca, núm. 3, Ateca
(Zaragoza), Asociación Cultural Naturateca, 1996, pp. 105-134. POBLADOR MUGA, M. P., «Desaparición de
una casa modernista en Barbastro (Huesca): El hotel de Ramón Valle», Artigrama, núm. 12, Zaragoza,
Universidad, Departamento de Historia del Arte, 1996-1997, pp. 693-697. POBLADOR MUGA, M. P., «El derri-
bo de la muralla de Jaca (Huesca)», en Actas del Congreso Internacional «Ciudades Amuralladas»,
[Pamplona, 26-28 noviembre 2005], Pamplona, Universidad de Navarra, Comité Español de Historia del
Arte (CEHA), Gobierno de Navarra, [en prensa], etc.

40 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «¿Conservamos o destruimos el patrimonio industrial? El caso del
Matadero Municipal de Zaragoza (1888-1999)», Artigrama, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 157-182 e «Il recupero della memoria culturale: la conserva-
zione dell’architettura del Movimiento Moderno nella Peninsola Iberica», Parámetro, núm. 266, Bologna,
2006, pp. 48-55, respectivamente.



decorativas integradas en la arquitectura que, desde las distintas propuestas de
la época, serán el punto de partida para el diseño industrial, la decoración y el
interiorismo de la sociedad contemporánea41.

Un tema candente que ha impulsado la celebración del curso de Verano de
la Universidad de Zaragoza, en la Residencia Universitaria de Jaca, sobre
Conservación y renovación: reflexiones sobre arquitectura contemporánea,
que ha celebrado cuatro ediciones desde 2003 y que en 2007 dio su quinta
entrega.

URBANISMO

El punto de partida de este estado de la cuestión debería fijarse en 1991. Fue
entonces cuando, con motivo de la celebración del VII Coloquio de Arte
Aragonés celebrado en Jaca (Huesca) entre los días 17 y 19 de octubre de 1991
y dedicado monográficamente al urbanismo en Aragón y sus relaciones con el
nacional e internacional, se publicó una Bibliografía sobre Urbanismo Aragonés42

en la cual, se recopilaba la bibliografía sobre urbanismo aragonés existente en
tal fecha.

El libro Bibliografía sobre Urbanismo Aragonés se estructura en dos partes
básicas: la primera, realizada como introducción, no es, de alguna manera, sino
un estado de la cuestión sobre la historiografía urbana en Aragón, señalando las
líneas de investigación más importantes desarrolladas hasta entonces y «…las
lagunas y desequilibrios todavía existentes en la investigación, así como la nece-
sidad de profundizar en los estudios de historia del urbanismo y acompasarlos
con los actuales procesos de planificación»; la segunda recoge en un amplio
catálogo la bibliografía existente, ordenada en cuatro grandes apartados: Aragón
–subdividido a su vez en: Geografía Urbana, Historia Urbana y Urbanismo–,
Huesca, Teruel y Zaragoza –en estos tres apartados, la bibliografía se agrupa por
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41 POBLADOR MUGA, M. P., «Espacios ayer vividos y hoy olvidados. La fotografía como fuente para la
recuperación del ambiente interior de la arquitectura zaragozana a comienzos del siglo XX», en Actas de
las Primeras Jornadas Internacionales sobre Espacios Interiores. Casa y Arte (desde el siglo XVIII al XXI)
[Perpiñán, 26 enero-Barcelona, 28 enero 2006], Barcelona, Universidad de Perpiñán, Universidad de
Barcelona, GRACMON (Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny contemporanis), CRHISM
(Centre de Recherches Historiques sur les Societés Mediterranéennes [publicado en: CD-Rom y en actas,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007, pp. 433-445]. POBLADOR MUGA, M. P., «Estancias vividas e ima-
ginadas. La decoración de interiores en la arquitectura doméstica zaragozana de comienzos del siglo XX»,
Aragón. Turístico y monumental, núm. 360, Zaragoza, S.I.P.A., junio, 2006, pp. 9-13.

42 AA.VV., Bibliografía sobre urbanismo aragonés (Coord. Manuel Expósito Sebastián, redactores:
M.ª Pilar Biel, M.ª Pilar García, Ana M.ª Gimeno, Noeli Isábal y Rosa M.ª Lasheras). Zaragoza,
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza, Área de
Cultura y Educación. 1991.



núcleos de población dispuestos en orden alfabético–. Este magnífico trabajo se
ha convertido en una utilísima herramienta de trabajo para todos aquellos que
de una manera u otra se han aproximado al tema del urbanismo en Aragón y
supuso la sistematización de los estudios realizados hasta ese momento, por lo
que consideramos innecesario realizar un pormenorizado estado de la cuestión
anterior a 1991. Igualmente, la bibliografía que aquí reseñamos arranca de esta
fecha, ya que la anterior está igualmente recogida en esta obra.

Con posterioridad a esta fecha y entendida como recopilación de información
aparecida en otras publicaciones anteriores, debemos destacar la obra
Arquitectura y urbanismo en Aragón (1895-1970)43. En ella, se da noticia de los
artículos que sobre arquitectura y urbanismo (conjuntos urbanos, inmuebles y
elementos constructivos) aparecieron en el periódico Heraldo de Aragón entre el
20 de septiembre de 1895 y 1970. Se divide en dos partes: en la primera, los
datos se agrupan por provincias y dentro de éstas, por núcleos de población en
orden alfabético, a su vez, los artículos referentes a cada núcleo de población se
disponen según sus autores dispuestos también por orden alfabético; la segunda
parte, organizada también por provincias y núcleos de población, constituye un
listado general de noticias ordenadas según el nombre del conjunto, inmueble o
elemento del que se trate. 

Una vez realizadas estas precisiones, nos disponemos a analizar brevemente
los distintos estudios realizados sobre urbanismo en Aragón entre, como ya
hemos justificado, 1991 y el momento actual. Para desarrollar este análisis, hemos
agrupado estos estudios, publicaciones o líneas de investigación en distintos
apartados. Los comentarios que realizamos acerca de las publicaciones existen-
tes sobre el tema se realizan de manera global y por orden cronológico, ya que
no se pretende realizar un comentario pormenorizado de la bibliografía exis-
tente, sino reflexionar sobre el estado de la cuestión.

1. Obras de carácter general

En este primer apartado se recogen aquellos estudios que tratan temas de
marcado carácter generalista, esto es, trabajos inscritos en un amplio marco cro-
nológico y geográfico.

Entre las publicaciones aparecidas sobre el tema, debemos reseñar en primer
lugar el libro Cascos históricos aragoneses44, en donde diversos especialistas

EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: ESTADO DE LA CUESTIÓN

[ 27 ]

43 AGUILAR, M. C.; BOLEA, F. J.; BRUÑÉN, A. I. y MARTÍN, E., Arquitectura y urbanismo en Aragón
(1895-1970). Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Ordenación Territorial, Obras públicas y
Transportes. 1993.

44 Cascos históricos aragoneses. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico». Éntasis, Cuadernos de
Arquitectura de la Cátedra «Ricardo Magdalena», núm. 11, 1999.



analizan la realidad pasada y presente de los cascos históricos de: Zaragoza,
Huesca, Teruel, Calatayud, Jaca, Tarazona, Albarracín y Daroca. Aunque no
abarca la totalidad del territorio aragonés –se centra solamente en los núcleos
de población de mayor entidad en Aragón–, resulta un libro de gran interés,
tanto por la variada casuística que en ellos se trata como por la posibilidad
que nos brinda de acceder a un tema común –los cascos históricos– desde dis-
tintos puntos de vista, en los que en unos casos priman los aspectos técnicos,
en otros los históricos, o incluso aquellos en los que se incide en aspectos
sociales.

El segundo libro que debemos reseñar, corresponde a la publicación de las
Actas del VII Coloquio de Arte Aragonés45, celebrado en Jaca entre los días 17 y
19 de octubre de 1991. En él se estudiaron distintos aspectos del urbanismo
aragonés desde la época romana hasta la edad contemporánea. Es necesario
señalar también, que aunque las tres provincias aragonesas tuvieron presencia
en las comunicaciones presentadas, fue la ciudad de Zaragoza, la que acumuló
un mayor número de trabajos. Un importante número de comunicaciones refle-
jaban nuevas líneas de investigación que habrían de tener su continuidad en la
elaboración de tesis doctorales, relacionadas en su mayoría con el urbanismo
contemporáneo.

2. Monografías

En este apartado se recogen trabajos de muy distinto signo. No obstante,
todos ellos podemos agruparlos en dos grandes bloques: por una parte, aque-
llos que abordan un tema específico que no se inscriba en una época cronoló-
gica determinada y por otra, aquellos que estudian la evolución urbana de un
municipio concreto.

En el primer caso, los estudios tratan temas diversos, algunos referidos a la
evolución urbana del entorno de un edificio significativo, otros analizan aspec-
tos puntuales del urbanismo o de obras urbanas como las murallas, la gestión
territorial o el estudio del plano.

El segundo bloque es mayoritario y en él, Zaragoza es la localidad más estu-
diada, lógico, si tenemos en cuenta el mayor grado de complejidad que una
ciudad de sus dimensiones presenta. En este sentido, debemos destacar una
obra de gran interés: Historia de Zaragoza46, la cual recoge en trece pequeños
volúmenes la historia de Zaragoza. No es una historia del urbanismo, ya que en
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45 Actas VII Coloquio de Arte Aragonés [Jaca, 17, 18 y 19 de octubre de 1991. Coordinadora de la
edición: Mónica VÁZQUEZ ASTORGA]. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003.

46 AA.VV., Historia de Zaragoza. Zaragoza, C.A.I. y Ayuntamiento de Zaragoza, 13 vols. 



esta publicación se estudian una multiplicidad de aspectos ciudadanos, pero
ésta tiene un peso específico en la globalidad del trabajo. 

Zaragoza es también el objeto de estudio de obras como: Zaragoza. Visiones
de una ciudad 47 y Zaragoza. Espacio histórico48 ambas fruto de una serie de
conferencias impartidas por distintos especialistas en el tema y publicadas por
el Ayuntamiento de la ciudad. Hay otras obras también, en las que la historia
urbana de Zaragoza constituye una de sus partes49.

Es también necesario señalar diversas monografías en las que se estudian
otras poblaciones aragonesas como: Alquézar, Jaca, Alcañiz, Teruel, Huesca, La
Almunia, Fraga o Calatayud, u otros aspectos monográficos del urbanismo ara-
gonés50.

EL ARTE ARAGONÉS DEL SIGLO XX: ESTADO DE LA CUESTIÓN

[ 29 ]

47 AA.VV., Zaragoza. Visiones de una ciudad. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2004.
48 AA.VV., Zaragoza. Espacio histórico. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2005.
49 Otras obras de interés son: EXPÓSITO SEBASTIÁN, M., «Formas y espacios urbanos en la historia de

Zaragoza», Artigrama, núm. 10, Zaragoza. Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 1993, pp. 17-41. MONCLÚS FRAGA, F. J., «Zaragoza», en Atlas histórico de ciudades europeas. I
Península Ibérica. Barcelona, Salvat, 1994, pp. 238-265. LABORDA YNEVA, J., Zaragoza: Guía de
Arquitectura. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995. CORVINOS BASECA, P. y HERRERO LORENTE,
J., «Las ciudades y la ordenación territorial: un modelo de organización para el espacio metropolitano de
Zaragoza», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 9. Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 1996, pp. 355-398. HERRERO LORENTE, J.,
Zaragoza urbanismo. Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, Ayuntamiento de Zaragoza, 2003.

50 Obras: BUIL GUAYAR, C. y BIEL IBÁÑEZ, P., «Evolución urbana de la villa de Alquézar», Seminario
de Arte Aragonés, núm. 45, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1991, pp. 259-271. YESTE NAVARRO, I.,
Evolución urbana de Jaca. Zaragoza, Ayuntamiento de Jaca, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza y Diputación General de Aragón, 1991. YESTE NAVARRO, I., «Pervivencias y modi-
ficaciones del trazado medieval del casco urbano de Zaragoza en época contemporánea» en Aragón en
la Edad Media X-XI. [Homenaje a la Profesora Emérita María Luisa Ledesma Rubio]. Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, 1993. YESTE NAVARRO, I., «Evolución urbana de las
poblaciones de la Jacetania», en II Congreso Internacional de Historia de los Pirineos. Gerona, 11-14 de
noviembre de 1998. YESTE NAVARRO, I., «Transformaciones del entorno urbano de las catedrales aragone-
sas: Hacia una nueva perspectiva», en El comportamiento de las Catedrales Españolas. Del Barroco a los
Historicismos. Murcia, Universidad de Murcia. Consejería de Educación y Cultura. Fundación Caja Murcia,
2003, pp. 169-182. YESTE NAVARRO, I., «Los cascos históricos en Aragón. El papel del historiador del arte»,
Revista de Estudios de Monzón y Cinca Medio, Monzón, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2003, pp.
245-262. BUESA CONDE, D., «Consideraciones urbanísticas en torno al Santuario de Santa Engracia. De la
calle de Santa Engracia al paseo de la Independencia», Aragonia Sacra, núm. 7/8, Zaragoza, 1992, pp.
349-389. ALMAGRO GORBEA, A., Urbanismo y arquitectura en la Sierra de Albarracín. Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1993. BETRÁN ABADÍA, R., «Las huellas del tiempo: parcelario, tipo y propiedad» en
III Seminario de Historia Medieval. Zaragoza, 1993, pp. 123-156. LAGUENS GONZÁLEZ, M. A., «Evolución
urbana de Alcañiz», Al-Qannis, núm. 3-4, Alcañiz, 1995, pp. 301-345. ÁLVAREZ GRACIA, A., Visión históri-
ca del convento de San Agustín de Zaragoza y del barrio de su nombre, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 1996. LABORDA YNEVA, J., Teruel: Guía de Arquitectura. Zaragoza, Caja de Ahorros de la In-
maculada, 1996. LABORDA YNEVA, J., Huesca: Guía de Arquitectura. Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1997. AA.VV., «Evolución del plano de La Almunia», Ador, núm. 2, La Almunia de Doña
Godina, 1996, pp. 21-80. ORTI MOLES, J. M., «La Cava: una propuesta para el casco antiguo de La Almunia



3. Urbanismo en Aragón en la Antigüedad

Son muy escasas las aportaciones bibliográficas relacionadas con la historia
urbana de las poblaciones aragonesas en la Antigüedad. Tan sólo, una aproxi-
mación a los foros en España, en donde se incluye el foro de Cesaraugusta en:
«Valoración histórico-artística de los foros romanos en Hispania»51 y un estudio
de «La ciudad clásica en Aragón»52, en donde, desde un punto vista arqueológi-
co, se da cuenta de los hallazgos realizados.

4. Urbanismo en Aragón en la Edad Media

Aragón presenta en la Edad Media una complejidad urbana que resulta apa-
sionante desde un punto de vista histórico. Es por ello, por lo que ha sido estu-
diada en obras de gran interés. 

Debemos señalar en este punto, el estado de la cuestión que realizó la pro-
fesora María Isabel Falcón con su reseña «Historia de las ciudades y villas del
reino de Aragón en la Edad Media. Evolución y desarrollo de los estudios en
los últimos veinticinco años»53. En ella se analizan las últimas publicaciones
sobre el tema, haciendo hincapié en su temática y alcance. De esta misma auto-
ra son también otros estudios de interés en los que se estudia de forma amplia
el urbanismo aragonés medieval54. 

También de gran interés por la profundidad con la que el tema es tratado y
su amplitud, resulta la obra de Ramón Betrán: La forma de la ciudad: las ciu-
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de Doña Godina», Ador, núm. 2, La Almunia de Doña Godina, 1996, pp. 81-100. ORTI MOLES, J. M., «La
construcción tradicional en el Bajo Aragón, su implantación urbana y territorial», Al-Qannis, núm. 7,
Alcañiz, 1997, pp. 135-155. MARTÍNEZ GARCÍA, F. J., «Las puertas de la muralla de Ateca», Ateca, núm. 4,
Ateca, 1996, pp. 15-39. GARCÍA TERREL, A. M., El barrio y la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza
entre 1600 y 1900. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1999. BERENGUER GALINDO, A., Cuaderno de notas,
acerca del urbanismo histórico de Fraga. Fraga, Ayuntamiento de Fraga, 2000. AA.VV., Congreso
Iberoamericano de Urbanismo. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003. LARRODERA LÓPEZ, E., Análisis de
Calatayud. Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», 2004. SOUTO,
J. A., El conjunto fortificado islámico de Calatayud. Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del
Oriente Próximo, 2005.

51 MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M., «Valoración histórico-artística de los Foros Romanos en Hispania»,
Academia, núm. 79, Zaragoza, 1994, pp. 461-501.

52 BELTRÁN LLORIS, M., «La ciudad clásica en Aragón», en Difusión del Arte Romano en Aragón.
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico». 1996, pp. 37-104.

53 FALCÓN PÉREZ, I., «Historia de las ciudades y villas del reino de Aragón en la Edad Media.
Evolución y desarrollo de los estudios en los últimos veinticinco años», En la España medieval, núm. 23,
Madrid, Dpto. de Historia Medieval. Universidad Complutense de Madrid, 2000, pp. 395-439.

54 FALCÓN PÉREZ, I., «Morfología urbana de Zaragoza a fines del siglo XV» en Las artes en Aragón
durante el reinado de Fernando el Católico (1479-1516). Zaragoza, 1993, pp. 41-62. FALCÓN PÉREZ, I.,
«Una ciudad de franquicia: Jaca», en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo, 1064-1094. Zaragoza,
1994, pp. 107-128. FALCÓN PÉREZ, I., «La ciudad en el Reino de Aragón durante la Edad Media», en
Aragón, Reino y Corona. Zaragoza, 2000, pp. 69-80.



dades de Aragón en la Edad Media55. De nuevo también, otros temas monográ-
ficos son estudiados en diversos artículos, temas entre los que destacan los
correspondientes a las morerías y juderías en Aragón56.

5. Arte y ciudad en Aragón en la Edad Moderna

La mayor parte de las poblaciones aragonesas eran todavía en 1900 «ciuda-
des medievales». Frente a una actividad constructiva de innegable valor artísti-
co, Aragón no se transforma en la época moderna y es quizá por esto, por lo
que, frente a los magníficos estudios de estos últimos años sobre arquitectura
civil y religiosa en Aragón en la Edad Moderna, la historia urbana de nuestras
ciudades en esta época tan apenas se ha abordado.

Destacan en este período cronológico, los trabajos llevados a cabo por la
profesora Carmen Gómez57, relativos a la arquitectura y el urbanismo de la ciu-
dad de Zaragoza y el estudio de Jesús Criado58 sobre la ciudad de Tarazona. 
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55 BETRÁN ABADÍA, R., La forma de la ciudad: las ciudades de Aragón en la Edad Media. Zaragoza,
Delegación en Zaragoza del C.O.A.A., 1992. También del mismo autor son: «Mutación y permanencia: El
plano de Zaragoza en la Edad Media», en II Semana de Estudios Medievales. Estella, 1995, pp. 381-433;
y El Camino de Santiago y la ciudad ordenada en Aragón. Zaragoza, Gobierno de Aragón,
Departamento de Educación y Cultura, 1999.

56 Obras: MOTIS DOLADER, M. Á., «Ordenamiento urbanístico de la judería de Daroca: morfología y
funcionalidad», Aragón en la Edad Media, núm. 9, Zaragoza, 1991, pp. 137-177. MOTIS DOLADER, M. Á.,
«Población, urbanismo y estructura política de las aljamas judías de Aragón en el siglo XV», Hispania,
núm. 194, 1996, pp. 885-944. MOTIS DOLADER, M. Á., Población, urbanismo y estructura política de las
aljamas judías en Aragón en el siglo XV. Madrid, Hidalguía, 1996. PÉTRIZ ASO, A. I. y SANMIGUEL MATEO,
A., «Elementos urbanos de tradición islámica en Ateca», Ateca, núm. 1, Ateca, 1992, pp. 61-70. CORRAL

LAFUENTE, J. L., «Catástrofes naturales y transformaciones en la ciudad de Daroca en los siglos XV y XVI»,
Aragón en la Edad Media, núm. 10/11. Zaragoza, 1993, pp. 189-210. CORRAL LAFUENTE, J. L., «Ateca en su
entorno en la época musulmana (siglos VIII-XII)», Ateca, núm. 3. Ateca, 1996, pp. 17-39. CORRAL

LAFUENTE, J. L., «La ordenación urbanística en la villa de Teruel», Stvdivm, núm. 3, Teruel, 1997, pp. 75-
111. CABAÑERO SUBIZA, B., «Notas para la reconstrucción de la ciudad islámica de Barbastro (Huesca)»,
Somontano, núm. 5, Huesca, 1995, pp. 25-57. ESPINOSA RUIZ, U., «La ciudad en el Valle del Ebro durante
la Antigüedad tardía», en 7ª Semana de Estudios Medievales. Nájera, 1996, pp. 37-59. YESTE NAVARRO, I.,
«Morerías urbanas en Aragón», en Actas X Coloquio de Arte Aragonés (Coordinador de la edición: Jesús
Criado). Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, pp. 147-165.

57 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «La parroquia de San Felipe según un vecindario de 1530. Un nuevo hito
para la historia urbana de Zaragoza», Artigrama, núm. 10, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 1993, pp. 177-226. GÓMEZ URDÁÑEZ, C., «Zaragoza y su arquitectura civil
de la edad Moderna», Artigrama, núm. 12, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 663-673.

58 CRIADO MAINAR, J., «A propósito de la degradación del entorno de la residencia suburbana rena-
centista de La Rudiana en Tarazona (Zaragoza)», Artigrama, núm. 12, Zaragoza, Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 679-685.



6. Arte y ciudad en el Aragón contemporáneo

La ciudad presenta en época contemporánea una problemática mucho más
compleja que en períodos anteriores. Con el fin de estudiar la evolución de las
poblaciones aragonesas en época contemporánea, se han iniciado diversas líneas
de investigación que han culminado en la defensa de varias tesis doctorales y dis-
tintas publicaciones. Entre ellas, y esta vez de forma todavía más definitiva que
en los casos anteriores, vuelve a ser de nuevo Zaragoza la ciudad más estudiada,
lógico por otra parte, si tenemos en cuenta que ha sido ésta, la ciudad que ha
sufrido en época contemporánea y a lo largo del siglo XX, las transformaciones
urbanas más complejas, que resultan, lógicamente, las más interesantes. 

Entre estas publicaciones podemos señalar los estudios llevados a cabo por
las profesoras Isabel Yeste59 en torno al urbanismo zaragozano contemporáneo
y Ascensión Hernández60 sobre la figura de Ricardo Magdalena y la labor urba-
nística llevada a cabo en Zaragoza a comienzos del siglo XX. 
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59 YESTE NAVARRO, I.: En Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza: «La urbanización de los antiguos conventos de Santa Inés, Fecetas y Santa Lucía», núm. 10,
Zaragoza, 1994, pp. 481-494; «La recuperación del patrimonio urbano en el Plan Integral del Casco
Histórico de Zaragoza», núm. 12, Zaragoza, 1998, pp. 687-690; «Transformaciones en el entorno urbano
del Teatro Principal», núm. 13, Zaragoza, 1999, pp. 131-146; «Desarrollo industrial y crecimiento urbano:
la vivienda barata en Zaragoza (1860-1936)», núm. 14, Zaragoza, 2000, pp. 135-156; «Reforma interior y
ensanche en la segunda mitad del siglo XIX en Zaragoza: El Plano Geométrico», núm. 19, Zaragoza,
2004, pp. 427-451; «Del Tubo a ‘Puerta Cinegia’ en Zaragoza. Evolución urbanística del sector en época
contemporánea», núm. 20, Zaragoza, 2005, pp. 433-456. De la misma autora: «El problema del tráfico en
la reforma interior de Zaragoza», Ciudades, núm. 2, Valladolid, Revista del Instituto de Urbanística de la
Universidad de Valladolid, 1995, pp. 129-139; «Los planes de reforma interior de Zaragoza en época con-
temporánea como instrumento para el conocimiento de la ciudad histórica: fuentes y metodología»,
Metodología de la Investigación científica sobre fuentes aragonesas, núm. 10 [Sos del Rey Católico, 1994],
Zaragoza, 1996, pp. 159-166; La Reforma Interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998; «Conservación y renovación de tramas
históricas en Aragón», en I Jornadas Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI. Sabiñánigo
(Huesca), diciembre de 1998; «Una aproximación al urbanismo de Félix Navarro: El ensanche de
Zaragoza de 1880», Tvriaso, núm. XV, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses. 1999-2000, pp. 175-
190; «Escenografías urbanas en Aragón (1936-1956)», en Dos décadas de cultura artística en el
Franquismo (1936-1956). Granada, 21-24 de febrero de 2000, pp. 737-752; «La ciudad sin monumentos:
Tramas urbanas y arquitecturas de interés ambiental como elementos de definición cultural», en
Patrimonio e Itinerarios Culturales en las Ciudades Histórico-Artísticas y Parques Arqueológicos. Mérida
(Badajoz), 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2000; «De la ciudad privada a la ciudad pública:
Criterios de actuación urbana en Zaragoza en el siglo XX», Revista Aragonesa de Administración Pública,
Zaragoza, 2000, pp. 113-134; «La exposición de 1908 y la creación de un nuevo espacio ciudadano», en
La modernidad y la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza en 1908. Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2004, pp. 82-95; Zaragoza 1908-2008 (en colaboración con Carlos Forcadell). Madrid, F.C.C.
Construcción, 2006.

60 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «La planificación urbana en Zaragoza a comienzos del siglo XX, la aper-
tura del Paseo Sagasta», Artigrama, núm. 8-9, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 1991, pp. 435-454; Ricardo Magdalena. Madrid, Electa, 1994; Zaragoza, ribe-
ra norte: concurso internacional de proyectos: guía didáctica [con la colaboración de Rafael Ordóñez].
Madrid, Electa, 1994; «Aproximación a los orígenes del planeamiento urbano en Aragón: Zaragoza a fina-



Otras líneas de investigación tratan temas como los de los ensanches y pla-
nes urbanísticos, la actuación de Regiones Devastadas o la modernización de
las ciudades61.

ESCULTURA

Obras de carácter general

Al repasar brevemente ahora las recientes publicaciones en torno al arte ara-
gonés contemporáneo, comprobamos de inmediato que la atención dedicada a
la escultura es cuantitativamente mucho menor que a la pintura. 

Nos centraremos, por ejemplo, en la publicación de Manuel Pérez-Lizano
sobre la abstracción plástica aragonesa62 cuyo capítulo dedicado a la escultura
es –hasta la actualidad– la única publicación que ha trazado un estudio por-
menorizado y exhaustivo de los escultores abstractos así como del panorama
cultural y artístico de ese momento. 
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les del siglo XIX. Fuentes para su estudio», Metodología de la Investigación científica sobre fuentes ara-
gonesas, núm. 10 [Sos del Rey Católico, 1994]. Zaragoza, 1996, pp. 179-188; Magdalena, Navarro,
Mercadal. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999.

61 Obras: MONCLÚS, F. J., «De las reformas a los ensanches: planes y proyectos urbanos en Zaragoza
(1833-1933)», Ciudad y Territorio, núm. 94, 1992, pp. 95-106. BELTRÁN MARTÍNEZ, A., Zaragoza y las refor-
mas urbanísticas en el casco antiguo. Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Zaragoza,
1992. FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y FORCADELL ÁLVAREZ, C., «Crecimiento económico, diversificación social y
expansión urbana en Zaragoza, 1900-1930», en Las ciudades en la modernización de España. Los dece-
nios interseculares. Madrid, VIII Coloquio de Historia Contemporánea de España, Madrid, 1992, pp. 433-
460. AA.VV., Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza. Madrid, Experimenta Edición I, Electa,
1993, pp. 263-339. BIEL IBÁÑEZ, P., Patrimonio arquitectónico y evolución urbana de La Almunia de Doña
Godina en el siglo XX. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1994. BUESA CONDE, D., «La calle
como espacio urbano: teoría y utopía en Jaca a finales del XIX (1882)», en Homenaje a don Antonio
Durán Gudiol. Zaragoza, 1995, pp. 131-141. BUIL GASPAR, C., «Arquitectura y urbanismo del movimiento
moderno. Inicios de vanguardia», en Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza, 1914-1936.
Zaragoza, C.O.A.A., 1995, pp. 111-124. LÓPEZ GÓMEZ, J. M., Un modelo de arquitectura y urbanismo fran-
quista en Aragón: la Dirección General de Regiones Devastadas, 1939-1957. Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1995. RÁBANOS FACI, C., «Metodología para el estudio del
urbanismo y la arquitectura aragonesa del siglo XX. (El período franquista)», Metodología de la
Investigación científica sobre fuentes aragonesas, núm. 10. [Sos del Rey Católico, 1994], Zaragoza, 1996,
pp. 167-178. RÁBANOS FACI, C., «Aportaciones a la urbanística y la arquitectura del período entreguerras
en Aragón», Artigrama, núm. 11, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 1996, pp. 471-492. MARTÍNEZ GARCÍA, F. J., «Ateca: desarrollo urbanístico y patrimonio en las
proximidades del siglo XXI», Ateca, núm. 3. Ateca, 1996, pp. 171-176. BARTOLOMÉ NAVARRO, J. L, «El nue-
vo P.G.O.U. de Jaca», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 10. Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 1997, pp. 511-525. AGUADO GUARDIOLA,
E., «Zaragoza ante su “plan integral del casco viejo”», en Actas del Congreso ciudades históricas vivas,
ciudades del pasado: pervivencia y desarrollo. Mérida, 1997, pp. 279-284.

62 PÉREZ-LIZANO, M., Abstracción plástica española: núcleo aragonés (1948-1993). Zaragoza, Mira
editores, 1995.



Con un carácter más general, La plástica contemporánea en Aragón, de la
profesora Concha Lomba63, repasa la evolución artística desde 1876 hasta los
comienzos de este siglo e incluye breves reseñas biográficas actualizadas de los
artistas, aunque de modo bastante más sintético las referentes a escultores ara-
goneses. 

Otras publicaciones

Considero en este epígrafe los libros y artículos de revistas publicados
durante estos últimos años sobre temas escultóricos. 

A falta de un estudio global sobre la escultura aragonesa contemporánea
han ido apareciendo durante estos diez últimos años la publicación de artícu-
los de investigación de consulta necesaria a la hora de abordar un estudio
monográfico de mayor amplitud. 

Gracias a estos trabajos conocemos la obra de escultores aragoneses antes en
penumbra como Antonio Torres64, José Gonzalvo65 y Antonio Bueno66, profundi-
zamos en la vida y obra de artistas ya consagrados como Honorio García
Condoy67 o seguimos el largo proceso que fue necesario para que monumentos
como el de Francisco de Goya, en la plaza del Pilar, fuera por fin una realidad68. 

En el apartado de libros señalamos el buen estudio realizado por Ramón
Lasaosa en el análisis de la vida y obra del escultor oscense Felipe Coscolla69. 

Catálogos de exposiciones 

En líneas generales podemos afirmar que han sido prácticamente inexisten-
tes las exposiciones colectivas dedicadas a la escultura en Aragón en este perío-
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63 LOMBA SERRANO, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza, Ibercaja, 2002.
64 GIL IMAZ, M. C. y CASTILLO MARTELES, B., «Primeras notas de la investigación sobre la obra del escul-

tor Antonio Torres Clavero (1889-1971), Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XLI, 1990, pp. 47-74;
ARA FERNÁNDEZ, A., «La decoración escultórica del Pilar en el siglo XX: la obra de Antonio Torres», Artigrama,
19, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 453-471. 

65 HERRANZ RAMIA, C., «José Gonzalvo», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXVIII-LXXIX,
Zaragoza, 1999, pp. 91-149. 

66 PANO GRACIA, J. L. y PINILLA LANGA, F., El escultor Antonio Bueno (1913-1991), formas y volúme-
nes. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001.

67 Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura, núm. 44, 2000. Número especial dedi-
cado al escultor Honorio García Condoy.

68 ARA FERNÁNDEZ, A., «Por fin un monumento a Goya en Zaragoza (1946-1960)», Boletín del Museo
e Instituto «Camón Aznar», XCVII, Zaragoza, 2006, pp. 35-57.

69 LASAOSA SUSÍN, R., Felipe Coscolla, escultor. 1880-1940. Huesca, La Val de Osera, 1998. 



do. El fértil período escultórico de los ochenta fue el motivo central de la expo-
sición Escultura aragonesa de los 80. Volumen y espacio70. Certamen que debe
ser considerado como una simple recopilación del quehacer escultórico de esa
época. Con una intención más de difusión y un deficiente discurso expositivo
se planteó la antológica Escultura es cultura71. 

Otra muestra colectiva que merece la atención es La escultura actual de
Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Asturias y Castilla y León72, con la
publicación de un completo catálogo en el que se recogían los estudios par-
ciales sobre la escultura de cada región representada y un comentario a cada
uno de los artistas. 

Para finalizar, quiero mencionar el interesante catálogo sobre la escultura de
artistas nacidos en Ribagorza en el siglo XX73, dentro de una serie de muestras
artísticas anuales tituladas Lux Ripacurtiae, cuya exposición tuvo lugar en el
recién remodelado ayuntamiento de Graus.

Dentro de este apartado de exposiciones individuales debemos mencionar la
permanente labor de apoyo y difusión que desde el Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado Rafael Ordóñez Fernández en la
organización de muestras escultóricas. Él ha sido el autor de la mayoría de los
textos explicativos de la vida y obra de artistas como Armando Ruiz74, Manuel
Arcón75 o Fernando Navarro76, entre otros muchos. 

Capítulo aparte formarían los catálogos monográficos realizados con motivo
de la exposición antológica de un artista local relevante77. Su costosa realización
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70 AZPEITIA BURGOS, Á. (coord.), Escultura aragonesa de los 80. Volumen y espacio. Zaragoza, Museo
Pablo Serrano, 2002.

71 AA.VV., Escultura es cultura. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992.
72 AA.VV., La escultura actual de Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias y

Castilla y León. Santiago de Compostela, Consejería de Cultura y Comunicación Social, 1997. 
73 AA.VV., Momentos y contextos. Escultura de Ribagorza en el siglo XX, Lux Ripacurtiae VII. Huesca,

Ayuntamiento de Graus, 2003. 
74 AA.VV., Armando Ruiz, un escultor inadvertido. Museo e Instituto de Humanidades «Camón

Aznar», Zaragoza, 1994; AA.VV., Armando Ruiz (1904-1991). Antológica. Zaragoza, Museo Pablo
Serrano, 2000. 

75 AA.VV., Manuel Arcón. Esculturas. Zaragoza, Palacio de la Aljafería, 1990. AA.VV., Manuel
Arcón. Volúmenes humanos. Zaragoza, Ibercaja, 2005 [exposición itinerante por Alcañiz, Fraga, Huesca y
Zaragoza]. 

76 AA.VV., Fernando Navarro. Esculturas made in Spain. Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, 1990;
AA.VV., Fernando Navarro Rever 70-90. Zaragoza, Edificio Pignatelli, Sala Bayeu, 1992.

77 Es el caso del catálogo de las exposiciones organizadas por la Diputación de Zaragoza en el
Palacio de Sástago: AA.VV., Juan José Vera retrospectiva, 1950-2001. La abstracción como presencia.
Zaragoza, Palacio de Sástago, 2001; AA.VV., Francisco Rallo Lahoz, medio siglo de escultura. Zaragoza,
Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 2002; AA.VV., Ricardo Santamaría. La expresión
de la libertad (1947-2004). Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 2005. 



se hace posible gracias al apoyo de instituciones públicas aragonesas.
Destacamos por su importancia la que en el 2000 fue dedicada al escultor
Honorio García Condoy78. El catálogo se ha convertido en un documento
imprescindible para conocer la obra de este gran escultor moderno. 

Tesis doctorales y proyectos de investigación

Desde el ámbito natural de la investigación, la Universidad, son varias las
tesis doctorales en curso centradas en alguno de los aspectos de la escultura
aragonesa del siglo XX. Es el caso de la realizada por Victoria Martínez sobre la
escultura en Aragón desde 1920 a 1936, por Ana Ara que estudia la evolución
de la escultura en Aragón desde la posguerra hasta la actualidad y por Ramón
Lasaosa, centrada en los escultores y la escultura oscense del siglo XX. El catá-
logo y análisis de la escultura pública en Aragón durante el siglo XX es el tema
de investigación de otra tesis doctoral, iniciada su catalogación recientemente
por Teresa García Piedrafita. 

Sin perder de vista este ámbito universitario, son dos los proyectos de inves-
tigación cuyo tema central es la escultura: el concedido al profesor Manuel
García Guatas para la elaboración de una base de datos con los monumentos
públicos de Aragón, La Rioja y País Vasco o el que, en diciembre de 2006 se
inicia bajo el título de «Arte público para todos: su musealización virtual y difu-
sión» bajo la dirección del profesor Jesús Pedro Lorente.

Iniciativas innovadoras

El contacto del arte con el paisaje fue el motivo de la celebración entre 1975
y 1984 de los Simposia Internacionales de Escultura y Arte Valle de Hecho con
la publicación, años más tarde, de su historia y de otros estudios realizados a
partir de estos certámenes79.

Entre los proyectos en curso destacaré el muy interesante trabajo de dirección
llevado a cabo por el profesor Javier Maderuelo en la realización durante cinco
años consecutivos (1995-1999) en Huesca del programa de encuentros científicos
(con edición de las Actas de cada uno), talleres de artistas y realización de inter-
venciones artísticas en diversos lugares de la provincia, titulado «Arte y
Naturaleza»80.
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78 AA.VV., El escultor García Condoy, Zaragoza 1900-Madrid 1953. Homenaje en el centenario de
su nacimiento. Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, 2000. 

79 BERNUÉS SANZ, J. I. y PÉREZ-LIZANO, M., El Symposium Internacional de Escultura y Arte del Valle
de Hecho (1975-1984). Zaragoza, Ayuntamiento de Hecho, 2002.

80 Cada año el proyecto estuvo dedicado a un tema concreto: 1995: Arte y Naturaleza; 1996: El
paisaje; 1997: El jardín como arte; 1998: Desde la ciudad; 1999: Arte público. 



ARTE EN «LA ESFERA PÚBLICA»

Es cada vez más obvio que un panorama sobre estudios artísticos, y sobre
todo si se trata de arte del siglo XX, no puede enfocarse como la suma de las
aportaciones sobre arquitectura, pintura, escultura, y otras artes, sino que a todo
ello hay que añadir los estudios sobre lo que Habermas denominaba «la esfera
pública» y Juan Antonio Ramírez llama humorísticamente «el ecosistema de las
artes», es decir: los museos y exposiciones, los galeristas, los comisarios y críti-
cos e historiadores del arte, los coleccionistas y mecenas institucionales del arte
o en general todos los interfaces que han ido apareciendo entre la obra de arte
y el público. Algunos libros ya citados en las secciones anteriores de esta
ponencia han ofrecido importantes contribuciones panorámicas sobre el arte ara-
gonés del siglo XX y su contexto; pero además de estas visiones panorámicas,
también ha habido otras aportaciones más especializadas. 

Una de las líneas de investigación más desarrolladas en los últimos tiempos
han sido los estudios sobre museos y exposiciones, así que parece justo consi-
derarlos en primer lugar. El auge de este tipo de aportaciones ha estado en rela-
ción por un lado con el florecimiento de la Museología como enseñanza supe-
rior en la Universidad de Zaragoza81, y por otra parte, con la reciente eclosión
en nuestra tierra de nuevos museos, entre ellos muchos especializados en arte y
artistas del siglo XX82.
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81 En 1998 me cupo el honor de activar por primera vez en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza la asignatura de «Museología», que entonces era una optativa escogida por
alumnos de la licenciatura en Historia e Historia del Arte, mientras que desde 2002 sólo consta en el plan
de estudios de esta última especialidad, aunque pueden cursarla los demás estudiantes como asignatura de
libre elección. En 1999 se implantó la asignatura optativa de «Museología, conservación y restauración de
bienes muebles e inmuebles» en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel; mientras que en
el campus de Huesca existía ya desde 1989 un postgrado en Educador de Museos, que fue uno de los
títulos propios pioneros en la enseñanza universitaria española y desde 2006 continúa ofreciéndose
como master en «Museos, Educación y Comunicación». También hay que destacar los cursos extraordi-
narios de la U.Z., que han sido un foro de divulgación y debate de las nuevas tendencias museológicas:
del 2 al 3 de julio de 2001 tuvo lugar en Jaca el seminario Nuevos museos, novísima museología para el
arte del siglo XXI, del 15 al 18 de julio de 2002 se celebró en Teruel el curso Museología y arte de hoy,
y en Veruela se impartió del 16 al 18 de julio de 2003 el curso Museología crítica y arte contemporáneo.

82 El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de la Fundación Beulas, en Huesca, es ahora el que ejer-
ce mayor liderazgo como centro de referencia para el arte contemporáneo en nuestra comunidad, junto
con el Museo Pablo Serrano en Zaragoza que, a pesar de que sólo expone piezas del escultor epónimo,
posee una colección variopinta de obras de otros autores legadas por el propio fundador o depositadas
por la DGA –procedentes de compras, legados y donaciones–, como cabecera del Instituto Aragonés de
Arte y Cultura Contemporánea: está previsto que, tras las obras de ampliación de 2007, se empiecen a
mostrar permanentemente algunas de ellas. En la misma ciudad, dependiente del Ayuntamiento, el
Museo Pablo Gargallo, que también en 2007 afronta obras de ampliación, es también un museo menos
monográfico de lo que su nombre pueda indicar, pues sus exposiciones y su importante centro de docu-
mentación, están dedicados al arte contemporáneo en general. Otro tanto podría decirse de las activi-
dades del Museo Salvador Victoria en Rubielos de Mora, del abierto en Fabara con obras del pintor
Virgilio Albiac, del legado de José Orús custodiado en el Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo,
o del museo que en Aguarón lleva el nombre del pintor Marín Bosqued. Este último, también fue el pro-
motor, gracias a la colección que legó al Ayuntamiento de Alagón, del Museo de Pintura Contemporánea



Algunos libros ya citados en las secciones anteriores de esta ponencia han
ofrecido importantes contribuciones panorámicas sobre el arte aragonés del
siglo XX y su contexto: eso que el citado Habermas llamaba «la esfera pública».
También ha habido otras aportaciones más especializadas, como los estudios
sobre la reciente eclosión en nuestra tierra de nuevos museos, entre ellos
muchos especializados en arte y artistas del siglo XX. De todos ellos se da cum-
plida cuenta en las guías de museos, catálogos turísticos u otra literatura divul-
gativa que tanto abunda –y sería superfluo reseñar aquí– mientras que son cada
vez más raros los museos que publican catálogos científicos de su colección83.
Muy escasas son también las aportaciones que ofrezcan análisis museológicos y
museográficos, aunque hay casos como los museos de arte contemporáneo fun-
dados en el tardofranquismo por Federico Torralba en Fuendetodos y Veruela
que ya han sido objeto de varios estudios84, lo mismo que su equivalente en
Huesca85. El proyecto, hasta ahora no realizado, de un museo aragonés de arte
contemporáneo en Zaragoza, también ha sido objeto de mucha reflexión86. 

Sobre exposiciones de arte aragonés del siglo XX hay también un buen cami-
no abierto, principalmente en lo relativo a la Sección Moderna en la Hispano-
francesa de 190887 y en otros certámenes zaragozanos de arte contemporá-
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Hispano-Mexicana que, como su nombre indica, está dedicado a un amplio abanico de artistas. Por ello,
y por deberse su origen al espíritu emprendedor de un artista, cabe mencionar a continuación dos ejem-
plos oscenses para cerrar la lista: el Museo de dibujo de Larrés, que se debe a una iniciativa de Julio
Gavín al frente de la Asociación de Amigos del Serrablo, y el Museo de Arte Contemporáneo de Echo,
creado a partir de los simposia que desde 1975 organizó el escultor Pedro Tramullas en dicha población
pirenaica. 

83 El único de nuestros museos en que se han ido publicando catálogos completos de su colec-
ción, convenientemente actualizados, es el Museo Pablo Gargallo: ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., Catálogo del
Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento, 1988; ÍDEM, Museo Pablo Gargallo, Zaragoza,
Ayuntamiento-Electa, 1994; ÍDEM, Pablo Gargallo. Donaciones Anguera-Gargallo Fundación Samca,
Zaragoza, Ayuntamiento, 2003.

84 BARLÉS, E. y CALVO RUATA, J. I., «Hacia un museo de arte contemporáneo aragonés: la tentativa del
Museo de Veruela», en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés. Zaragoza, DGA, 1991, p. 153-172. LORENTE,
J. P.; «El “Museo Goya” en Fuendetodos (1968-1981): Su colección de arte contemporáneo» (en colabora-
ción con Elisa Picazo), Seminario de Arte Aragonés, XLIX/L, 2002, pp. 367-404. BLANCO BASCUAS, T.,
«Veruela 1976-1986: otro ensayo para un Museo de Arte Contemporáneo», en LORENTE, J. P. (dir.) y
ALMAZÁN, D., (coord.), Museología crítica y arte contemporáneo. Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2003, pp. 339-350.

85 NAGORE ESTABÉN, O., «El antiguo Museo de Arte Contemporáneo del Atoaragón (1975-1988)», en
LORENTE/ALMAZÁN (eds.). Op. cit., pp. 339-350.

86 LOMBA, C., «Una utopía camino de la realidad: El Museo Aragonés de Arte Contemporáneo»,
Artigrama, núm. 8-9, 1991-1992, pp. 127-141. ORÚS, D.: «Cara y cruz de los museos aragoneses», Ibidem.,
p. 119-126. LOZANO, J. C.: «Museo Aragonés de Arte Contemporáneo: 27 propuestas», Ibidem., pp. 661-662.
LOMBA, C., «La política museística en Aragón en relación con el arte contemporáneo», en LORENTE/ALMAZÁN

(eds.). Op. cit., pp. 339-350.
87 La modernidad y la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. Zaragoza, Univ. de

Zaragoza, 2004 (cat. exp. Paraninfo).



neo88. Harían falta más estudios sobre la línea seguida –si es que la ha habido–
en algunos espacios de exposición, aunque el problema es que este tipo de aná-
lisis a menudo son encargados por la institución en cuestión, con motivo de
algún aniversario o celebración, lo cual deja poco lugar a análisis críticos89.

Menos roturado está todavía el campo de los marchantes y galeristas; espe-
cialmente de la primera mitad del siglo XX90; mientras que sobre la segunda
mitad y, sobre todo, los mitificados años ochenta de la «movida» hay ya bas-
tantes trabajos91. Igualmente, son sobre todo los críticos aragoneses de la segun-
da mitad del siglo los que más han concentrado recientemente la atención de
los investigadores92 o han sido objeto de ediciones antológicas donde se reco-
ge una selección de sus artículos93; mientras que sus colegas de principios de
siglo quedan algo olvidados. En cambio, ha habido estudios sobre la prensa
aragonesa prebélica94, y bien pocas aportaciones sobre las revistas de arte con-
temporáneo que han florecido –y fenecido– en Aragón en el último cuarto de
siglo. Por último, queda mucho por estudiar sobre la política de becas y pre-
mios u otros tipos de mecenazgo del arte contemporáneo por parte de socie-
dades o instituciones aragonesas, o de la presencia de becarios aragoneses en
Roma, París, Nueva York y otras capitales artísticas del siglo XX. 
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88 PANO GRACIA, J. L. y PINILLA LANGA, F., «La exposición regional de Bellas Artes del XIX Centenario
de la Virgen del Pilar (Zaragoza, 1940)», en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés. Zaragoza, DGA,
1991, pp. 253-274. ARA FERNÁNDEZ, A., «Las bienales de pintura y escultura “Premio Zaragoza” (1962-
1973)», Artigrama, 20, 2005, pp. 419-432.

89 AZPEITIA BURGOS, Á., «Caja Inmaculada y las exposiciones de arte», en Méndez, J. F. (coord.), Caja
Inmaculada, 1905-2005. Zaragoza, CAI, 2005, pp. 211-233. Artistas aragoneses en CAI-Luzán. Zaragoza,
CAI, 2005.

90 TUDELILLA, Ch., «Tentativas para la renovación plástica en Zaragoza», en GARCÍA GUATAS, M. et al.
(dirs.): Luces de la ciudad. Zaragoza, Ayuntamiento, 1995, pp. 71-80. Tomás Seral y Casas. Un galerista
en la posguerra. Madrid-Zaragoza, Centro Cultural Conde Duque y Gobierno de Aragón, 1998 [cat.
exp.]. LORENTE, J. P., «Del escaparate al museo: Espacios expositivos en la Zaragoza de principios del
siglo XX», Artigrama, núm. 15, 2000, pp. 391-410.

91 MURRÍA SORIANO, A., «Spectrum: 12 años de fotografía» en Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés.
Zaragoza, DGA, 1991, pp. 439-460. BAIG OMELLA, V., «Panorama artístico de Huesca en la década de los
ochenta», en ALVIRA, F. et al. (dir.), Los ochenta, algo más que una década. Huesca, Ayuntamiento, 1995,
pp. 51-56. Kalos y Atenas. Arte en Zaragoza, 1963-1979. DPZ, 2004 [cat. exp. Pal. Sástago]. Miguel
Marcos: 25 años. DPZ, 2004 [cat. exp. Pal. Sástago]. TORRENS OTÍN, M. J., Patagallo y Caligrama. Dos
décadas de arte en Aragón. Tesis doctoral inédita, defendida en el Dpto. de H.ª del Arte de la Univ.
Zaragoza en 2005 (ver resumen en el núm. 21 de Artigrama).

92 LANDÍVAR, S., «La mirada de la crítica», en Escultura aragonesa de los 80. Volumen y espacio.
Zaragoza, Museo Pablo Serrano, 2001 [cat. exp.], pp. 45-55. PINA GIL, J. S., «Para una historia de la críti-
ca de arte en Aragón: la figura de Mercedes Marina», Artigrama, núm. 17, 2002, pp. 447-464. PINA GIL,
J. S., «El artista como crítico de arte: Ángel Aransay», Artigrama, núm. 18, 2003, pp. 677-694. LORENTE, J.
P., Historia de la crítica de arte. Textos escogidos y comentados. Zaragoza, PUZ, 2005, pp. 656-658.

93 AZPEITIA BURGOS, Á., Mirar dentro de la Caja. Zaragoza, CAI, 2000. MARTÍNEZ FOREGA, M., Sobre
arte escritos, sobre artistas. Zaragoza, Lola Editorial, 2001.

94 GARCÍA GUATAS, M., «Juventud y revistas culturales», Artigrama, núm. 12, 1997, pp. 605-626.
LOMBA, C., «La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón entre 1925 y 1936», Artigrama,
núm. 13, 1998, pp. 315-330.



CINE Y FOTOGRAFÍA

La carencia casi total de un entramado de industria cinematográfica en
Aragón a lo largo del siglo XX, ha determinado que contemos con un número
muy escaso de películas realizadas por empresas aragonesas, condicionando
por tanto que no podamos hablar con propiedad de un cine netamente arago-
nés, entendiendo como tal, el producido en Aragón95.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las provincias aragonesas han
sido cuna de un gran número de brillantes cineastas que, por la circunstancia
anterior, se han visto obligados a desarrollar sus carreras profesionales fuera de
Huesca, Zaragoza y Teruel, por lo cual su producción fílmica tampoco podría
ser considerada, a priori, plenamente aragonesa. 

De cualquier modo, estas dos circunstancias, se ven literalmente reflejadas
en la historiografía cinematográfica aragonesa, de modo que, ante la imposibi-
lidad de hablar de un «cine aragonés», los investigadores han debido centrarse
en el estudio de la filmografía de los realizadores nacidos en las tres provincias
aragonesas, aunque ésta se haya producido fuera de Aragón. Dentro de esta
parcela han sido fundamentales las aportaciones pioneras de Manuel Rotellar,
con su serie Aragoneses en el cine, publicada en los años setenta96, así como los
destacables estudios de conjunto que constituyen las numerosas publicaciones
llevadas a cabo por los historiadores del cine Pablo Pérez y Javier Hernández,
entre las que destacan el Diccionario de aragoneses en el cine y el video, y algu-
nas otras como De los pioneros a la vanguardia. Directores aragoneses en el
cine español, o Cineastas aragoneses97. 

En este mismo terreno –y aunque no son las únicas–, las aportaciones más
destacadas con las que contamos hasta el momento, las constituyen sin duda
alguna los sucesivos trabajos monográficos del profesor Agustín Sánchez Vidal,
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95 La excepción casi exclusiva a esta regla la constituyó la productora Moncayo Films, que ha sido
objeto de algunos estudios como: HERNÁNDEZ, J., Moncayo films: una aventura de producción cinemato-
gráfica en Zaragoza. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Ayuntamiento de Zaragoza, 1996, y
DUCE, J. A., La década de Moncayo Films. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.

96 ROTELLAR, M., Cine aragonés. Zaragoza, Cineclub Saracosta, 1970; ROTELLAR, M., Aragoneses en el
cine español: II Jornadas Culturales. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1971; ROTELLAR, M.,
Aragoneses en el cine español: III Jornadas Culturales. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1972;
ROTELLAR, M., Aragoneses en el cine español: IV Jornadas Culturales. Zaragoza, Ayuntamiento de Zara-
goza, 1973; ROTELLAR, M., Aragoneses en el cine: I Ciclo de Autores Aragoneses. Barbastro (Huesca) VI
Semana Cultural, Cineclub de la Sociedad Mercantil y Artesana, 1974. 

97 HERNÁNDEZ, J. y PÉREZ, P., De los pioneros a la vanguardia. Directores aragoneses en el cine espa-
ñol. Teruel, Semana Internacional de Cine de Teruel, 1991; HERNÁNDEZ, J. y PÉREZ, P., Cineastas arago-
neses. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1992; HERNÁNDEZ, J. y PÉREZ, P.,
Diccionario de aragoneses en el cine y el video (1896-1994). Zaragoza, Mira, 1994. 



siendo especialmente valiosos los múltiples dedicados al universal Luis
Buñuel98.

Al margen del grueso de las publicaciones sobre cineastas aragoneses, el
estado de la cuestión de los estudios sobre cine en Aragón debe tener en cuen-
ta además los no muy abundantes trabajos históricos existentes. Entre ellos,
debe tenerse en cuenta una obra imprescindible, de carácter histórico-metodo-
lógico, constituida por los dos volúmenes publicados por Sánchez Vidal con el
título El siglo de la luz, y en el terreno más específico, la tesis de José María
Claver acerca del cine en Aragón durante la Guerra Civil, o diversas publicacio-
nes dedicadas, entre otras propuestas, a los orígenes del cine en Aragón99. 

Muy importantes son asimismo algunos estudios temáticos de incalculable
valor, como los publicados por Amparo Martínez, dedicados a Los cines de
Zaragoza referentes a la arquitectura de los cines y el panorama de la exhibi-
ción fílmica en la capital del Ebro100, la publicidad en el cine, con especial aten-
ción al apartado del cartel gráfico, tema al cual dedicó su tesis doctoral Roberto
Sánchez, titulada El cartel de cine: arte y publicidad101, así como los trabajos
dedicados al cine amateur102.
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98 SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Carlos Saura. Zaragoza, CAI, 1988; SÁNCHEZ VIDAL, A., Borau.
Zaragoza, CAI, 1990; SÁNCHEZ VIDAL, A., El cine de Florián Rey. Zaragoza, CAI, 1991. SÁNCHEZ VIDAL, A.,
El cine de Chomón. Zaragoza, CAI, 1992; SÁNCHEZ VIDAL, A., El mundo de Luis Buñuel. Zaragoza, CAI,
1993 (2ª ed. 2000). Acerca de Buñuel ver también: SÁNCHEZ VIDAL, A., Luis Buñuel: obra literaria.
Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1982; SÁNCHEZ VIDAL, A., Luis Buñuel: obra cinematográfica. Madrid,
Ediciones J. C., 1984. SÁNCHEZ VIDAL, A., Buñuel, Lorca y Dalí: el enigma sin fin. Barcelona, Planeta, 1988
(1ª ed.); SÁNCHEZ VIDAL, A., Luis Buñuel. Madrid, Cátedra, 1991, entre otros muchos. Sobre Buñuel, y con
motivo del centenario de su nacimiento, se celebró en el año 2000 en Zaragoza un Congreso
Internacional, cuyas actas, desafortunadamente, no llegaron a ver la luz.

99 Sobre este particular hay que destacar: SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a
una cartelera, Vol I: Del kinotógrafo a Casablanca (1896-1946) y Vol. II: De Gilda a La red (1947-1996).
Zaragoza, CAI, 1996-1997; CLAVER ESTEBAN, J. M., El cine en Aragón durante la guerra civil. Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1997; SÁNCHEZ VIDAL, A., Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza.
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994; SÁNCHEZ VIDAL, A., en AA.VV., Primeros
tiempos del cinematógrafo en España. Gijón, Universidad de Oviedo, 1997; MARTÍNEZ HERRANZ, A.,
SÁNCHEZ SALAS, B. y SÁNCHEZ VIDAL, A., «La llegada del cine al valle de Ebro», Artigrama, núm. 16,
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, pp. 75-101. Esta vía de
estudio sobre la repercusión sociopolítica e histórica del cine, sigue abierta a través de la tesis doctoral
de Fernando Sanz Ferreruela, en fase de realización, que aborda las vinculaciones entre la Iglesia, la reli-
gión católica y el cine español en el período de posguerra (1939-1965), donde la producción de los
cineastas aragoneses, juega un destacado papel. Por último debe señalarse la publicación nacida como
fruto de las conclusiones de las dos primeras Jornadas sobre Historia del Cine en Zaragoza coordinadas
por Luis Antonio Alarcón. Ver: AA. VV., Zaragoza, una historia de cine. I y II Jornadas sobre Historia
del cine en Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006.

100 MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza, 1896-1936. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
Servicio de Acción Cultural, 1997 y MARTÍNEZ HERRANZ, A., Los cines en Zaragoza 1939-1975. Zaragoza,
Elazar, 2005.

101 SÁNCHEZ LÓPEZ, R., El cartel de cine: arte y publicidad. Zaragoza, PUZ, 1997.
102 SÁNCHEZ, A., Cine amateur e independiente. Zaragoza, Cineclub Gandaya, 1981; AA.VV.,

Travesía. El audiovisual aragonés, [catálogo de la exposición celebrada en el Palacio de Sástago 16 de



Un capítulo interesante dentro de la historiografía cinematográfica aragonesa
es también la publicación de guiones, tanto de proyectos fílmicos inacabados o
irrealizados –caso de Aznar, Buñuel, Saura o Artero103– como de películas filma-
das y estrenadas, entre las que sobresalen las de Carlos Saura, Borau, Buñuel o
Florián Rey104. 

Otro de los hitos cinematográficos que ha suscitado el interés de los histo-
riadores del cine aragoneses, es el relativo a los diversos festivales de cine que
en las últimas décadas vienen celebrándose cada vez con mayor éxito en las
tres provincias aragonesas. Así, y al margen de las publicaciones aportadas en
forma de guías, resúmenes o conclusiones de las sucesivas ediciones de festi-
vales como el de Jóvenes Realizadores de Zaragoza, Cinefrancia, las Jornadas
de Cine Mudo de Uncastillo, las Jornadas de Cine Villa de La Almunia, la
Semana de Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro, la Muestra Internacional
de Cine Realizado por Mujeres, existen algunos estudios analíticos de carácter
histórico sobre el pionero de los festivales aragoneses de cine como es el de
Huesca105, así como algunas publicaciones impulsadas por las obras culturales
de algunas entidades bancarias106.
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abril-1 de junio de 2003]. Zaragoza, CAI, DPZ, Universidad de Zaragoza, 2003. Ver también las mono-
grafías de cineastas como Pomarón o Maenza, así como las actas de las tres ediciones celebradas hasta
el momento de los Encuentros de Historiadores-Jornadas de Cine de Guadalajara, con trabajos de Luis
Antonio Alarcón, Francisco Javier Lázaro y Fernando Sanz, celebradas en 2002, 2004 y 2005.

103 AZNAR, A., ¡Aquí Madrid! (Zaragoza), Asociación de Amigos del Cine «Florián Rey», La Almunia
de Doña Gomina, 2005; BUÑUEL, L., La Duquesa de Alba y Goya: guión y sinopsis cinematográfica de Luis
Buñuel. Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses-Excma. Diputación Provincial-Gobierno de Aragón,
1992; BUÑUEL, L. y TRUMBO, D., Johnny got his gun=Johnny cogió su fusil: guión cinematográfico de
Dalton Trumbo y Luis Buñuel. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1993; SAURA, C., ¡Esa luz! (guión
cinematográfico). Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995; ARTERO, A., Antonio Pérez: guión
cinematográfico. Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2005.

104 SAURA, C. y SÁNCHEZ VIDAL, A., Buñuel y la mesa del rey Salomón: guión original de la película.
Barcelona, Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 2001 y SAURA, C., Goya en Burdeos: guión original
de la película dirigida por Calos Saura. Barcelona, Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 2002; BORAU,
J. L., Leo. Guión cinematográfico de José Luis Borau. Madrid, Ocho y Medio, 2000; BUÑUEL, L. y
ALEJANDRO, J., Viridiana. Madrid, Alma-Plot, 1995; BUÑUEL, L., La joven=The young one: guión cinemato-
gráfico de Luis Buñuel y Hugo Butler. Teruel/Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses, Gobierno de
Aragón, 2000; BUÑUEL, L., Robinson Crusoe: Guión cinematográfico de Luis Buñuel y Hugo Butler.
Teruel/Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses, Gobierno de Aragón, 2002; SÁNCHEZ VIDAL, A., La
aldea maldita: guión original 1942. La Almunia de Doña Gomina, Asociación de Amigos del Cine
«Florián Rey», 2003.

105 SÁNCHEZ MILLÁN, A. et al., 25 años Festival de Cine de Huesca. Huesca, Festival de Cine de
Huesca, 1997.

106 SÁNCHEZ MILLÁN, A. (coord.), Ciclo El texto iluminado: la literatura norteamericana en el cine.
Zaragoza, Ibercaja, 1993; SÁNCHEZ MILLÁN, A. (coord.), Centenario del cine, 3 vols (vol. I: Homenaje a la
Filmoteca Española; vol. II: Homenaje a la Filmoteca de Zaragoza; vol. III: Homenaje a la Filmoteca de
la Generalitat Valenciana). Zaragoza, Ibercaja, 1994-1996; SÁNCHEZ MILLÁN, A. et al., Premio «Luis
Buñuel»: José Luis Borau. Zaragoza, Ibercaja, 1998. 



A todo ello hay que unir las publicaciones financiadas por la Filmoteca de
Zaragoza con motivo de la recuperación y restauración de diversos proyectos
fílmicos, como Carne de Fieras107, Abajo los hombres108, Alma de Dios109 o
Furtivos110, así como a las de los cineclubes, como la Asociación Cultural
Gandaya-Cine Club Zaragoza, que publicó algunos trabajos de investigación y
ensayo y opúsculos de sus ciclos de proyecciones111.

Al margen de lo anterior, deben señalarse algunas publicaciones periódicas
aragonesas dedicadas a la investigación cinematográfica, como la revista turo-
lense Cabiria, o algunas otras de ámbito cultural más amplio que han dedica-
do estudios, cuando no secciones monográficas al «cine aragonés», caso de
Trébede, Actum, Turia o El Bosque.

Por último conviene señalar la importante tarea en la difusión de los estu-
dios sobre cine en Aragón, que vienen llevando a cabo dos publicaciones de
ámbito científico y académico, como son el Boletín del Museo Camón Aznar y
la revista Artigrama, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza. 

En lo que se refiere al primero, sus sucesivos números son testigos en la
actualidad del creciente interés de los investigadores aragoneses en muy diver-
sas parcelas vinculadas sobre el cine, que oscilan entre el cine amateur en
Aragón vinculado al Grupo Zaragoza, el asociacionismo católico en materia de
cine y sobre todo nuevas aportaciones al estudio de Luis Buñuel y José Antonio
Duce, llevados a cabo por investigadores como Francisco Javier Lázaro, José
Enrique Mora, Fernando Sanz y Manuel García Guatas. 

En el caso de Artigrama, el importante volumen de investigaciones acerca del
cine, así como el interés –no sólo cuantitativo– de todas ellas, provoca que dicha
revista constituya hoy en día una herramienta historiográfica de referencia a la
hora de conocer el estado de la cuestión de los estudios sobre cine en Aragón.
Así, a lo largo de su devenir, Artigrama ha dedicado dos volúmenes monográfi-
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107 FILMOTECA DE ZARAGOZA, Carne de fieras: 1939-1992. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1992.
108 FILMOTECA DE ZARAGOZA, ¡¡¡Abajo los hombres!!!: José María Castellví, 1935. Zaragoza,

Ayuntamiento de Zaragoza, 1996.
109 AA.VV., Alma de Dios. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1996.
110 FILMOTECA DE ZARAGOZA, Furtivos. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006.
111 Ver entre otros: SÁNCHEZ, A., La mujer en el cine. Zaragoza, Asociación Cultural Gandaya, 1990;

SÁNCHEZ, A., Cine en América Latina. Zaragoza, Asociación Cultural Gandaya, 1990; MILLÁN, F. J., Un cine
para el mañana. Políticas cinematográficas en América Latina. Zaragoza, Asociación Cultural Gandaya,
1990; AA.VV., Cine de ayer, cine para nostálgicos. Zaragoza, Asociación Cultural Gandaya, 1991 o PÉREZ,
Pablo (coord.), La renovación de la leyenda. El western en los años cincuenta. Zaragoza, Asociación
Cultural Gandaya, 1991, entre otros.



cos al cine, concretamente los números 11 (1994-1995)112 y 16 (2001)113, al mar-
gen de los cuales, la presencia de trabajos de investigación vinculados con el
cine ha sido muy amplia y constante, a través de artículos de Agustín Sánchez
Vidal, Amparo Martínez, Ana Marquesán, Javier Herrera-Navarro, Monika Keska,
José Enrique Mora, Paula Ortiz o Fernando Sanz Ferreruela. Este importante volu-
men de investigaciones acerca del cine, así como el interés –no sólo cuantitativo–
de todas ellas, provoca que la revista Artigrama constituya hoy en día una herra-
mienta historiográfica de referencia para conocer el estado de la cuestión de los
estudios sobre cine en Aragón. Una circunstancia que demuestra además el inte-
rés y la variedad de las diferentes líneas de trabajo en materia de cine que se
mantienen abiertas en la actualidad, ostentadas por un buen número de jóvenes
investigadores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza.

Por su parte, los estudios generales sobre la historia de la fotografía en
Aragón están todavía en sus inicios y no existe ni una tradición investigadora
arraigada ni una extensa bibliografía publicada sobre este particular. Sin embar-
go, si hemos de destacar al autor que ha trabajado de forma más completa y
rigurosa la fotografía aragonesa, intentando ofrecer una visión panorámica
sobre ella, éste es Alfredo Romero, cuya tesis doctoral Historia de la fotografía
aragonesa, se convirtió desde su defensa en 1991 en una obra de referencia
incuestionable que sin embargo todavía no ha sido publicada íntegramente114.

Al margen de los trabajos de Alfredo Romero, deben señalarse algunos otros
estudios de carácter histórico acerca de la fotografía aragonesa, muchos de ellos
emanados de miembros de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, como la apro-
ximación de Carmelo Tartón115, algunos destacados trabajos de síntesis como el
de David Almazán116, así como múltiples publicaciones de difusión que tienen
la virtud de recoger interesantes recopilaciones de imágenes a nivel local,
comarcal, provincial o regional, publicaciones en las que ha jugado un papel
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112 En este volumen se publica un proyecto de guión de Carlos Saura sobre una película de Goya,
así como estudios varios de Agustín Sánchez Vidal, José María Claver Esteban, José Antonio Duce,
Eduardo Ducay, Santiago Parra, Ana Marquesán, Amparo Martínez, Roberto Sánchez, Ángel Gonzalvo,
Elisa Sánchez, Isabel Yeste y Pilar Biel.

113 Dicho volumen se dedicó de forma monográfica a los orígenes del cine en España, corriendo
a cargo de Bernardo Sánchez Salas, Agustín Sánchez Vidal y Amparo Martínez para el estudio de la lle-
gada del cine al valle de Ebro.

114 De la bibliografía de este autor conviene destacar sobre todo: ROMERO, A., La fotografía en
Aragón. Zaragoza, Ibercaja (colección Boira), 1999.

115 TARTÓN VINUESA, C., Los fotógrafos aragoneses. Zaragoza, CAI., 1999.
116 ALMAZÁN TOMÁS, D., «Enfocando el pasado: Una mirada a la Historia de la Fotografía desde

Aragón», en La imagen del recuerdo. Álbum de la memoria. Andorra 1885-1950. Zaragoza, Centro de
Estudios Locales (CELAN) de Andorra (Teruel), en prensa.



determinante el mecenazgo de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Aso-
ciaciones Culturales117. 

Del mismo modo que sucedía con la cinematografía, para la historiografía de
la fotografía aragonesa debe dedicarse un apartado especial a aquellas publica-
ciones dedicadas al estudio monográfico de los principales fotógrafos aragone-
ses118, correspondientes en general a los catálogos de exposiciones temporales,
y a recopilaciones de imágenes. 

Además hay que atender a los artículos publicados en la revista Aragón del
SIPA y sobre todo en el Boletín de la S.F.Z., cuyos textos adquieren hoy el
carácter de fuentes de incalculable valor para el estudio de la fotografía histó-
rica aragonesa, así como los catálogos de obra fotográfica, los cuales, pese a la
ausencia de textos y estudios de interés, constituyen valiosos compendios de
imágenes.

En el apartado de la fotografía actual, mencionaré finalmente la tesis docto-
ral de Pilar Irala: Aproximación al tema del arte visual. La fotografía digital.
Cinco fotógrafos zaragozanos, defendida en la Universidad de Zaragoza en
2003, así como los catálogos de las numerosas exposiciones de fotografía con-
temporánea que han tenido lugar119.
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117 DUCE, J. A. (fotografías) y GIL, I. M. (textos), Zaragoza. Zaragoza, Guara, 1983; AA.VV., Huesca:
Pueblos y Gentes. Fotografías de Julio Soler Santaló 1902-1913. Huesca, Diputación Provincial de Huesca,
1990; Huesca: Ferias y Mercados. Fotografías 1918-1943. Huesca: Postales y postaleros. 1900-1940;
Bellezas del Altoaragón. Lucien Briet. 1988; Soberbios Pirineos. Lucien Briet II. 1990; AA.VV., Jean Laurent
y Compañía en Aragón. Fotografías 1861-1877 [catálogo de exposición]. Zaragoza, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1997; CABELLO SOLANAS, S., Retratos de la memoria: fotografías de La Almunia. Eizions de
l´astral, 1997; RÚJULA, P. (intro.), La línea del cielo. El horizonte del Bajo Aragón y el Maestrazgo en la foto-
grafía antigua. Zaragoza, Taller de Arqueología de Alcañiz y Archivo de Historia Gráfica del Bajo Aragón,
2002; BARCELÓ CABALLUD, A. y SERRANO DOLADER, A., Instantes vividos. Cien fotos para el fin de siglo. Centro
de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, I.F.C., 2003; DUCE, J. A., Zaragoza. Zaragoza, CAI, Ayuntamiento
de Zaragoza, 2003; DUCE, J. A., El Pilar. Zaragoza, CAI, Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2004; DUCE,
J. A., La Seo. Zaragoza, CAI, Cabildo Metropolitano de Zaragoza, entre otros. 

118 CENTELLAS, R. y ROMERO, A., Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la R.S.F.Z. Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza; TARTÓN, C. y ROMERO, A., Jalón Ángel. Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 1985; ROMERO, A., TARTÓN, C. y SÁNCHEZ, A., Los Coyne, S.F.Z. Zaragoza, 1988; AA.VV., Joaquín
Alcón. Fotografías. Estudio, catalogación y notas. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991;
AA.VV., Pomarón. Pintor, fotógrafo y cineasta. 1925-1987. Zaragoza, D. P. Z., 2001; AA.VV., José Antonio
Duce. Retrospectiva, 1952-2001. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2001. Sobre este último autor
conviene destacar asimismo la tesis doctoral en curso, a cargo de Francisco Javier Lázaro, que lleva a
cabo un estudio global de la obra fotográfica y fílmica del zaragozano José Antonio Duce.

119 A modo de ejemplo cabe señalar: ALMAZÁN, D. y BIEL, P., Dieciséis sobre fotografía, [Catálogo de
la exposición celebrada en el Paraninfo Universitario de Zaragoza]. Zaragoza, 2003, o AA.VV., Identidades,
[Catálogo de la exposición celebrada en el Paraninfo Universitario de Zaragoza]. Zaragoza, 2005.



LA ESCULTURA, ENTRE EL MODERNISMO 
Y LA VANGUARDIA

JAVIER PÉREZ SEGURA
Universidad Complutense de Madrid

La escultura peninsular empezó a renovarse lentamente desde finales del
siglo XIX. A partir de unos precedentes adscritos al realismo –plataforma desde
la que arrancarán todos, distanciándose más o menos de esos orígenes– un
primer horizonte de modernización es el que viene determinado por el moder-
nismo, que irradió desde Cataluña hacia las demás regiones, sobre todo las del
ámbito mediterráneo, por ejemplo Mariano Benlliure, uno de los dominadores
absolutos de la estatuaria pública y monumental de esos últimos momentos del
siglo.

Sin embargo, a comienzos del siglo XX lo modernista deja de ser lo moder-
no para perder toda actualidad. En Cataluña de nuevo, el triunfo del noucen-
tisme supone el destierro del modernismo anterior; es más, se convierte –en
opinión de algunos de los críticos de la época– no sólo en su alternativa sino
también en su antagonista.

Lo moderno sería una idea muy distinta a las que se habían barajado hasta
ese momento. Figurativo sí, cómo no, pero menos musical y más arquitectóni-
co, más construido en sus volúmenes. Fue desde este axioma como finalmente
se llegó a los umbrales de la vanguardia, a su antesala. En el resto de la penín-
sula se podría hablar del imperio de una figuración renovada –llamada «nove-
centismo» por algunos historiadores– en muy diversos grados, tantos como las
posibilidades existentes entre el academicismo y la vanguardia más ortodoxa,
más de manual. 

Lo más interesante de este debate, tal vez, es que a ese objetivo se llegó por
múltiples vías: una reducción de los temas a tratar (el triunfo del desnudo y del
retrato sobre la anterior escultura conmemorativa ampulosa –el triunfo de la
carne, de la realidad, sobre la historia, en suma– es el ejemplo más claro); una
depuración de las formas, que a veces rondó la frontera del postcubismo e
incluso de la abstracción; una estética del inacabado, del non fini procedente
del Romanticismo siglo XIX, como revancha de la escultura precedente; la inten-
cionada recepción de ciertas influencias exteriores, tanto en el sentido del
expresionismo como de la depuración geometrizante; una nueva sintaxis de los
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materiales ya conocidos, tradicionales, que a veces llegaron a adquirir todo el
protagonismo de la obra (no así de los nuevos materiales, que pertenecían y
pertenecerían al reino de las vanguardias), etc.

Creo que no es casualidad que una de las fechas clave de este proceso sea
primavera de 1925, al hilo de la primera exposición de la Sociedad de Artistas
Ibéricos. Aunque los escultores se encontraban en franca minoría frente a los
pintores en esa ocasión, no estaban para completar las salas, ni mucho menos.
Lo que se verifica en dicha muestra es, más que un momento de arranque de
la escultura neofigurativa, la constatación de que ya se ha alcanzado esa plena
modernidad y, aún más, de que la distancia entre ésta y la vanguardia es cada
vez más reducida. No exageraba uno de los críticos mejor informados de la
época, José María Delarme, al afirmar:

Casi íbamos creyendo en un posible decaimiento de la escultura española,
cuando esta Exposición de los Ibéricos –a la que debemos tan gratas y consola-
doras emociones– viene a convencernos de lo contrario1.

La selección de autores y obras es muy reveladora: el gran triunfador del
momento, Victorio Macho; la generación que certifica que propuestas de ese
tipo –hacia un clasicismo moderno– son compartidas por muchos, con José
Capuz, Juan Bautista Adsuara, José Planes, los vascos Quintín de Torre y
Valentín Dueñas, y una de las propuestas de futuro, Emiliano Barral. Como gran
apuesta hacia los lenguajes de vanguardia, nada menos que Ángel Ferrant y
Alberto Sánchez. 

Adsuara y Capuz habían trabajado juntos en los años diez, incluso abriendo
una academia de dibujo en la calle Ferraz. Adsuara viaja a Italia en 1922. En
todo caso, a tenor de la recepción crítica contemporánea, parece que todos
estos escultores habían sido admitidos porque «se han atenido a la manera de
sentir y disponer las formas de sus figuras sin añadirles sentido alguno de anéc-
dota o de comentario»2.

Son herederos de tres de los pioneros indiscutibles en ese proceso de reno-
vación, que además habían fallecido hacía poco tiempo: Nemesio Mogrobejo en
1910, Julio Antonio en 1919 y Mateo Inurria en 1924. Cuando se analiza en una
panorámica de conjunto la trayectoria de los tres nos damos cuenta de que,
pese a sus diferencias, comparten el hecho esencial de que si bien se habían
iniciado en el realismo habían ido desarrollando sus carreras en el sentido de
la búsqueda de una concepción más plástica –y éste es el sentido de su moder-
nidad– de lo figurativo. 
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1 DELARME, J. M., «El Salón de Artistas Ibéricos (II)», Informaciones, Madrid, 3 de junio de 1925. 
2 ABRIL, M., «La exposición en el Palacio del Retiro (I)», Heraldo de Madrid, 9 de junio de 1925.
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Figura 1: Julio Antonio, María la gitana, querida que fue del Pernales, 1908.
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Figura 2: Mateo Inurria, Señá Fuencisla, vieja segoviana, 1912-1914.



En el caso de Julio Antonio su impacto fue generalizado y muy notorio en
Victorio Macho, a quien había tratado desde 1906. Pues bien: ese mismo Vic-
torio Macho es quien recibe más y mejores críticas en ese 1925, incluso bas-
tantes artículos monográficos3, para un envío que sorprende por lo avanzado
de las formas, a veces casi geométricas, y por el nuevo auge que parecía
empezar a asumir la escultura pública y monumental ¿Era ésa la vía más espe-
rable desde el clasicismo realista? En absoluto, porque tuvo que convivir duran-
te los años siguientes con otras opciones también propias de su tiempo como
el clasicismo de formas sensuales (mayoritario en porcentaje de obras y auto-
res), la figuración articulada en volúmenes y el surrealismo. Sin embargo, a la
altura de ese año 1925 parece casi un dogma que Macho era punta de lanza de
la vía más clara de modernización. 

En efecto, regresando a esa exposición, el escultor presenta fragmentos y
estudios de tres monumentos que fueron emblemáticos para la época: el de
Ramón y Cajal, el del poeta Tomás Morales y el del marino Juan Sebastián
Elcano. Para definir ese arte se mencionó a menudo la expresión «escultura
arquitectónica», diferenciada del clasicismo mayoritariamente seguido entonces.
El tono apologeta de algunas de las críticas lleva incluso a afirmaciones que no
dejan de sorprender:

En el sepulcro de Tomás Morales toma franca dirección arquitectónica. La
forma humana casi se desvanece totalmente y da paso a planos y masas arqui-
tectónicas. Macho ha sabido entrar por las avenidas de la «escultura abstracta» con
grandeza de ritmo y emoción4.

Por este discurso se podía entender mejor qué es lo que presentaban Ferrant
y Alberto, los más modernos. Simplificación de volúmenes, fin del realismo sen-
siblero y también fin del clasicismo más o menos hedonista que definía a
muchos de sus colegas. Claro, en cada obra de ambos las referencias eran muy
distintas: en Ferrant, el art déco de la bailarina y el arte primitivo de la otra
figura femenina, ambas realizadas en madera y a talla directa. En Alberto, desde
las simplificaciones geometrizantes hasta una articulación de volúmenes clara-
mente deudora del postcubismo y del futurismo5.
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3 RAMÍREZ, E., «El arte de Victorio Macho. Sepulcro del poeta Tomás Morales», Blanco y Negro,
Madrid, 28 de junio de 1925; CARTAGENA, L. de, «Fragmentos de la Fuente de la Vida, para el monumen-
to a Ramón y Cajal, obra de Victorio Macho», ABC, Madrid, 21 de junio de 1925; y ENCINA, J. de la,
«Victorio Macho», La Voz, Madrid, 3 de junio de 1925.

4 ENCINA, J. de la, «Victorio Macho», La Voz, Madrid, 3 de junio de 1925.
5 BRIHUEGA, J., «Una estrella en el camino del arte español. Trayectoria de Alberto hasta la guerra

civil», en Alberto 1895-1962. Madrid, MNCARS, Toledo, Museo de Santa Cruz; Barcelona, MNAC, 2001-
2002, pp. 31-32.



Entre las conclusiones para la escultura moderna española que se extraen de
esa presencia colectiva de 1925 están, en primer lugar, que sirvió para verificar
cómo el proceso de modernización se había realizado de manera más lenta y
suave que en otros países europeos. Tan lenta que, por una parte, va a convi-
vir de inmediato con las formas de vanguardia y, por otra, se va a convertir en
la gran apuesta estilística de los años posteriores. Esa escultura novecentista
será la dominante durante los años treinta, sin duda alguna y en gran medida
no hace sino perpetuar los debates y los caminos iniciados en los últimos años
diez y primeros veinte.

Parece evidente que las grandes opciones estéticas a mediados de esa déca-
da acaban focalizándose en estas dos propuestas: 

– El mediterraneísmo que parte de Maillol y que se perpetúa sobre todo en
el ámbito catalán con José Clará, Josep Llimona, Federico Marés, José Dunyac,
Enrique Casanovas, Joan Rebull y, en los casos más cosmopolitas, con eje en
París, de Manolo Hugué y Apeles Fenosa. Había recibido incluso una formula-
ción teórica, con el ensayo de Joan Sacs, en ese caso firmando como Felíu
Elíes, titulado La escultura catalana moderna (ed. Barcino, 1926).

– La propuesta «castellana», que nace del realismo de un Rodin o un
Meunier pero que también se va a dejar seducir por el expresionismo de un
Bourdelle. Nemesio Mogrobejo, el Julio Antonio de los «Bustos de la Raza»,
Mateo Inurria, Victorio Macho, Adsuara, Capuz, Planes, etc…

En todo caso, y es éste uno de sus rasgos más destacados, no son entidades
cerradas sino que permitieron una gran permeabilidad: Julio Antonio o Mateo
Inurria llegan a ser muy sensuales y casi pictóricos en desnudos como Venus
mediterránea (1912) o La poesía (1917), del primero, o La parra y Forma (ambas
de 1920), del segundo, pero muy expresivos en retratos. La conexión entre
María la gitana (1908), de Julio Antonio, y La señá Fuencisla, vieja segoviana
(1912-1914), de Inurria, resulta más que evidente. Pero sin duda lo más notable
de esos procesos casi paralelos es que, al mismo tiempo, anuncian caminos
mucho más radicales en el sentido de considerar la escultura como una forma
válida en sí, lejos ya de cualquier referencia exterior de parecido o argumento.

No son los únicos. Emilio de Madariaga (fallecido en 1920, a la edad de 33
años), incluso desde su posición tardosimbolista; Victorio Macho de nuevo, Moisés
de Huerta, Juan Cristóbal, Pedro de Torre Isunza, etc., completan una nómina de
escultores que van a transitar sin problemas entre ambos planteamientos.

Además, a comienzos de los años treinta parece producirse un intento de
síntesis de las principales opciones anteriores, a la búsqueda –quizás, como res-
puesta a– de un estilo de época. Figuración cada vez más rotunda, por donde
aún se siente la herencia de un Victorio Macho ya consagrado plenamente pero

JAVIER PÉREZ SEGURA

[ 52 ]



también la recepción de influencias exteriores. Francisco Pérez Mateo y
Emiliano Barral dan una nueva monumentalidad a sus piezas y son, en mi opi-
nión, las grandes promesas de la escultura figurativa moderna, la clave para
entender todo ese proceso previo a la guerra civil.

Pérez Mateo se forma inicialmente en Barcelona, donde sus primeras obras
–todas perdidas– dejan entrever la influencia del mediterraneísmo dominante en
la zona, pero sin embargo hacia el año 1928 su arte se ha transformado. Ya no
es sólo que vive en Madrid desde 1919, sino que en 1925 realiza un viaje a
París que le situará ante los grandes nombres del momento –Maillol, Rodin,
Bourdelle– entre los que finalmente optará por el tercero. También visita la sala
egipcia del Louvre, que le impresionará y de la que, a simple vista, extrae dos
lecciones para su futuro: el hieratismo de las figuras y la técnica del relieve
rehundido, que aplicará en sus relieves más célebres hoy, como Nadadores,
Ventana o El lanzador de martillo, todos entre 1930 y 1931.

Donde mejor se aprecia esa evolución es en los retratos: son la síntesis
ansiada de modernidad y tradición, además del triunfo de la plasticidad sobre
la descripción superficial. Berta Singermann (1925-1926), Antonio Alix (1925),
Josep Rigol (1925), Daniel Vázquez Díaz (1928) o Cristino Mallo (1928-1929)
son algunos de los ejemplos más prototípicos de ese género hasta la guerra.

En esa misma línea está su apuesta por la escultura deportiva, protagoniza-
das por mujeres casi siempre, que da inconfundiblemente ese tono de época,
dominada por la exaltación del deporte como signo de modernidad: Esquiador
(1931), Bañista (1935) o Nadadores (c. 1935-1936) son también lo mejor de ese
peculiar subgénero durante los años treinta. Su presencia en la Bienal de
Venecia de 1934 y en la exposición L’Art Espagnol Contemporain, celebrada en
París entre febrero y mayo de 1936, certifican que su arte había sido ya asimi-
lado y, en gran medida, convertido en uno de los triunfadores de la escultura
española de entonces.

Emiliano Barral compartiría el mismo destino terrible que Pérez Mateo, sien-
do las dos primeras víctimas destacadas del arte moderno caídas en el frente de
batalla. Su estancia en París, hacia 1915, todavía está sin documentar pero se
suele indicar como clave para su vocación de escultor. En 1917 conoce en
Madrid a Juan Cristóbal, que le ayuda a dar sus primeros pasos, que son en el
sentido de un clasicismo «Julio Antonio» y, posteriormente, en la síntesis de pla-
nos y volúmenes que estaba defendiendo Victorio Macho. En 1925 una beca de
la Diputación segoviana le permite llegar a Italia, donde realiza el espléndido
Retrato de Luis Quintanilla.

Poco después se decanta su compromiso político, con el socialismo, que va
a estimularle para presentarse al concurso nacional de 1927 con el Mausoleo de
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Figura 3: Juan Bautista Adsuara, Mujer con mantón, 1921.

Figura 4: Francisco Pérez Mateo, Antonio Alix, 1925.



Pablo Iglesias, realizado por el arquitecto Azorín, que se inauguró en 1930 (en
mayo de 1936 se inauguró en el Parque del Oeste, de Madrid, el Monumento
a Pablo Iglesias, por el arquitecto Esteban de la Mora, el escultor Barral y el
pintor Luis Quintanilla).

Cuando se proclama la república, su apellido es uno de los que encabeza el
célebre «Manifiesto a la opinión y a los poderes públicos», que apareció en el dia-
rio La Tierra y otros muchos y que suponía el nacimiento de AGAP (Agrupación
Gremial de Artistas Plásticos), la primera asociación de artistas modernos de ese
lustro. Al empezar la guerra fue miembro de la Junta de Incautación y Protección
del Tesoro Artístico Nacional, poco antes de morir en el frente.

Muchos de esos nuevos escultores tendrán una presencia interesante en lo
que se llamó arte independiente, el realizado o mostrado en Madrid a través de
diversas agrupaciones de artistas modernos6. Eduardo Díaz-Yepes, José Planes,
Francisco Pérez Mateo, Cristino Mallo, Juan Luis Vassallo o Compostela son los
más entusiastas y su presencia se multiplicará en diferentes ocasiones. De nue-
vo en todos ellos se aprecia cómo ese novecentismo, todavía no vanguardia,
podía adoptar posturas y acentos muy diversos. 

Así, en febrero de 1931, en la Colectiva de pintura y escultura (Lyceum Club
Femenino) intervienen Pérez Mateo y Planes. Ambos repetirán, junto a Díaz-
Yepes, tres meses más tarde, en la exposición de la Federación de las Artes
(nuevo nombre de AGAP, Agrupación Gremial de Artistas Plásticos), en el Salón
de Bibliotecas y Museos; y en noviembre, en la II Exposición de Pintura y
Escultura, organizada por la Federación de las Artes, en el Ateneo de Madrid,
con Díaz-Yepes y Pérez Mateo.

En marzo de 1932, los llamados Artistas de Acción exponen en la sala del
Heraldo de Madrid. Entre ellos están dos escultores, Compostela (seudónimo de
Francisco Vázquez Díaz) y Juan Luis Vassallo.

En mayo de ese mismo año, con la Nueva Federación de las Artes, en el
Museo de Arte Moderno, Planes, Pérez Mateo y Díaz Yepes. 

Ya en 1933, en marzo, la II Exposición de los Artistas de Acción, de nuevo
en la sala del Heraldo de Madrid, presenta obras de Ballester, Besalduch, Díaz
Clemente, Vassallo y Vidal. 

En octubre, aunque su naturaleza es bastante singular por el total protago-
nismo del uruguayo Joaquín Torres-García, el Grupo de Arte Constructivo expo-
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diente en España 1925-1926. Córdoba, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 2006, pp. 16-31.



ne en el Salón de Otoño, además de numerosas pinturas, esculturas de Julio
González, Alberto, Eduardo Díaz-Yepes y Germán Cueto. Por desgracia, se tra-
tó de un auténtico canto de cisne de todo ese proceso de renovación del arte
en Madrid porque el cambio de Gobierno tras las elecciones de finales de 1933
supuso –en absoluto por casualidad– el final de ese período de dinamismo for-
malista y la orientación hacia planteamientos de «arte de avanzada» como lo
había definido el escritor y periodista José Díaz Fernández en su ensayo Nuevo
Romanticismo. Polémica de arte, política y literatura, de 1930.

Un análisis de las propuestas de esos escultores que habían defendido la
idea de un arte independiente a comienzos de los años treinta nos permite
tener una imagen bastante precisa de cuáles eran los múltiples rumbos de la
escultura moderna –pero no vanguardista– de ese momento.

Cristino Mallo, que entonces firmaba como Cristino Gómez, fue uno de los
artistas más activos en el compromiso político sin prescindir de planteamientos
estrictamente artísticos. De su producción de entonces sorprende la enorme
variedad de sus propuestas, desde algunas casi humorísticas, con figuras como
alambres, hasta un creciente clasicismo de aromas italianizantes (a lo Arturo
Martini o Marino Marini) que, en gran medida, pervive durante la postguerra. 

Juan Luis Vassallo, nacido en Cádiz en 1908, se traslada a Córdoba, donde
va a recibir clases –y, de paso, legado artístico–, de Inurria. Sería Premio
Nacional de Escultura en 1936, con Niña con cisne, dentro del tema general
propuesto para ese año: «Figura para jardín». Su caso es muy típico de ese perío-
do porque conecta con los principales protagonistas de todo ese proceso de
modernización escultórica. A Inurria ya le hemos mencionado, pero también
visita con frecuencia el taller de Julio Antonio, ya muerto. José Capuz fue otro
de sus maestros (entre 1927 y 1932) y, por fin, en 1935, conoce a Macho, con
quien entabla una buena relación de amistad.

O Eduardo Díaz-Yepes, que antes de acercarse a Torres-García y a la Escuela
de Vallecas realizaba unas figuras esenciales, con sus miembros reducidos casi a
cilindros, de las que tenemos noticias únicamente por recortes de prensa, pero
que tienen que haber visto producciones de Henri Matisse o Apeles Fenosa.

O Compostela (seudónimo de Francisco Vázquez Díaz), que se especializa
en la escultura animalista, al estilo de lo que realizaba con gran éxito de críti-
ca y público el bejarano Mateo Hernández en París desde hacía años, pero con
la interesante diferencia de apostar por un material como la madera, de reso-
nancias primitivistas.

Existen muchos más temas que todavía no han sido objeto de investigación
sistemática. Aquí sólo quiero detenerme en uno: el de la recepción de imáge-
nes de escultura moderna, española y/o extranjera, que fue muy fluida y con-
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tinua. Únicamente analizando por encima dos de las publicaciones fundamen-
tales del período se entiende que este es un asunto que apenas ha sido trata-
do con la profundidad necesaria. En la primera de ellas, España, el semanario
que funda Ortega y Gasset en 1915, será Juan de la Encina (Ricardo Gutiérrez
Abascal) quien asuma casi toda la dirección de los textos sobre arte. Domina,
en cuanto a la escultura española, la idea de que lo moderno es un nuevo cla-
sicismo; así analiza –con la clara intención de recuperar historiográficamente– a
Mogrobejo7 y, cómo no, a Julio Antonio8, comparado con Zuloaga porque
ambos, procedentes de regiones periféricas, habían sido los artífices de la reno-
vación del arte peninsular. Años después, en 1918, es Victorio Macho el que
aparece como la lógica continuación de los anteriores. De nuevo es Juan de la
Encina, de nuevo menciona como sus antecesores a Mogrobejo y a Julio
Antonio, así como a influencias exteriores a nombres tan dispares como Miguel
Ángel, Berruguete, Rodin o los escultores del Quattrocento9.

A finales de ese año un amplio artículo, de nuevo firmado por Juan de la
Encina, está dedicado a Bourdelle. Le define como discípulo de Rodin pero, en
paralelo, muy diferente a él. Alguien en quien aparecen ya nuevas intuiciones
de formas geométricas, casi arquitectónicas10.

Todo ese proceso culmina el 20 de febrero de 1919 con un número extraordi-
nario, en el que la revista homenajea al recién fallecido Julio Antonio, donde Juan
de la Encina le define como mediterráneo y como clásico pero donde todavía se
le negaba el valor de pionero de lo moderno que hoy todos le concedemos. 

Por supuesto, las consecuencias de que fuera precisamente Juan de la Encina
el encargado de dar su versión de los rumbos de la escultura moderna, tanto
española como internacional, no es una cuestión secundaria, ni mucho menos,
sobre todo si pensamos que: 1) él estaba siendo también, como lo sería en el
futuro inmediato, uno de los artífices de la introducción del arte vasco en
Madrid, con lo que éste supuso de amplia renovación; 2) su defensa de la
modernidad como clasicismo expresivo describe, y llega a definir, la principal
vía de renovación formal de la escultura española. Hasta qué punto él sólo defen-
día esa opción o llegó a ser uno de sus pioneros, es uno de los asuntos clave
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7 ENCINA, J. de la, «Un gran escultor ignorado. Nemesio Mogrobejo», España, Madrid, 29, 12 de
agosto de 1915.

8 ENCINA, J. de la, «Julio Antonio», España, Madrid, 33, 9 de septiembre de 1915.
9 ENCINA, J. de la, «La semana artística. Victorio Macho», España, Madrid, 153, principios 1918.
10 «… al mismo tiempo su voluptuosidad, su delicadeza robusta, su sentido superior de la armonía

y de los valores humanos espirituales, hacen que infunda en esas figuras algo titánicas la flor ática de
la melancolía y la serenidad. Empleando el vocabulario nietzscheano, tal vez podría decirse que en el
arte de Emile Antoine Bourdelle lo «apolíneo» y lo «dionisiaco» se equilibran y funden suavemente».
ENCINA, J. de la, «Figuras contemporáneas. Emile-Antoine Bourdelle», España, Madrid, 186, 1918.
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Figura 5: Quintín de Torre, Muchacha, s.f.
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del período; y 3) no olvidemos que, cuando se inaugura la exposición de los
Ibéricos en 1925, será con mucho el crítico de arte que más artículos dedique a
la muestra, y cómo no, a la escultura11. Se hilan así esos dos discursos, separa-
dos –quizás ya sería mejor decir conectados– cronológicamente por diez años.

La segunda gran revista que he querido elegir para esta ocasión por su
importancia es La Esfera. Si conectamos la narración donde la dejó España, a
comienzos del 1919, veremos cómo existen numerosos puntos de interés. Por
ejemplo, en ese año 1919 se dedican artículos a la escultura española en la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza (14 de junio), a Emile Bourdelle
(José Francés, 27 de septiembre), a José Planes (18 de octubre), Rodin (13 de
diciembre) y Carrière (27 de diciembre). En 1920, a José Clará (José Francés, 7
de febrero), Pérez Comendador (Silvio Lago, «La Exposición de Sevilla. Tres
artistas jóvenes»), a Juan José (Silvio Lago, 29 de mayo), a la Exposición
Nacional de Bellas Artes, en su sección de escultura (5 de junio), a Mateo
Inurria (3 de julio), a Bourdelle (Gabriel García Maroto, «Desde París. Bourdelle
en el Salón Nacional», 24 de julio), a Kurt Kroner (Silvio Lago, 30 de octubre).

En 1921, a Victorio Macho (22 de enero) y Mateo Hernández (12 de febre-
ro), a Eva Aggerholm (7 de mayo), Vicente Navarro (14 de mayo), Mateo Inurria
(2 de julio), Juan Cristóbal (12 de noviembre) y Mariano Benlliure (Roberto
Castrovido, «Mariano Benlliure y el bañero escultor», 19 de noviembre).

En 1922, a Emilio Madariaga (José Francés, 28-I), a Julio Antonio (Eugenio
Noel, 18 de marzo), la Exposición de Bustos policromados (Silvio Lago, 18 de
marzo) y a Rodin (Eugenio Noel, «La puerta del infierno, del purismo», 13 de
mayo).

En 1923, a Quintín de Torre (Silvio Lago, 3 de noviembre) y a Asorey (José
Francés, «El arte gallego y el escultor Asorey», 10 de noviembre). 

En 1924, a Fructuosa Orduna (Silvio Lago, 19 de enero), José Capuz (José
Francés, 16 de febrero), Jacob Epstein12, Inurria (1 de marzo), Pérez Comen-
dador (J. Muñoz San Román, «Enrique Pérez Comendador», 16 de agosto), Rodin
(Germán Gómez de la Mata, «Rodin o el pensamiento», 27 de septiembre),

11 ENCINA, J. de la, «Victorio Macho», La Voz, Madrid, 3 de junio de 1925; «Salón de Artistas Ibéricos»,
La Voz, Madrid, 9 de junio de 1925. Pocos meses después, dedica un artículo a una de las grandes pro-
mesas de ese certamen, el toledano Alberto Sánchez, «Alberto el panadero», La Voz, Madrid, 16 de febre-
ro de 1926.

12 «La escultura tosca de Jacob Epstein. Una nueva modalidad artística», La Esfera, Madrid, 23 de
febrero de 1924. Allí se hacían eco de las llamadas rugged sculptures, esculturas andrajosas, que anali-
zaban en sentido positivo y que ponían en comparación con el arte de los primitivos o de los no edu-
cados artísticamente en los circuitos habituales: «Es algo así como elevar el arte rudo del pastor a las
altas concepciones de la escultura».
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Bonome (José Francés, 25 de octubre), José de Creeft (A. García de Linares, 1
de noviembre) e Inurria (15 de noviembre)

En 1925, Bonome (14 de marzo), José Dunyach (Darius Frosty, 28 de mar-
zo), el argentino José Fioravanti (José Francés, 23 de mayo), José Llimona (J.
Ciervo, 26 de septiembre), Casanovas (J. Ciervo, 14 de diciembre), el Salón de
Otoño (José Francés, 21 de noviembre), Julio Vicent (José Francés, 28 de
noviembre) o Santiago Costa (José Francés, 5 de diciembre).

Asimismo, durante los años siguientes La Esfera continuaría esta línea y por
ejemplo en 1928 hubo interesantes artículos dedicados a los escultores y pinto-
res belgas (José Francés, 24 de marzo), a Mateo Hernández en el Museo de
Artes Decorativas (28 de abril) o a los pintores y escultores italianos (José
Francés, 23 de junio).

A tenor de la gran cantidad de artículos que giraban en torno a la escultura
moderna, desde luego la impresión que tenemos es que el repertorio de imáge-
nes era muy abundante (también había textos sobre escultura futurista y expre-
sionista, pero no entraban en el tema de esta ponencia), más que suficiente para
dejar de considerar la escultura española en términos de periferia y para abor-
dar su análisis desde perspectivas diferentes, más optimistas en todo caso.

Además de este apartado casi inabordable –y que debería ser objeto de un
trabajo de investigación o tesis doctoral– de la recepción y difusión de según
qué modalidades de escultura contemporánea a través de las revistas del perío-
do, existe otro que sólo ahora empieza a ser estudiado13, como es el de los
escultores que fueron becados en el exterior, por ejemplo en Roma, donde tra-
bajaron en el marco de la Academia de España en dicha ciudad. Emiliano
Barral es uno de los primeros en los años veinte pero es a partir de entonces
cuando ese viaje a Italia se convierte en decisivo para las carreras de esculto-
res como Honorio García Condoy, Antonio Cruz Collado, Pérez Comendador,
Manuel Álvarez Laviada, Vicente Beltrán o Salvador Vivó. No debemos olvidar
que Miguel Blay, uno de los grandes nombres de la escultura del período, fue
Director de la Academia romana entre 1926 y 1932, años en los que dinamizó
bastante las estructuras y actuaciones de dicha institución. 

Quiero concluir esta ponencia con un maravilloso testimonio de final de
todo ese ciclo. En la prestigiosa revista londinense de arte The Studio, Javier
Colmena Solís publica sendos artículos de comprensión global sobre lo que

13 Alina Navas, doctoranda del Dpto. de Historia del Arte III, Universidad Complutense, ha exhu-
mado, para su trabajo del DEA –Italia estación de ida y vuelta. Pensionados de la Real Academia de
España en Roma 1922-1939– una cantidad ingente de información procedente de los archivos de la
Academia. Espero sinceramente que los frutos de su reflexión sobre todo ese material empiecen a ser
públicos en el plazo de tiempo más breve posible por lo que van a aportar a la comunidad científica.
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Figura 6: Javier Colmena, «Spanish Sculpture», The Studio, Londres, diciembre 1936.
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Figura 7: Javier Colmena, «Spanish Sculpture», The Studio, Londres, diciembre 1936.
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Figura 8: Javier Colmena, «Spanish Sculpture», The Studio, Londres, diciembre 1936.



había sido y era, a la altura de 1936, el arte español moderno. El primero, que
aparece en octubre, cuenta nada menos que con 55 ilustraciones de cuadros
del período. El segundo, el que más nos interesa a nosotros aquí y ahora, se
centra en la escultura. Aunque apareció en noviembre y parecería lógico que
abordase el posible impacto de la guerra civil en la escultura, el hecho fue, por
desgracia, que el texto se había maquetado semanas antes del verano, por lo
que no existe mención alguna. En consecuencia, es un texto y son una repro-
ducciones que cuentan sólo historias de lo moderno formal, pero quizás eso
sea lo más interesante. Para su autor, las características de ese arte eran «sabi-
duría en el modelado, un sentido de las calidades de las superficies y una pers-
picaz observación de la forma». También un fuerte sentido humanista en sus
temas y en el modo sereno y amable de representarlos y es que, como seguía
el texto «sin llegar al extremo de la dura abstracción, evita el peligro de con-
vertirse en un ejercicio puramente académico y de repetir sin convicción los
métodos del pasado».

La selección de imágenes es muy hermosa y muy intencionada. En un pri-
mer grupo, tres piezas de José Ortells, José Planes y Juan Cristóbal remiten sin
pudor al italianismo. En un segundo, tres retratos, dos de Barral y uno de Pérez
Comendador remiten más al realismo y a la importancia de las texturas, no
exentas de reminiscencias de arcaísmo. En la siguiente página, lo monumental
en sendos proyectos de Aniceto Marinas (Ursus, que había sido Medalla de
Honor en la Nacional de 1932) y un fragmento del grupo de las Dríadas, de
Álvarez Laviada. 

Finalmente, una colección de nueve figuras femeninas, muchas de ellas de
un clasicismo moderno en su concepción, como las tres de Adsuara, la de Julio
Vicent, Ignacio Pinazo, Fructuoso Orduna o Inocencio Soriano Montagut. Les
acompañan dos obras de los escultores más destacados dentro de esa neofigu-
ración, Victorio Macho (con Retrato de mi madre) y Francisco Pérez Mateo
(Bañista).
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1 BRIHUEGA, J., Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936. Madrid, Istmo, 1981; y La
Vanguardia y la República. Madrid, Cátedra, 1982.

2 Sobre este asunto véase nuestro trabajo sobre la SAI republicana: LOMBA, C., «Un nuevo rostro
para una vieja bandera. La Sociedad de Artistas Ibéricos en la República (1931-1936)», en BRIHUEGA, J. y
LOMBA, C. (com.), La Sociedad de Artistas Ibéricos, y el arte español de 1925. Madrid, MNCARS, 1995, pp.
85-101, y el de PÉREZ SEGURA, J., Arte Moderno, Vanguardia y Estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos y
la República (1931-1936). Madrid, CSIC-MEIAC, 2002.

EL TRIUNFO DE LA VANGUARDIA
DURANTE LA REPÚBLICA

CONCEPCIÓN LOMBA SERRANO

Universidad de Zaragoza

Cuando a comienzos de los ochenta Jaime Brihuega publicaba Las van-
guardias artísticas en España. 1909-1936 y La Vanguardia y la República1 ini-
ciaba una nueva vía de investigación, hasta entonces inédita entre la historio-
grafía artística española, al abordar el análisis de la cultura artística de la época
–los agentes que conforman la llamada «Institución Arte» o, si se prefiere, aque-
llos que tienen que ver con la producción, el fomento y la difusión de las
artes– y establer una serie de postulados teóricos que, en la actualidad, cuando
ha transcurrido más de un cuarto de siglo, continúan vigentes. Una vigencia
que el autor se ha ocupado de matizar y aquilatar a través de numerosos estu-
dios posteriores, entre los que se cuentan nuevas e interesantes interpretaciones
sobre el período republicano.

A ellos hay que sumar los de un nutrido elenco de investigadores dedicados a
profundizar en lo acontecido en los diversos territorios que conforman el Estado
español, en etapas y corrientes artísticas concretas y en la trayectoria de diferentes
artistas de los que, por aquellas fechas, apenas se tenían algunas noticias. Merced
a todo ello, se ha producido un salto historiográfico cualitativo, un avance consi-
derable en la investigación artística de este período que no sólo ha conseguido
aclarar el proceso de modernización habido en la plástica española, sino que ha
reivindicado las transformaciones acometidas por la política cultural republicana2;
un aspecto que, tal vez, se había descuidado hasta entrados los años noventa en
beneficio de los análisis formales referidos a la modernización plástica. 

Porque aquel breve período de tiempo, aquel lustro, fue apasionante tam-
bién en el terreno artístico.
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No sólo por las transformaciones culturales puestas en marcha y por las
abundantes actividades que se llevaron a cabo en el seno de la nueva política
cultural propiciada por quienes, desde hacía años, reclamaban cambios sustan-
ciales en la estructura artística. O porque abundantes segmentos de la sociedad
civil, como la denominaríamos en la actualidad, coincidieron, en líneas generales,
con los intereses de sus gobernantes y trabajaron en pro de una modernidad
estructural y artística largamente deseada; aunque, a lo largo de este tiempo, en
especial a partir de 1933, se pusieron de manifiesto diversos posicionamientos
teóricos e ideológicos que anidaban en el seno de un amplio colectivo de inte-
lectuales.

Sino también porque por aquellos años emergieron abundantes novedades
artísticas. Y si bien es cierto que algunas de ellas fueron deudoras de las inno-
vaciones formales que se venían ensayando desde el veintisiete, sobre todo de
los nuevos realismos y del surrealismo, lenguajes que prendieron con fuerza
entre los jóvenes artistas que comenzaban a poblar el territorio español o que,
hartos de la penuria cultural que se respiraba en nuestro país, habían atravesado
la frontera instalándose en la gran metrópoli parisina, también lo es que duran-
te esos escasos años florecieron algunas poéticas de vanguardia, que enlazaban
con los nuevos lenguajes europeos de los años treinta. Unas y otras convergie-
ron, de forma organizada e institucionalizada, en aquella retrospectiva dedicada
a L’Art espagnol contemporain que se exhibió en París en 1936, poco antes de
estallar la guerra civil, y, especialmente, en el Pabellón Español de la Exposición
Internacional celebrada también en la capital francesa un año después.

I. LA ÉPOCA DEL ENTUSIASMO Y LAS TRANSFORMACIONES

DE LA CULTURA ARTÍSTICA ESPAÑOLA

Queremos: que el hundimiento de un régimen político confeccionado con la
opresión y la arbitrariedad traiga consigo… renovación en todas las manifesta-
ciones sociales que, como la artística, han estado sujetas a un régimen opuesto a
toda idea que significase un cambio en las viejas costumbres.

El procedimiento seguido por los representantes oficiales del arte en el régi-
men caído valió con la organización absurda de toda manifestación artística
nacional para crear un arte oficial viejo, caduco, y representativo de la España
muerta.

Ha valido para hacer de nuestros museos de arte almacenes particulares lle-
nos de polvo, cuyas llaves se han guardado celosamente contra todo lo que sig-
nificase renovación.

Para que gran número de artistas españoles de fama mundial, sintiendo sus
voces ahogadas en España, se mantengan fuera de ella…
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La organización absurda de los certámenes oficiales, unido a la notoria inca-
pacidad y arbitrariedad de sus dirigentes, ha desprestigiado nuestra actividad
social…3.

Con estas duras y elocuentes palabras, publicadas a los quince días de pro-
clamarse la República, la recién creada Agrupación Gremial de Artistas Plásticos
reclamaba medidas urgentes para solucionar la situación en que se hallaban
sumidas las instituciones artísticas –los museos, los certámenes nacionales…–,
para remediar la precariedad que obligaba a los artistas a viajar fuera de nues-
tro país…, y para reconfigurar todo aquello que, a la postre, constituía la cul-
tura artística española.

Otro tanto hicieron los integrantes de la nueva SAI en una carta abierta diri-
gida al ministro de Fomento y publicada en la revista Arte, un año después4.

En ambos manifiestos, que no hacían sino reiterar las continuas quejas
expresadas desde años atrás, se hacía hincapié en algunas cuestiones esencia-
les que, a mi juicio, conviene destacar. No sólo se criticaban las deficientes, casi
inexistentes, infraestructuras que permitiesen el desenvolvimiento lógico de las
corrientes artísticas más avanzadas sino que se reclamaba una mayor y mejor
educación como instrumento esencial para que tales manifestaciones se incor-
poraran al acervo cultural de forma mayoritaria5. Se trataba no sólo de moder-
nizar las caducas estructuras artísticas, sino de proyectar las creaciones artísticas
entre amplias capas sociales, una cuestión que retomarían con mayor vigor los
sectores más progresistas tras el primer bienio republicano. 

Y las respuestas no se hicieron esperar, porque los nuevos dirigentes apos-
taron claramente por la modernización demandada, estableciendo la consi-
guiente política cultural, al igual que lo hicieron las restantes instancias oficia-
les repartidas por el territorio español. En ello influyó, qué duda cabe, que
algunos de los artistas e intelectuales que habían clamado por semejantes cam-
bios ocuparan puestos importantes en el nuevo Gobierno. Que se produjera
una cierta connivencia entre la Sociedad de Artistas Ibéricos –SAI– y los res-
ponsables gubernamentales en esta materia, ya que la propia SAI sirvió como
correa de transmisión, como brazo ejecutor de algunas instancias republicanas6.
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3 «Manifiesto dirigido a la opinión pública y a los poderes oficiales», La Tierra, Madrid, 29 de abril
de 1931.

4 «Al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y al Director General de Bellas
Artes», Arte, 1 de junio de 1932.

5 Estos aspectos han sido analizados también por J. BRIHUEGA en «Renovación, vanguardia y avan-
zada en el meridiano cronológico de la Segunda República», en AA.VV., Arte y Política en España 1898-
1939. Junta de Andalucía, Editorial Comares, 2002, pp. 14-27.

6 C. LOMBA, op. cit., 1995. Vid. nota 4.



De hecho, no fue casual la coincidencia entre las reivindicaciones de la SAI con
las medidas ensayadas por el Gobierno republicano7, como tampoco lo fue que
los responsables de las principales instituciones artísticas fuesen personalidades
próximas a los «Ibéricos»; entre otros, los de Ricardo Gutiérrez Abascal al fren-
te del Museo de Arte Moderno, o Timoteo Pérez Rubio como subdirector del
mismo. Nombramientos que, como es sabido, había vaticinado, casi de manera
profética, Gabriel García Maroto al diseñar su política cultural en aquel libro
que vio la luz en 19278. Desde esa proximidad, tanto ideológica como estética,
deben entenderse, en mi opinión, los cambios mencionados. Cambios que, es
obligado decirlo, coincidieron expresamente con los gobiernos de izquierdas.
De hecho, durante el llamado bienio negro se interrumpieron algunas de las
transformaciones que se estaban llevando a cabo; entre otras la programación
expositiva del Museo de Arte Moderno que, en 1935, se limitó a la muestra de
Pablo Gargallo.

Desde el punto de vista formativo, una de las cuestiones que más preocu-
paban dentro de la modernización de la cultura artística, conviene distinguir
diferentes vertientes. 

La primera compete a la formación de los propios artistas, para la que
pronto se plantearon algunas soluciones. La mejor fue la ideada por Ángel
Ferrant quien, a través de las páginas de la revista ARTE, dio a conocer su
«Diseño de una configuración escolar», en el que proponía la creación de
unas Escuelas federadas de las Artes Plásticas del Estado Español que, en sín-
tesis, se oponían a las tradicionales Escuelas de Artes y Oficios y englobaban
«una sala de actos para conferencias, teatro de ensayo, cine, conciertos, etcé-
tera; museo, jardín experimental, talleres de oficio, Biblioteca, clases teóricas,
oficina, Dirección, etc.». De hecho ya en 1927 el pintor García Maroto había
propuesto a Ángel Ferrant como director de estos centros. La idea no llegó a
cuajar en su totalidad, pero las mejoras fueron perceptibles al renovarse algu-
nas de las disciplinas obligatorias y crearse nuevas Escuelas de Artes; entre
ellas la de Teruel, que comenzó su funcionamiento en 1933. Tampoco hubo
tiempo para más.

La segunda y no menos importante se refería a la educación del público en
general en materia de arte contemporáneo, una de las grandes lagunas con las
que se enfrentaba la nueva democracia y de la que, sin duda, dependían otros
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VÁZQUEZ, E., La Política cultural de la segunda república española. Madrid, Ministerio de Cultura, 1988.
8 BRIHUEGA, J., «Gabriel García Maroto y La Nueva España 1930 que los españoles leyeron en 1927»,

Urano, Zaragoza, Boletín del Museo Pablo Gargallo, 1987, pp. 15-24.



asuntos importantes como el de ir creando una base sólida y diversificada que
sustentase el mercado artístico. Para lograrlo debían modernizarse tanto el úni-
co Museo dedicado al arte contemporáneo como los certámenes oficiales, al
tiempo que se ampliaban y diversificaban las plataformas exhibitivas y los
mecanismos de difusión.

Desde las instancias gubernamentales se comenzó por mejorar los principa-
les instrumentos: el Museo y las Exposiciones Nacionales.

En efecto, el Museo de Arte Moderno, cuya definición y funcionamiento lo
habían hecho acreedor de merecidas críticas, varió de rumbo de la mano de
Juan de la Encina, pseudónimo del reputado crítico Gutiérrez Abascal. Fue él
quien planificó y llevó a cabo una notable transformación museística mediante
el encargo de un nuevo proyecto arquitectónico previo concurso público, que
no llegó a construirse9, el aumento sustancial de las colecciones de acuerdo con
una política de acrecentamiento que permitió la entrada en el Museo de las
nuevas tendencias artísticas, y el diseño de un novísimo programa expositivo
que dio cabida a los más jóvenes integrantes del arte nuevo y de las corrientes
vanguardistas del momento, representadas, entre otros, por Ernst, Gargallo,
González Bernal, Moreno Villa, Palencia, Pérez Mateo, Planes, Rodríguez Luna,
Torres García, etcétera; incluso se programó, aunque no se inauguró, una
muestra de Pablo Picasso.

Por lo que respecta al otro gran problema, el de las Exposiciones Nacionales,
los primeros cambios introducidos en su organización afectaron a la composi-
ción de los Jurados de Admisión, a los que se incorporaron críticos más avan-
zados, como Manuel Abril en el de 1932 y Gutiérrez Abascal en el de 1934, con
la consiguiente modernización de los lenguajes expuestos y de los artistas pre-
miados. De hecho, ya en aquel 1932 se concedieron medallas de primera clase
a Aurelio Arteta (que suscitaron las críticas encendidas de Antonio Méndez Casal,
que veía en ello la influencia de un determinado grupo de personas) y a
Timoteo Pérez Rubio, de segunda clase a Rosario Velasco, precisamente por la
misma obra que expuso en Berlín, a José Frau y a Honorio García Condoy, y
de tercera a Genaro Lahuerta; artistas que hasta la fecha jamás habían obtenido
galardón alguno. Finalmente, en 1935 se modificó el Reglamento de las propias
Exposiciones, en el que se variaba el procedimiento de selección de los dife-
rentes Jurados10.

Todavía se produjeron más cambios. Era necesaria una política de difusión
mucho más amplia que, por un lado, permitiese exhibir por todo el territorio

EL TRIUNFO DE LA VANGUARDIA DURANTE LA REPÚBLICA

[ 69 ]

9 Sobre la actuación de Juan de la Encina al frente del M.A.M., puede consultarse el estudio de
JIMÉNEZ BLANCO, M. D., Arte y Estado en la España del siglo XX. Madrid, Alianza, 1989.

10 LLORENTE, A., Arte e ideología en el franquismo (1936-1951). Madrid, Visor, 1995, p. 141 y ss.



español las novedades que se estaban desarrollando y que, por otra, las diese
a conocer en el exterior; en especial en aquellas ciudades consideradas como
los centros neurálgicos de la vanguardia artística. Y fue precisamente este últi-
mo asunto el que mejor se solucionó. Porque, merced a las actuaciones lleva-
das a cabo por la SAI a través de la reorganizada Junta de Relaciones
Culturales, las novedades artísticas se exhibieron en ciudades como
Copenhague –1932–, Berlín –1932/ 1933– o París en 1936, tras el vano intento
de 1933. Este ambicioso programa debía completarse con la celebración de
otras exposiciones en diferentes ciudades españolas, un objetivo que no logró
los resultados apetecidos pues la SAI tan sólo consiguió organizar dos muestras:
la del Ateneo Guipuzcoano, celebrada en San Sebastián entre septiembre y
octubre de 1931, y la del Ateneo valenciano, presentada entre el 14 de febrero
y el 6 de marzo de 1932.

Otra cosa bien distinta fue la difusión artística entre las atrasadas capas rura-
les de la población. Se trataba de un empeño digno del mejor elogio, pero una
empresa ardua si tenemos en cuenta tanto el precario nivel cultural como el
escaso índice de alfabetización existente por aquellas fechas, que, sin embargo,
fue acometido de manera voluntariosa por un sector de la intelectualidad artís-
tica. Siguiendo el esquema diseñado por las Misiones Pedagógicas, considera-
das como uno de los mayores éxitos del gobierno republicano, las que pasea-
ron por el territorio español sus Museos del pueblo11, algunos artistas hicieron lo
propio con el arte contemporáneo. Me refiero a la iniciativa de Barral,
Colmeiro, Maside, Seoane o Souto que, alentados por esos mismos principios y
emulando las famosas barracas teatrales auspiciadas por García Lorca y Ugalde
desde 1932, exhibieron sus trabajos por diferentes aldeas gallegas. 

A escala territorial la política institucional fue similar a la desarrollada por el
Gobierno republicano, porque la mayoría de los nuevos dirigentes y un amplio
sector de la crítica local asumieron tanto la necesidad de la modernización
estructural como la de auspiciar las corrientes artísticas más avanzadas. El resul-
tado fue que no solamente aumentó considerablemente la oferta expositiva, al
incrementarse y modificarse los certámenes regionales, provinciales y locales e
inaugurarse nuevas salas de exposición al amparo de diferentes instituciones,
sino que en ella tuvieron cabida los nuevos lenguajes artísticos. 

En el caso concreto de Cataluña, con el establecimiento de la Generalitat
como Gobierno autónomo en 1932, la nueva política cultural introdujo cambios
sustantivos; entre otros, la reposición de las exposiciones municipales de prima-
veras catalanas, que habían sido suspendidas por la Dictadura. A todo ello es
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preciso añadir las actividades promovidas por las nuevas asociaciones que, por
esas fechas, se sumaban al amplio elenco de organismos privados existentes; de
entre ellos fueron el famoso GATEPAC y ADLAN (Amics de l’Art Nou), los colec-
tivos que mayor influencia tuvieron y los que desarrollaron iniciativas de mayor
calado en el terreno de la arquitectura y la plástica respectivamente12. En el País
Vasco sucedió exactamente igual. Una vez superadas las evocaciones étnicas de
comienzos de siglo, a finales de los veinte se produjo una renovación que des-
embocó en la vanguardia y que, más allá de las presiones ideológicas a las que
fue sometida, tal y como afirma Adelina Moya 

…parece encontrar una cierta acogida, al menos por la crítica local; y es entonces
cuando se producen acontecimientos tan inequívocos como la fundación del gru-
po Norte del GATEPAC…, la constitución de la sociedad GU o la exposición de
Oteiza, Balenciaga, Lecuona, con lo que podemos afirmar que una cierta recepti-
vidad de las corrientes futurista, racionalista, surrealista, expresionista se ha pro-
ducido; de suerte que no sólo los artistas se atreven a manifestarlo, sino que ello
ocurre sin un excesivo escándalo…13.

En Galicia se vivió similar entusiasmo, tanto en lo tocante a la creación, mer-
ced a la generación de Os Novos –integrada por Mallo, Maside, Souto, Colmeiro,
Fernández Mazas, Torres o el más joven Laxeiro-, como en lo relativo a la moder-
nización estructural con la edición de revistas, la organización de certámenes, y el
consabido apoyo de la crítica local14. El territorio aragonés no fue, en modo algu-
no, una excepción. Gracias a estudios recientes15, sabemos que en las tres provin-
cias que lo integraban se evidenció un mayor compromiso por parte de las insti-
tuciones públicas en pos de la aludida modernización artística, que los organismos
privados hicieron lo propio, organizando distintos certámenes y abriendo nuevas
salas de exposiciones; y que todo ello provocó el consiguiente aumento de los
canales de exhibición, una más amplia difusión, la presencia aragonesa en las ciu-
dades que, como Madrid o Barcelona, ostentaban un mayor peso específico en el
contexto artístico, y un incipiente acomodo de los lenguajes más avanzados entre
la burguesía. A la par, se consolidó el surrealismo como corriente de vanguardia
hegemónica, convirtiendo a la ciudad de Zaragoza en su epicentro cultural.
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12 CORREDOR MATHEOS, J., «Balanç i valoració de l’avantguarda catalana», en Avantguardes a
Catalunya 1906-1939. Protagonistes. Tendències. Esdeveniments, [catálogo]. Barcelona, Olimpiada
Cultural Barcelona 92, Fundación Caixa de Catalunya, 2002, pp. 38-41.

13 MOYA, A., «El arte guipuzcoano entre la renovación y la innovación», en Arte y artistas vascos de
los años 30. Entre lo individual y lo colectivo, [catálogo]. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa,
1986, p. 142.

14 Sobre todas estas cuestiones, véase BONET, A., «Un momento estelar de la cultura gallega» en
BONET, A. (com.), A Galicia moderna 1916-1936. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005, pp.
22-37. Y, de forma especial, CASTRO, X. A., «Regionalismo versus nacionalismo», en BONET, A. (com.), op.
cit., pp. 58-71.

15 LOMBA SERRANO, C., Las Artes Plásticas en Aragón 1876-2001. Zaragoza, Ibercaja, 2002, pp. 137-156.



Al tiempo, y ello es sustancial, diversas instituciones privadas se sumaron a
semejante efervescencia cultural. Los ya tradicionales Ateneos, Casinos y Círculos
artísticos desempeñaron una labor fundamental al renovar e incluso inaugurar
sus salas de exhibición e implementar las muestras organizadas. Las nuevas
sociedades artísticas creadas por estos años, mucho más activas y comprometi-
das tanto ideológica como estéticamente que sus predecesoras16, se sumaron a
este proceso. Incluso empresas que, hasta la fecha, se habían mantenido aleja-
das de tales actividades, apostaron también por la apertura de salas de exposi-
ciones17, al tiempo que comenzaban a inaugurarse galerías en ciudades que has-
ta entonces permanecían ajenas a tales menesteres. Todo ello contribuyó a
aumentar, y en algunas zonas a crear, el casi inexistente mercado artístico. 

Y al hilo de este proceso nacieron nuevas revistas en el ya rico panorama
editorial español, que alumbraron interesantes discusiones en torno a la estética
de vanguardia18, incluso en ciudades que, como Albacete o Teruel, apenas habían
contribuido al desarrollo de tales manifestaciones19.

II. LA ECLOSIÓN DEL ARTE NUEVO Y EL INICIO DE LA VANGUARDIA

Con semejantes mimbres, era lógico que los debates teóricos se intensifica-
sen. Los hubo de todo tipo pero, tras los relativos a la definición del concepto
de modernidad que no introdujeron novedades importantes respecto a lo esgri-
mido durante la década anterior20, los más interesantes a mi entender fueron los
referidos a las nuevas corrientes estéticas, los que alertaban contra la vanguar-
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16 Durante este período se crearon un buen número de asociaciones artísticas, entre las que des-
tacaron de forma especial la propia SAI republicana, la nueva Federación de las Artes, la Agrupación
gremial de Artistas Plásticos, los ADLAN, el catalán y el madrileño, la guipuzcoana GU, las aragonesas
‘Estudio Goya’ o Amigos del Arte, entre otras muchas.

17 En el territorio aragonés, por citar tan sólo un ejemplo, fue muy significativo que dos de los
periódicos de mayor tirada inaugurasen sus propias salas de exposiciones, aumentando notablemente la
programación expositiva zaragozana. Me refiero a Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón. Vid. C. LOMBA.
2002, op. cit., pp. 139-140.

18 BRIHUEGA, J., «Las revistas españolas de los años treinta y la renovación alternativa de las artes
plásticas», en CARMONA, E., y LAHUERTA, J. J. (com.), Arte moderno y revistas españolas 1898-1936, [catá-
logo]. Madrid, MNCARS, 1997, pp. 117-132.

19 En Albacete por ejemplo surgieron Agora (1934-1936) o Altozano (1935-1936), mientras que en
Teruel destacó Artes y Letras (1932 y 1933).

20 A este respecto, las acepciones arte vivo -defendida por Manuel Abril en el catálogo editado para
la muestra de la SAI en Copenhague en 1932 que respondía a lo ya esgrimido en 1925 y que, en líne-
as generales, mantenía bastante relación con los postulados defendidos por André Salmon en su Art
Vivant–, y la comúnmente aceptada Arte Nuevo –que agrupaba los diversos lenguajes artísticos que se
estaban produciendo y que ya enunció Antonio Espina nada más y nada menos que en 1920–, fueron
las que concitaron mayor unanimidad.



dia y los que, por el contrario, exigían un compromiso mayor a favor de la tan
cacareada modernización.

En el primer caso, las alusiones a los movimientos de vanguardia que se
estaban produciendo en toda Europa fueron constantes. En especial las dedica-
das a la nueva objetividad, al realismo mágico, tras la publicación en castella-
no del ensayo de Frank Roh sobre el Realismo Mágico en 1927 por la editorial
de la Revista de Occidente, al constructivismo y al surrealismo, con un especial
énfasis en las propuestas bretonianas y en los postulados que, poco a poco, iba
configurando Salvador Dalí. Al tiempo Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la
Serna y Manuel Abril, entre otros, publicaban sus reflexiones sobre el panora-
ma de la nueva creación española a través de títulos tan significativos como
Itinerario de la nueva pintura española e Ismos, ambos aparecidos en 1931, y
De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico de la pintura contemporánea desde
Sorolla a Picasso, que vio la luz cuatro años después.

Todo ello fue lo que, posiblemente, incitó a los críticos más conservadores
a pronunciarse contra la vanguardia y contra el apoyo del Gobierno a las nove-
dades que se estaban gestando. Porque en este sector convergieron dos posi-
ciones: las de los más acérrimos defensores de la ortodoxia canónica que, en
ocasiones esgrimieron opiniones que podrían tildarse de pintorescas21; y la de
quienes, como Ernesto Giménez Caballero, con el transcurso del tiempo,
emplearon sus fundamentados postulados para criticar abiertamente la posición
del Estado en esta materia22. En realidad, las posiciones que defendían, obsole-
ta en el primero de los casos y escorada políticamente a la derecha en el
segundo, resultaban contrarias a los tiempos que corrían. Y sin embargo, cual
desgraciada paradoja, fueron las que ganaron la partida tras la guerra civil. 

Al tiempo y desde los sectores más avanzados se fueron planteando críticas
frontales contra las posiciones gubernamentales por considerarlas tibias, faltas de
un empuje realmente modernizador, tanto desde el punto de vista estructural
como estético. Algunas de ellas provinieron de importantes colectivos como la
Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios –AEAR–, o el ADLAN madri-
leño de 1935 que, a la postre, y este era el planteamiento que defendía ya hace
algunos años, acabaron con la SAI republicana en tanto que correa de transmi-
sión de la política estatal en materia de arte contemporáneo. Porque, entre otras
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21 Es el caso, entre otros, de los hermanos Albareda quienes desde la prensa zaragozana denos-
taron la vanguardia artística para, después, en la madrileña Gaceta de Bellas Artes, arremeter contra la
política estatal. Vid. ALBAREDA, Hnos., «Comentarios al primer Salón Regional de Bellas Artes», en
LOMBA. op, cit., 2002, pp. 131-132; o «El arte moderno y los obreros artistas», en BRIHUEGA, op. cit.,
1982, pp. 300-301.

22 Sobre la posición de Giménez Caballero véase el trabajo ya citado de J. BRIHUEGA, op. cit., 1982,
pp. 383-393.



muchas reivindicaciones, los Amigos de las Artes Nuevas clamaban contra el
espíritu ecléctico que, a su juicio, caracterizaba al arte nuevo y a su promoción23. 

En medio de este entramado, las nuevas manifestaciones artísticas lograron,
al fin, el éxito que no habían conseguido en años anteriores. Pero no hay que
llamarse a engaño porque, desde nuestra perspectiva, su conquista fue bastan-
te precaria. En realidad, el gran avance consistió tan sólo en su institucionali-
zada aceptación, en el aplauso recibido desde la crítica más inteligente y el
consiguiente apoyo por parte de un sector del coleccionismo. Pero ello parecía
ya un triunfo: por fin el arte nuevo y la vanguardia florecían bajo el paraguas
protector de la II República.

Me refiero, como podrá suponerse, a ese cúmulo de novedades que, desde
diferentes posicionamientos estéticos e ideológicos, abonaron la creación de los
artistas españoles, muchos de ellos instalados fuera de nuestras fronteras: en
especial en la capital francesa. Junto con algunas peculiaridades individuales,
las innovaciones formales de las jóvenes generaciones se inscribían dentro de
las corrientes europeas al uso24. Es decir que la diversidad del arte nuevo, con
excepción del grupo constructivo articulado a partir de las propuestas de Torres
García, se polarizó en torno a dos tendencias esenciales: los realismos de nue-
vo cuño y el surrealismo, en cuyo seno se articularon múltiples formulaciones
al igual que sucediera en toda Europa.

En el ámbito de los realismos de nuevo cuño, de aquel retorno al orden que
caracterizó la plástica europea de entreguerras, en la que también se dejó sen-
tir con fuerza la influencia de Pablo Picasso y en el que también militó el uru-
guayo Rafael Barradas o el Dalí presurrealista (fig. 1), las posiciones oscilaban
entre la sombra de i valori plastici, el realismo mágico que, como ya se ha
puesto de relieve en múltiples ocasiones, coincidió en numerosos postulados
con la sacrosanta Neue Sachlichkeit 25, y los expresionismos; en especial los
emergentes en el territorio alemán en detrimento de las propuestas italianas. Y
aunque ninguna de dichas tendencias llegó a convertirse en una escuela o gru-
po consolidado, al igual que sucediera en Alemania, Francia e Italia, lo cierto
es que su influencia se perpetuó a lo largo de más de una década: la que
medió entre 1925 y 1935, con un importante punto de inflexión en 1927, fecha
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1997, pp. 49-54.



a partir de la cual surgieron la mayoría de estas novedades; sobre todo entre
los artistas que permanecieron en el territorio español. 

Es decir, una variedad de poéticas similares a las que Franz Roh desglosó en
su ya citada publicación26, convertida en libro de cabecera de muchos de los
jóvenes artistas españoles, en la que planteaba que aquel post expresionismo

… pretende reintegrar la realidad en el nexo de la visibilidad. La alegría ele-
mental de volver a ver, de reconocer las cosas, entra nuevamente en juego. La
pintura vuelve a ser el espejo de la exterioridad palpable…27.

Una nueva realidad que se ofrecía al espectador «en su imperturbada dura-
ción», a través de la «dureza de su dibujo y de su “penetrante” ejecución», y que
se situaba 

… resueltamente entre los extremos, entre el sensualismo informe y el esquema-
tismo superestructurado; como tal vez la verdadera filosofía está entre el realismo
ingenuo y el idealismo exaltado…

Una realidad que trata 

… de representar ante nuestros ojos, de manera intuitiva, el rostro, la figura inte-
rior del mundo exterior existente…28.

En este contexto surgieron diferentes tendencias, entre las que me atrevo a
diferenciar las derivadas de i valori plastici y las influidas por la nueva objeti-
vidad alemana y el realismo mágico.

Las primeras, las provenientes de i valori plastici, hicieron mella en un
amplio grupo de creadores. Entre otros Santiago Pelegrín, quien ya en 1928
había evidenciado sus débitos con l’Esprit Nouveau y más en concreto con
algunas naturalezas muertas de Le Corbusier en su Jazz band o en El profesor
inútil, un espléndido retrato de su amigo el escritor Benjamín Jarnés (fig. 2).

De las propuestas de Carrá emergieron algunas pinturas notables como El
hereu Curo de Miguel Viladrich. De Casorati, Savinio y compañía lienzos como
Mujer con huevos del citado Pelegrín, los desnudos de Roberto Fernández
Balbuena (fig. 3), que evocaban aquellos espléndidos e insinuantes cuerpos
femeninos en asfixiantes interiores de Felice Casorati, o algunas otras composi-
ciones de Horacio Ferrer, por ejemplo.

Mucha mayor relevancia alcanzó, sin embargo, la influencia de la nueva
objetividad alemana, cuyo pistoletazo de salida coincidió con la muestra orga-
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nizada por Hartlaub en Manheim en 1925, y del citado realismo mágico.
Insertas en aquel rappel à l’ordre que acuñó Jean Cocteau, la caracterización de
ambas tendencias se entremezcló entre los jóvenes creadores españoles hasta el
punto que, en ocasiones, resulta complicado deslindar los postulados inheren-
tes a una u otra, de la misma manera que sucedió con los artistas alemanes,
franceses e italianos. 

Y la poética resultante fue, aun salvando las lógicas diferencias entre los
artistas, harto similar. Me refiero a la nueva interpretación de la realidad, de esa
realidad en la que personajes y objetos del entorno cotidiano parecen congela-
dos en el tiempo y en el espacio, evocando una trascendencia mayor que la
inherente a su propia representación. Personajes y objetos inmersos en espacios
concebidos a modo de escenarios silentes, tantas veces ilusorios, en los que las
escenas, las actitudes, los gestos, los objetos aluden a su estructura interna, a
su esencia.

Coincidieron también en los asuntos recreados. Así deben entenderse esa
abundancia de verbenas y escenas circenses creadas por algunos de nuestros
representantes: Maroto, un temprano Saénz de Tejada o Maruja Mallo, como
recordaba hace algún tiempo Juan Manuel Bonet. Los maniquíes de Salvador
Dalí, de la propia Maruja Mallo de nuevo… Los bodegones de un Francisco
Bores o de un Benjamín Palencia y naturalmente las escenas desarrolladas en
interiores o en mágicos escenarios callejeros.

De resultas de todo ello surgieron hallazgos tan interesantes como los pro-
ducidos por Luis Berdejo Elipe en Desnudos de 1932, Francisco Domingo en
Apolo Palace de 1932, Feliu Elíes en Haciendo limpieza de 1936 (fig. 5), por el
ya mencionado Fernández Balbuena, por Horacio Ferrer en María, con vestido
azul de 1931, por Genaro Lahuerta en aquel Jinete y violín de 1931, por López
Obrero en su Barrio chino de 1931, por la Maruja Mallo presurrealista de las
mencionadas Verbenas o de Elementos de deporte, por el aragonés Ramón
Martín Durbán en su Cabaret, por Joseph Obiols, por José Jorge Oranas en Las
Figuras de 1929-1935, por los escultores Francisco Pérez Mateos en el
Esquiador o en Bañista, de 1931 y 1936 (fig. 4) y Ángel Ferrant en Mujeres en
reposo de 1934 (fig. 6), por Alfonso Ponce de León en lienzos como Accidente
de 1936 (fig. 8), por Ángeles Santos con su Niña durmiendo de 1932 o en
aquel cuadro mítico de La tertulia, en el que se evidenciaba una clara filiación
con Dos veces Hilda II de Karl Hubbuch, por Pedro Sánchez, por Arturo Souto,
por Joseph de Togores, el único español que, junto con Joan Miró y Pablo
Picasso, fue citado en la publicación de Roh, por Rosario Velasco en su Adán
y Eva de 1932 (fig. 7), o Jose María Ucelay en Bote de 1936, entre otros.

Una duración mucho menor, por cuanto atañe tangencialmente a nuestro
cometido, tuvieron las consecuciones de aquella figuración lírica protagonizada
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por Francisco Bores, Joaquín Peinado, José Moreno Villa o el aragonés Juan
José González Bernal en su época presurrealista, quienes, según lo apuntado
por Eugenio Carmona, persistieron en el empleo de este vocabulario sólo has-
ta 1932.

Junto a tan sugerentes propuestas, la poética surrealista fue la que protago-
nizó, con una rotundidad apabullante, la modernidad durante la República. Una
corriente que, bajo la evidente y tangible influencia de Salvador Dalí29, Luis
Buñuel y, en menor medida, de Joan Miró y de los surrealistas franceses, alum-
bró formulaciones muy distintas30. 

Tan diferentes como las protagonizadas por el grupo de los jóvenes artistas
catalanes: los relacionados con ADLAN, los cachorros logicofobistas que en
1933 crearon el grupo y la interesantísima revista Art, y algunos otros; es decir
Carbonell, Crous, Cristofol, Francés, Lamolla, Marinel·lo, Massanet, Planells,
Sandalinas, Sans, Serra y el aragonés Manuel Viola. Por el sugerente foco ara-
gonés, en cuya configuración se dejó sentir de forma nítida tanto la influencia
del gran cineasta Luis Buñuel como la de algunos intelectuales anarquistas
–Tomás Seral, Felipe Alaiz…–, y que estuvo integrado por representantes de la
talla de Juan José González Bernal (fig. 9), el que más débitos mantuvo allá
desde 1932 con Salvador Dalí, Federico Comps, quien a pesar de su temprana
muerte compuso algunas memorables piezas en la órbita de González Bernal y
también de Dalí, o Alfonso Buñuel en quien se percibe la poética ernstiana
(fig. 11). A ellos hay que sumar los vascos, magníficamente representados por
Nicolás de Lekuona, y especialmente el canario Óscar Domínguez, cuyo len-
guaje coincidía en esencia con el de los surrealistas franceses y a quien podría
considerarse deudor del automatismo daliniano en aquellas vibrantes Máquina
de coser electrosexual de 1934 (fig. 10) o Cueva de guanches de 1936. 

Distinta por completo fue la poética alumbrada por la ya mítica Escuela de
Vallecas, que elevó a los altares del surrealismo las piedras, el heno, la tierra
parda y rojiza y blanca de los campos de Castilla, por la que correteaban liebres,
conejos y perdices, sobrevolaban pájaros y mochuelos…, componiendo una sin-
fonía musical que se entremezclaba con el tañer de las campanas, con la pre-
sencia silenciosa de sus habitantes entre las casas encaladas de muros torpes…

Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, a quienes de tanto en tanto se suma-
ron Maruja Mallo (fig. 12) y Antonio Rodríguez Luna, convirtieron el surrealismo
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vallecano en una corriente específica de la vanguardia española, como ya ha
planteado en alguna ocasión Jaime Brihuega. Una corriente distinta a los uni-
versos dalinianos, mironianos o masonianos, diferente a la que venían ensa-
yando los grandes padres del surrealismo francés. Porque, y ello no debe olvi-
darse, las producciones de Alberto Sánchez y de Benjamín Palencia, también
los excrementos y cloacas surgidas de la imaginación de aquella espléndida
Maruja Mallo, lograron apresar el alma de aquellas silúricas tierras castellanas y
expresar las ambivalentes sensaciones que provocaban, dotándolas de un sen-
tido trascendente, telúrico, recobrando, en pleno auge de la modernidad, las
antiguas formas prehistóricas31.

Y lograron un universo imaginario único, austero pero plagado de sugeren-
tes y evocadoras sensaciones, muy próximo, por cierto, a las novedades que
estaban ensayando por aquel entonces escultores de la talla de Jean Arp o
Henry Moore por citar tan sólo algunos ejemplos. 

Un universo plástico en el que la realidad se transmutaba en pura poesía, tal
y como referían sus propios autores por aquellas mismas fechas con palabras
tan elocuentes como las expresadas por el recio y delicado escultor Alberto
cuando escribió

Quisiera dar a mis formas lo que se ve a las cinco de la mañana. En campos
de retama que cubre a los hombres con sus frutos amarillos de limón candeali-
zado y endurecido…; con olores que llegan de lejos a romero y cantauesos, oli-
vares y viñedos, y por los tomillos que voy pisando, entre las varas durísimas y
flexibles de cornicabara…

Músicas de ramas y ruidos de pájaros entre altísimas piedras, con un lejano
voltear de campanillas ermitañas, a las cinco de la mañana en verano… 

Esculturas plásticas, con calidades de pájaros, que anuncian el amanecer con
sonidos húmedos de rocío…

Formas hechas por el agua y el viento en las piedras que bien equilibradas
se quedaron solas, a lomos de los cerros rayados y excrementados por las garras
y picos de pájaros grandes. Formas de vibraciones de hojas de cañas a orillas de
ríos…; y las que cantan enteramente con sonidos broncos horizontales, curvadas
de espumas en llamas, blancas de hielo, salpicadas y estrelladas…; y las que
están hechas de presentimientos de cantar de la lechuza… en las noches inter-
minables, negras como pizarra carbonizada, y cuando perdidos por los caminos,
al son de las formas gigantescas de piedras que ruedan y se despeñan y llovien-
do, entro en el pueblo guiado por la lis blanca del rayo…32 (fig. 13).
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O por el pintor Benjamín Palencia, quien un par de años antes afirmaba:

Una forma viva, en la superficie terrosa de una obra mía, quiero que se ani-
me, como el viento saltador en el negro de los arroyos, de arenas en sombra,
para que aquellas formas, por su materia, se transformen en piedras de cometa,
atravesando el espacio como cuervos, o peces de arena con plumas en la cabe-
za, en las aguas paradas de los ríos escondidos de España.

Yo he corrido, como el animal hambriento, en busca de material vivo para
mis pinturas. Los agujeros con olor a pólvora, llenos de piedras estáticas, con
esqueletos de animales fósiles, han impresionado mi sensibilidad poética. Muchas
veces me he perdido en los páramos de retamas para extraer lo plástico de las
piedras, en las vertientes de tierra húmeda de los valles quemados, de los pana-
les de cera virgen, de los zarzales ardiendo, del canto de las perdices… He sen-
tido mi boca perforada por la sed, y he oído el aullido del lobo retumbar en las
piedras de los cerros silúricos que sirven de refugio a los pueblos de barro coci-
do; materia que he pretendido llevar a mis telas, a mi pintura rural de veredas
interminables, que mis pies descalzos han sabido medir, abrazándose en el fue-
go de esos caminos…33 (fig. 14).

Algo similar sucedió con otra vertiente de los llamados nuevos realismos: los
realismos críticos que empezaron a gestarse precisamente durante la República
y que coincidían, en esencia, con las novedades que se estaban produciendo
en la Europa de comienzos de los años treinta. Me refiero a las composiciones
de, entre otros, el escultor Emiliano Barral con Iglesias de 1935, Carlos Maside
con pinturas como La carga de 1931 o «Campesinas hablando» de 1936 (fig. 15),
Francisco Pérez Mateo con piezas como Ventana de 1931, Miguel Prieto con
óleos como Taberna de Madrid de 1932, Antonio Rodríguez Luna con obras
como Cárcel de Oviedo de 1934, ó Arturo Souto en su Acordeonista de 1932.

Todos ellos recrearon una nueva forma de realismo que, en algunos casos y
al estallar la guerra civil, devino en una nueva poética: el realismo bélico que
pobló las paredes del pabellón español de París de 1937. Porque aquel corto-
circuito que supuso la confrontación bélica alumbró un realismo mucho más
expresionista, visiblemente relacionado con la corriente alemana, protagonizado
por el horror y el sufrimiento producido por la guerra. Cual herederos de aque-
lla poética de la fealdad goyesca, muchos pintores olvidaron su retorno al
orden para expresar la zozobra, la inquietud, lo monstruoso de la confronta-
ción; mientras otros escultores concebían heroicas imágenes y gritos de dolor.
Así deben entenderse composiciones como El héroe del escultor Felipe
Coscolla, Aviones negros de Horacio Ferrer (fig. 16), Miliciano herido de
Francisco Mateos, Bomba de Tetuán de Santiago Pelegrín, En el frente de
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Gregorio Prieto, En el frente de Puyol, Bombardeo de Colmenar Viejo de
Antonio Rodríguez Luna (fig. 17), Refugiados de Arturo Souto, Milicianos de
Guardia de Eduardo Vicente… o La Monserrat de Julio González. Porque ocu-
rrió que incluso algunos artistas que habían hecho de la abstracción su lengua-
je esencial, en esta época la sustituyeron por desgarradoras imágenes realistas
que clamaban contra la violencia de la sinrazón.

El resultado de todo ello fue que, durante la República, se entremezclaron,
solapándose incluso, diferentes corrientes artísticas, algunas convertidas en ver-
dadera vanguardia española, en las que, como podrá observarse, predominaba
la figuración: lírica en unos casos, expresionista en otros, pero también cons-
truida o insinuada tan sólo. Tanto que, en ciertas ocasiones, parecía que iba a
desembocar en un universo abstracto. Les sucedía a aquellos jóvenes integran-
tes de la denominada figuración lírica, cuyos fondos y escasa definición estruc-
tural insinuaban un salto hacia la desaparición de las formas que jamás llegó a
producirse. Y también a los integrantes del grupo de Vallecas, a Alberto
Sánchez, a Benjamín Palencia, a la Maruja Mallo de los años treinta, a Antonio
Rodríguez Luna, para quienes los retazos imaginarios de sus alusiones figuradas
se insertaban en un universo matérico, telúrico… propio de la abstracción.

Todo ello es lo que pudo contemplarse en París, en aquel aciago 1936, cuan-
do por fin la SAI pudo hacer realidad la gran presentación del arte español en
la meca de la vanguardia mundial, aquella fiesta caracterizada por la diversidad
del arte español contemporáneo, como afirmaba el entonces director del Museo
de Arte Moderno, Juan de la Encina, en la introducción del catálogo.

Y esencialmente en la gran muestra instalada en el pabellón español de
París, inaugurada en plena guerra civil. Aquella fue, sin duda, la gran exposi-
ción de lo que la República había supuesto en materia artística. Una muestra
que, por desgracia, ponía el punto y final a una época, a un período de gran
efervescencia artística y cultural que, con sus luces y sus sombras, logró moder-
nizar las caducas estructuras de un país decimonónico, mientras los creadores
se sumaban gozosos a las corrientes más avanzadas. Aquella muestra constitu-
yó el último destello de luz en el universo tenebroso que se cernía sobre la
creación española.
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Figura 1: Salvador Dalí, Bañista, 1925.
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Figura 2: Santiago Pelegrín, El profesor inútil, 1928.

Figura 3: Roberto Fernández Balbuena, Desnudo sobre la cama, 1932, MNCARS.



EL TRIUNFO DE LA VANGUARDIA DURANTE LA REPÚBLICA

[ 83 ]

Figura 5: Feliu Elíes, Haciendo limpieza, 1936.

Figura 4: Francisco Pérez Mateos, Bañista, 1935.
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Figura 7: Rosario de Velasco, Adán y Eva, 1932.

Figura 6: Ángel Ferrant, Mujeres en reposo, 1934.
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Figura 8: Alfonso Ponce de León, El accidente, 1936.

Figura 9: González Bernal, Paisaje, 1936, MNCARS.
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Figura 10: Óscar Domínguez, Máquina de coser electrosexual, 1934.
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Figura 11: Alfonso Buñuel, Sin Título, 1935-1936.

Figura 12: Maruja Mallo, Sermones y moradas, 1931.
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Figura 13: Alberto Sánchez, Mujer rural en un paisaje, 1933, MACBA.

Figura 14: Benjamín Palencia, Toros, 1933.
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Figura 15: Carlos Maside, Campesinas hablando, 1936.

Figura 16: Horacio Ferrer, Aviones negros (detalle), 1937.
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Figura 17: Antonio Rodríguez Luna, Bombardeo de Colmenar Viejo, 1936.



TRADICIONES, INSTITUCIONES, IDEAS Y FORMAS 
EN ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

JULIÁN DÍAZ SÁNCHEZ

Universidad de Castilla-La Mancha

EL CRÍTICO COMO PRETEXTO

Mi historia, más bien fragmentada, empieza por el final; cuando Juan de la
Encina llegó a Nueva York en 1938, culminando la primera parte del que
sería un exilio definitivo (en muchos sentidos; porque Ricardo Gutiérrez
Abascal, posible émulo de Bartleby, el escribiente, acabaría prefiriendo no
escribir crítica para refugiarse en una historia del arte muy teórica, muy aisla-
da y muy remota), quiso visitar el Metropolitan Museum y lo hizo acompaña-
do de un ilustre poeta, Juan Ramón Jiménez (lo recoge Zenobia en su inesti-
mable Diario, en la entrada del 11 de octubre: «Llamó Susan para decirnos
que acaban de llegar los Gutiérrez Abascal. J. R. y yo nos encontramos con
ellos en el Metropolitano y los llevamos a la exhibición Frick, que les gustó
mucho»). El crítico mostró un interés que no parece casual por ver Paisaje de
Toledo, del Greco; cuando, en 1939, escriba su conferencia El paisaje moder-
no (uno de sus primeros textos del exilio), incluirá el comentario siguiente
sobre el cuadro: 

Para mi gusto, el más bello paisaje que se haya pintado nunca. Es real y
soñado a la vez. Real, porque, quien lo vea, reconoce prontamente la imperial
ciudad, siempre preñada de historia. Pero El Greco no se conformó con este
«parecido», sino que, contemplando largamente con sus ojos la maravillosa ciu-
dad, llegó a soñarla despierto de una manera prodigiosa. Este paisaje, que es
ciertamente de Toledo, es no menos un sueño fantásticamente dramático y her-
moso. Nubes fúnebres se alzan, como rebelión de ángeles malos, sobre el case-
río argénteo de la fantástica urbe. Las murallas corren por los cerros, quebran-
do y dislocando, como en danza gitana, sus líneas. Los puentes se tienden
como puentes del diablo. Y, en los primeros términos del cuadro, se desarro-
llan en tumulto barroco una serie de praderas y arbustos de un verdor sulfú-
reo, imposible de describir con la palabra, combinado con el ardor de unos
ocres maravillosos. Es un milagro de pintura. Y tan moderna que, precisamen-
te, está totalmente realizada con los conceptos que han inspirado al paisaje
moderno después del paso por el mundo de Cézanne (...) Cosa extraña, ¿ver-
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dad?... Pues así es. No crean, siempre, amigos, en las cronologías que fijan los
historiadores del arte. Porque suele haber sorpresas como ésta1.

No será la última vez que el crítico invoque esa línea difusa, en la idea de
vida de las formas, que va del Greco a Cezanne y que, con respecto al prime-
ro, bien podríamos comparar con lo que, en el interior de España, escribía, más
o menos al mismo tiempo, Lafuente Ferrari, sobre El Greco, o con el pintor can-
diota como pretexto: «O teología o misterio, o Dios o Freud. El Greco supo de
esto, por ello, canonizándole en el altar de las glorias españolas, anhelamos ante
sus imágenes, en las que, como nunca en la historia del arte, lo sobrenatural
cobra evidencia, esa nueva generación de santos para la que la tierra española
debe estar de nuevo ya madura»2. Decididamente, había muchas razones para,
como decía Thomas Mann en 1942, «sacar el mito de las manos fascistas»3.

Juan de la Encina invoca (lo haría reiteradamente en sus libros) esta gran
tradición pictórica, que incluye la pintura española del siglo de oro y, ocasio-
nalmente, a Goya (sobre el que, con el tiempo, desmontaría algunos tópicos),
toda una tradición que se iría modelando en París a lo largo del siglo XIX y de
la que muchos artistas españoles quisieron ser depositarios; Ignacio Zuloaga
entre otros (él personificaba, decía Ortega, el problema de España; en 1911 el
filósofo consideraba la necesidad de una exposición de sus obras en España
como una cuestión de estado; sus cuadros, escribió Ortega en 1911, «son como
unos ejercicios espirituales que nos empujan a un examen de conciencia nacio-
nal»). Zuloaga fue muy partidario del Greco, tácitamente presente en sus repre-
sentaciones de Toledo (bajo la mirada de Maurice Barrés o en llamas).

Alberto Arrúe (artista versátil, asiduo a las Exposiciones Nacionales) retrató
en 1907 a Ricardo Gutiérrez Abascal, el crítico luce un aire velazqueño que
debería leerse como una manifestación de fidelidad del pintor y del retratado a
la gran tradición de la pintura española del siglo de oro; lo velazqueño ha sido,
muchas veces en la historia del arte español, una opción de estilo. Pero en los
años de formación de Juan de la Encina parecen estar muy presentes en la pin-
tura los nombres del Greco, Velázquez, Ribera y Zurbarán, como manifestacio-
nes de lo hispano, pero también, me gustaría subrayarlo, como referentes esté-
ticos y compositivos al servicio de intenciones, de propuestas plásticas que
pueden ser muy diferentes.

En 1907, el joven crítico (había nacido en 1883, dos años más tarde que
Picasso) no había publicado aún su primer libro (lo haría en 1910, una mono-
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Figura 1: El Greco, Vista de Toledo, ca.1600, Nueva York, Metropolitan Museum of Art.
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Figura 2: Alberto Arrúe, Juan de la Encina, 1907, col. particular.



grafía sobre el escultor Nemesio Mogrobejo) ni había hecho su viaje iniciático
por Alemania (casi un tópico para los intelectuales españoles de esa generación),
en su caso un viaje a Hamburgo que fue de aprendizaje y de negocios y es casi
seguro que en 1907 Juan de la Encina no podría haber definido sus opciones crí-
ticas con la nitidez con la que lo haría en 1920, en la introducción a su libro Los
maestros del arte moderno; «el rumbo que ha dado Azorín a la crítica literaria es
el que más nos seduce para nuestra crítica artística, fijar vivamente nuestras
impresiones de la obra; actualizarla en nuestra sensibilidad, inquirir sus elemen-
tos vivos si es de otro tiempo; desentrañar su carácter de modernidad, la nueva
aportación de belleza que nos pueda traer, si pertenece al nuestro»4. 

No será la última vez que marque coincidencias con la obra de Azorín (el
referente de la crítica literaria me parece, por otro lado, de una gran vigencia);
quedémonos, de momento, con la definición del crítico como lector privilegia-
do de las obras de arte, antiguas o modernas (algo que es muy de la época y
muy del formalismo), encargado de traducirlas, actualizarlas, insertarlas en un
argumento. Fascinado por la dureza del discurso de la crítica centroeuropea
(Wölflin, Wörringer, Riegl, Lipps), pero partidario también de la prosa cuidada
que advirtió en ingleses como Ruskin y franceses como Baudelaire. Juan de la
Encina será el introductor de una escritura de arte pospositivista y moderna en
España; andando el tiempo será un gran émulo de Bernard Berenson (escritor,
asesor de coleccionistas) al que parece considerar un modelo.

La trama del arte vasco es un libro aparentemente contradictorio, decidida-
mente inserto en el proyecto formalista, niega la existencia de una pintura
específicamente vasca, en el sentido étnico del término. La trama del arte vas-
co es, básicamente, un tratado de morfología, se mueve en una –falsa– asepsia,
desarrolla la hipótesis de que el arte vasco es producto de una modernidad que
se nutre de la tradición clásica de la pintura española, vista desde París
(Velázquez y Goya, que afloran en Manet; El Greco, que lo hace en Cezanne),
una tradición, por cierto, olvidada en el Madrid del siglo XIX que dará mucho
juego en el siglo siguiente, en todos los ámbitos artísticos. El libro contiene una
definición muy clara (todo lo discutible que se quiera, pero muy clara) de esa
tradición clásica española y del arte moderno, pero sus argumentos, llevados a
sus últimas consecuencias, negarían la existencia del regionalismo en el sentido
fuerte del término, y explicarían algunas curiosidades como esas Sevillanas en
el campo, de Francisco Iturrino que parecen bretonas, debajo de lo regional hay
una tradición sólida y europea, forjada en el siglo XIX, o, sería otra posibilidad
teórica en aquel momento, las formas poseen vida propia, o bien, para termi-
nar, las cosas, en arte, casi nunca son lo que parecen.
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En cualquier caso, la gran tradición de la pintura española está presente en las
instituciones artísticas del primer tercio del siglo (parece redescubrirse continua-
mente), independientemente de que estas estén más o menos alejadas de la
modernidad y/o de la vanguardia; sería un error entender las opciones de moder-
nidad como un conjunto dinámico en un contexto estático; el sistema de las
artes, aún embrionario (aunque puede que menos de lo que pensamos) como es
el español de 1900 a 1939 es dinámico por definición, y sus actores (agentes) cir-
culan con fluidez por su interior. «En cultura –ha escrito José Carlos Mainer– todo
tiende a ser acumulativo, todo vive con fluidez en estado de superposición o de
transición y nos debe importar más el síntoma que la característica, lo aparente-
mente contradictorio que lo enumerable en forma de decálogo»5. 

La gran tradición pictórica se presenta como figura de autoridad, que diría
Benjamin Buchloh6, entreverada con la vuelta al orden, con el clasicismo en
cualquiera de sus versiones; términos dinámicos y resbaladizos, orden y clasi-
cismo son palabras que asumen un significado diferente según quién las pro-
nuncie y que tienen un gran papel en la configuración del argumento de la
dicotomía entre tradición y modernidad.

DE LA EXPOSICIÓN NACIONAL...

Fin de siglo, de Segundo Cabello Izarra, se presentó a la Exposición
Nacional de 1899, el cuadro parece mostrar una pugna entre realismo y moder-
nismo; un trabajador con un cesto de mimbre al hombro, para el que tenemos
una poderosa tradición pictórica, contempla con una sonrisa de asombro (al
menos), un cuadro que recuerda a los de Eugenio Chiorino, puente entre
Gabriel Miró y los prerrafaelitas. El cuadro de Cabello puede ser una afirmación
de realismo (término bien confuso) aunque también puede que haya algo de
invocación al público inocente (en su calidad de juez supremo) frente al críti-
co perverso, como en un conocido aguafuerte de François Boucher, La pintu-
ra burlada por la envidia, la estupidez y la embriaguez, que presenta al artista
como víctima de una crítica que por entonces comenzaba a aflorar: el próspe-
ro artista Boucher, algo preocupado porque la crítica pudiera convertirse en un
escollo frente a su éxito. El cuadro de Cabello obtuvo una tercera medalla en la
Nacional que premió también el simbolista Las Ninfas del ocaso, de Joan Brull
y un poético El huerto de la ermita, de Joaquim Mir; un jurado aparentemente
salomónico, pero nada inocente. 
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Figura 3: Juan de la Encina, La trama del arte vasco, 1919.



Una mirada a los premiados de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la
principal manifestación del aparato político-artístico entre 1856 y 1968 resulta, sin
duda, de gran interés; la relación de artistas en presencia da, naturalmente, mucho
juego, aunque la mirada deba ser, necesariamente, rápida. Hasta, al menos, 1951,
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes son el lugar más visible en el paisa-
je artístico de nuestro país, una visibilidad que parece directamente proporcional
a la invisibilidad del mercado. En 1901 tendrá lugar la canonización definitiva de
Sorolla, y la aparición de un joven López Mezquita, así lo indica Pantorba, que
obtuvo una medalla con su Cuerda de presos (un cuadro que copiaría Gabriel
García Maroto). Vivero de las colecciones públicas españolas, en 1904 el Museo
de arte Moderno adquirirá, entre otras cosas y en muestra de pluralidad, La car-
ga, de Ramón Casas (un cuadro audaz, dice el historiador de las Nacionales, con
el personaje caído en primer plano, si no fuera por unos guardias civiles de car-
tón piedra que no impidieron cierta polémica habitual en estas exposiciones
aunque nunca se llegara al escándalo), la segunda compra es una obra de
Eduardo Chicharro, El poema de Armido y Reinaldo, basado en La Jerusalén libe-
rada, de Torquato Tasso, y que Mélida clasificó en el estilo «literario del pintor»,
un cuadro excesivamente académico para Valle Inclán (por más que algunos,
recientemente, hayan visto elementos de modernización en esta obra), que con-
sideró a Chicharro «un superficial simbolista», que mezcla modernismos y mane-
ras florentinas con buena fe, aunque «con la unción de un sacristán de monjas»7. 

En la Nacional de 1906 encontró Ignacio Zuloaga Procesión en Toledo, pin-
tado por Solana en 1905, y lo compró para su colección particular (Dios está en
los pequeños detalles, decía Warburg, que en en los últimos años del siglo XIX

apreciaba las Mitologías de Botticelli junto a Mary Hertz y con las estéticas sim-
bolistas de fondo), parece que la Nacional era también un lugar de intercam-
bios. El Museo de Arte Moderno adquirió ese año Pescadoras bretonas (curioso
y gauguiniano título), de Manuel Benedito. Pantorba recoge un comentario anó-
nimo, y bien significativo, de la muestra: 

El carácter general de esta exposición de 1906 es el de la placidez; con seguir,
como siguen, las obras presentadas tendencias tan distintas, sus autores, en su
inmensa mayoría, apártanse de tocar asuntos lúgubres; domina una nota equili-
brada, sana, que conforta el espíritu. No puede existir obra de arte sin interés;
pero no es legítimo conseguir ese interés por sorpresa, por la complicación de
situaciones, por la narración de sucesos de folletín; por la narración de asuntos
espeluznantes y hasta repulsivos, como en ciertos cuadros que aparecieron en
anteriores exposiciones8. 
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Figura 4: Segundo Cabello Izarra, Fin de siglo, 1899, Madrid,
Casón del Buen Retiro.

Figura 5: José Gutiérrez Solana, Procesión en Toledo, 1905, Zumaya (Guipúzcoa), Museo Zuloaga.



Fue el año de La catedral de Burgos por la mañana, a propósito de la que
Regoyos daba una explicación interesante a su colega Manuel Losada: «Van a
decir algunos que está insinuado en las catedrales de Monet, pero no tiene
nada que ver una luz y un país con otro, y aunque no hubiera visto las de
Rouen, yo hubiese hecho la de Burgos, que desde niño he deseado pintarla.
Castilla no la concibo para vivir, pero me voy aficionando a pintarla»9.

En 1908 se presentó, sin éxito, Diego Rivera a la Nacional, que premió a
Romero de Torres por Musa gitana, una obra que parece marcar un viraje en
la carrera de este complejo artista que no sería siempre bien tratado en la
Exposición Nacional. Santiago Rusiñol ganaría una primera medalla en 1912,
con Fauno viejo, al que destinó una acerada crítica Gabriel García Maroto (que
frecuentaría, como concursante, la Nacional desde 1910); «un poco agotado por
la labor diaria –escribe Maroto– explota la labor anterior y la desdobla, como
esos titiriteros de feria que sacan de sus bocas papeles multicolores horas y
horas, dando por no mostrado lo que salió cien veces». El Círculo de Bellas
Artes compraría una conocida escultura de Moisés de Huerta (Estudio de des-
nudo. Leucade). En 1912 Regoyos ganó, con Procesión de capuchinos, una ter-
cera medalla; ese mismo año hizo en Madrid una exposición que contó con el
cálido apoyo de Azorín.

La Exposición fue Internacional en 1915 (y la portada del catálogo, diseña-
da por Rafael de Penagos, tomó un aspecto más moderno), aunque recibió
menos atención de la esperada (Zuloaga, invitado especialmente por los orga-
nizadores, declinó su asistencia). 

En 1917 se premió a Joaquim Mir (Aguas de Moguda), Eugenio Hermoso (A
la fiesta del pueblo) y Valentín de Zubiaurre (Vertsolaris), que obtendría una
Medalla de honor en 1957, ¿lo mediterráneo, lo regional, lo vasco? Todavía pre-
sente un regionalismo para el que se ha señalado 1915 como año de apogeo.
En este año de 1917, Castelao contaría con el apoyo de José Francés («Cuando
pueda pintaré en sinfonías de nuestro paisaje, y si tengo vida, moriré siendo
paisajista» una interesante cita en un pintor comprometido y que además con-
vivió con el fantasma de la ceguera, al que Pantorba parece ver como un regio-
nalista). El Museo de Arte Moderno compró ese año La encina y la vaca, de
Joaquim Mir, y Regalo de boda, de Carlos Vázquez, un pintor ejemplificado en
1927 por Gabriel García Maroto: «Imagínese usted el daño –inapreciable para
sensibilidades oscurecidas– que hubiera podido causar en La Línea un cuadro
de José Cruz Herrera o en Ciudad Real una pintura de Carlos Vázquez»10.
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Algunos historiadores (la construcción de la historia es, también, una institu-
ción artística) advierten dos fuerzas en presencia (el término, ya se sabe, es de
Warburg) en el arte español en torno a 1915; una barroca y simbolista, otra,
más volcada a la depuración y el expresionismo, ambas relacionadas; del arte
español de esos años se ha escrito que es «escindido y a la vez integrador, apa-
sionado y emotivo que se muestra a un tiempo sintético y exuberante, clásico
y barroco, primitivista y futurista, abstracto y realista, geométrico y curvilíneo,
misterioso y cotidiano, castizo y cosmopolita, chic y torero»11. 

Con un peso escaso de los ismos (aunque no creo que pueda decirse eso en
Barcelona, puede que sí en Madrid), lo español es de nuevo moda y trama del
arte europeo, quizá por lo que supone de vitalismo. En 1922 se premió a Solana
(La vuelta de la pesca) y Emiliano Barral expuso su cabeza en mármol de Pablo
Iglesias («soberbio trozo de escultura», dice Pantorba); Juan de la Encina no pare-
ció verlo, «Verdaderamente, al recorrer las salas de la Nacional hemos padecido
una alucinación. Creímos por un momento que vivíamos en la Civitas solis de
Campanella, y nos pusimos, cómicamente, a pedir peras al olmo»12. 

En 1926 expondrán Gabriel García Maroto, Timoteo Pérez Rubio y Daniel
Vázquez Díaz. En 1929 la exposición se celebró en Barcelona, como añadido a
la Exposición Universal, Josep Renau obtuvo un diploma, y en 1932, con una
exposición parcialmente reformada y un jurado más exigente en lo que toca a
la admisión de obras, se premió a Aurelio Arteta (Los hombres del mar),
Timoteo Pérez Rubio (Paisaje de Normandía), Rosario de Velasco consiguió
una segunda medalla por Adán y Eva y Genaro Lahuerta presentó un retrato de
Max Aub. Hacer un balance de las Exposiciones Nacionales, de sus premios
como propuestas estéticas coherentes (suponiendo que tal cosa pueda existir)
no parece tarea fácil; lo oficial es siempre ecléctico, supuestamente plural,
intentando satisfacer a todos... los presentes.

A la presencia de las Exposiciones Nacionales corresponde la atonía de otras
instituciones como el Museo de Arte Moderno de Madrid (hasta el momento de
la renovación con Juan de la Encina y Timoteo Pérez Rubio al frente), no me
resisto a reproducir la conocida anécdota que cuenta José Moreno Villa en sus
excelentes memorias, puede que haya todavía alguien que no la conozca: 

El Museo de Arte Moderno me pidió una conferencia [antes de 1931] y, para
hablar de algo de lo que tenía aquel desbarajuste y hasta grotesco albergue de
primeras medallas, propuse como tema «Picasso y el escultor Julio Antonio». De
éste había una sala con los amados «bustos de la raza» [sala que se desmanteló en
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Figura 6: Joaquín Mir, La encina y la vaca, 1915, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

Figura 7: José Moreno Villa, Vida en claro, 1944.
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Figura 9: Antonio Rodriguez Luna, 
Pájaros en el melonar, 1932,  Madrid, 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Figura 8: Pintores íntegros, Madrid, 1915.



la época de Juan de la Encina], del otro, no había nada. Pero llevé una colec-
ción de fotografías de las últimas obras de Picasso, y al hablar de lo triste que era
tener que recurrir a tal expediente por no haber un solo cuadro de español tan
ilustre en el Museo, pude oír que su director, don Mariano Benlliure, le decía por
lo bajo a su secretario, Enrique de Mesa: «ni falta que hace»13.

Suele ponerse como ejemplo de la desidia y el atraso del Museo, a mí me
interesa sobre todo como testimonio de la presencia –fantasmal– de Picasso en
la España del siglo XX (y en la de los primeros años del siglo actual); el Museo
de Arte Moderno seguiría, por muchos años, sin comprar obras de Picasso.

Pero es un tópico hablar de la atonía madrileña hasta el inicio de los años
veinte (o un poco antes, aunque la aparición de la Revista de Occidente, en
1923, aparezca como un relevante indicador de cambio), rota sólo por las acti-
vidades de Ramón Gómez de la Serna, hombre-orquesta en la revista Prometeo,
que en 1909 publicará, ya se sabe, el «Manifiesto de Marinetti a los españoles» (el
escritor volverá a España en 1928, de la mano de Giménez Caballero y traerá
bajo el brazo su España veloz y toro futurista). En 1915, Ramón organizará la
Exposición de Artistas Íntegros, en la que se expone el retrato que le hizo
Diego Rivera. No me resisto a reproducir el comentario que, según su biógrafo
Patrick Marnham, hizo Rivera sobre el cuadro:

El retrato mostraba la cabeza de una mujer decapitada y una espada con
cabello de mujer en la punta. En el primer plano había una pistola automática.
Junto a ella, y en el centro del lienzo, había un hombre con una pipa en la
mano, y en la otra una pluma con la que estaba escribiendo una novela. El hom-
bre parecía un demonio anarquista, que incitaba al crimen y a la alteración del
orden. En esa satánica figura todo el mundo reconocía los rasgos de Serna, famo-
so por su oposición a todo principio convencional, religioso, moral y político14.

El comentario, más que el retrato, suscita la imagen diabólica que construyó
Carrá de Marinetti en un cuadro bien conocido; sin embargo, toda esta carga de
profundidad, el escándalo que el cuadro, y la exposición, parecen haber susci-
tado, sólo merecieron para ABC (8 de mayo de 1915) la calificación de «tonte-
ría de domingo». El mismo año de 1915, Ramón había fundado la mítica tertu-
lia del Pombo, en la que el escritor y Luis de Bagaría homenajearon a Julio
Romero por su éxito en la Exposición Nacional.

Dolores Jiménez Blanco ha mostrado la relación existente entre las exposi-
ciones del Museo de Arte Moderno y los dictámenes de las Nacionales como
referentes para una política de exposiciones que se ocupó poco del arte que se
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hacía fuera de España, mucho menos que otras instituciones como la
Residencia de Estudiantes o los ambientes artísticos de Barcelona; una tenden-
cia que rompió la importante muestra Joven Pintura Mexicana, que se acom-
pañó de una significativa conferencia de Gabriel García Maroto, ambas sirven
para explicar algunas cosas en el arte español del siglo XX. 

La misma autora ha hablado de los intentos de puesta al día del Museo des-
de 1931 (mediante compras representativas, polémicas, actuales, en las que
Timoteo Pérez Rubio, junto a Juan de la Encina, debió tener un importante
papel), el Museo adquirió obras emblemáticas como Pájaros en el melonar
(1932), de Antonio Rodríguez Luna; Tierras silúricas (1931), de Benjamín
Palencia, o Maternidad (1931-32), de Alberto Sánchez. Sabemos, además, de la
existencia de un proyecto de Fernando García Mercadal (premio Nacional de
Arquitectura en 1933) para un nuevo edificio del museo, del intento de realizar
una exposición antológica de Picasso (que se llevaría a cabo, la historia es
inexorable, en 1981). Como recordó, hace ya tiempo, Francisco Calvo Serraller,
la andadura del Museo de Arte Moderno de Madrid empezó mucho antes que la
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Figura 10: Paul Gauguin, Lavanderas en Arlés, 1888, Bilbao, Museo de Bellas Artes.
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15 ENCINA, J. de la, «Una exposición y varias intrigas», España, núm. 210, Madrid, 1919. 
16 ORS, E. d’, Mi salón de otoño. Madrid, Revista de Occidente, 1924.

del MoMA, pero se concluyó (pongamos un interrogante) mucho después. Otras
historias son algo distintas en este panorama que suele plantearse siempre por
focos (Madrid, Barcelona, Bilbao); la Asociación de Artistas Vascos, constituida
en 1911, promovió, en 1919, a través de la Diputación de Vizcaya, una exposi-
ción Internacional de Pintura que resultó ser ecléctica, española y francesa. El
Museo de Bellas Artes de Bilbao adquirió entonces (y sugiero este grupo de
obras como una propuesta estética de época, cercana a las ideas de Juan de la
Encina), Lavanderas de Arlés, de Gauguin, El paria castellano y Un serrano,
ambas de Juan de Echevarría, Desnudo bajo la parra, de Anglada Camarasa,
Pura la gitana, de Nonell, Mujeres de la vida, de Solana, y Venus mediterránea,
de Julio Antonio (el artista, seguramente, mejor tratado por la crítica madrileña);
todas en la órbita de la gran tradición española, Gauguin incluido. Las palabras
de Juan de la Encina sobre la exposición resultan extremadamente interesantes:
«¿Cuál es su carácter? A los organizadores de ella nos han atribuido unos cuan-
tos propósitos fantásticos. Pero tememos que nuestra actitud, que aquí resulta
innovadora y revolucionaria, sea en otros lugares de más intensa vida artística
simplemente conservadora. Eso es la exposición de Bilbao, una exposición a su
modo conservadora. Conservadora y no académica»15.

... AL SALÓN IDEAL

Conservadora y no académica sería la exposición ideal maquinada por
Eugenio d’Ors en 1924. Mi salón de otoño16 fue, significativamente, el segundo
título de la editorial de la Revista de Occidente (el primero fue una obra de
Spengler). El libro marca la presencia definitiva de su autor en Madrid, pero tam-
bién la materialización de su imposible conquista (que diría Vicente Cacho Viu)
fuera del papel; D’Ors no estará detrás de ningún proyecto artístico hasta 1938,
en que comisariará el envío del Gobierno de Burgos a la Bienal de Venecia, su
más importante actuación como efímero Jefe Nacional de Bellas Artes; a partir de
1940 podrá poner en práctica sus grandes ideas, a pequeña escala en la
Academia Breve de Crítica de Arte, unas ideas que aparecen perfectamente aca-
badas en Mi salón de otoño, que puede leerse, en un primer nivel, como intento
de promoción de los pintores catalanes y también como indicador de su posición
incómoda que hará que no firme el Manifiesto de la Exposición de Artistas
Ibéricos; el libro me interesa, sobre todo, como relato histórico-artístico.

Puede que sea útil, para entender este curioso libro, recordar el modo en que
D’Ors y Junoy recibieron el cubismo que llegó a Dalmau en 1912; los dos lo



hicieron con alborozo, reconociendo que venía a cubrir una «necesidad de estruc-
tura», y contemplándolo básicamente como un laboratorio en el que se decidiría
el regreso al orden (una expresión que en D’Ors asume un sentido claramente
autoritario más allá de lo estético); en el caso de Josep Maria Junoy, defender el
cubismo era compatible con una simpatías claras con Action Française.

Aquí quizá convenga alargar el paréntesis y reconocer el interés de las afir-
maciones de Eugenio Carmona17 sobre la capacidad de refracción del cubismo
que contará, ya en los años veinte, con una suerte de don historiográfico de la
ubicuidad, como referente de lo simultáneo, receptáculo del primitivismo y por
supuesto de lo cezanniano, integrante, como resultado de sus síntesis con el
futurismo, de un estilo internacional vigente en los años de la primera guerra
mundial, y, este es el papel que más me interesa aquí, animador de un nuevo
clasicismo que asumieron, entre otros, André Lhote, Roger de la Fresnaye y
Juan Gris («que propició, mejor que ningún otro, un encuentro entre la caligra-
fía cubista y la evocación de la tradición clásica de la pintura», dice Carmona)
y al que se apuntarían María Blanchard, Manuel Ángeles Ortiz, Vázquez Díaz y
otros que harían del cubismo en la España del arte nuevo casi una suerte de
lingua franca.

El clasicismo atemporal que piensa D’Ors tiene mucho de selectivo, de
excluyente. Clasicismo es, en todo caso, un término tan presente como polisé-
mico en los años veinte. Valeriano Bozal18 (2002) ha explicado muy bien cómo
los rasgos del clasicismo (tipicidad versus particularidad; sencillez frente a com-
plejidad; universalidad por encima de singularidad temporal o geográfica; razón
como fundamento frente a la sinrazón, la irracionalidad o el capricho, en últi-
ma instancia como defensa frente al asalto a la razón) enlazan con algunos de
los proyectos decisivos de la modernidad, comportan un modo de vida, fundan
un cierto cosmopolitismo de lo clásico que consolida la razón como funda-
mento. La pretensión clasicista parece negar el presente (esto es muy claro en
D’Ors), se presenta como el horizonte estético más plausible y como argumen-
to central de promoción artística; el carácter simulado, ideal, del Salón no debe
«alterar su primitivo carácter de obra colectiva y, estaba por decir, estatal»; el
Salón de D’Ors tiene, por tanto, carácter público (alguna experiencia tenía
D’Ors en este sentido). 

Muchas cosas quedan fuera del salón de Eugenio d’Ors; por ejemplo la
Exposición Picabia en Dalmau en 1922 (en la que se mezclaron españolas y
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[catálogo exposición]. Madrid, Museo Thyssen Bornemisza, 2002. 
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Figura 11: Eugenio d’Ors, Mi salón de otoño, 1924.

Figura 12: Exposición Picabia, Galerías Dalmau, Barcelona, 18 de noviembre / 8 de diciembre de 1922.



cuadros geométricos) como epílogo a la presencia de Dadá en Cataluña, también
el cubismo parece estorbar la atemporalidad que persigue el salón ideal. Mi
salón de otoño es, en buena medida, un ajuste de cuentas con la Barcelona de las
primeras décadas del siglo; en un panorama muy marcado por la figura de Josep
Dalmau, que en 1915-16 fijaría sus posiciones como gestor artístico (una figura
inexistente en Madrid) formado en el magma modernista: la búsqueda de un
vínculo con las vanguardias, la valoración de la novedad y la originalidad, la
idea de que la tarea de exhibición artística posee un componente ético en la
medida en que posibilita la libre expresión, una posición solidaria con la moder-
nidad y la vanguardia que tiene la subjetividad como punto de partida. 

No sólo es Dalmau, han de tenerse en cuenta las exposiciones de arte des-
de 1918, de promoción municipal y con la participación del Real Círculo
Artístico, la Asociación de Arquitectos, el Fomento de las Artes Decorativas y
grupos de artistas independientes. En 1920, en un tono ajustado de balance,
Dalmau había organizado una Exposición de Arte Francés de Vanguardia (en la
que, a pesar del título, participarían María Blanchard, Diego Rivera, Gino
Severini, Miró, Picasso o Sunyer, estas reuniones heterodoxas parecían gustar al
galerista). Aunque el verdadero cambio viene en 1923, con el traslado de la
sede al Paseo de Gracia, en un contexto de posible declive de la vanguardia
barcelonesa que parece iniciarse en 1918, huidos Miró, Torres García, Barradas
y, si se me permite, Eugenio d’Ors, aunque continuaría la idea de promoción
del arte catalán (asumido por algunas instituciones públicas catalanas) y la idea
de confrontación entre arte catalán y arte europeo, en las exposiciones interna-
cionales de arte, en los Salones de Otoño que promoverán los Maragall en la
Sala Parés, entre otras cosas. 

Es éste un posible contexto para Mi salón de otoño; recordemos, además,
sus consideraciones sobre Picasso, escritas en 1930, 1936 y 1946, que van del
apoyo más incondicional a la decepción más absoluta, o sus más tempranas
reflexiones sobre Cezanne (1927), aunque, desde el punto de vista historiográ-
fico, el valor de Tres horas en el Museo del Prado puede ser de interés.
Tampoco era D’Ors el único que hablaba, en los años 20, de clasicismo; el
tema preocupaba mucho a su principal mentor en Madrid, Ortega. Mi salón de
otoño es un texto historiográfico, morfológico, distante y cercano a la vez, y no
sólo en el tiempo, a la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925.

D’Ors declarará el fin del regionalismo (en un contexto ideológico que repu-
dia el concepto de arte nacional) y asumirá claramente en este texto la vuelta
al orden (una figura de autoridad que puede leerse también como una forma
de modernidad) desde una definición muy acabada del arte nuevo (una expre-
sión de compromiso para algunos) que puede que no todos los críticos del
momento asuman: «arte continuador del ideal estético de todas las épocas, arte
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en que se intenta, en proba actitud de aprendizaje, continuar las tradiciones de
los museos». A partir de la construcción de este argumento, D’Ors monta su
(ideal) exposición en un esfuerzo por contar y construir a la vez una historia
del arte que lo es de la pintura (como manifestación evidente y excluyente de
alta cultura); se obvia el arte decorativo («que tanta sangre nos cuesta»), los
dibujos y los grabados. No desea romper moldes con un conjunto de cuadros
«que no hacen ninguna mueca al espacio ni al tiempo», sino que parecen com-
poner un museo atemporal (si es que tal cosa fuera posible). Arte nuevo, dice
D’Ors situándose, aquí sí, en el tiempo, es «el que empieza su acción al día
siguiente de la apoteosis victoriosa del impresionismo, y contradiciendo sustan-
tivamente su tendencia», es decir, con Paul Cezanne; no fue D’Ors el único que
se refirió al «Carnaval impresionista» al que, obviamente, debía seguir una
Pascua de austeridad. 

El arte nuevo empezará a manifestarse con Isidre Nonell, verdadero artista feti-
che para D’Ors, que le considerará siempre un precursor, descendiente directo de
Eugenio Lucas (epígono de Goya), Valeriano Bécquer, Ángel Lizcano y Eduardo
Rosales, con cuya obra se cierra el Salón («Rosales no está demasiado lejos de
Nonell»). Es importante también el papel de Mariano Pidelaserra, máximo repre-
sentante de las formas que pesan (un criterio central, frente a las que vuelan y
constituyen Lo barroco), una de las múltiples dicotomías orsianas que encubren
la división elemental entre clásico y no clásico tan querida a la historia del arte
de esa época (Wölfflin por ejemplo); «Nonell acabó pareciendo un escultor (y
hasta creo recordar que practicando un poco de escultura), Regoyos se quedó en
músico. Por eso Nonell ha venido a mi salón de otoño, Regoyos no.»

D’Ors fue consciente muy pronto del papel de Picasso (en 1936 D’Ors
exhortará a Picasso a ser un moderno Rafael), del que utiliza una secuencia
que va de de 1917 a 1905 (éste es el orden de las ilustraciones en el libro),
del retrato de Olga Koklova de la vuelta al orden de 1917 al de la Sra. Canals
de la época rosa de 1905 (ambas presentes en la Exposición de Primavera,
celebrada en marzo de 1919 en Barcelona y que había asumido un cierto tono
de vuelta al orden), D’Ors escamotea el cubismo, aunque no lo olvide («no es
del todo culpa de Picasso si, en diversas épocas, las exigencias del snobismo
ambiente le han llevado a dar curso público a una parte de su producción
que, aunque siempre sellada por la fuerza de su personalidad y por sus con-
diciones extraordinarias de hábil especulador sobre las formas más graciosas,
parece a veces el producto de apuestas de taller, cuando no el residuo de
puros ejercicios escolásticos»). Los retratos que propone D’Ors se encuentran
en una larga tradición de mantillas que superponer a las rupturas y en las que
deberíamos incluir, entre otras españolas, el retrato que Picabia hizo a Imperio
Argentina en 1942.
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Figura 13: Daniel Vázquez Díaz, Retrato de Bourdelle, s. f., ilustración de Mi salón de otoño.



El estilo, lo explicó Carlo Ginzburg19, es algo que sirve para separar, para
cortar, el Picasso clásico de D’Ors es muy diferente al que describiría Ramón
Gómez de la Serna «Picasso tiene ese tipo de mecánico que está pronto, a la
puerta del taller, para hacer el milagro de la compostura»20, lo escribió en 1929
(otra época) en un texto que se reciclaría dos años después en su Ismos.

La opción clasicista lleva a los artistas a superar el regionalismo; es el caso
de Sunyer, Nogués o Arteta («el primero en sacar a la pintura vasca del atolla-
dero del etnicismo»), pero también el clasicismo tiene un carácter depurador
que D’Ors ejemplifica en Barradas, en sus orígenes un futurista prendado por
la vida nerviosa de la ciudad, pero «la tendencia característica de una gran par-
te del arte moderno desde Cezanne a la extirpación de la vida en las repre-
sentaciones preferidas por el arte, el amor a las “nature morte”, purificada has-
ta el punto de rigor de los que hemos llamado ‘bodegones asépticos’ ha
hallado en Barradas un servidor», como Juan Gris habrá de superar el cubismo.

Los retratos de Vázquez Díaz lo son «para la eternidad», D’Ors podría haber
incluido el que le hizo el artista en 1926; Ramón Casas puede ser un referente
(la exposición de D’Ors está llena de enfrentamientos y comparaciones, lo que
le da un aspecto muy actual) aunque esté en la órbita del impresionismo y del
retrato «de carácter»; en los de Vázquez Díaz, sin embargo, «lo que tienta no es
ya la vida sino la abstracción; antes que la expresión del momento, la cons-
trucción perdurable» (puede que ni siquiera el propio D’Ors fuera consciente de
estas palabras, que alcanzarán todo su significado –aunque en 1924 fuera sólo
uno de los posibles– en 1945, en otro país, cuando D’Ors presente la guerra
civil como etapa necesaria al cumplimiento de los objetivos de 1924, como una
depuración «clasicista»). Vázquez Díaz había expuesto en 1921 en Barcelona, allí
se había alabado su registro cezanniano, pero el elogio de D’Ors habría sido
bien recibido por Arno Breker y, con toda seguridad, por quien fue su princi-
pal cliente.

Puede que D’Ors traiga a su salón a Ricart por su pertenencia a la Agrupació
Courbet («Courbet ha sido acaso, en el siglo XIX, el último pintor de la estirpe
clásica») y para poder reproducir estas palabras del artista catalán, en las que
repudia su formación vanguardista:

Incondicional de la ‘Academia Galí’ durante dos cursos, me fui a Italia, don-
de recibí una gran sacudida al ver la pintura florentina tan definida frente a las
nieblas carboníferas de la casa Galí y del aire que lo ahogaba todo...
Francamente distanciado de las ideas estéticas de la Academia, me matriculo en
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Figura 14: Daniel Vázquez Díaz, Eugenio d’Ors, 1926, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



la Escuela dels Bells Oficis. Divorciado, pero sin trabas, durante tres o cuatro
meses, hasta que perdí el ánimo de estudiar tantas químicas como se necesitaban
para cocer cuatro platos, que era toda mi pretensión como ceramista.

La verdad es que en el Primer Salón de Otoño, promovido por la Asociación
de Amigos de las Artes, una gran parte de los participantes se había formado
en la Academia Galí, una de las fuerzas en presencia junto a la segunda hor-
nada de noucentistas.

Togores sería el futuro; evocador de Miguel Ángel, producto típico del tiem-
po de la penitencia por el carnaval impresionista, «algunas de estas mujeres
parece haber vivido desde muy antiguo, como una Sibila. Otras, en su dormir,
se diría que sueñan cosas minerales y enormes, como si soñaran geología».
Anton Faistauer representa la aportación extranjera y Eduardo Rosales cierra el
círculo y evoca un eterno retorno que lleva a Tintoretto y a Bernini; se supo-
ne que para volver a empezar.

EPÍLOGO

Me gustaría volver al punto de partida; un crítico de arte y un poeta (que
quiso ser pintor, que vinculaba la poesía y la pintura) frente a un cuadro del
Greco, buscando los elementos vivos de la obra, calibrando el impulso moder-
nizador del arte, lejos de un país sumido en una guerra que, ellos ya pueden
intuirlo en 1938, será sólo un prólogo de otra más amplia, en el tiempo y en
el espacio, que ellos, el crítico y el poeta, tampoco van a ganar.
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Figura 15: Catálogo exposición Enric Ricart, Barcelona, Galerías Dalmau, 1917.
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TRAVESÍAS EN BARCO DEL SURREALISMO 
Y OTROS MITOS DE LO MODERNO

ESTRELLA DE DIEGO OTERO

Universidad Complutense de Madrid

I.

En 1943 Maya Deren realizaba en Nueva York la película Meshes in the
Afternoon (Trampas en la tarde), un clásico del cine de vanguardia americano.
Tanto que, más de diez años después, en una crítica aparecida en el Village
Voice de Nueva York Jon Mekas, factotum del undergroung neoyorquino y a
través de Andy Warhol próximo al grupo que se llegaría a conocer como Pop
Art, la llamaría con el apelativo de «obra maestra»: «Vayan a ver (The) Sheepman
si quieren ver un western con un guión bien escrito; vayan a ver The Blob si
quieren ver una película que adoran los artistas beat; vayan a ver Meshes in the
Afernoon de Maya Deren… si quieren ver una obra maestra». 

La película, con tintes autobiográficos –o más bien bordeando el concepto
de identidad a través de la protagonista, Deren misma, quien en el sueño pier-
de los rasgos definitorios de su rostro–, narra la pesadilla de una mujer a par-
tir de cierto incidente sin importancia y el modo en el cual en ese sueño las
cosas banales adquieren tintes insospechados. La mujer debe enfrentarse con
esos objetos de lo cotidiano que pueblan nuestras casas modernas y que de
pronto se convierten en amenazantes, entrometiéndose en la tarde tranquila. 

Son las cosas sometidas a los designios sombríos y poderosos de lo «sinies-
tro», concepto acuñado por Freud para hablar de lo familiar convertido en
extraño, y llega a ser tan fuerte la presión ejercida sobre la mujer por esos
objetos en el sueño que, abatida por los excesivos desbordamientos, decide
suicidarse, quizás a causa de tantas sensaciones desplazadas.

Pero despertar de un sueño nunca es garantía de nada y al volver a la rea-
lidad esos objetos, transformados en trampas en la tarde, llevan a la protago-
nista al suicidio físico. Después de la experiencia onírica ya nada volverá a ser
como antes. Después de haber saboreado el gusto de «lo siniestro» freudiano,
las cosas nunca volverán a percibirse de la misma forma. 

Hasta se diría que esta obra tiene algo de presagio en su cualidad para des-
velar la capacidad de transformación en los objetos cotidianos de la moderni-
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dad. Esos objetos que dan a menudo sustos y son trampas: trampantojos. Es
posible, incluso, que cada uno de los objetos de lo cotidiano moderno esté
custodiando bajo su superficie banal una gama de significados ambiguos,
mutantes, insospechados, que se desvelan inesperados durante el sueño. Cierto
territorio, pues, que escapa al control, un poco como esos objetos de los
surrealistas; ciertas descontextualizaciones y desplazamientos de las cosas que
van a ser, aunque de un modo muy diferente, claro, característica del futuro, el
de los años 60.

Más importante: la obra de Meren, muy influenciada por el psicoanálisis jun-
giano, tan en boga entre los miembros de la Escuela de Nueva York durante esos
años 40-50, anuncia algunas de las preocupaciones –y hasta de las pasiones– del
arte americano en la siguiente década: las trampas escondidas bajo los objetos de
uso diario, los camuflajes. Dos latas de cerveza, por ejemplo, como las de Johns.
Una lata de sopa; o una caja de Brillo, tal y como las concibe Warhol.

Aunque no es este hecho (o no sólo) el que interesa de la película de
Deren. No es ni siquiera la implicación que su propuesta tiene con el psicoa-
nálisis jungiano y las reformulaciones de ese inconsciente que se importa des-
de Europa a los Estados Unidos, la cuestión sobre la cual nos detendremos. Lo
que importa por el momento es la fecha en que se realiza la película: 1943.

Apenas un año antes, en 1942, habían llegado a América muchos de los vie-
jos vanguardistas. Habían llegado huyendo desde la París ocupada (desde la
Europa devastada) después de periplos dolorosos en la mayoría de los casos.
Lo cuenta muy bien Remedios Varo al comentar todo lo que le va ocurriendo,
junto a Benjamin Peret: las detenciones, los interrogatorios en 1940. Y, luego,
por fin, la trágica entrada de los nazis en París ese mismo año: la necesidad de
huida de muchos de los miembros del movimiento surrealista, la disgregación
definitiva del grupo, el final de las vanguardias como se las había conocido
hasta ese momento… 

El destino de Péret y Varo iba a ser otro. Lo esencial era huir de aquel infier-
no. Y huían. Llegaban a México tras un largo y doloroso periplo, epítome de
ese exilio permanente que El vagabundo muestra y que la pintora cuenta de
este modo en una carta de 1946 a su amiga Narcisa Martín Retortillo: 

Salí de España en 1937; como sabéis vivía en Barcelona y (…) mi horror
hacia todo lo que sean disturbios y violencia me hicieron poner pies en polvo-
rosa. Me fui a París donde estuve relativamente tranquila hasta que estalló la gue-
rra (…) Salí de París tres días antes de la llegada de los alemanes (…) Me mar-
ché lo más lejos que pude y fui a dar a un lugar que no se puede llamar ni
siquiera pueblo (…) me instalé en una casita o choza y me dediqué a la vida
semisalvaje durante tres meses (…) Volví a París (…) (y) trabajé en lo que pude
y fue madurando mi plan para venirme a América (…)
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De allí iría a Marsella y, tras otros siete meses, logró embarcarse para Orán
y de allí fue a Marruecos, Bermudas, Santo Domingo, Cuba y, por fin, Veracruz.
La pareja se instalaría en Mexico en 1942 y allí, en ese lugar tranquilo después
de muchos avatares, Varo empezaba a soñar, tanto que poco a poco esa magia
de la vidente surrealista se empezaba a convertir en una extraordinaria pasión
hacia las ciencias ocultas. Allí encontraría, además, esa amiga con la cual com-
partir dichas pasiones. La también refugiada Leonora Carrington, una pintora
que había conocido en París y con quien compartiría muchos años proyectos y
hasta afinidades simbólicas; Leonora es, de hecho, protagonista de bastantes de
los sueños transcritos por Varo.

En el caso de estas pintoras, igual que en el de muchos otros artistas liga-
dos al grupo en América Latina, parece claro que siguieron trabajando a partir
de algunas de las ideas heredadas del Surrealismo, aunque releídas y anacróni-
cas, en el mejor sentido de la palabra; manteniendo su línea de trabajo hasta
los años 60 al margen de todo lo que estaba ocurriendo en el resto del mun-
do. Frente a las soluciones latinoamericanas, desde muchos puntos de vista la
posibilidad de una cierta aparente continuación de la cultura europea, Nueva
York se presentaba ante los ojos de los recién llegados como una experiencia
completamente nueva: otro mundo. 

Nueva York es en esos años 40 un mito. Lo había sido incluso antes, a
medidos de los años 10. En esos años algunos artistas, Marcel Duchamp o
Albert Gleizes, llegaban hasta allí huyendo de la guerra, la otra guerra, y al salir
del barco eran acosados por los periodistas locales para recibir su opinión
sobre la ciudad, cuyos entonces breves rascacielos, breves comparados con los
edificios que más tarde levantarían la ciudad hasta el cielo, retando al cielo, no
dejaban de ser una novedad para el ojo europeo.

La prensa local se acercaba a los recién llegados y les preguntaban. Gleizes
comparaba el puente de Brooklyn con Notre Dame; y Duchamp insistía en su
preferencia: mil veces mejor, mil veces mejor los rascacielos americanos que los
monumentos europeos. Entonces, desde América, con la mirada perdida en un
sueño de ultramar, se soñaba América –o Nueva York para ser más precisos– y
se institucionalizaba Nueva York como el sueño posible de la modernidad que,
quién sabe, pertenecía en última instancia al imaginario de otro.

No es, pues, de extrañar, que en los 40 Nueva York simbolizara para los
veteranos esa suculenta caja de sorpresas donde la vida era como en las pelí-
culas importadas, donde las estructuras transparentes para vivir –para rozar el
cielo– no eran la utopía implícita en el Proyecto para la Tercera Internacional,
sino que formaban parte de lo cotidiano.

La vieja vanguardia florecería en América aunque de un modo diferente del
que hubiera podido esperarse: hasta allí llegaban con unas ideas que, siendo
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básicas para entender el xx, serían muy pronto transformadas por una sociedad
joven que quería arrebatar la hegemonía a París. La soñada Nueva York se pre-
paraba para hacerse dueña de la situación, si bien la capital francesa, enfrasca-
da en el penoso día a día primero y en la reconstrucción después, creyó duran-
te años que la novedad seguía surgiendo a orillas del Sena. Y también lo
creyeron algunos artistas americanos, prendidos aún del mito parisino. En 1944
Robert Motherwell, uno de los más relevantes pintores de la Escuela de Nueva
York –de la que se hablará más tarde–, decía en una carta a su amigo William
Baziotes cómo sólo tenían dos posibilidades: irse a París o quedarse en América
y psicoanalizarse. 

Nueva York iba desde luego a ser otra posibilidad de trayecto para ese pro-
yecto moderno y desde luego uno de los más fructíferos. Pero ¿fue así? ¿Cómo
fue ese otro trayecto del Surrealismo europeo? ¿Qué sucede en ese viaje a
Nueva York, cuánto tiene de realidad y de qué forma contribuyó a crear algo
que ya desde ahora quisiera llamar el «mito moderno», mito del cual va a par-
ticipar la llamada Escuela de Nueva York y que representa, desde muchos pun-
tos de vista, cierta apropiación del surrealismo, del automatismo surrealista para
ser más precisos? Surrealismo releído, reinventado, como cierta fórmula de
prestigio que Nueva York necesitó en esos años 40/50 para robar a París la idea
de «modernidad», como titula Gilbaud su libro. 

Más aún: esa relectura, y hasta reinvención, terminará por presentar una
imagen del Surrealismo (del automatismo) que tendrá, lo iremos viendo, mucho
de producto a la carta, de imagen manufacturada. Volvamos, pues, al Nueva
York de 1942.

II. 

En 1942 los vanguardistas van llegando hasta el puerto que los recibe per-
plejos, porque hasta entrado el siglo XX Nueva York no había siquiera atisbado
la Modernidad. Quizás por eso, cuando en 1916 la inglesa Mina Loy desembar-
ca en Nueva York se queda algo decepcionada: a la llegada del barco, en
medio de la niebla, la ciudad y sus entonces más que modestos conatos de ras-
cacielos se desdibujan. Cuando el aire se despeja algunas horas más tarde,
puede ver la masa que se levanta en Wall Street y que acaba pareciendo a los
ojos de la poeta extranjera «una prole monstruosa de las rocas de Dover».

Ciertamente, sólo el 17 de febrero de 1913 se inaugura en Nueva York la
primera Exposición Internacional de Arte de esa ciudad que llega a conocerse
como el Armory Show, tomando el nombre del lugar donde físicamente tiene
lugar: la armería del Regimiento 69. 
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Después las cosas pasarían muy deprisa, tanto que cuando en esos primeros
años 40 los europeos llegan a la ciudad, el sueño parece ser realidad. Mondrian
desembarcaba en la ciudad y es obvio el modo en que Nueva York dinamiza
su obra. Ese mismo año llegaba Léger y, como él mismo explicaba, sus pintu-
ras, igual que las del holandés, perdían parte de la solemnidad anterior, se
hacían más ligeras, más coloristas. En 1941 llegaba Breton y se convertía, sin
quererlo siquiera, en el hilo conductor que la Escuela de Nueva York necesita-
ba. Revisando la historia americana de los años 30-40 se tiene la impresión de
que los europeos llegan al lugar preciso en el momento preciso. La situación
de los últimos 30 y principios de los 40 presenta una ciudad y una escena artís-
tica muy diferentes de las que sólo unos años antes se habían vivido.

Entonces se consolida un intento reiterado de buscar algo que aún no tiene
nombre, cierta americanidad, un deseo que había estado ahí desde los años
20/30, incluso en las huidas hacia el Oeste de personajes como la pintora ame-
ricana por excelencia Georgia O’Keefee. Esa búsqueda de la americanidad,
muy relacionada con la construcción de la llamada Escuela de Nueva York, está
también imbricada con Peggy Gunghemim. Si en esa ciudad, en esos años, se
encuentran la vanguardia europea y americana, el encuentro se propicia en la
galería de la coleccionista que ejerce un papel de puente, como amiga y mar-
chante de la vanguardia europea y americana en Nueva York, millonaria y ani-
madora cultural. 

No en vano, ese mismo de año, en 1942, Peggy Guggenheim abre su míti-
ca galería Art of This Century, galería-museo que llegaría a ser el meeting point
de tantas cosas en el Nueva York de esos años. El lugar elegido habían sido
dos antiguos talleres de costura de un séptimo piso en la Calle 57 Oeste y el
espacio –diseñado por Kiesler– estaba dividido en cuatro áreas, cada una de las
cuales se distinguía del resto en la puesta en escena. En tres de ellas se pre-
sentaba la propia colección de la propietaria y la tercera funcionaba como sala
de exposición temporal dedicada al arte nuevo. 

Sin duda, una de las salas más populares era la «sala surrealista», conocida
por sus paredes curvas y su juegos de ángulos. El día de la inauguración,
Peggy llevaba puestos dos pendientes: uno de Tanguy y otro de Calder, para
enfatizar la imparcialidad entre surrealismo y abstracción. Pero Breton fue el
encargado de ese primer catálogo y quizás allí se mostró una imparcialidad sólo
hasta cierto punto real. Es posible que sus elecciones de los jóvenes artistas
americanos estuvieran mediatizadas por el gusto hacia y hasta de los surrealis-
tas –siempre se comenta que Duchamp, entre otros consejeros, estuvo a menu-
do a su lado–.

Ese doble pendiente, ese acto en principio carente de importancia, podría
ser mucho más trascendental de lo que se piensa a primera vista. Quizás Peggy
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Guggeheim decidió «inventar» un arte que se ajustara a sus deseos –un poco
surrealistas y poco abstractos, igual que sus pendientes–. 

Si toda colección tiene a menudo algo de proyecto autobiográfico, quizás la
de Peggy Guggeheim es más un proyecto autobiográfico que el espíritu de los
tiempos. Una colección, pues, como invención de ese juego de pendientes que
tiene un poco de ambos mundos y que resume, desde muchos puntos de vis-
ta, el arte americano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Peggy Guggeheim
es en parte «responsable» de ese proyecto que se ha dado en llamar «Escuela de
Nueva York» o Expresionismo Abstracto y que forma parte de la «construcción»
del arte americano de los años 40, organizado en torno a numerosos malen-
tendidos en los cuales está implicado el automatismo surrealista.

III.

En cualquier caso, tres años después de inaugurada la galería, el conflicto
entre esos dos pendientes iba a hacerse visible. En la primavera de 1945 se
inauguraba la muestra Un problema para la crítica que acabaría por convertir-
se en un auténtico problema para la crítica a la hora de acotar y definir el nue-
vo arte americano. En la muestra se exponían obras de algunos surrealistas
–entre otros André Masson y Joan Miró- y de un grupo de artistas americanos,
al menos de adopción ya que muchos habían nacido en Europa: Hans Arshile
Gorky, Adolph Gottlieb, Jackson Pollock y Mark Rothko. 

Art of This century pasaba a configurarse desde ese mismo momento como
el lugar de encuentro, de experimentación y de cruces de generaciones y esti-
los entre los viejos europeos y los nuevos americanos o, mejor aún, entre los
surrealistas y esa generación de jóvenes artistas americanos que andaban bus-
cando un modo para acercarse al mundo. Para esa galería –-y ella misma lo
recuerda en su autobiografía– la misión era lanzarse hacia el futuro y no cele-
brar el pasado.

Quizás en ese intento de lanzarse hacia el futuro, entre 1942 y 1956 –año de
la muerte de Pollock que marca el final de una época–, los pintores presentes
en la muestra, Motherwell, Willem de Kooning, Barnett Newman y Clyfford Still
entre otros, formarían lo que la historia del arte ha dado en llamar Escuela de
Nueva York –también conocido como Expresionismo Abstracto–. 

Y parece curioso que se utilice la palabra “escuela” para designar a los artis-
tas del grupo por las implicaciones de grupo compacto que tienen y no tienen
al tiempo. Y parece más curioso todavía que se denominen “expresionistas abs-
tractos” teniendo en cuenta la poderosa significación que ambas palabras tienen
en la historia del arte. De lo que no cabe la menor duda es del reduccionismo
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que ambos términos implican y de la complejidad que el fenómeno entraña
–más que de movimiento artístico habría que hablar de fenómeno–. 

La llamada Escuela de Nueva York representa realmente un problema para la
crítica, ya que los complejos orígenes y desarrollo del movimiento tienen poco
que ver con lo que dice la historia que más frecuentemente circula: no se trata
sólo de un híbrido entre automatismo surrealista y apuesta abstracta, en el caso
americano un tipo de abstracción interior que poco tiene que ver con la de
Mondrian, una abstracción que no abstrae formas sino libera lo inconsciente –se
suele decir–. En este momento nadie duda de que Escuela de Nueva York es más
bien una compleja operación de Estado cuyos orígenes se hallan en el deseo
mismo de buscar, desvelar y construir la americanidad en tanto mito colectivo. 

Lo esencial será, por tanto, crear un arte del consenso, un arte americano
que todos sientan como americano, que no moleste a nadie. Ese arte no debe-
rá describir historias cargadas políticamente, sino presentarse como el producto
ambiguo que no despierte sospechas y deberá sobre todo ser moderno. Se opta
así por un tipo de abstracción que termina imponiéndose como una forma de
arte superior, superioridad basada en valores formales que el crítico Clement
Greenberg –pope indiscutible de la modernidad americana– codifica en los 40-50.
Dicho de otro modo, la abstracción simboliza la confirmación del progreso en
las formas artísticas hacia la verdad absoluta, hacia la pureza absoluta. 

Como parece fácil de adivinar se trataba sólo de una excusa conceptuali-
zante. La abstracción americana era otra peculiar vuelta al orden tan politizada
como la europea aunque de apariencia despolitizada. Si en la vuelta al orden
de los 30 se apuesta por un arte figurativo en contra del abstracto, que se rela-
ciona con la modernidad, en los 40 se vuelve a la abstracción para que esas
historias contadas por el arte “político politizado” de los 30 no aparten a nadie
del proyecto. 

La diferencia básica entre ambas propuestas abstractizantes podría resumirse
de la siguiente manera: el arte abstracto de los 20 es peligroso porque no surge
de lo establecido, mientras el de los 40 no lo es porque surge del poder –ins-
tancias oficiales, poder económico, etc.–, fuertemente apoyado en una crítica
complaciente que, con la inteligencia y claridad que caracteriza a Greenberg,
ofrece las excusas formales necesarias. 

Cuando los cuadros no cuentan nada, complacen a todos. Es una artimaña
repetida que conocen las minorías: para hablar de los problemas en los perío-
dos donde es preciso disimularlos hay que volverse abstracto. Sobre este punto
parece claro el caso de la España de los 50, que se comentará más adelante: el
gobierno franquista exportaba un arte moderno sencillamente porque era abs-
tracto, porque parecía menos peligroso que determinados tipos de arte social,
sin entender que se trataba de un arte político con apariencia despolitizada. Ser
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moderno es con frecuencia un acto político en sí mismo, un modo de rebelar-
se –y así lo era en la España de los 50–.

En todo caso, no voy a seguir discutiendo algunas de estas imprecisiones y
lugares comunes impuestos respecto a ese arte de los 40 –la bibliografía al res-
pecto es muy amplia–, ni sobre la abstracción americana como una vuelta al
orden despolitizado. Me voy a concentrar en la construcción a través de la cual
se conforma la mitología del fenómeno que suele presentar a este movimiento
como se presentó Peggy aquella noche, vestida con sus dos pendientes: mitad
abstracto –lo americano- y mitad surrealista –insconsciente–. Todos los artistas
habrían participado de unas raíces comunes.

Se trata, sin embargo, de un falso relato fundacional del cual participa el
Surrealismo en primera línea. Lo único que parece unir a los artistas america-
nos del período es la intencionalidad de movimiento desde fuera del grupo –la
abstracción como visualización de la intencionalidad– y en ningún caso las pro-
puestas particulares. 

Nacidos en su mayoría a principios del siglo XX, afincados algunos en los
Estados Unidos siendo ya artistas maduros, no todos tienen raíces surrealistas y no
todos entienden la abstracción del mismo modo, desde luego. La misma presen-
cia de Breton en Nueva York debe ser evaluada con sumo cuidado. Así pues, la
herencia del automatismo en la generación de los 40 es, al menos, relativa, tan-
to como las afinidades entre los miembros de la “escuela”. Es cierto que muchas
de las obras de los expresionistas abstractos están formalmente basadas en un uso
diferente del espacio del lienzo como lugar de la metáfora interior, pero es absur-
do generalizar: cada uno resuelve el problema –el dilema– de un modo diferen-
te. El Expresionismo Abstracto dura demasiados años y reúne a demasiados artis-
tas de tendencias y formaciones opuestas para unificarlos de un plumazo. 

Sea como fuere, tal vez resulte clarificador, a la hora de comprender estas
ficciones culturales, recordar cómo el relato de Nueva York no «sucede»: se
«escribe». La Historia es lo que escribe el poder, aquello que logra constituirse
como referencia. Por esta razón, la pregunta que se puede plantear, si
Gombrowicz hubiera tenido el mismo destino caso de haber llegado desde
Europa a un destino diferente –Nueva York por ejemplo en lugar de Buenos
Aires– parece pertinente, teniendo en cuenta la invención de las ciudades y el
modo en el cual alcanzan su hegemonía y llegan a perderla –o no llegan a
tenerla nunca– que no se sabe qué es peor. Es un discurso más enraizado en
los problemas inherentes a nociones como «centros» y «periferias» –por lo que
valgan tan restrictivos términos–. O, dicho de otro modo, unido a los deseos
que desde determinados lugares se proyectan hacia otros.

De hecho, resulta si no otra cosa curioso notar cómo por los años en los
que aparece Sur pervive cierta intensa fascinación hacia un centro en ese
momento más simbólico que real, París. La propia ciudad de Nueva York se
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había asomado a ese centro en 1913 desde el Armory Show –se ha comenta-
do– al mostrar las obras de Redon al lado de las de Duchamp en un conflicto
desfasado, casi ideológico, donde se desvelaba la pulsión norteamericana de los
20 por ponerse al día. Quién lo hubiera dicho en la época de Clement
Greenberg, aquellos momentos en los cuales el destino del arte internacional
–o eso circula– se empezaban a diseñar desde Nueva York; Greenberg, quien
en su formalismo pulcrísimo, obsesionado con el idealismo alemán un poco a
destiempo todo hay que decirlo, pensaba en europeo de otro tiempo para tra-
ducir al norteamericano del futuro. 

Ahí radica la aporía seductora de Greenberg: se obceca en establecer una
línea de las vanguardias tras el intento mismo de las vanguardias de romper
«la línea de la historia», la lógica de la historia al uso. Y lo hace, además, para
justificar el arte norteamericano de los 40/50, para dotar de pedigrí a un arte
que, como apuntaba Gilbaud en su libro clásico, salía en el fondo de la nada.
En este sentido la maniobra del clásico MoMA parece clara, una operación de
estado, casi. Se diría que «todo» está ahí y está ahí con las jerarquías que exige
el relato hegemónico, como hace notar Foster al referirse a las Señoritas de
Avignon de Picasso, sin duda uno de los ejes del museo.

Y sin duda, en ese extraordinario y excepcional museo está “todo», si bien
se podría plantear una posibilidad perversa: ¿y si “todo” se hubiera convertido
en el “todo” privilegiado por hallarse albergado precisamente allí, en ese museo
con una historia que también, de algún modo, reviste a las obras de un aura
añadida, poderosa e indeterminada? ¿Cómo se ha escrito esa Historia mítica del
XX que empieza con Picasso y, a poco que nos esforcemos, termina con
Picasso? ¿De qué manera ha influenciado esa historia/Historia a la producción
artística –y teórica– siguiente?

Pero volvamos un instante a París que, percibido de forma amplificada des-
de el Buenos Aires de finales de los 30 y pese a la hegemonía parisina casi per-
dida o a punto de perderse, encarnaba un mito más grande que el mito mis-
mo. Se diría incluso que para Borges, París –Londres– era la ciudad imaginaria
en la cual vivía desde Buenos Aires. Y es que hasta la arquitectura porteña tie-
ne algo de curioso pastiche europeizante que se traviste en una esquina de
Madrid y en otra de Londres o de París o hasta Palermo.

Es ese bricolaje constructivo lo que confiere su originalidad intensa a una
capital bella y prodigiosa que, a su modo, desde su lugar en el mapa –más
bien desde el lugar que ella misma creía tener en el mapa, ya por ese lugar
varía dependiendo desde donde se mire, como demuestra Torres García en su
cono invertido–, tuvo una enorme importancia en los años 30.

Y se piensa ahora que si Buenos Aires no hubiera mirado tanto hacia París
habría podido mirar más a Gombrowicz, a su modo margen, alejado del cen-
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tro, lejísimos. Y mirando a Gombrowicz, seguramente, hubiera podido alcanzar
su status de centro, que no es aquí sino autonomía de pensamiento. ¿No pasó
en el fondo eso con Nueva York? ¿No se convirtió en mito porque empezó a
tenerse a sí misma como referente?

Claro que hay una trampa en este discurso de la cual somos conscientes. Se
podría, claro, argumentar que los exilados en Nueva York traían consigo su
aura. Trasladaban, pues, un centro de poder intelectual de una ciudad a otra,
dado que ellos representaban dicho poder. No obstante, si es verdad que a
menudo las ciudades se hacen visibles por asociarse a la innovación o la liber-
tad –y en este sentido el caso de Nueva York es paradigmático–, no es menos
cierto que apreciar los bordes nos convierte en pensamiento central, al depen-
der centros y bordes, como todo en esta vida, del lugar desde el cual se mira
–otra vez el mapa de Torres García, cono girado–. 

Sin embargo, hay una obsesión recurrente en los lugares, las ciudades, que
se perciben a sí mismos como bordes: hay que mirar(se) siempre en/hacia el
centro, para que nadie nunca se dé cuenta de la condición de borde. Por eso
el grupo próximo a Sur, pese a sus fuertes y maravillosos referentes específi-
cos, igual que la bellísima Buenos Aires, ciudad única en su malabarismo de
préstamos, miraba hacia París –sin tregua–. 

Y seguía mirando luego hacia París, centro de la acción en la Rayuela de
Cortázar, cuando París es más un sueño de grandeza del pasado que otra cosa,
sueño que se reavivará de un modo inesperado y fugaz pocos años más tarde,
con los eventos del 68. Entonces, breve, abrasadora desde su condición de mar-
gen, París resurge inesperada, sin intención siquiera de pasar a la Historia. La I.S.
de Debord se enfrenta en la clandestinidad el éxito de Sartre y su novela, al que,
decía Kundera, hubiera debido corresponderle a otro. Se enfrenta sin que casi
nadie lo sepa, porque la I.S. quiere recuperar la vieja esencia de las vanguardias
que es tanto como decir de la revolución: tener un poco de secta secreta. 

Escribir la historia cada día y borrarla luego apresurados. Sueño de clandes-
tinidad, de línea rota, que si acaso recuperaba el hilo de la Historia, recuperaba
el hilo más radical. Pero, claro, París siempre andaba saliendo en los tangos
como comenta de forma muy aguda Borinsky. Y eso ayuda a triunfar, sin duda.
La nostalgia de las ciudades, la noción de su fragilidad, estar siempre a punto
de perderlas, de perderse, ayuda a construir el mito. Quizás si París no hubiera
protagonizado tantos tangos no sería la misma. Si nadie hubiera hablado de cier-
tas ciudades, no estarían en los mapas grabadas a fuego en la ficción histórica.
Porque hay muchas ciudades que fueron esenciales para la conformación de la
modernidad y están siempre a punto de escapársenos. Buenos Aires, por ejem-
plo, cuya fuerza inusitada recompuso en la geografía la imagen desgastada de
París a través de Rayuela. Todo es problema de ubicación simbólica.

ESTRELLA DE DIEGO OTERO
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1 La primera generación de neoexpresionistas alemanes está formada por un grupo de pintores
nacidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Inician su trayectoria profesional en la década de los años
sesenta del siglo pasado y protagonizan la escena artística internacional durante los años ochenta.
Hablamos de Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, Sigmar Polke, Gerhard Richter o Immen-
dorff, entre otros, aunque aquí nos ceñiremos de forma particular a los tres primeros.

2 Tras la Segunda Guerra Mundial Alemania estaba en pleno proceso de reconstrucción del país y
parece que durante los años cincuenta existe un hueco creativo que no es tal puesto que el lenguaje
informalista dominante durante esos años en Europa tiene, también, una formulación germana, con nota-
bles notas expresionistas aunque de procedencia francesa. Esa supuesta laguna se cubrió rápidamente
en los sesenta con la obra y, particularmente, con la actividad de Joseph Beuys y la de los pintores arri-
ba referidos. El trauma del nacismo y el complejo de culpa contribuyeron según Wolfgang Max Faust a

LA ERA DEL ENTUSIASMO. EL TRIUNFO DE LA PINTURA 
Y LA ERA DE LOS NEOEXPRESIONISMOS

CRISTINA GIMÉNEZ NAVARRO

Universidad de Zaragoza

La poesía tiene razones que la razón no entiende.
(Antonio Gamoneda)

Ni la incomprensión, la necesidad de realizar una escritura a contracorriente,
la indiferencia y la censura soportada durante buena parte de los años sesenta
del siglo XX, quebraron el discurso literario y plástico de uno de los grupos más
intensos y comprometidos con la historia de su país, Alemania, y con la historia
del arte reciente. Los Nuevos Salvajes1 no compartían la actitud generalizada en
la sociedad alemana de acometer un borrado de los acontecimientos derivados
del horror nazi sin el esfuerzo previo de depurar el sentimiento de culpabilidad
escondido en lo más profundo de la conciencia colectiva. Se enfrentaron a una
sociedad desmemoriada empeñada en mirar hacia otro lado incapaz de asumir
unos hechos ciertos y probados. Negarlos no ayudaba a superar el sentimiento
de culpabilidad. Muy al contrario era preciso enfrentarse a ellos como paso pre-
vio a la necesaria exculpación moral y para recuperar la autoestima perdida. Los
principios defendidos por Georg Baselitz, Anselm Kiefer y Markus Lüpertz se
asentaban en la memoria colectiva germana y negaban la tendencia oficial de
incorporar algunos de los lenguajes artísticos de la escena artística europea
durante esos años, ajenos al espíritu alemán, particularmente el Informalismo2.
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Una de las metas planteadas consistía en recuperar las señas de identidad
secuestradas por la ideología nazi cuyo hilo conductor lleva desde el romanti-
cismo hasta el primer expresionismo alemán; sin olvidar la importancia de
ciertos creadores literarios que años atrás habían inspirado e impulsado los
manifiestos de las vanguardias históricas. Hablamos, pues, de creadores inter-
disciplinares precursores de una definición pictórica neoexpresionista que
triunfó y protagonizó la década de los años ochenta de la centuria pasada. En
la misma línea recuperaron la tradición de los manifiestos vehementes y lúci-
damente excesivos volcada en el Primer Pandemónium escrito en el año 1961
y el Segundo Pandemónium un año después, por Georg Baselitz y Eugen
Schönebeck3, impulsados desde el incorformismo y la rebeldía de los que se
sienten desposeídos de sus raíces y sufren las consecuencias de lo que el
escritor y ensayista Stefan Sweig denomina «las grandes ideologías de masas»
como lo fue el nacionalsocialismo en Alemania que «envenenó la flor de nues-
tra cultura europea»4, pues interrumpió procesos creativos y en Alemania mani-
puló de forma perversa su rica tradición cultural. Seguramente, en la intencio-
nalidad de ambos manifiestos, desarrollados sobre un cartel, planeaba la idea
generalizada de que «antes de este momento, la humanidad, como conjunto,
nunca había mostrado una faceta tan diabólica ni tampoco había alcanzado
cotas de creación tan parecidas a las divinas»5. Divinas en la medida que impe-
lieron a un grupo de creadores a manifestar sus desacuerdos de forma pande-
mónica y a enfrentarse a la mayor tragedia acontecida en Europa durante la
centuria pasada, utilizando planteamientos derivados de lo que podríamos
definir como un «existencialismo trascendente», capaz de transmitir experien-
cias vitales, llevadas «al límite» por sus creadores utilizando una escritura agó-
nica unas veces, claustrofóbica en otras. Si bien el peso de escritores como
Artaud o Michaux es significativo, existen otros referentes anteriores estrecha-
mente relacionados con el deseo de rescatar la identidad y depurar las con-
notaciones negativas del nacionalismo.
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que esta situación se viera reforzada por tendencias generalizadoras que intentaron a través del arte lle-
gar a afirmaciones significativas universalmente. Así, el Informalismo gestado en París se interpretaba
como símbolo de la libertad recuperada tras el horror nazi. Un poco más tarde la Pintura de Acción nor-
teamericana hizo mella en esta primera generación de pintores alemanes preocupados por recuperar la
identidad perdida.

3 Durante esos años colaboró con el pintor Eugen Schönebeck (Heldenau, 1936) no sólo en la
redacción del manifiesto sino también en exposiciones. Aunque el cariz de su obra neoexpresionista
figurativo es poco conocido fuera Alemania ha realizado exposiciones en el Centro Pompidou de París
(1996), en la Royal Academy of Arts de Londres (1985), en el Museum of Modern Art de Nueva York
(1997), por citar algunas. Entre sus obras destacan los retratos realizados al poeta dadaísta y surrealista
Majakowski y al político Mao Tse-Tung. 

4 SWEIG, Stefan, El mundo de ayer. Memorias de un cuerpo. Barcelona, Acantilado, 2002, p. 13.
5 Op. cit., p. 14.



En este sentido debe citarse a Baudelaire, Rimbaud y, particularmente, al fran-
cés Lautremont inscritos en la vertiente más apasionada del movimiento románti-
co francés, defensora a ultranza de la libertad del artista para crear, del yo del
creador, de forma específica este último con una escritura muy valorada por los
surrealistas. Pero, sin duda Alemania aportó a Johann Wolfgang Goethe quien
conocía bien el significado de éstos y otros sentimientos, en cuya obra aboga por
el desarrollo íntegro de la personalidad del hombre, con el fin de que pueda
plantar cara a las condiciones impuestas por los acontecimientos, aspectos cerca-
nos a las disquisiciones discursivas del neoexpresionismo alemán. Los poetas del
siglo XIX Heinrich Heine y Johann Christian Friedrich Hölderlin autor de himnos
y poemas inspirados en el clasicismo están presentes y comparten escena en una
de las mejores obras de Lüpertz titulada Heine-Hölderlin pintada en 1984. Las
apoyaturas derivadas del movimiento romántico alemán eran imprescindibles
para renovar el sentimiento nacionalista maltratado por Hitler pero se encuentran
contaminadas por otras de pensadores del siglo XX cuyas preguntas sin respues-
tas sobre el sentimiento del ser humano daban sentido a un estado de ánimo.

En Pandemónium no se acomete una loa a la velocidad ni se especula sobre
las posibilidades del subconsciente sino más bien sobre la sinrazón y sus con-
secuencias largas en el tiempo. Sin embargo, el lenguaje utilizado para la cons-
trucción del escrito y el uso salvaje y obsceno de las imágenes, escenificadas
con gritos irracionales y, sobre todo, provocativas nos retrotraen al lenguaje uti-
lizado por Tristan Tzara pues aunque ambos se expresen en espacios tempora-
les muy alejados comparten la experiencia derivada de la Primera y de la
Segunda Guerra Mundial. Así, algunas de las ideas y expresiones contenidas en
el manifiesto dadaísta se reconocen en el alemán: «Que grite cada hombre: hay
un gran trabajo destructivo, negativo, por cumplir. Barrer, asear. La limpieza del
individuo se afirma después del estado de locura opresiva, completa, de un
mundo dejado en la mano de bandidos que desgarran y destruyen los siglos»6.
Se identifican, también, con la filosofía de autores a «contracorriente» como
Antonin Artaud. Concretamente en la Historia vivida por Antonin Artaud escri-
ta con gran lucidez durante uno de sus retiros psiquiátricos, referida a lo que
no cambia y a la necesidad de realizar una denuncia histórica para que los
acontecimientos no se repitan pues si ocurre la sociedad es olvidadiza: 

«… la guerra, la anarquía y el caos son la fachada adecuada, y aún honorable de
las cosas que cualquier historia podría enorgullecerse de explicar; aunque nunca
haya sabido detener todas las porquerías, no consecutivas o corolarios, sino pro-
vocadoras de guerra, de anarquía y de caos, ¡y no es asunto suyo, dicen, toda
esta historia!
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6 Manifiesto dadaísta publicado por Tristan Tzara en 1918. GONZÁLEZ GÓMEZ, X., Manifiestos de las
vanguardias europeas (1909-1945). Santiago de Compostela, Ediciones Laiovento, 2003.



Error.

Lo propio de la historia, si hubiera podido decir algo, habría sido, no expli-
car o contar, sino denunciar y desvelar algunas porquerías, porque la guerra, la
anarquía y el caos no son sino caldo de cultivo bueno para revigorizar, para
cubrir de piojos, para contaminar e infectar nuestra sacrosanta humanidad.

Vamos mal porque la conciencia es infecta, y es infecta porque está infectada.

Vamos mal porque en el fondo de la suya el hombre no quiere que vaya bien»7.

Como vemos se utilizan palabras –guerra, anarquía, caos, porquería, denun-
ciar, conciencia infectada– utilizadas por autores dadaístas, surrealistas y cier-
tos escritores a contracorriente como Artaud o Michaux retomadas por Baselitz
y Schönebeck para materializar su discurso escrito y pictórico. La intención es
significarlas como instrumento para higienizar sentimientos, objetivar situacio-
nes y poner en orden la conciencia colectiva. Para ello se inspiran y utilizan
los referentes literarios con los que se identifican haciendo suya, también, la
composición y el ritmo de las disquisiciones de éste y otros autores pues el
carácter visionario de Henri Michaux se encuentra en la producción global de
Baselitz, impresa de una mística trascendente, más compleja e interiorizada en
los cuadros de Anselm Kiefer. Para vencer a los demonios que todavía planea-
ban en la conciencia de la sociedad alemana era preciso utilizar palabras lle-
nas de contenido pues como muy bien afirma José Ángel Valente el genocidio
se materializó, en cierta medida, por medio del lenguaje, del lenguaje envene-
nado y, quizás, sea éste uno de los aspectos que sustentan la importancia de
su discurso.

Desde luego, Paul Celan constituye uno de los pilares que sustentan la obra
de Kiefer. De tal manera, determinadas estrofas o versos del poeta se traducen,
fácilmente, en imágenes visuales en la del pintor8. Así, «tus cabellos de oro
Margarete/tus cabellos de ceniza Sulamita» se identifica con el color pajizo del
cabello de algunas de sus figuras, –también de Baselitz– y las cenizas serán una
de las señas de identidad en sus obras durante muchos años. En este sentido
conviene detenerse en uno de los poemas en los que se advierten claramente
las preocupaciones comunes:

«Negra leche del alba te bebemos de noche

te bebemos a mediodía la muerte es un maestro venido de Alemania

te bebemos en la tarde y la mañana bebemos y bebemos

la muerte es un maestro venido de Alemania sus ojos son azules
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7 Tomado de Antonin Artaud y Paul Valéry La libertad del espíritu. Buenos Aires, Leviatán, 2005,
pp. 16-17.

8 El poeta surrealista Paul Celan se encuentra en Alemania en 1952 y ya ha publicado un buen
número de poemas escritos en alemán.



te hiere con una bala de plomo con precisión te hiere

un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete

azuza contra nosotros sus mastines nos sepulta en el aire

juega con las serpientes y sueña la muerte es un maestro venido de Alemania»9.

Estas alusiones directas a «la muerte es un maestro venido de Alemania»,
«ojos azules», «te hiere una bala de plomo» se convierten en metáforas visuales,
en pequeños poemas visuales en la obra de Kiefer, objetivados con la utiliza-
ción de materiales cargados de significado –cenizas, fragmentos de aviones– y
con letras que configuran un lenguaje plástico apoyado en referencias literarias.
Por otro lado, la proximidad de algunos de sus cuadros a la abstracción propi-
cia que ambos lenguajes se encuentren con facilidad, en una obra más atenta
a la idea que a su representación así como a la sanción explícita que Celan
anota cuando afirma La poésie dejoue l’image, una cautela que protegerá la rela-
ción artística y la orientará10. Desde luego, idea y argumento centran una pro-
ducción hermética e indescifrable diferente a la del resto del grupo. En este
sentido no debe pasar desapercibido que algunos de estos artistas recibieron
docencia de Joseph Beuys. De ahí, las acciones protagonizadas por este pintor
pero también por otros como Inmendorf.

Seguramente son aspectos relacionados con la necesidad de acceder, para
comprender, al lado más profundo, oculto, profundo y desconocido del com-
portamiento humano. Por ello, la locura es un tema recurrente en la época que,
además, planeaba sobre alguno de los autores ya citados. Para este caso la
fuente de documentación seleccionada por Baselitz es la obra del escritor del
siglo XIX Hans Prinzhorn, Bildnerei der Geisteskranken, en la que figura un
repertorio iconográfico referido a patologías psiquiátricas que, sin duda, inspi-
raron escritos y pinturas. Por otro lado, en el siglo XX el tema es estudiado des-
de la perspectiva filosófica por Michael Foucault. De hecho, según Siegfried
Gohr la definición de intersticio, presente en la obra de estos artistas se parece
a la idea de «heterotopía» desarrollada por el filósofo durante los años sesenta,
cuando la primera generación de neoexpresionistas alemanes ya está trabajan-
do. En ese momento el filósofo francés creó los instrumentos para el análisis
del conocimiento: el discurso psiquiátrico que clasifica varios tipos de locura
que se reinventan y dejan rastro en algunos cuadros del pintor arriba citado.
Dada la línea de pensamiento defendida particularmente por Baselitz en su
obra escrita y pintada resulta verosímil pensar que estuviera al tanto de sus
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9 Forma parte de un poema de Paul Celan integrado en Tango de muerte, publicado en 1947 ya
bajo el seudónimo de Paul Celan pues su nombre auténtico es Paul Anstschel. Se publicó en marzo del
mismo año en la revista Contemporaneul de modo que Kiefer pudo acceder a su lectura y, además, el
poeta se expresaba en alemán a pesar de vivir en París hasta su muerte en el año 1970.

10 BADIOU, B. y JARAUTA, F., «Introducción», en Desde el puente de los años. Giséle Celan-Lestrange y
Paul Celan. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2004, p. 8.



publicaciones. De hecho, es un tema llevado al límite tanto en los escritos y
dibujos que acompañan al manifiesto de Pandemónium como en algunos de
sus cuadros. Sin obviar el tema de la sexualidad escenificada por este pintor de
manera obscena y provocadora11.

Sin duda, la idea pandemónica se inspira en lo que Jorge Juanes define
como «suicidios de la sociedad»12 y de manera específica en Artaud quien utili-
za el «teatro del cuerpo» como un instrumento subversivo, consciente de que
«no es fácil producir una catarsis en el hombre gris» aunque lo intente y para
ello prescinda de lo prescindible –accesorios, decorados, dramaturgia conven-
cional– acciones relacionadas con otras debidas a Kiefer o Immendorf en la
que, nuevamente, planea el sustrato ideológico de Beuys.

Este texto desarrolla una argumentación histórica y temática necesaria para
apreciar en su justo valor la aportación de algunos artistas de la primera gene-
ración de pintores neoexpresionistas alemanes, pioneros de una de las tres
especificidades pictóricas que protagonizaron el resurgir de la pintura hacia el
año 1980. Pero estaría incompleto si no se aludiese a las citas y referencias pic-
tóricas que alimentan su definición plástica pues mucho antes de que el
Posmodernismo hiciera su aparición en la historia del arte, en torno a 1974, los
componentes de la Nueva Pintura Alemana hacían suya la «cita» y el «apropia-
cionismo» para construir su lenguaje plástico.

La visión de conjunto de su producción artística pone de manifiesto cómo el
bagaje cultural y el mundo interior de estos artistas se proyecta en sus cuadros,
convertidos en parábola de aquello que no gusta y se pretende denunciar. De
modo que las ideas, los sentimientos e incluso la semántica del discurso escri-
to, o pensado, se traduce en imágenes específicas de acuerdo a la personalidad
de cada uno de ellos. En su memoria guardan un archivo de imágenes que
remite, innegablemente, a los expresionismos de principios del siglo XX: Munch,
Die Brücke, Der Blaue Reiter, la Nueva Objetividad así como de forma más
soterrada a ciertos estímulos que los vinculan a algunos pintores del siglo XIX

inglés y alemán. Esta enriquecedora contaminación también llega desde Estados
Unidos de la mano de la Action Painting. Así se percibe en la obra titulada El
regreso del Pato Donald realizada en 1963 por Markus Lüpertz así como en la
gestualidad y la materia utilizada en Paranoia realizada tres años antes por
Baselitz. Son cuadros que pueden interpretarse como cuestionamiento de las
normas derivadas de la Escuela de Nueva York y la persistencia de su protago-
nismo en el mercado internacional. 
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11 Este autor incide, además, sobre algunos temas que preocupan a los artistas relativos a las ideas
y la ética. Ver FOUCAULT, Michael, Histoire de la Folie. París, 1961.

12 JUANES, Jorge, Artaud/Dalí. Los suicidas del surrealismo, (y Jackson Pollock y Andy Warhol como
remate). México, D.C., Itaca, 2006.



Naturalmente la huella de Francisco de Goya, precursor indiscutible de algu-
nos de los lenguajes más significativos del siglo XX, inspira los recorridos ges-
tuales y los barridos de color cargados de materia del Baselitz. Y, sin duda,
alguna consecuencia extrajo e incorporó Lüpertz a su obra, Ejecución, realiza-
da en 199213, en la que la factura, la composición y el significado remiten,
directamente, a los célebres fusilamientos del artista español. 

En fechas más tardías de la producción neoexpresionista observamos cómo
la acepción de Nueva Naturaleza derivada del Romanticismo preside de forma
más o menos explícita la pintura de los Nuevos Salvajes, ambigua en los pai-
sajes vacíos y trascendentes de Kiefer y más sugeridos y abstractos en  Baselitz.
Inexcusablemente es preciso aludir a los paisajes de Caspar David Friedrich
impregnados de cierto halo espiritual evocados sucesivamente por pintores
surrealistas, abstractos y neoexpresionistas14.

Las referencias no quedan circunscritas al repertorio alemán sino que se
expanden hacia otras formulaciones románticas. De hecho, a menudo se advier-
te en los cuadros de estos pintores la densidad de los espacios abiertos de
William Turner así como los cielos de carácter tormentoso y ciertos escenarios
de Salisbury de John Constable. Sin duda estaban en la memoria de Lüpertz
cuando pintó la serie de Filósofos-Discusión (1985) e incluso no es descabellada
la cita de Thomas Cole y su obra Course of Empire: Savage state (1833). Pero no
acaban aquí pues si observamos con detenimiento el cuadro Muchachas obser-
vando la pared de una casa (1977) encontramos los picados y contrapicados
característicos de la obra de Alfred Stieglitz. Del mismo modo que es posible
relacionar Postes telégrafos-Ditirámbico (1968) con ciertos recursos formales uti-
lizados por Fernand Leger15. En fin, las aportaciones son actuales y acordes con
la época en la línea argumentada por Georg Baselitz: «Con mi trabajo seduzco
ojos y cabezas hacia la supervivencia, hacia una nueva vitalidad, hacia la con-
servación de la vitalidad»16.
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13 Al respecto, impresiona contemplar la obra Viajeros sorprendidos por una tormenta del italiano
Francesco Casanova, concretamente la eclosión de pintura localizada en la parte central del cuadro y
que el historiador Joan Sureda supone Goya pudo contemplar durante su estancia en Italia. Para pro-
fundizar en el tema puede consultarse el catálogo de la exposición comisariada por el citado historia-
dor: VV.AA., Goya e Italia, Madrid, Turner, 2008.

14 La influencia puede constatarse, por ejemplo, comparando la obra Die Jahreszeiten: Der Frühling
de 1803 con la titulada Jeux d’enfants realizada por Sigmar Polke en 1988.

15 De manera más periférica y teniendo en cuenta la estrecha interrelación en muchas casos for-
tuita del arte durante el siglo XX puede hablarse de coincidencias puntuales entre la obra de la brasile-
ña Tarsila do Amaral y la de Lüpertz así como con la Jungla del cubano Wifredo Lam y los cuadros
Jardín azul: el reino de los abrojos (1981) o Vía Láctea (1982) de Markus Lüpertz.

16 GIMÉNEZ, C., GRASSKAMP, W. y JOACHIMIDES, C. M., Origen y visión. Nueva pintura alemana.
Barcelona, Ministerio de Cultura/Fundación Caixa de Pensiones, 1984, p. 8.



1 Véase DANTO, A. C., La transformación del lugar común. Una filosofía del arte. Barcelona, Paidós,
2002.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES ARTÍSTICAS 
EN LA ACTUALIDAD

ANNA MARIA GUASCH FERRER

Universidad de Barcelona

Hablar del papel del arte y de las instituciones en la actualidad –un tema tan
amplio y complejo como su propio título indica y con tantos desplazamientos
fuera del estricto territorio del arte– requiere unas iniciales puntualizaciones que
nos ayudarán a centrar el problema y a dotarle de unos adecuados perfiles.

Hablar de arte e instituciones supone un desplazamiento de lo que sería una
«historia de la creación» –los artistas y sus obras– a una «historia de la recepción»
en la que el protagonista no es la «obra de arte», sino el «sistema del arte» o el
«mundo del arte» concepto éste que fue ampliamente abordado por el filósofo
Arthur Danto en su artículo homónimo de 1964 «The Art World» (publicado en
The Journal of Philosophy)1. Para que algo fuera arte (y en este caso Danto
ponía el ejemplo de las Cajas Brillo de Warhol) tendría que haber sido produ-
cido dentro del «ámbito teórico» del mundo del arte. Si lo que distingue una
obra de arte (cajas Brillo) de un mero objeto (las cajas de estropajo de la mar-
ca Brillo) no puede ser una propiedad perceptiva –deducía Danto– entonces lo
que necesitamos para trazar esta distinción es una propiedad relacional de carác-
ter «no perceptivo» (o visual), por ejemplo la pertenencia a un «mundo del arte»,
o dicho en otras palabras a una cierta atmósfera teórica y artística que hace posi-
ble que las Cajas brillo o antes la Fuente de Duchamp se consideraran arte. 

Resumiendo, diremos que para Danto «el mundo del arte» se entiende como
un conjunto de teorías, prácticas, creencias, reglas y roles que determinan qué
se considera como arte en un determinado momento, así como el tipo de con-
sideraciones valorativas pertinentes para juzgar una obra: «Una teoría del arte es
necesaria para que haya arte» o «El papel de una teoría del arte es determinar
qué es arte», sostiene Danto.

Este concepto de «mundo del arte» todavía dista mucho de lo que entende-
remos como la «historia de la recepción» en la que ubicaremos nuestra reflexión
en torno a las relaciones entre el arte y las instituciones, una historia más cer-
cana a la «teoría institucional del arte» que conectaría el «mundo del arte» o
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mejor el «sistema del arte» no tanto con cuestiones teóricas «intrínsecas» a la
naturaleza artística (como veíamos en Danto), sino con cuestiones o factores
«externos», factores económicos, sociales y culturales en un planteamiento más
cercano a las teorías de George Dickie –muy vinculado todavía a Danto– y del
sociólogo Pierre Bourdieu. Porque, tal como sugiere Bourdieu en su estudio
sobre las instituciones y sobre los bienes de «consumo» simbólicos: «La función
primaria del mundo del arte consiste en definir, validar y mantener la categoría
cultural del arte y producir el consentimiento de la entera sociedad a la hora
de legitimar la autoridad del mundo del arte para hacer esto»2.

El mundo del arte suministraría la estructura de valor, de prestigio y muchos
otros valores «intangibles». Y lo más importante, desplazaría la atención de la
«agencia individual» (artista, contemplador) y de la cuestión ¿qué es arte? (onto-
logía) a otra cuestión «qué es lo que hace que algo se convierta en arte?, lo cual
nos lleva a hablar de un complejo campo de fuerzas que no es visible en el
«objeto en sí mismo» y que nos proyecta hacia cuestiones relacionadas con el
museo, la exposición, el mercado y con una serie de actores sociales (historia-
dores, comisarios, críticos, marchantes, directores de museos, galeristas) y sus
constantes intercambios.

En este sentido resulta imposible eludir las teorías de uno de los iniciadores
de esta «teoría institucional del arte», el profesor de filosofía en la Universidad
de Illinois (Chicago) George Dickie que en su texto de 1984 The Art Circle3

procede a una serie de definiciones básicas que ayudan a entender esta teoría
institucional donde una obra de arte es «arte» a causa de la posición que ocu-
pa dentro de una práctica cultural. Dickie establece las siguientes clasificaciones:
a) una obra de arte es un artefacto (algo que incluye la intención humana,
incluso en el caso de un objeto encontrado o ready made) creado para ser pre-
sentado a un público del mundo del arte; b) Un artista es una persona que par-
ticipa con entendimiento de causa en el proceso de creación de una obra de
arte; c) El público es un conjunto de personas preparadas en diferente medida
en la comprensión del objeto que se les presenta; d) El mundo del arte es la
totalidad de todos los sistemas del mundo del arte; e) El sistema del «mundo
del arte» es un marco para la presentación de la obra de arte por parte de un
artista al público del mundo del arte. La teoría institucional es pues una suerte
de «teoría contextual»: «Por aproximación contextual entiendo la idea de que las
obras de arte son arte como resultado de la posición que ocupan dentro de un
marco o contexto»4.
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También pueden resultar esclarecedoras al respecto las ideas formuladas por
Dickie en otro de sus textos Art and Value (2001)5 en el que discute la cuestión
de si la teoría institucional ignora o no el valor del arte. Dickie plantea en efecto
la «noción evaluativa» al establecer una distinción entre lo que él llama «teorías
psicológicas» del arte y lo que denomina «teorías culturales o contextuales del
arte» siendo estas últimas las que convierten el arte en una invención colectiva
del ser humano y no en algo que un artista produce simplemente: «Las teorías
culturales sirven para establecer un cambio radical en la manera como muchos
de nosotros teorizan sobre arte». En conclusión, las teorías institucionales pare-
cen olvidar el «componente axiológico» de una obra de arte, es decir, el discer-
nir si la obra en cuestión es buena o mala, si posee calidad o no.

Este será pues el «marco operacional» de nuestro planteamiento y aunque no
procederemos a un análisis pormenorizado de todos los agentes de este «siste-
ma del arte», nos gustará detenernos en algunos ámbitos privilegiados, como el
museo, la exposición, la bienal y sus papeles en tres momentos históricos bien
delimitados: el de la alta modernidad, el de la posmodernidad, y el de la glo-
balidad, derivado del discurso de las diferencias, de la expansión postcolonial
y de la ideología multicultural. 

LAS INSTITUCIONES EN LA ALTA MODERNIDAD

Para nosotros, la noción de «alta modernidad» va sobre todo unida a dos
nombres singulares, el de Greenberg y el de Adorno, el primero desde la
defensa de la pureza, de una «estética exclusivista», de la especificidad del
medio, de la calidad y el segundo desde la autonomía, que pensamos ayudan
sobremanera a mapear el mundo del arte desde los años inmediatos a la pos-
guerra hasta finales de los años sesenta. 

Ni a Greenberg ni a Adorno les interesaba la idea de un arte contaminado
por la sociedad industrializada, por los medios de comunicación que Adorno
denominará «represivos» pues tienden a adormecer a las «masas», imposibilitan
el pensamiento e impiden el poder crítico. No es extraño que los dos formula-
ran sus opiniones en el mismo contexto, en el mismo territorio, los prósperos
Estados Unidos y por los mismos años, a finales de la década de los cuarenta
coincidiendo con el inicio de la Guerra Fría. Cuando en efecto a mediados de
los años cuarenta, en concreto en 1947, en su exilio californiano, los alemanes
Theodor Adorno y Max Horkheimer acuñaron el concepto de «industria cultu-
ral» en su texto Dialéctica de la Ilustración, una crítica al proyecto racionalista
llevado a sus últimas consecuencias, así como una crítica al endiosamiento de
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la «razón instrumental», de una razón aplicada a los «medios» (tecnología, indus-
tria), se estaban refiriendo nostálgicamente al fin de la «autonomía estética» pro-
vocado por la masiva y omnipresente mercantilización de la obra de arte. 

La industria cultural, nutriente de la «cultura de masas» es, como apuntan
Adorno y Horkheimer una fábrica de productos en serie, casi idénticos uno
con otro. Su reinado es el imperio de la «des-diferenciación». Es decir, todo
producto salido de sus entrañas, los medios masivos de comunicación, tiene el
mismo destino: convertirse en mercancías con un mercado (un público) deter-
minado segmentado y con efectos predecibles. Y ello en detrimento del pen-
samiento, de la acción crítica, la mayor arma para combatir la «sociedad de
consumo», la sociedad industrializada: «Los productos de la «industria cultural y
el desarrollo tecnológico deshumanizado conducen a la desideologización de
la sociedad y reducen la circulación del conocimiento a través de los espacios
de ocio».

La industria cultural y sus «valores mercantiles» entrañaría a juicio de Adorno
el «fin» de la autonomía estética con todo lo que ello significa: a) la separación
del arte respecto a la praxis vital, b) la producción individual y c) la consi-
guiente «recepción» individual6.

Centrando nuestras reflexiones en el «mundo del arte» está claro que en el
período de la «alta modernidad» la principal institución y casi única mediadora
entre las obras individuales y el público era el museo, pero no el museo que
había imaginado Walter Benjamin, un museo en el que se erradicaba el «valor
de culto» y se sustituía por el valor de exposición que encontraría justificación
en el mundo mecánico de la mercancía7 ni el «museo sin muros» de Malraux (el
museo imaginado gracias a las reproducciones)8, sino el museo como templo
del arte, el museo como santuario, un museo elitista de la alta modernidad. 

Estamos apuntando claramente al MOMA de Nueva York que nos aparece
como ejemplo perfecto de «cubo blanco» de la modernidad, el espacio «univer-
sal» de Mies van der Rohe, el no adornado contenedor que propusiera Jean
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Cassou en 1949, un modelo de museo que va más allá de todas las ideologías
y expresa el modo material de arte cercano a los conceptos de neutralidad,
minimalismo e inmensidad.

El crítico Brian O’Doherty9 define el cubo blanco como un mecanismo tran-
sicional que intenta anular o hacer «tabula rasa» del pasado y al mismo tiempo
controlar el futuro invocando modos trascendentales de presencia y poder. Es a
través de este espacio carente de decoración, en el que las paredes asumen una
ambivalente existencia entre la vigorosa presencia y la completa invisibilidad,
que se busca un contexto neutral, puro y absoluto para las obras de arte, no
adulterado por la intrusión de seres humanos. Un contexto que reforzaría una
concepción del espectador como un «ojo incorpóreo», un ojo que habría muer-
to justo al entrar en el cubo blanco: «En las clásicas galerías de la modernidad
–apunta O’Doherty– uno no puede hablar, no puede reír, comer, beber o dor-
mir. En efecto, desde que el «cubo blanco» promueve el mito de que esencial-
mente somos seres espirituales (el ojo es el «ojo del alma») se concibe a un
espectador más allá de toda vicisitud y todo cambio»10. 

Se llega a un punto –seguimos a O’Dorothy– en el que lo que importa no
es tanto la obra sino el espacio: un espacio blanco, ideal que, más que una
simple imagen, puede ser la arquetípica imagen del arte del siglo XX. Parte de
la santidad de una iglesia (de ahí la comparación del cubo blanco con una
catedral medieval), o la mística de un laboratorio experimental se juntan con el
diseño «chic» para producir un singular «lugar para la estética»11. 

Este espacio está construido según leyes tan rigurosas como las que se usa-
ban para construir una iglesia medieval. El mundo exterior no puede penetrar
en el interior, siendo ésta la razón por la que hay tan pocas ventanas (las fuen-
tes de luz proceden de los techos). Blanco, limpio y artificial, este espacio está
casi enteramente consagrado a lo que denominaríamos «tecnología de la estéti-
ca». Sus limpias superficies no están tocadas por el tiempo y por sus vicisitudes.
El arte existe en una suerte de «eternidad», y aunque hay muchos períodos que
mostrar, de hecho lo que domina es una sensación de «no tiempo». Eternidad
que daría a la galería un estatus parecido al «limbo»: uno tiene que estar muer-
to antes de estar ahí.

En este contexto, los cuadros funcionan como las columnas de un templo
clásico y cada una de ellas requiere suficiente espacio para que su efecto no
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enturbie el de su vecino. Estamos en pleno triunfo de la «cultura avanzada» que
ha cancelado sus valores en el nombre de una abstracción denominada «liber-
tad» y de la obra única y aurática. Y ante preguntas como ¿cuál es el papel del
espectador, del que percibe?, las respuestas parecen obvias: el espectador no
tiene rostro, es casi siempre una espalda. Se para y mira. Su actitud es la de
experimentar e investigar, siempre discretamente. El espectador está dispuesto a
situarse delante de cada obra que requiera su presencia. El espectador y su
mayor aliado, el «ojo» están siempre en buena compañía. El «ojo» es mucho más
inteligente que el espectador. El «ojo» puede estar entrenado en una manera
que le es imposible al espectador. Es superior al espectador. El ojo discrimina
«entre», el ojo resuelve, el ojo equilibra, mide, discierne, percibe. Pero también
tiene sus límites. En algunas ocasiones se enfrenta con el «contenido», que es la
última cosa que el «ojo» quiere ver. Pero esto cuenta poco en el museo moder-
no del cubo blanco, un museo dedicado a presentar la magnificencia del arte
abstracto, tal como se puso de manifiesto en la concepción del arte moderno
desarrollada por Alfred Barr, el primer director del MOMA, una concepción
para el desarrollo del arte moderno que fue visualizada en un diagrama para la
cubierta del catálogo Cubism and Abstract Art de 1936 y que, casi sin variacio-
nes, fue seguida por los diferentes responsables del MOMA hasta la reciente
remodelación del museo en 2004.

El arte, parecía deducirse de este entorno neutral que proporcionaba una
cierta paz y relajamiento respecto a la ruidosa metrópolis del exterior, nada tie-
ne que ver con el dinero, con la economía, con la política o con lo social sino
que más bien pertenece al universal y atemporal reino del espíritu: «Cuanto
más estéticas sean las instalaciones, cuantos menos objetos haya y cuanto más
vacías estén las paredes, más sacralizado el museo será12. Y siempre con la pre-
tensión de presentar obras de arte como si no fueran productos de una socie-
dad específica o de un compromiso político específico, sino más bien la expre-
sión de un genio individual, justificando la ideología del individualismo que
subyace al orden capitalista y al discurso de la alta modernidad (la del genio,
la del canon, la de la originalidad, la del progreso y evolución, la historicista y
teleológica).

El MOMA y tantos otros museos de la Modernidad nos llevan a pensar en
una «institución artística» como un proyecto «educacional», una institución deu-
dora de los «ideales burgueses» en la que el museo sirve para educar y para
confirmar cierto valores «aristocráticos». La libertad, al decir de Nina Montmann13
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se equipararía a la libertad de pensamiento (es decir a la ideología del indivi-
dualismo que subyace al orden capitalista), y siempre al margen de toda pre-
sión económica. Aquí la clase burguesa seguía demostrando su especial estilo
de vida en las instituciones artísticas. Y en todo caso, toda crítica a estos valo-
res hegemónicos estaba fuertemente conectada a una crítica a la Modernidad. 

LA INSTITUCIÓN MUSEÍSTICA EN LOS AÑOS SETENTA

El clásico modelo de institución burguesa estaba en vías de ser reemplazado
a fines de los años sesenta por una lógica institucional de carácter «corporativo»
y sobre todo por un concepto más populista de la esfera pública. Mientras Jürgen
Habermas, en su texto The Structural Transformation of the Public Sphere14 de
1969, pensaba en un publico homogéneo que seguía un «ideal abstracto», y
seguía excluyendo tanto la culturas subalternas como las culturas alternativas, lo
cierto es que en el mundo del arte se asistía a la aparición de un público mucho
más fragmentado, un público «descualificado» (o menos elitista) y más viajero
(precursor del «turista cultural» de la globalización).

El progresivo paso de la sociedad industrial a la sociedad posindustrial con
todo lo que ello significaba de reemplazar la producción y la energía por la
información (me remito a los textos de Daniel Bell de 1949 y al posterior de
Jean-François Lyotard que comienza su La condición posmoderna de 1979 con
esta aseveración: «Nuestra hipótesis de trabajo es que el saber cambia de esta-
tus al mismo tiempo que las sociedades entran en la denominada “era posin-
dustrial” y las culturas en la denominada “era posmoderna”») iba a suponer un
sustancial replanteamiento en las relaciones arte-instituciones y dentro de la
familia de las instituciones culturales, el museo, al decir de Andreas Huyssen15,
de ser «el que se llevaba las bofetadas» (recordemos que Adorno en los años
sesenta lo comparó a un «mausoleo») pasó a ser el hijo predilecto.

Tal como apunta Andreas Huyssen en «Los museos como medio de masas»,
el éxito del museo (el caso Pompidou como luego veremos será el más emble-
mático) sería uno de los más destacados síntomas de la cultura occidental en la
década de los años setenta y ochenta: se proyectaron y construyeron cada vez
más museos. La obsolescencia de la sociedad de consumo halló su «contrapun-
to» en una «museomanía» implacable. El papel del museo como «lugar elitista»,
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como bastión de la tradición y de la cultura elevada empezó a ceder su terre-
no al museo como «medio de masas», como «incomparable marco de una mise
en scène espectacular y de una sin par exuberancia operacional»16.

Y en este caso no sólo cuenta la arquitectura del edificio y las obras que
alberga sino las políticas de exhibición y contemplación a las que se refiere.
Dicho en otros términos, la antigua dicotomía entre colección permanente y
exposición temporal no es operativa privilegiándose cada vez más, tal como se
advierte en el Pompidou, esta última. El museo ya no se puede describir como
una institución única de fronteras estables y bien delimitadas. El museo, como
afirma Huyssen, se ha convertido en un paradigma clave de las actividades cul-
turales contemporáneas17.

La anterior crítica «sociológica» del museo como una institución que, como
sostuvo Pierre Bourdieu y Alain Darbel en su El amor al arte (1969) reforzaba
en unas personas el sentimiento de pertenencia y en otras el de exclusión, ya
no se podía aplicar al museo de los años ochenta. Y está claro que, una vez
enterrado el museo como «templo de musas», como «casa del tesoro» o como
«espacio sagrado» éste resucitaba como espacio híbrido, mitad feria de atraccio-
nes, forum cultural y mitad grandes almacenes o parque temático. 

El ejemplo del Centre Georges Pompidou de París

Quizás uno de los ejemplos pioneros de este museo como «medio de masas»
más próximo a la Kuntshalle que al Kuntsmuseum es el Centre Georges
Pompidou de París, diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers (1971-1977). En
su apuesta por una democratización de la cultura en la ruptura de las tradiciona-
les fronteras entre arte elevado y cultura de masas, el Pompidou fue el primer
museo en aplicar múltiples perspectivas (tan importante era la Biblioteca como el
gran Hall o la sala de exposiciones) y sobre todo fue el primer museo en el se
podía aplicar la noción de que una institución podía ser particular sin ser «loca-
lista». El Pompidou descubrió un nuevo tipo de audiencia más cercana de la
industria del turismo y de la revitalización de las economías urbanas y sin lugar
a dudas puede considerarse el referente más inmediato para el museo posmo-
derno, como así lo constató Jean Baudrillard cuando vio en la musealización del
Pompidou una de las maneras de ocultar lo real en manos de la simulación18.
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Más allá del Pompidou

El Pompidou está sin duda en el origen de lo que a lo largo de las décadas
de los ochenta y noventa podríamos considerar como una verdadera «museo-
manía» y una «locura de las exposiciones». Retomando una brillante idea de
Huyssen, se produjo la tan esperada reconciliación entre «masas» y «musas»,
punto de partida de la «museomanía» que afectó a ciudades europeas grandes y
pequeñas, que permitieron a sus arquitectos mostrar su expertizaje en arquitec-
tura y su erudición en «historia del arte». 

Todo ello fruto de una aceleración que no sólo afecta al estatus de la obra
de arte sino a la fundación de nuevos museos, a la expansión de los antiguos
y a la comercialización de camisetas, carteles, tarjetas navideñas y reproduccio-
nes para cada exposición. Y es en este contexto que podemos hablar del
«museo» como una nueva clase de edificio comunitario denominado «catedral de
nuestro tiempo» (cada ciudad, incluso pequeñas ciudades, buscó en el museo
su catalizador social, con unas tipologías e iconografías que correspondían a
una nueva apreciación pública del viejo edificio). 

El ritual de visitar un museo y de ver arte se impuso por doquier. La arqui-
tectura estaba en todas partes y el apetito hacia ella era incansable19. Y en lugar
de un museo cuya principal distinción era su invisibilidad o la silenciosa con-
templación de las obras de arte, los nuevos espacios parecían encarnar la
noción «ficcional» del museo sin paredes de Malraux para convertirse en un
«network» de relaciones asimétricas y movimientos descentrados en los que
desaparecía toda secuencia estilística y cronológica, se valoraba el espacio y la
temporalidad, en detrimento de la historia, y la visita al museo se convertía en
sí misma en un exponente de cómo el arte y la arquitectura podían actuar crí-
ticamente en el interior del museo.

Y es cuando al viejo ritual de la «experiencia estética» se sumaron dos nue-
vos conceptos: el entretenimiento y espectáculo definido como «capital acumu-
lado hasta el punto de convertirse en imagen»: «No es una idea exactamente
nueva sugerir que el entretenimiento y el espectáculo pueden funcionar en tán-
dem con formas complejas de iluminación en la experiencia estética»20.
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El ejemplo del ya comentado Pompidou, el «primer edificio que inauguró el
museo como entretenimiento» dentro de un concepto «lúdico» de cultura puede
también entenderse como pionero en el desplazamiento del impulso educacio-
nal y estético al del entretenimiento. ¿Cómo no recordar las palabras del que
fuera primer director del Centre Georges Pompidou, el primer edificio que
inauguró el museo como entretenimiento, Pontus Hulten, cuando asoció el
museo a un «objeto erótico» –en referencia a la experiencia artística pero tam-
bién a las amenidades comerciales que «son ahora partes tan importantes en los
museos»– un lugar no para explicar la historia del arte sino para buscar un sue-
ño, una excitación21?

HACIA EL MUSEO GLOBAL

El paisaje cultural de finales del siglo XX está en el centro de drásticos y ace-
lerados cambios. Las sociedades posindustriales, tan importantes para entender
el paso del mundo moderno al posmoderno, y la expansión de los «servicios»
más allá de la esfera de la producción material han dado el relevo a las socie-
dades de la información en «networks» de información e imágenes que viajan
alrededor del mundo instantáneamente22. Unas sociedades que nos sitúan ante
el nuevo territorio de la globalización, entendiendo por globalización algo que
no sólo afecta a las nuevas tecnologías y a la economía sino a la manera como
la gente vive, se relaciona, se desplaza y construye sus propias narrativas en el
marco de la «cultura global». 

La globalización acelera en efecto los movimientos de gente como diaspóri-
cos, como emigrados y, sobre todo, como «turistas culturales». Y es así como
conceptos de lugar (lo nacional y lo local) e incluso conceptos de historia y
memoria, los cuales eran tradicionalmente representados (es decir momificados)
en los museos, se están convirtiendo en temas de debate y de rigurosa actuali-
dad. La globalización de las economías ha afectado también a los museos del
mundo entero. Por ejemplo, cada día (y ello lo podemos corroborar gracias a
un vasto examen llevado a cabo por la UNESCO en 1997 que explora las rela-
ciones entre «cultura, turismo y desarrollo») está más claro que las industrias del
turismo, en concreto el turismo cultural, y la de los museos están en intima
conexión. Y en este contexto también resulta claro cómo los visitantes están
vistos como «consumidores globales». En un libro de Richard Sennett, The
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Culture of the New Capitalism23 este autor analiza la «persona ideal dentro del
nuevo capitalismo», siempre buscando lo nuevo, viajando de un lugar a otro y
abandonando los comportamientos habituales. De ahí, sostiene Sennett, las
nuevas relaciones de las instituciones con las iniciativas comerciales en lo que
denominaríamos expansión global corporativa. Y lo que antes era una «comi-
sión» de carácter educativo, se convierte ahora en una «comisión» que estudia
cuestiones de consumo en función de su lugar y de las políticas dominantes en
el mismo. Consumo versus educación vendría ahora a sustituir a otra ecuación:
entretenimiento versus educación. 

El fenómeno Guggenheim y el modelo de museo global

En este contexto de expansión del «turismo cultural» y la consiguiente «des-
localización» o dicho en otras palabras descentralización, diversificación, aper-
tura y triunfo de las «periferias» nos gustaría plantear un nuevo caso de estu-
dio ciertamente paradigmático: nos referimos al «museo global» marca
Guggenheim. 

El Solomon R. Guggenheim de Nueva York, tras dar por concluida su
ampliación de 1992 al edificio original de Frank Lloyd Wright de 1959, com-
prendió que en un mundo culturalmente abierto y liberado de las fuerzas de la
Guerra Fría, los museos se habían convertido en máquinas poderosas cuyo
objetivo esencial era hacer negocios. Y en una situación donde, como sostenían
Hardt y Negri en su Empire, ya no había centros de poder ni capitalidades artís-
ticas (¿dónde está el centro?, se preguntaban Hardt y Negri, en su Empire,
entendido como una nueva forma global de soberanía compuesta de múltiples
organismos nacionales y supranacionales) fue muy lúcida la idea de Thomas
Krens de crear un modelo de museo como «lingua franca», un museo como
«marco vacío», como un conjunto de formas abstractas y atemporales que sería
implementado por las narrativas del lugar, por sus metáforas y sus simbolismos
particulares. Finalmente no se renunciaba a nada: lo local conviviría en igual-
dad de condiciones con esta nueva versión de lo internacional bajo el capita-
lismo multinacional, es decir, con lo global.

Y aquí sí que Thomas Krens fue un abanderado. Primero concibió el nuevo
modelo de museo y, tras años de búsqueda infructuosa, finalmente encontró en
Bilbao una ciudad periférica, una ciudad cargada de símbolos pero que a su
vez necesitaba buscar nuevos símbolos para su autoafirmación. Una ciudad que
llevaba tiempo apostando por una regeneración urbana, económica y cultural
en profundidad y que no dudó (al menos sus políticos no dudaron) en creer
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que un proyecto tan «atípico» como un museo podría ser la clave de su salva-
ción. Y quién podría saber si Bilbao, que siempre había abrigado una cierta
inconfesable vocación grandilocuente, acabaría convirtiéndose en la capital cul-
tural de Europa. 

Quizás sea interesante exponer algunas de las ideas que Thomas Krens for-
muló en un texto-manifiesto de 1997 (el mismo año de la apertura del museo
de Bilbao) que se podría resumir en las siguientes ideas: 

1. En un mundo posmoderno –decía Krens– posterior a la Guerra Fría, que
invita a la democracia y al discurso y que favorece la conciencia y la identidad,
las batallas culturales cada vez son más ruidosas. En este contexto, es posible
que los museos de arte, tal como los hemos conocido (siguiendo el ejemplo del
«cubo blanco»), se encuentren en una encrucijada crítica en la historia de su desa-
rrollo. Que los museos del futuro no tendrán la forma familiar que han adquiri-
do durante los últimos 200 años es una conclusión evidente. Es innegable que
hace tiempo se percibe en el ambiente una cierta ansiedad y precaución. Se
diría que durante los últimos diez años, los museos han estado recogiendo velas,
esperando quizás la aparición de esquemas nuevos y más acogedores.

2. Es precisamente en este momento cuando el Guggenheim se ha atrevido
a dar el paso, aparentemente osado, de triplicar su espacio físico en Nueva
York. Se ha lanzado a ampliar el alcance de su colección permanente; ha incre-
mentado el número de exposiciones especiales; ha fortalecido sustancialmente
su museo de Venecia y ha colaborado con gobiernos e instituciones para esta-
blecer museos permanentes en el extranjero. 

3. El objetivo principal va más allá de la supervivencia del Guggenheim. El
nuevo Guggenheim debe también ir a la cabeza de la evolución del proyecto
cultural en su sentido más amplio; debe construir grandes edificios; debe orga-
nizar grandes exposiciones; debe coleccionar y administrar grandes obras de
arte; y debe inventar nuevas formas de administración para fomentar y apoyar
estas actividades creativas. 

4. Porque el objetivo secundario que lo complementa es la necesidad de
asegurar la supervivencia económica del Guggenheim como institución cultural.
Para ello, el museo debe colocarse en una posición desde la que atraiga la
mayor cantidad de público posible, desarrolle fuentes estables de ingresos de
explotación sea superiores a los gastos.

5. El Guggenheim se fundó en 1937 para cumplir cuatro objetivos priorita-
rios: reunir, preservar, interpretar y presentar objetos de la cultura visual del
siglo XX. Sin embargo, setenta años después del museo debe acomodarse al
futuro para no dejar de ser una gran institución debe definirse como institución
nueva y atrevida… 
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6. Con la inauguración del Guggenheim Bilbao hemos dado un paso enor-
me para definir ese futuro. Cuando el nuevo museo empiece a funcionar en el
contexto de los museos Guggenheim de Estados Unidos y Europa, se afianzará
el nuevo modelo de alianzas museísticas.

Diez años después de estas declaraciones, que en una parte se han cumplido
y en otra no, quizás convenga preguntarse: ¿por qué no se ha consolidado el
«modelo Guggenheim» a escala internacional (ahí están los proyectos paralizados
de Río, de Taiwan, de Guadalajara en México)?, un modelo que volvía a recupe-
rar la espectacular «obra de arte total», es decir, un megamuseo en el que la arqui-
tectura, el diseño, y la política curatorial a través de las grandes exposiciones bus-
caban hacer del museo un «gigantesco acontecimiento que pudiera engullir a
cualquier tipo de arte y, por consiguiente, a cualquier tipo de espectador». 

El efecto Guggenheim

Está claro que la presión «competitiva» planea sobre las grandes instituciones.
Y siguiendo con el «afán» expansionista del Guggenheim, el renovado MOMA
de Nueva York y la Tate Modern de Londres no se han quedado a la zaga, si
bien han utilizado unos métodos muy distintos a los de su competidores. Como
afirma Andrea Fraser, el MOMA y la Tate han seguido un proceso expansionis-
ta parecido pero invertido que consiste en la siguiente fórmula: expansión local
y asociaciones globales, formando una «Star Alliance» trasatlántica con al menos
media docena de ramas entre ellas (nos referimos al acuerdo al que llegaron en
2000 el MOMA y la Tate para una empresa de Internet para «expandir la
audiencia» no sólo en lo que respecta al arte moderno, sino también al diseño
y al hecho cultural en general).

Los economistas hablan de «ciclos de crecimiento virtuosos» al referirse a
estos mercados emergentes. Andrea Fraser se refiere a un «ciclo de crecimiento
vicioso» con crecientes costos y desembolsos: «Se necesitan –apunta Fraser–
grandes muestras para así ganar más dinero con el que hacer todavía mayores
muestras. Se necesita un mayor número de empleados para ganar más dinero
con el que poder contratar a más personal. Se necesita obtener más dinero para
construir mayor espacio para disponer de mayores fondos. Se necesitan cons-
truir mayores espacios para mostrar un arte “de gran formato” que atraiga
mayores audiencias y justifique construir mayores espacios»24.
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DEL MUSEO A LA EXPOSICIÓN GLOBAL

Dejaremos ahora el mundo de los museos y haremos una incursión en otros
usos de la cultura en la era global y de cómo la cultura se ha integrado en el
aparato productivo como recurso de crecimiento económico (las industrias cul-
turales) y de resolución de conflictos sociales y hasta como fuente de empleos,
en un planteamiento similar del que se vale George Yudice en su texto El
recurso de la cultura: los usos de la cultura en la era global 25, en el que Yudice
relata cómo la cultura en la era global se ha integrado en el aparato producti-
vo y ha dejado de ser algo trascendente. 

Y en el marco de estas industrias culturales, una parte importante la ocupan
las iniciativas que crean su propia versión de la diversidad cultural frente a los
gustos metropolitanos. Las «bienales periféricas» serían en este sentido las vías
por las que las culturas locales tienen la posibilidad de proponer sus propios
gustos locales, y no sólo en su vecindad sino alrededor del mundo. Hoy día ya
no es necesario ir a París, Nueva York, Kassel o Venecia para descubrir al «otro»,
los márgenes, para encontrarnos con la diversidad frente a los gustos metropo-
litanos y para que éstos queden sancionados y validados por las estructuras e
instituciones del «canon» oficial.

Esto es lo que explica, en parte, el extraordinario crecimiento de las biena-
les en los últimos quince años: esta necesidad de «oficializar» desde la periferia
el canon del arte innovador buscando en todo momento un diálogo entre las
fuerzas homogeneizadoras de la globalización y la localidad, la identidad y el
contexto propio. Y poniendo, según los casos, el énfasis en alguna de estas
cruciales cuestiones: en algunos casos la localidad, en otras la globalidad y
finalmente la «glocalidad». Todo dentro de una «red» compuesta de una multitud
de «nudos de comunicación» o, si se prefiere, de centros artísticos y culturales
que se pueden comunicar entre sí en cualquier momento y de una manera no
jerárquica. Una «red» en último término que, una vez construida, debería servir
para un diálogo globalizado entre las culturas. 

La creación de bienales en lugares hace unos años impensables para el
mundo del arte (Dakar, Johannesburgo, Taiwán, Tirana-Macedonia, Cetinje-
Montenegro, Istanbul), por no hablar del fenómeno de las bienales asiáticas (la
de Kwanju en Corea del Sur, todo un boom de público, la de Shangai, la de
Busan también en Corea de Sur), que tienen en común el hecho de pertenecer
a lugares no dotados de infraestructuras museísticas clásicas ni de los elevados
presupuestos de los grandes certámenes, permite a los márgenes volver a
hablar y, lo más significativo, hablar sobre sí mismos, abandonando los siste-
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mas centrales de control, el viejo modelo de centro, estableciendo diversos
vínculos entre diversas posiciones no euroamericanas, pero sobre todo lo que
nos parece más interesante, visualizando a nivel local algunos de los grandes
problemas globales.

Pero las preguntas que nos podemos hacer son todavía muchas:

¿Es la bienal –que no deja de ser uno de los más claros paradigmas de las
industrias culturales y del turismo global– el mejor instrumento para debatir los
auténticos problemas globales, para hacer arte político y comprometido, cuan-
do en la mayoría de los casos una buena parte de las aportaciones económicas
proceden de las iniciativas privadas? O yendo al extremo contrario: ¿Hay que
esperar a las bienales para que los problemas locales (urbanísticos, de la ciu-
dad posindustrial) se conviertan en «internacionales» gracias a la potenciación
del espectador internacional o de un turista cultural que en muchos casos pasa
de largo por la comunidad local? Y finalmente, ¿sirve la bienal como función
social dentro de la esfera pública? ¿Dónde se acaba la bienal y empieza el
museo? O incluso podríamos hablar de un museo global que siguiera de cerca
las pautas de las bienales periféricas. Y finalmente, ¿puede ser la bienal –como
dijo Robert Storr en el simposio celebrado al acabar la Bienal de Venecia de
2005– el verdadero «salón global», el lugar desde el cual se pueda formar una
nueva cultura internacional común?

A modo de conclusión

Ante esta expansión corporativa de los museos tan propia del mundo global
y de esta invasión de la cultura en el aparato productivo como recurso del
crecimiento económico se impone plantear el debate sobre el papel de la ins-
titución, de este objeto «problemático», como así lo ha definido Simon Sheik26.
¿Cuál es y cuál debería ser la actitud de cualquiera de los múltiples «consumi-
dores culturales» (críticos, artistas, directores de museos, coleccionistas) de este
«sistema institucional del arte», con una institución que nunca ha dejado de estar
«en crisis»: crisis de financiación, crisis de audiencias, crisis de significado, crisis
de legitimación política, crisis de arte de vanguardia, crisis de arquitectura y cri-
sis de mercado?

Pensamos que en el mundo de la globalización neoliberal todo intento de crí-
tica institucional y de cuestionar la espectacularización del arte, la homogeniza-
ción de la cultura, la turistización del mundo se debe plantear en términos menos
de confrontación y más de diálogo donde lo que se impongan sean vías de esca-
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pe, vías de fuga, de desplazamiento, de transformación. Vías en las que en últi-
mo término cuente el individuo y el colectivo, en lo que Paolo Virno27 denomi-
na la «esfera pública individuada», o el «intelecto público», un intelecto del que
sobresale, sobre todo, su cualidad «social» y que no se corresponde ni al intelec-
tual mediático de la sociedad del espectáculo, ni a los altos vuelos del pensador
o pintor, sino a un individuo que no se distancia del «ruido de las masas» como
lugar para una esfera pública no estatal, no espectacular y no representacional,
una esfera pública «no-gobernada» que no debe tampoco confundirse con un
lugar anarquista de libertades absolutas más allá de la institución.
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1 Copio el pasaje en nota, aunque texto principal: «Sócrates.— […] Dios, quien, queriendo ser real-
mente creador de una cama realmente existente y no un fabricante particular de una cama particular,
produjo una sola por naturaleza. / Glaucón.— Así parece. / S.— ¿Quieres entonces que demos a éste el
nombre de ‘productor de naturalezas’ respecto de la cama, o algún otro semejante? / G.— Es justo, ya
que ha producido en la naturaleza tanto este objeto como todos los demás. / S.— ¿Y en cuanto al car-
pintero? ¿No diremos que es artesano de una cama? / G.— Sí. / S.— ¿Acaso diremos que también el pin-
tor es artesano y productor de una cama? / G.— De ninguna manera. / S.— Pero, ¿qué dirás de éste en
relación con la cama? / G.— A mí me parece que la manera más razonable de designarlo es ‘imitador’
de aquello de lo cual los otros son artesanos. / S.— Sea; ¿llamas consiguientemente ‘imitador’ al autor
del tercer producto contando a partir de la naturaleza? / G.— De acuerdo. / S.— Entonces también el
poeta trágico, si es imitador, será el tercero contando a partir del rey y de la verdad por naturaleza, y
lo mismo con todos los demás imitadores. / G.— Así parece». (PLATÓN, Diálogos, IV. República (Intr.,
trad. y nn. Conrado Eggers Lan). Madrid, Gredos, 1992, reimpr., 597d-e).

2 PLATÓN, Diálogos, III. Fedón, Banquete, Fedro (Trads., intrs. y nn. C. García Gual, M. Martínez
Hernández y E. Lledó Íñigo). Madrid, Gredos, 1992, 2.ª reimpr. (Fedro 275d).

ESTRATEGIAS DE ILEGIBILIDAD: 
(RE)PRESENTANDO LETRAS

TÚA BLESA

Universidad de Zaragoza

Una de las cuestiones centrales en el discurso sobre el arte, y que concier-
ne no menos a la literatura, proviene de un pasaje admirable de Platón, aquel
de su República en el que, conversando Sócrates con Glaucón y hablando de
artesanos, de camas y de mesas, se acaba planteando el arte como mimesis,
como representación, esa relación –o relaciones, pues son tantas las interpreta-
ciones recaídas sobre la expresión griega que conviene más el plural– que pro-
duce un efecto, perverso según los dialogantes, por el cual lo que en el texto
artístico se representa está en una lejanía de la verdad tan insalvable que deja
a lo artístico en un estado de invalidez sin solución1. Como explica Sócrates en
otro de los diálogos, en Fedro, «es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con
la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. Sus vástagos están ante
nosotros como si tuvieran vida; pero, si se les pregunta algo, responden con el
más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras»2.

Ahora bien, cuando lo que muestra un objeto artístico es lenguaje en alguna
de sus formas, como por ejemplo una letra, aun cuando se trate de nada más
que algunos de sus trazos, o unas letras, cuando de uno u otro modo lo que el
texto artístico ofrece es la escritura en general ¿se trata de una representación?,
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¿la letra pintada es la representación de un objeto?, pues ¿se puede decir que la
letra, la escritura, pertenece a la categoría de los objetos? Y, si se dice que es tal
cosa, entonces ¿qué tipo de objeto es?, ¿es la que se dice en esas palabras de
Platón la distancia que media entre la verdad, la «verdad por naturaleza», como
se lee en República, y el texto artístico que se hace de letras? Estas preguntas u
otras similares rondarán por todo lo que se diga a continuación.

Por supuesto que el lenguaje, las letras, han estado unidos a la pintura
podría decirse que desde siempre, piénsese, por ejemplo, en los jeroglíficos
egipcios o en las leyendas que, cumpliendo una función ancilar, acompañan e
identifican a las figuras representadas durante la antigüedad y luego en la edad
media y aun en nuestros días en muchos retratos institucionales (piénsese en la
galería de cuadros de los decanos de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, por
poner un caso bien conocido por muchos de nosotros). 

Y cabe incluso preguntarse a propósito de las inscripciones más remotas
cuál pudo ser su estatus, si tuvieron un valor icónico, representación de la cosa,
o si no serían más bien signos escritos que, como nuestras actuales letras, esta-
ban ahí para ser leídas, no iconos, pues, sino escritura, iconos como una repre-
sentación de lo verbal. Tales interrogaciones no admiten, por razones obvias,
respuesta alguna que, más allá de la creencia en una u otra de las hipótesis,
deje zanjada la cuestión. Ahora bien, plantear la pregunta de qué sean unas
incisiones en la piedra, unos trazos en las paredes de la cueva, la pregunta
sobre qué es en realidad la marca, no creo que sea irrelevante, pues hace sur-
gir la indecidibilidad sobre cuál pudiera ser la naturaleza, icónica o verbal, o
icónico-verbal, de la inscripción primitiva, primigenia, de la inscripción misma.
Pensada como indecidible, la marca lo es tan sólo de la memoria, es la huella
de la memoria; la marca, pues, la memoria inscrita.

Sin pretender aquí entrar en lo que es la historia de la práctica de la escri-
tura en el arte, sí que convendrá señalar que para la etapa moderna el momen-
to decisivo es aquellos trabajos de René Magritte en los que las cosas repre-
sentadas comparten el espacio con una leyenda, cuando menos misteriosa las
más de las veces, pues la relación que se da entre los objetos y la palabra no
es la de la ilustración ni la de la glosa –no hay, dicho de un modo general,
redundancia–, pero, siendo cuestión apasionante, quedará para otra ocasión el
decir algo sobre ella.

En cualquier caso, las leyendas de las pinturas y dibujos de Magritte son
perfectamente legibles, es más, la mayoría de las veces están trazadas con una
cuidadosa caligrafía que pone en evidencia el que están ahí para ser necesa-
riamente leídas, de manera que la lectura forma parte irrenunciable de la con-
templación de la obra de arte, es parte de la obra. Y lo mismo hay que decir
de obras de bastantes otros artistas.
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Ahora bien, sucede que no son pocas las piezas en el arte contemporáneo
en las que lo lingüístico no es que forme parte de la obra, sino que llega a ser
todo lo que el texto artístico presenta. Desplazados los objetos del espacio de
la representación, pasan a ocuparlo letras, palabras, frases de incluso una cier-
ta extensión. Con ello, el cuadro, el dibujo, la escultura, la instalación, renun-
ciando a las cosas, y también a la abstracción, hacen suya la función de la hoja
de papel, se comportan como la página de un libro o como un libro, y toman
de éstos, aunque ahora como su asunto, la escritura, el lenguaje. El objeto artís-
tico ahora es, pues, legible, es escritura, pero claro que sería una tremenda
ingenuidad situarse ante tal objeto en la posición del lector o del crítico litera-
rio y, olvidando que se está ante un cuadro, centrar la atención en lo que allí
se dice, en sus estructuras, símbolos, etc., es decir, tomar el cuadro sin más
como si fuese un poema o un texto lingüístico sea cual sea su naturaleza.

Pero sucede que no es únicamente esto, sino que en convergencia con los
textos de ciertos escritores, fundamentalmente poetas, aunque no sólo, lo que
ofrece ahora el arte es texto, pero ilegible. Hace ya algunos años, al escribir en
Logofagias. Los trazos del silencio3 sobre ciertos modos poéticos, y textuales en
general, que ponen su propia escritura en situación de ilegibilidad, hice una
breve salida de la literatura para llamar la atención sobre la mencionada con-
vergencia que algunas de las estrategias de lo literario logofágico establecían
con ciertos productos artísticos, lo que ilustré con varias series pictóricas de
Ramón Bilbao y es a partir de alguna muestra de su obra con la que iniciaré
ahora un recorrido por algunas imágenes de piezas de algunos otros artistas
españoles contemporáneos.

Sucede que en literatura tenemos textos como los que componen Alarma4

de José-Miguel Ullán, que sirven de ilustración de lo que en el libro mencio-
nado nombré como texto logofágico del tipo óstracon en su modalidad tachón.
Todas las páginas de Alarma tienen un mismo modo de composición (fig. 1).
Sus poemas están compuestos a partir de la apropiación de una página, podría
ser una simple fotocopia, de una publicación de otro –lo que se inserta en el
procedimiento artístico general del objet trouvé, esa conocida práctica surrealista
y en la que destacó como nadie Marcel Duchamp– y, una vez hecho propio lo
ajeno, se ha trazado sobre la página toda una serie de marcas que, en lugar de
grafías de escritura, son precisamente aquello que las elimina, que las invalida,
su borrado. Grafías que tienen, lo sabemos bien, un uso cotidiano: son típicas
de los borradores que anteceden a un texto, grafías clásicas del ejercicio de la
corrección. En ese poema, pues, se han trazado tachaduras, pero su destino no
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ha ido unido a lo efímero, a lo eliminable, a lo no publicable, sino precisa-
mente todo lo contrario: las marcas del tachón han terminado por ser trazos del
texto que se hace público. Es en fin el tachón, junto a la escritura tachada, lo
que se da a la lectura.

Más allá de la identificación de la escritura de la logofagia y de la descrip-
ción de sus modalidades, hay algo de mayor alcance que emerge al atender a
textos como los de Ullán y otros y es que, al igual que la escritura tiene unas
grafías, las letras, hay otro tipo de marcas, como es el tachón o el blanco, por
poner otro ejemplo, que se inscriben en el texto en relación de convivencia, de
igualdad con las letras, pues tanto las unas como las otras pertenecen a la escri-
tura del texto, ambas son parte constituyente de éste, de manera que unas y
otras trabajan a la vez a favor de su existencia y caracterización. Así, si las letras
son las grafías de la escritura, el tachón, el blanco y algunos otros dispositivos
más, que se comportan como aquéllas, habrán de ser reconocidos como trazos,
pero ¿trazos de qué?, ¿qué es lo que esos trazos de la logofagia inscriben en el
texto? No parece que pueda haber muchas opciones en la respuesta. Sin vaci-
lación hay que afirmar que lo que esos trazos llevan al adentro del texto es
aquello que pertenece precisamente a su afuera: el silencio. Los textos de la
logofagia son, entonces, de una rara naturaleza, rara porque mientras su escri-
tura contiene palabras, es decir, discurso, hay en ellos al mismo tiempo unos
trazos que no pertenecen al repertorio del alfabeto –de hecho no hay una rela-
ción cerrada de ellos–, unos trazos que hacen presente al silencio, trazos, pues,
que son la manifestación del silencio, que lo inscriben y, así, los textos logofá-
gicos dicen discurso y dicen silencio.

Casi las mismas palabras que he dedicado a los poemas logofágicos de
Ullán, textos literarios, y a la logofagia en general podrían, o deberían, predi-
carse ahora a partir de algunos textos artísticos, como se verá a continuación.

Si en la literatura, pues, se dan textos como el ya comentado, en el arte un
cuadro como el titulado Una extensión en el tiempo de Ramón Bilbao5 dice bien
claramente que entre uno y otro modo artístico hay, entre otras cosas, una rela-
ción de convergencia. «Una extensión en el tiempo» es un texto del tipo tachón
y lo es por la estrategia de reducir el espacio blanco de los interlineados hasta
el punto de hacer que las líneas de escritura se superpongan, con lo que resul-
ta que, a excepción de una parte de discurso mínima, el texto representado es
ilegible. Parcialmente ilegible, pues es legible, como he dicho, una parte míni-
ma: en la primera de sus líneas se lee casi sin dificultad «la carne» y por los
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márgenes de la mancha de texto son reconocibles abundantes letras, sí, abun-
dantes letras, pero sueltas. Algo, pues, del texto se deja leer, pero con la excep-
ción de ese escaso resto y hay que decir que es bien escaso, lo que está escri-
to en Una extensión en el tiempo ha quedado tachado por un proceso de
encabalgamiento generalizado (fig. 2). Por otra parte, en este cuadro y en
varios otros más se utiliza una letra de imprenta, aunque entre su obra no fal-
tan aquellos en los que el texto está escrito en letra manuscrita y también ha
empleado otros procedimientos de inserción de la letra6. 

Así, tanto el cuadro de Bilbao como los poemas de Alarma presentan texto
y coinciden además en que ambos textos son, sea cual sea su estrategia para
llegar a ello, ilegibles, si bien en los dos casos queda un resto, mayor o menor,
que se da a leer, de manera que lo relevante es no tanto lo que todavía es
posible llegar a leer, sino precisamente lo contrario: la ilegibilidad de gran par-
te del texto y, por tanto, la del texto mismo.

Los trabajos recientes de Bilbao continúan ese mismo trayecto del trabajo del
lenguaje si bien recurriendo a otros modos y también a las indagaciones que
este artista ha ido haciendo a partir de las series del año 1990 y siguientes. En
efecto, en su obra más reciente persiste la presencia de la letra y esa persis-
tencia va acorde con otra, la de que, de una u otra manera, esa letra dice, a la
vez que su ser letra, su ser ilegible. 

En La letra A Ramón Bilbao presenta un libro abierto (fig. 3) que se diría
extraído de una lectura de alguno de los relatos de Borges7. En efecto, las pági-
nas por las que el libro está abierto, o «abierto», tienen ambas –además de que
sirven de soportes para cuatro colillas, ¿es el libro un cenicero?– unos huecos
que permiten ver algo de la superficie de otras de las páginas, las precedentes
y las posteriores de aquellas por las que el libro está abierto, y son esos hue-
cos las mirillas, una especie de nuevos marcos, a través de los cuales se acce-
de a la lectura o semilectura de la figura de la letra A, pero todo ello no es ya
nada que merezca el rango de lo indiscutible, sino un puro ejercicio herme-
néutico, esto es, una lectura que lleva con ella aparejado el nombre de riesgo,
pues en verdad debe el comentarista preguntarse ¿acaso hay alguna garantía
última, definitiva, fuera de discusión, para afirmar que esas manchas blancas se
corresponden con la letra inicial del abecedario? La respuesta habrá de decir poco
más o menos que evidentemente no y tan legítimo es lo anterior, leer en ese
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libro «A», como decir que no hay tal lectura y aun que ni siquiera es posible
leer nada en ese libro, pues ha de atenderse a que se trata todo de un tram-
pantojo, un engaño a los ojos, pues las páginas por las que el libro se muestra
abierto, ésas, son páginas en blanco –dicho sea aquí metafóricamente aunque
con toda su significación– y sólo a su través esas páginas dan a leer otras, unas
que deberían estar ocultas a la vista en la lógica del objeto que conocemos
como libro, y el modo en que tales páginas, que si se muestran es como fan-
tasmas, se dan a leer es el de la semilectura, extraño nombre para una no
menos extraña operación. 

Sea como sea, creo que es en ese juego de se-lee-y-no-se-lee, juego que es
un doble juego del que la lectura no puede salir más que maltrecha, de donde
La letra A de Bilbao toma y adquiere todo su valor, en su señalar cómo la lec-
tura de esa doble página que da acceso espectralmente a la semilectura de las
páginas anteriores y posteriores, esas que se ofrecen a la vista cuando no les
corresponde, es hipotética y no se ve el modo por el que pudiera ser de otro
modo, el cómo se pudiera traspasar ese paso sin paso.

Al menos dos palabras sobre las colillas. Convendrá decir que son un moti-
vo que se repite en algunos de los trabajos de este artista y no como repre-
sentación del objeto colilla, sino ellas mismas, en su materialidad, colillas en su,
ahora sí, «verdad por naturaleza», inscripción de las cosas del mundo en el tex-
to artístico, y, por tanto, presentación directa –tal como presentación es lo que
tiene lugar con las letras–, por mucho que los modos institucionalizados de
interpretación puedan hacer decir que vienen a ser huellas del tiempo real de
la elaboración de la obra, es decir, un rastro de lo que de autobiográfico hay
en todo texto por mucho que en este caso el género de la obra no siga las
reglas del género autorretrato u otros similares, y claro que creo que no podría
excluirse el proponer que las colillas son también una firma –esa marca del yo-
aquí-ahora–, una firma que, como a las firmas les es propio, se da a leer como
ilegible y es entonces una manifestación más de la ilegibilidad general de los
trabajos cuya firma, lo sabemos, dice «Ramón Bilbao»8.

Las colillas son ese resto ahora inservible de lo que sirvió para obtener una
cierta satisfacción, o para calmar una adicción, lo que ha quedado de lo ido en
la figura del humo, pero el cigarrillo no es únicamente tabaco, en ellos es tam-
bién componente esencial el papel, ese soporte de la escritura, la materia funda-
mental del libro, de manera que libro y colillas se hermanan en su ser de papel
y la pieza de Bilbao nos los ofrece reunidos. Las colillas, por otra parte, en cuan-
to el desecho de los cigarrillos, se anudan también al libro, ese libro que ha sido
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horadado en algunas de sus páginas, páginas a las que les falta una parte al igual
que a los cigarrillos les falta una parte en su haber pasado a ser colillas. Todavía
algo más sobre las colillas ¿no se da entre ellas y los trazos de la «A» una rela-
ción que es la de la analogía y es entonces el texto de esta obra, y de toda obra,
el resto que la prolonga fuera de ella, en un tiempo que no es ya el propio sino
otro en el que sobrevive y es, por tanto, su forma la de la supervivencia, esa que
exige haber pasado por la muerte y sobrevivirla? Y asimismo la obra, el texto, es,
dice, la supervivencia de quien entregó un tiempo de su vida a esa obra, a ese
texto. Colillas, pues, y trazos que dan-y-no-dan a leer la letra «A» o, más bien,
unos ciertos trazos que inclinan a ver, allí donde no hay tal cosa, una figuración
de la letra «A» o, dicho de otro modo, aquello que sobrevive a una verdadera
letra «A». Y, si «colilla» nombra el extremo de un cierto objeto, también la letra «A»
es precisamente un extremo, uno de los extremos del abecedario, el comienzo
de la serie de los signos de la escritura, esa serie que, conteniendo la posibilidad
misma de la escritura, es, sin embargo, la carencia de cualquier posible significa-
ción y lo que de paradoja pueda haber en ello está hablando de lo paradójico
que es en sí mismo y siempre el hablar de una significación, la atribución de una
significación a un texto donde tal significación no está.

Otras estrategias que llevan a un mismo efecto de texto sin lectura son las
que emplea en sus trabajos la pintora Esther Olondriz. Sea, por ejemplo, su
cuadro Retallable en verd-creta9 (fig. 4), todo él escritura, en este caso con letra
manuscrita. Sobre un fondo de los colores mencionados en el título el cuadro,
y sobre una cuadrícula, se resuelve en un texto, de Agustín Fernández Mallo
según se indica en el catálogo, que lo cubre enteramente. Pese a la cuadrícula
en negro que atraviesa las líneas de letras, se lee con muy escasa dificultad. He
aquí el comienzo: «MI IDEA DE LA VIDA NO ES EN ABSOLUTO ORIGINAL / UNA

ISLA, UNA CASA CONTEMPORÁNEA, UNA PÉRGOLA, UN POZO / Y UNA SILLA

MIRANDO AL SURESTE POR DEFINICIÓN EL / MAR ALGUNAS TARDES MIRO EL

HORIZONTE Y ME / ABISMO EN ÉL HASTA AL FIN TOCARLO; SUS LETRAS / HACHE-

OERREIZETAOENETEE, REPETIDAS» y, en efecto, «repetidas»: a continuación se
deletrea de nuevo «horizonte» y se reitera el texto y de nuevo el horizonte dele-
treado. Reclama alguna atención el que, en un cuadro cuyos objetos son letras,
sea la palabra «letras» una de las que se prestan a la lectura, sin olvidar que es
palabra que se repite, y también es de notar el que la palabra «horizonte» es
escrita como tal y además deletreada, esto es, inscribiendo el nombre de las
letras que la componen. Así, cuando se lee «abismo» es difícil sustraerse a la
estructura de mise-en-abîme o especular que forman la palabra «horizonte» y los
nombres de sus letras.
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Hasta aquí se ha atendido a la parte legible, que es mayoritaria, del texto
escrito, pero, como es notable, la figura rectangular del propio cuadro guarda
una relación abismal con otra figura rectangular que se inscribe en aquélla.
Formada la figura inscrita por una cuadrícula, o varias de ellas, resulta ser tam-
bién en esto reproducción del rectángulo mayor. Sin embargo, la simetría entre
uno y otro espacio acaba ahí, pues, mientras que la cuadrícula negra dificulta,
pero en ningún caso impide, la lectura del texto, ahora el entrecruzamiento de
líneas blancas superpuestas a todas las otras superficies pintadas hace que final-
mente haya en este cuadro-texto una zona ilegible. Al superponerse todo ese
entramado de rayas lo que ha sucedido es una inversión de la escritura sobre
hojas de papel cuadriculado, acto cotidiano, familiar, que ahora regresa bajo la
forma de la extrañeza. Y hay que decir que las palabras tachadas pueden
reconstruirse si se sitúa el intérprete en la hipótesis de que el texto se repite
una y otra vez, y es cierto que se repite, pero mantener que bajo la tachadura
blanca lo que se oculta a la lectura es necesariamente lo que la repetición esta-
ría exigiendo es una vez más confundir una hipótesis con un hecho, pues en
último término no hay ninguna garantía de que en este juego de letras, o con
las letras, lo que se semilee o menos aún que eso es lo que la lógica de la
repetición está pidiendo. Leer de ese modo sería abandonarse a la conjetura.
Así, este cuadro es un nuevo ejemplo de óstracon del mismo tipo tachón que
ya hemos visto en la poesía de Ullán y en la pintura de Bilbao. Aunque con su
particular estrategia, lo que presenta a la vista es de nuevo texto, si bien ese
texto está signado una vez más por la cualidad de la ilegibilidad.

En la misma exposición que el cuadro comentado, la denominada «dona
dóna…», Esther Olondriz exhibió una serie de cajas con el título general de
Històries mínimes, cajas que de una u otra forma todas ellas son de nuevo un
trabajo y una reflexión sobre la escritura y, claro está, sobre la ilegibilidad y en
fin el lenguaje. La titulada Imprenta Olondriz10 (fig. 5), pongamos por caso, es
una continua invocación del texto, de un texto que, sin embargo, no termina
de hacerse presente. Efectivamente, de las seis casillas en que está dividida la
caja, dos de ellas, distantes, alojan dos grandes tipos de imprenta, las letras «A»
y «M», letras cuyas figuras mayúsculas guardan una cierta semejanza. Se podría
empezar tras ellas una indagación de a qué palabras sirven, no seguiré ese
camino. Miro sólo la caja y veo «A» y «M», pero no tanto como letras cuanto
como lo que propiamente son, como tipos de imprenta, de esa Imprenta
Olondriz del título, herramientas que sirven para componer letras y palabras,
con ellas los renglones y con éstos los textos. «A» y «M», y cualesquiera otros
tipos, no son aún los textos, textos que están potencialmente allí, en la caja de
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los tipos, y los que están ahí son todos los textos posibles, pero esa posibili-
dad advierte que los tipos son siempre el antes del texto.

Esa anterioridad del texto comparte la caja con otras cuatro casillas que
hacen la función de contenedores de tiras de papel, papel impreso hay que
advertir, que son el resultado de haber pasado una serie de páginas por una
máquina destructora de documentos. Esos conjuntos de tiras, esas serpentinas
no festivas, son, pues, el resultado de la destrucción, el después de los textos.
Así, Imprenta Olondriz contiene el antes de los textos y su después y es esa
presencia de anterioridad y posterioridad de texto lo que está invocando al tex-
to, lo que lo nombra, pero sin presencia alguna, como simple ausencia: no hay
texto, no hay más que las letras para componerlo y las tiras de papel que resul-
tan de su destrucción. Esta pieza de Esther Olondriz es, por tanto, una mani-
festación más de la logofagia, de nuevo el arte se gira hacia el lenguaje y pro-
pone un dispositivo que está diciendo texto, escritura, lenguaje, pero todo ello
como en secreto, dejando a las palabras en el secreto, borradas, secretas, y asi-
mismo los textos sólo comparecen para, presentes o ausentes, afirmar su ilegi-
bilidad, su secreto, su guardar un secreto, guardar en secreto su secreto.

No propondré ninguna respuesta, pero sí una pregunta. El discurso sobre el
arte, y quizá también la propia práctica, está fundamentado, al menos en parte,
sobre un repertorio estructural de géneros: retrato, naturaleza muerta, etc. Pues
bien, ¿cuál es el género de Una extensión en el tiempo de Ramón Bilbao, de
Retallable en verd-creta de Esther Olondriz y otras muchas piezas semejantes?
¿Habrá que hablar de un género que se nombraría como «texto» o algo similar
para designar, para asignar a alguna serie genérica, los trabajos artísticos que
cumplen con la regla de hacer del espacio de lo plástico un espacio de escritu-
ra, espacio en el que representación de objetos habría de ser inexistente o de
relevancia mínima? ¿Sería ésa, o alguna otra similar, la ley del género de los
objetos artísticos «texto»? Como advertía el principio de este párrafo, no propon-
dré ninguna respuesta y queda aquí nada más que alguna pregunta.

Jaume Plensa es un autor en cuyos trabajos lo lingüístico viene teniendo un
importante lugar. La serie de tres obras titulada Self Portrait11 (fig. 6), por ejemplo,
lleva a cabo una curiosa operación sobre el género autorretrato. En lugar de
representar el rostro o la figura del artista, en lugar de una imagen, los tres
aguafuertes presentan un retrato lingüístico, o lingüístico-numérico para ser más
preciso, al tiempo que anatómico de Plensa. Self Portrait I, por ejemplo, con-
siste en un cuadro, casi en el sentido aquí de cuadro clínico, en el que se da
la traducción del cuerpo «autorretratado» a lo que son sus componentes quími-
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cos. Así, se leen las cantidades de agua, grasa, proteína, etc., que componen el
cuerpo de Jaume Plensa, cuerpo traducido, o reducido, a los elementos de que
está hecho –el todo en sus partes– y elementos que se expresan por medio del
lenguaje. Hay en ello un gesto de impersonalización que lleva a esas extrañas
señas de identidad, tan alejadas del rostro, de las huellas, con lo que el géne-
ro del autorretrato queda aquí deconstruido, pues ¿cómo podríamos identificar
a Jaume Plensa por la cantidad de carbohidratos o de sodio, etc., que se indi-
ca? Siendo absolutamente fiel a la realidad, de una fidelidad orgánica, química,
lo que Self Portrait I indica es que la identidad Jaume Plensa queda allí desdi-
bujada, perdida en unos datos que, si fidedignos, en nada la informan, en nada
la identifican –salvo, claro está, en el ámbito de la clínica–, más bien al contra-
rio, pues lo que hace esa manera de presentación o representación es aproxi-
mar ese cuerpo determinado a muchos otros, cuyos valores químicos son, si no
exactos –o sí lo serán–, sí muy semejantes. Así, la serie Self Portrait es verdad
que autorretrata al artista, pero lo hace por la vía de la desidentificación. Eso
sí, esa desidentificación o impersonalización pasa por la utilización del lengua-
je y la deconstrucción del género del autorretrato.

En 1996 Plensa colaboró con La Fura dels Baus en el montaje de Atlántida,
poema de Jacint Verdaguer y música de Manuel de Falla, y allí la letra vuelve a
tener un lugar de protagonista. La letra en escena: desde el vestuario de los per-
sonajes, como se puede ver en el boceto del «corifeu»12, en cuyo ropón se leen
unas frases del texto de Verdaguer (fig. 7), al escenario, cuyo fondo es una cor-
tina sobre la que se proyectan textos, que se construyen y se deshacen y caen
las letras como si fuese una lluvia de lenguaje13 (fig. 8). Lenguaje que está en
este montaje de un modo redundante, se cantan los versos de la Atlántida y las
mismas palabras que los componen salen a escena, se hacen visibles y pueden
ir siendo leídas –¿realmente podrán leerse?– al tiempo que escuchadas en las
voces que actúan, cantando, como si fuesen unos instrumentos musicales más.

Las obras consideradas hasta aquí están hechas de lenguaje de un modo que
tiene que ver con la escritura y parece lo esperable que así sea en el universo
de lo plástico, pero, como veremos a continuación, no es ésta la única posibi-
lidad de lo lingüístico que la expresión artística ha explorado. Wispern es el
nombre que Jaume Plensa ha dado a una serie de instalaciones consistentes
todas ellas en un conjunto de címbalos, que han ido incrementándose de una
ocasión a otra, en cada uno de los cuales está grabado uno de los aforismos
que escribió William Blake en su The Marriage of Heaven and Hell y hay que
recordar que Blake no fue sólo un escritor, sino también un grabador y de
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hecho la mencionada obra es un híbrido de grabados y texto. Desde lo alto va
goteando agua sobre cada uno de los címbalos produciendo al golpearlos un
determinado sonido, agua que finalmente resbala desde la superficie de bron-
ce a unos recipientes que la recogen14. En ese dispositivo hay que resaltar el
hecho de que, siendo que la cantidad de bronce que se ha retirado de cada
uno de los címbalos depende de la cantidad de letras que tiene el aforismo
correspondiente –pues en efecto no tienen la misma extensión «Exuberance is
Beauty» que «The road of excess leads to the palace of wisdom», por citar algu-
nos de los utilizados por Plensa– y aun de cuáles sean cada una de sus letras
–pues está claro que no exige un mismo vaciado el grabar la «i» que la «m»,
pongamos por caso–. Así, la caída de la gota produce en cada uno de los cím-
balos en cuestión un tono diferente con el resultado de que, al entremezclarse
los diversos sonidos, lo que se oye es una especie de rumor, de murmullo, de
susurro (al. ‘murmullo’), un coro instrumental que crea un clima musical zen,
cambiante, pues el visitante puede o debe deambular por el espacio entre los
címbalos (los címbalos y los aforismos fueron cuarenta y uno en la instalación
de Wispern en la Església del convent de Sant Domingo de Pollença en el vera-
no de 2002, a la que corresponden las imágenes). Y hasta aquí lo que podría
ser una mínima descripción de Wispern.

Si ya lo anterior atrae el interés, Wispern no acaba en esa serena musicali-
dad emparejada a los misteriosos y en ocasiones violentos aforismos, no se
olvide que el título de éstos es «Proverbs of Hell», de William Blake. El interés
crece cuando se cae en la cuenta de que la peculiaridad del tono de los cím-
balos sería la contrapartida sonora de cada uno de los aforismos, como si se
llevase a cabo una extraña lectura, una oscura pronunciación de las palabras de
los aforismos. Como ha explicado el propio Plensa, «la paraula genera el seu
propi so»15, su propio sonido, pero un sonido que no es ya el de los fonemas
que la escritura representa, sino otro que está más allá del habla, de manera
que «Exuberance is Beauty» en Wispern ya no suena como «Exuberance is
Beauty», sino en la forma de un cierto tono del címbalo correspondiente. Las
cualidades del sonido –tono, timbre, intensidad y cantidad– son compartidas,
como no podría ser de otro modo, por la palabra, por el verbo, y por la sono-
ridad de los címbalos, pero nadie que sin saber todo lo dicho escuchase aun
con toda la atención imaginable el sonido de Wispern podría ni siquiera ima-
ginar que lo que estaba sonando eran los aforismos de Blake y menos todavía,
incluso siendo competente en la lengua inglesa, podría aventurar que tal soni-
do se correspondía con tal aforismo.
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Extraña sonoridad para unos textos escritos, una que no tiene nada que ver
con los fonemas de la lengua inglesa, ni con los de ninguna otra que yo conoz-
ca al menos, y, sin embargo, como dice Plensa, «la paraula –donde hay que
entender «la palabra escrita»– genera el seu propi so». No tendría sentido con-
tradecir al artista, pero, según eso, ¿en qué lengua está dicho el propio sonido
de la palabra?, ¿a qué lengua desconocida están traducidos los bellos y miste-
riosos aforismos blakeanos?, ¿es simplemente que se trata de una lengua en la
que no tenemos competencia alguna, una lengua desconocida y que, por tan-
to, ni comprendemos ni siquiera identificamos? Extraña audición la de los afo-
rismos en Wispern, ahora hechos agua que hace resonar unos címbalos de
bronce, modo de fonación que recuerda lo que dice Crátilo en el diálogo del
mismo título de Platón. Sócrates le plantea qué le parecería que al encontrarse
con alguien en un país extranjero éste le saludase en su propia lengua, a lo
que Crátilo le responde que ese hombre estaría pronunciando en vano sus
palabras bárbaras y enseguida añade: «Yo afirmaría que tal individuo emite un
ruido y se mueve inútilmente, como si alguien agitara y golpeara una vasija de
bronce»16. Pues bien, no vasija de bronce, pero sí láminas de esa misma mate-
ria es lo que dice ahora las palabras que Blake escribió y las dice, por utilizar
la expresión de Platón, como ruido, nombre que da Crátilo al habla de una len-
gua extranjera.

Es verdad que en The Marriage of Heaven and Hell los «Proverbs of Hell»
que se leen se titulan así porque han sido traídos del infierno por el personaje
que habla en el poema. Como Dante y otros pocos héroes más, ese personaje
ha viajado al reino de ultratumba, allí un «mighty Devil» hizo unas inscripciones
en una roca y eso es lo que parece que hay que entender que se lee a conti-
nuación en el libro. Así, lo que se lee en la obra de Blake sería la traducción
que ese personaje ha hecho al inglés de la lengua diabólica que hay que supo-
ner era la propia del «mighty Devil» que hizo la inscripción. El texto que lee-
mos, que es ya traducción, está, como por lo demás todo texto, en un estado
de disponibilidad para ser traducido y ahí es cuando interviene Plensa y todo
su dispositivo sonoro. Pero ¿cómo traducir unos textos que están ya traducidos
y desde una lengua con la que sólo algunos elegidos como Ulises en la Odisea,
o Er, el muerto que ha regresado de la muerte en los pasajes finales del diálo-
go República de Platón, Dante en su Commedia, o el personaje de Blake han
estado en contacto?, ¿cómo traducir de una lengua cuyos intérpretes posibles no
nos han legado, hasta donde sabemos, el diccionario necesario?, ¿cómo traducir
de una lengua que en realidad ni siquiera hemos oído antes, de la que desco-
nocemos sus sonidos y también las grafías que la hacen escritura? Ante todo
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esto no parece demasiado descabellado escuchar, o leer en el sentido derivado
de interpretar, el rumor de Wispern como si se tratase de una traducción de los
aforismos de Blake a otra lengua, desconocida para los oyentes, ya sea la len-
gua del poderoso diablo que la grabó en el infierno, ya otra de la que ni
siquiera sabemos cuál sea, ni quién la habla ni dónde.

En cualquier caso, la lengua de Wispern es singular, pues carece de fonemas
o, al menos, de fonemas equiparables a las unidades fonéticas distintivas de las
lenguas humanas, esas unidades que combinándose forman las sílabas y en
último término las palabras. No, la lengua de Wispern no tiene nada que se
parezca a eso, por el contrario, cada uno de los aforismos que pronuncia, por
decirlo así, se corresponde con una nota única, con un sonido único que, eso
sí, permanece durante un cierto lapso resonando en el tiempo, de manera que
para aquello que el inglés, y el resto de las lenguas, necesita un cierto núme-
ro de fonemas que se suceden el habla wisperniana lo resuelve en un solitario
sonido. Lengua que es, pues, afonemática y que exigiría, si se incluyera en el
catálogo de las lenguas, la refundación completa de la lingüística, pues la que
conocemos se muestra absolutamente incapaz de dar cuenta de una lengua así.
Por no decir nada sobre el hecho, extraño como pocos, de que la manifesta-
ción sonora de los textos en tal lengua necesita como condición inexcusable
todo un aparatoso dispositivo de címbalos, agua cayendo, etc.

Y la lengua de Wispern tiene todavía otra característica que la convierte en
lengua imposible. Y es que ¿cómo no pensar que dos aforismos diferentes,
incluso más de dos, podrían dar lugar a un vaciado idéntico de la materia de
los címbalos y producir, por tanto, un sonido idéntico?, ¿cómo saber ante ese
sonido de traducción múltiple a cualquiera de las lenguas humanas a cuál de
los dos o más aforismos a los que sirve corresponde? Sería, pues, una lengua
incomprensible, donde dos o más frases sonarían exactamente iguales, del mis-
mo modo que en un susurro no llega a comprenderse lo que se dice. E incom-
prensibilidad que aún se produce por otro factor más. Como ya he advertido
antes, Wispern es una instalación en la que ha ido creciendo el número de cím-
balos y que tiene el horizonte de llegar a ser setenta, pues tal es el número de
aforismos de los «Proverbs of Hell», aunque se podría superar esa cantidad recu-
rriendo a otros textos de Blake o de otros autores. Y sirva esta advertencia para
decir que Plensa es un artista profundamente ligado a la literatura. No es sólo
que en muchas de sus piezas, grabados, instalaciones, etc., se incluyan textos
de la Biblia, Rabelais, Shakespeare, Baudelaire, T. S. Eliot, etc. Él mismo, al
comenzar una conferencia verdaderamente memorable en el Colegio de
Arquitectos de Zaragoza en la primavera de 2004 comenzó diciendo, y tomé
buena nota de ello, que su formación era fundamentalmente literaria. Y, dicho
eso y volviendo a lo que ahora nos ocupa, ¿cómo percibir, cómo discriminar,
en un susurro de hasta setenta sonidos cuál es la contrapartida de este o aquel
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aforismo? En verdad, lo que Wispern pone en sonido, lo que actualiza, es un
whisper, un susurro, el susurro de la lengua diabólica si se quiere.

Con una estrategia diferente a las vistas anteriormente lo que Plensa pre-
senta en Wispern es, pues, una ilegibilidad que no es ahora la de un texto
escrito, sino la de un texto hecho sonido, «pronunciado», la ilegibilidad del soni-
do de unos textos. Así, ilegibilidad tiene ahora un sentido que no es el recto
de la palabra, sino derivado, el que le corresponde a partir del significado de
«interpretar», «comprender», etc., que se ha adherido a «leer», pero que, sea
como sea, viene a ser redundante con las otras muestras de logofagia artística
que hemos ido visitando en lo anterior.

Entre los trabajos tan diversos de Ricardo Calero no faltan los que hacen
entrar en juego el lenguaje, las palabras, las letras, y, como veremos, con unas
estrategias diferentes hasta las aquí observadas y que llegan incluso a poner en
cuestión al sujeto mismo de la escritura, pues no será ya la mano humana quien
escribe, sino que en alguna de sus acciones quien escribe es la naturaleza.

Los trabajos de Calero a los que prestaré atención toman como punto de
partida una de las obras artísticas fundadoras de la modernidad, si es que no
es la primera obra verdaderamente moderna, como es la de Francisco de Goya.
En una acción titulada Natural de Fuendetodos y llevada a cabo en dicho tér-
mino municipal, esto es, en los espacios que el niño Goya hubo de recorrer en
sus juegos o paseos, que hubo de ver en infinidad de ocasiones y formar par-
te de su memoria, en unos terrenos que son, pues, espacios goyescos, desa-
rrolla un programa que comienza por abrir una serie de hoyos, para lo que
recurrirá a la colaboración de un campesino del pueblo y, de entre ellos, uno
que por su fisonomía le recuerda al pintor, en lo que es una teatralización, una
escenificación del propio Goya, de su imagen, en la acción actual.17

En unos de esos huecos abiertos en la tierra Calero procede a una singular
siembra: allí se entierran letras, letras de papel (fig. 9). El simbolismo de este ges-
to es casi inagotable. Por una parte, las letras de papel, es decir, la materia vege-
tal transformada por la técnica en papel y que tiene ahora la figura de las letras,
esa gran construcción de los humanos, regresa a la tierra. Se trata de reintegrar
las palabras, que son el papel mismo pero también el lenguaje y, por tanto, un
símbolo de lo que lo humano pueda ser, a la tierra, de reintegrarlas a la tierra en
una especie de gran acto funerario que hace pensar en una muerte de la pala-
bra, que a su vez hace pensar en una muerte del diálogo, de la posibilidad del
intercambio y el entendimiento con el otro e incluso con uno mismo, no en vano
nos decimos cosas, «me dije» o «yo ya me lo digo» son expresiones corrientes del
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habla. Ese enterramiento de palabras tiene entre otros efectos el de señalarnos a
todos los hablantes, es decir, a todos, como individuos afónicos y atónitos ante
la pérdida de una conquista que nos ha ido haciendo ser como somos.

Entonces, Natural de Fuendetodos consiste en dar las palabras a la tierra,
que es también un dar tierra a las palabras, doble sintaxis perturbadora para un
suceso único –y anoto ahora como pregunta una tercera sintaxis: ¿es también
dar la palabra a la tierra?–, y que no tiene nada de banal, pues en el proceso
que ha construido nuestra civilización, la agricultura está considerada unánime-
mente como un paso extraordinario, pues exige un conocimiento, todo lo
rudimentario que se quiera, pero conocimiento del proceso del universo vege-
tal, de comprensión de lo que es la semilla, de una cierta idea del tiempo y el
clima en que la operación habrá de realizarse para su éxito, y asimismo un
conocimiento del tiempo en que cada una de las semillas habrá de tardar en su
germinación para recoger su fruto, etc. El hombre agricultor, pues, ha dado un
paso decisivo en el proceso civilizatorio, por no mencionar que el hombre agri-
cultor ha de abandonar sus costumbres ambulantes o migratorias y asentarse en
el territorio que ha tomado a su cuidado, y para su cuidado, y ha hecho suyo.
El hombre agricultor se hace estático y funda las ciudades, ese hombre es el
que en el relato del Génesis es ilustrado por Abel y presentado como el bueno
y el piadoso.

Otra parte de la intervención, o la contrapartida de lo anterior, incluía ade-
más la inhumación de unas hojas de papel. Consistió en lo siguiente: Calero
recorre esos espacios goyescos y va localizando algunas piedras que supone,
por los tamaños, por los líquenes que tienen y otros signos de que han cum-
plido una cierta edad a la intemperie, que eran ya piedras a la vista durante la
infancia de Goya y que, por tanto, están ligadas a sus correrías, a su memoria
visual, piedras que son, digámoslo así, del tiempo del pintor cuando niño. Cada
una de esas piedras será cuidadosamente levantada, se depositará una hoja de
papel en su lugar y sobre ella se volverá a colocar la piedra en la misma posi-
ción en que estaba, presuntamente hace aproximadamente siglo y medio. De
nuevo hay en ello el gesto del enterramiento, un enterramiento muy rudimen-
tario, un semienterramiento. Transcurrido un tiempo de espera como requiere
toda siembra, el tiempo de la germinación, un lapso, en el caso que nos ocu-
pa, de veintidós días, como veintidós son los grabados de la serie Disparates
–lo que es una nueva inscripción de lo goyesco en esta acción–, se procedió al
desenterramiento de las hojas de papel, a la recolección de lo sembrado. Hay
que decir que las hojas enterradas habían sido previamente tratadas con un bar-
niz que, si, por una parte, se ocultaba a la vista, es sensible a la humedad y
que al absorberla produce un abultamiento del papel, lo que hizo que las letras
inscritas antes, aunque entonces invisibles, se pusieran ahora de manifiesto en
la recolección y que eran por fin el fruto de toda la labor. Y todavía hay que
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añadir que esas letras que ahora se manifestaban en relieve eran palabras tam-
bién goyescas, tomadas de sus leyendas. 

Con la leyenda general en la parte superior de «Tiempo y luz», que merece-
ría comentarios que ahora no podré hacer, se lee en la parte inferior: «Enigma»,
«Entredichos», «Chitón», entre otras cosas. Por supuesto que no ha sido el azar
quien ha seleccionado estas tres palabras de los grabados, lo he hecho yo y
con mucha intención, pero en cualquier caso ponen de manifiesto el que, al
elegir Calero de entre el léxico goyesco algunas palabras, aquellas que tienen
que ver con el lenguaje no quedaron fuera de su colección.

Dado que en el tiempo transcurrido, los veintidós días, se han sucedido
algunas lluvias e incluso nieve, el barniz invisible ha reaccionado a la humedad
y ha hecho emerger de la superficie los relieves de una serie de letras que con-
figuran la palabra previamente grabada por el barniz. Pero, como es evidente,
el artista no ha podido prever cuál sería la climatología de los veintidós días
posteriores a la siembra, ni, por las mil y una circunstancias imprevisibles, lo
que haya llegado a sucederles a las hojas sembradas. Se me ocurren en este
momento algunas y las anoto: un animal o un paseante ha podido remover la
tierra, en el subsuelo hay lombrices y otros agentes cuyo trabajo ha podido
deteriorar de mil maneras el papel, en la superficie hay babosas y caracoles,
devoradores, por cierto, del papel, la tierra, por su parte, impregna de sus pig-
mentos la blancura original, se adhiere quizá a la superficie del papel, como
también es posible que suceda con restos vegetales y varios otros sucesos difí-
ciles, si no imposibles, de prever, pero todo ello es un conjunto de accidentes
caracterizados por estar en el trance de dejar su impronta.

Sea como fuere, se procedió a la recolección y las hojas desenterradas die-
ron a leer, con mejor o peor fortuna, lo que por el barniz estaba prefigurado
en ellas. En una especie de fantasmagoría, podríamos dejarnos llevar por la
ensoñación de que aquellas palabras que habían sido sembradas en la tierra
han llegado, por un movimiento para el que no se encuentra explicación, a
mostrarse en relieve en las hojas en cuestión. El resultado son unos nuevos gra-
bados, goyescos por tantas razones, donde el agente de la estampación sólo
muy parcialmente es el artista (fig. 10). Además de la función central que la
humedad ha tenido en el proceso, las hojas al ser desenterradas, al volver a la
luz, regresaban con mayores o menores deterioros y la tierra misma, el clima y
otros agentes habían ido dejando su huella. En cualquier caso, lo que ahora se
hacía visible, y que permanece a la vista, en cada una de las hojas era, como
dice bien el título de la serie, Natural de Fuendetodos, lo natural de
Fuendetodos, de su clima, de su tierra, de los efectos de la luz solar, del con-
junto de agentes vivos en ese espacio del término de Fuendetodos, ellos resul-
taron ser, tal como, por otra parte, Ricardo Calero había previsto –aunque hay
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que subrayar que cómo sería lo recolectado era de todo punto imprevisible–,
autores, coautores, en mayor o menor grado de la obra final.

Esta acción, además de todo el trabajo de reinscripción de lo goyesco que
implica –por el cual Goya, sus propias palabras, tiene parte también en la crea-
ción de los nuevos objetos de arte–, plantea sobre todo una pregunta decisiva
sobre qué significa ser autor, sobre quién es el autor de una pieza, qué lugar
le corresponde en el arte a esa entidad llamada autor, ese mito exaltado parti-
cularmente en el Romanticismo y tan cultivado desde entonces. La idea de un
sujeto enunciador está aquí presente, si bien puesta en crisis, en una crisis que
no termina. En la descripción que acompaña a esos nuevos grabados, Calero ha
dejado constancia de esta problemática. Dice así: «Natural de Fuendetodos,
2005. Tiempo, luz-naturaleza, fotografía [el testimonio del proceso] y gofrado
sobre papel»18, donde a la técnica del gofrado se unen otras singulares «técnicas
artísticas», como son la del tiempo y la del binomio luz-naturaleza. Por lo ya
dicho sabemos que la naturaleza en su conjunto es coautora, de manera que la
escritura que se ha hecho visible en las hojas semienterradas tiene ya por mal
nombre el de escritura. Siendo que es el efecto de un número no pequeño de
agentes que escapan al control del artista, que es la naturaleza –nombre para
una serie indeterminada de actuantes– quien ha intervenido de una manera
directa a lo largo del proceso, quizá convendría denominar al singular trabajo
que ha hecho que unas palabras hayan emergido en esas hojas, ahora ya
auténticos documentos, a los que también podríamos nombrar disparates –en
todos sus significados–, como muestras de fisigrafía (del griego físis, ‘naturale-
za’, y grafía). Una fisigrafía que incluye los deterioros del papel y las manchas
que ha dejado impresas el teñido por el contacto con la tierra. La autoría no es
ya algo que pertenezca al autor, sino también al tiempo –y hay que resaltar que
se trata de una real inscripción del tiempo en el papel– y al resto de agentes
cooperantes. La autoría, en fin, le corresponde a Fuendetodos y entonces
advertimos la importante significación que tiene el nombre de esa localidad:
Fuendetodos, fuente –y ahí está el agua– de todos, un todos que a priori no
deja resto alguno excluido del proceso de creación.

Por otra parte, apuntaré nada más que hay otras muestras en los trabajos de
Ricardo Calero en las que otorga a la naturaleza una semejante función de
coautoría y que además también tienen que ver con la escritura. Por poner un
solo ejemplo en su intervención en Blickachsen de 2001 dispuso unas estructu-
ras metálicas y se plantaron unas hiedras que, al crecer, fueron libremente enre-
dándose en las estructuras con el resultado de que lo que en un principio era
perfectamente legible entró en un proceso de recubrimiento, de ocultación,
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etc., en el que la ilegibilidad, prevista de una forma absolutamente incierta en
cuanto al resultado final, pronto hizo acto de presencia. Y he dicho «resultado
final», pero es expresión poco apropiada para un trabajo como éste, pues, en
propiedad, la idea de final no es fácil ligarla a lo que no puede ser sino pro-
ceso, un proceso que incluye el crecimiento de las plantas, pero también sus
ciclos anuales y cómo podríamos excluir el vandalismo como agente perturba-
dor, aunque configurador de un aspecto nuevo, y una vez más la serie de lo
imprevisible.

Volviendo a Natural de Fuendetodos, si lo que ahí trabaja es la fisigrafía, o
una cierta fisigrafía, habrá que añadir que a la lengua que allí aparece escrita,
dicho esto ahora con toda impropiedad, se la podría denominar fisilalia, el habla
de la tierra. Si se aceptan estas denominaciones, fisilalia, fisigrafía, será necesario
no caer en el fetichismo de creer que con los nombres hemos dominado lo que
con ellas se nombra. Por el contrario, con ello se abre un extraño campo de
investigación que se asemeja, por un lado, a una lingüística, pero una lingüística
inédita, radicalmente nueva, o quizá mejor, una semiótica, aunque también nue-
va de raíz. Una lingüística o semiótica que debería recurrir a la física y a la quí-
mica, cuando menos, para poder empezar a elaborar su gramática. Pero ¿acaso
podemos empezar a pensar en una gramática de la fisilalia, un saber de la prác-
tica de la fisigrafía? Para una pregunta como ésta, por lo insólita, ni siquiera
sabemos por dónde debería comenzar nuestra respuesta. Porque, en efecto, todo
lenguaje está basado, entre otras cosas, en un repertorio de unidades discretas,
los fonemas, etc.; e igualmente toda escritura se funda en una serie cerrada de
signos, las letras del alfabeto. Siendo así, ¿hay en la fisilalia y en la fisigrafía algo
que pudiera proponerse como unidades discretas, como repertorio, esto es, serie
cerrada, de unidades mínimas? Yo no me atrevo ahora, y creo que tampoco en
el futuro, a aventurar ninguna respuesta y ahora veo que lo único que he hecho
en todo lo anterior es nada más que hacer explícitas algunas de las preguntas –y
me pregunto cuántas otras más habrán quedado sin ser enunciadas ni siquiera
entrevistas– que Calero había dejado insertas en su acción Natural de
Fuendetodos y antes en sus respectivos trabajos Bilbao, Olondriz y Plensa, casos
de una larga lista de artistas que llevan la letra a su quehacer.

Son las preguntas del arte, unas preguntas que han ido generando a lo lar-
go de la historia todo tipo de respuestas críticas, respuestas que no pueden ser,
todas ellas, más que provisionales, sin fijeza alguna salvo aquellas que perte-
necen al sistema mismo que posibilita y que despiertan la sospecha de una tau-
tología sin solución o de que todo es un entimema; respuestas signadas por la
incertidumbre, pues, como vemos, todos estos comentarios acaban una y otra
vez en preguntas que se abren a la espera de una respuesta que parece que
está viniendo, pero que no termina de llegar. Así, la crítica de arte, el discurso
que habla de él, que lo glosa, que intenta traducirlo a conceptos, incluso cuan-
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do se trata de piezas de lo que se conoce como arte conceptual –¿se trataría,
entonces, de atisbar el concepto de lo conceptual e intentar manifestarlo?–, lle-
va en su ser más íntimo la estructura de la interrogación, la de una interroga-
ción que tememos o, peor aún, sabemos, es infinita. Y, a propósito de la men-
ción de la expresión «arte conceptual», dejaré aquí un apunte sin entrar en una
discusión que dista de ser clara. Uno de los pensadores más atractivos del siglo
pasado, uno de los grandes pensadores del otro, como fue Emmanuel Levinas,
escribió en un trabajo de bello título como es La realidad y su sombra y del
que hay que decir que se publicó en 1948, lo siguiente: «El procedimiento más
elemental del arte consiste en sustituir al objeto con su imagen. Imagen y de
ningún modo concepto. El concepto es el objeto aprehendido, el objeto inteli-
gible»19, pasaje de los que dan que pensar y sobre el que habría que volver con
detenimiento, pero que parece excluir la posibilidad de un arte llamado con-
ceptual, esto es, la legitimidad de tal denominación. 

Esas preguntas que el objeto artístico lleva en sí, que lo constituyen, que
son el arte mismo, quizá sean la justificación de la crítica, de los discursos
sobre las artes, esos intentos, baldíos creo, por dar respuesta, más aún por dar
la respuesta, por trasvasar a conceptos lo que el arte da y que, según las pala-
bras citadas de Levinas, es tarea que no le pertenece al arte, pues los concep-
tos en el objeto artístico lo harían inteligible.

No creo que los artistas que aquí me han servido para esta exploración
hubieran leído el trabajo de Levinas, pero sus obras parecen estar dándole la
razón. Todos ellos, y varios otros más que debería haber tenido en cuenta, lle-
van a sus piezas el lenguaje, la palabra, ese instrumento de lo conceptual, o
bien la posibilidad del concepto, o el concepto mismo, y parecería, por tanto,
que introducen en sus obras los conceptos, pero inmediatamente hay que acu-
dir al hecho de que esas frases, esas palabras que se inscriben en cuadros, ins-
talaciones o intervenciones, son sí palabras, tienen sus letras, pero por unas
estrategias u otras su discurso es un discurso que no admite escucha o bien su
lectura se ve intempestivamente alterada por una ilegibilidad que hace que las
letras sean nada más que fantasmas de letras, y lo que en estas obras hay de
lenguaje es tan sólo un espectro del lenguaje y ¿cómo leer, cómo prestar oído
al espectro? Ese espectro es a lo que doy el nombre de logofagia y son sus sig-
nos los trazos del silencio.

Pienso que la ilegibilidad del arte y la literatura logofágicas es sólo una
sinécdoque de la ilegibilidad general del arte, que dice cómo todo arte es logo-
fágico, ilegible.
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19 LEVINAS, E., «La realidad y su sombra», en Los imprevistos de la historia (Intr. Pierre Hayat. Trad.
Christian Hugo Martín). Salamanca, Sígueme, 2006, pp. 117-140 (pp. 120-1).



Entonces, a la crítica le compete leer esa ilegibilidad, hacerla legible, pero
¿cómo leer la ilegibilidad? Ese malentendido funda la crítica del arte, todo dis-
curso sobre o a partir del arte, y también, claro está, estas mismas palabras que
ahora se esconden en su propio silencio.
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Figura 1. José-Miguel Ullán, Alarma.

Figura 2. Ramón Bilbao, 
Una extensión en el tiempo.
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Figura 3. Ramón Bilbao, La letra A.

Figura 4. Esther Olondriz, Retallable en verd-creta.



ESTRATEGIAS DE ILEGIBILIDAD: (RE)PRESENTANDO LETRAS

[ 173 ]

Figura 5. Esther Olondriz, Imprenta Olondriz.

Figura 6. Jaume Plensa, Self Portrait I.
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Figura 7. Jaume Plensa, boceto del «corifeu» para el montaje Atlántida,
de La Fura dels Baus.

Figura 8. Atlántida, de La Fura dels Baus.
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Figura 9. Ricardo Calero, Natural de Fuendetodos.
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Figura 10. Ricardo Calero, Natural de Fuendetodos.



Comunicaciones



1 El Zen (en chino Chan, en sánscrito Dhyana, en coreano Son), es una secta budista originada en
China en en el siglo VI, bajo el patriarcado de Daruma (Bodhidharma, en sánscrito) como variación del
Budismo indio. Desde China, el Zen se extendió por Japón, Corea y Vietnam. Esta escuela antepone la
meditación directa como vía hacia la iluminación. En la segunda mitad del siglo XX el Zen japonés ha
tenido una amplia difusión en Occidente, gracias a la labor de difusión de D.T. Suzuki y Taisen
Deshimaru, entre otros.

2 Desde el Grupo Asia del Departamento de Historia del Arte III de la Universidad Complutense
–con las profesoras Carmen García Ormaechea y Pilar Cabañas a la cabeza– se está desarrollando un
interesante proyecto de investigación para analizar la influencia japonesa en el arte español actual.
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ZENTAUROS DEL DESIERTO 
SAURA, TORRALBA Y FORTÚN Y LA INFLUENCIA DE LA ESTÉTICA
JAPONESA ZEN EN LA PINTURA ARAGONESA CONTEMPORÁNEA

DAVID ALMAZÁN TOMÁS

Si bien nuestra trayectoria investigadora es tangencial al arte aragonés,
hemos querido participar en este Coloquio de Arte Aragonés con este estudio
sobre la aportación aragonesa en el diálogo entre el Zen1 y el Informalismo.
Este tema, ampliamente tratado por la historiografía para los casos de Estados
Unidos y Europa, ha comenzado a ser estudiado sistemáticamente por el Grupo
«Asia», del Departamento de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad
Complutense en Madrid2. Nuestro texto tiene como intención la de destacar la
importancia aragonesa en el contexto nacional. Ciertamente, conviene indicar
que el tema de la influencia del Zen en la pintura contemporánea es de difícil
delimitación y valoración. Por ello, hemos decidido reducir los actores a tres
figuras indiscutibles por su interés en integrar el arte japonés en la cultura artís-
tica contemporánea. El juego de palabras «Zentauros» –que hemos creado imi-
tando el admirado estilo literario de Julián Ríos– pretende aludir al Zen desde
lo español en tres personajes que, de distinta manera, han incluido en sus
obras (pinturas, escritos, colecciones) la influencia del arte del Extremo Oriente
y del Zen en particular. De este modo nuestra comunicación se centra en el
pintor y escritor Antonio Saura, el profesor y coleccionista Federico Torralba y
su discípulo, el pintor y coleccionista Antonio Fortún. 

JAPONISMO, ZENISMO, SURREALISMO E INFORMALISMO

Una visión general de las relaciones entre el arte japonés y el arte contem-
poráneo occidental nos indica que el Zen constituye una de las influencias más



destacadas y renovadoras en las distintas oleadas que históricamente se han
sucedido. Inicialmente, el descubrimiento de los grabados ukiyo-e y sus gran-
des maestros (Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Toyokuni, etc.) fue el motor del
denominado fenómeno del Japonismo3, que tuvo como epicentro el París4 de la
segunda mitad del siglo XIX5, pero que también en España6 tuvo un notable desa-
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3 El Japonismo, si lo estudiamos como género, consiste en la exótica utilización de objetos y temas
japoneses, especialmente flora (cerezo, lirios y crisantemos) y fauna (aves e insectos); vestimentas feme-
ninas (kimonos, abanicos y quitasoles) y decoración de interiores (biombos y tibores). El arquetipo de
la imagen japonista es la figura idealizada de la geisha. Son características del Japonismo el predominio
del dibujo lineal, utilización de colores planos, los formatos alargados tipo kakemono, el encuadre cor-
tado, la diagonal, el silueteado, contornos definidos y el gusto por el decorativismo organicista.

4 Los hermanos Edmond y Jules Goncourt (1822-1896 y 1830-1870), Charles Baudelaire (1821-1867),
Philippe Burty (1830-1890), Félix Bracquemond (1833-1914) y Abbott McNeill Whistler (1834-1903), fue-
ron los primeros en llamar la atención sobre esta renovadora influencia, que pronto logro la adhesión de
Edouard Manet (1832-1883), Edgar Degas (1834-1917), Claude Monet (1840-1926) y Emile Zola (1840-
1902). Descataron las colecciones de Théodore Duret, Enrico Cernuschi, Philippe Burty, Charles Gillot,
Tadamasa Hayashi, Henri Verver, Pierre Barboutau, los hermanos Goncourt y Emile Guimet. Este último,
en 1889, con la apertura del museo parisino que lleva su nombre, elevó el status del arte japonés a la
categoría museística. Véanse los capítulos «Critics, connoisseurs and dealers as leaders of taste, 1870-1880»
y «The great parisian collections, 1878-1905», en BERGER, K., Japonisme in Western painting from Whistler
to Matisse. Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 88-106 y 176-183.

5 Para una selección bibliografía básica sobre el Japonismo remito al lector a las siguientes obras
de referencia: AA.VV., Dialogue in Art. Japan and the West. Nueva York, Kodansha Internacional, 1976;
BERGER, K., Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse. Cambridge, Cambridge University
Press 1993; IVES, C. F., The Great Waves: The influence of japonese woodcuts on French Prints. Nueva
York, The Metropolitan Museum of Arts, 1974; RAPPARD-BOON, C. van, Japonisme, The first years, 1856-
76. Amsterdam, Liber Amicorum, Karel G. Boon, 1974; SULLIVAN, M., The Meeting of Eastern and Western
Art. Los Ángeles, University of California Press, 1989; WICHMANN, S., Japonisme: The Japonese influence
on Western art since 1859. Londres, Thames and Hudson, 1981; y WEISBERG, G. P. y YVONNE, M. L.,
Japonisme, an Annotated Bibliography. New York, 1990. Asimismo son inprescindibles los catálogos de
las exposiciones: Mutual influences Beetwen Japanese and Western Art. Tokio, National Museum of
Modern Art, 1968 y Japonisme, París, Galeries Nationales du Gran Palais, 1988.

6 Un primer intento de ofrecer una visión de conjunto lo encontramos en la tesis doctoral de la
coreana Sue-Hee KIM LEE. La presencia del Arte de Extremo-Oriente en España a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1988. Una exposición de las prin-
cipales aportaciones de dicha tesis aparecen en ARIAS, E., «Orientalismo en el arte español del siglo XIX»,
en Actas de las conferencias Encuentro Cultural España-Japón. Tokio, Sociedad Hispánica del Japón,
Casa de España, 1996. Por otra parte, un pormenorizado estudio sobre el Japonismo español fruto del
análisis de las revistas puede encontrarse en la tesis doctoral de David ALMAZÁN, Japón y el Japonismo en
las revistas ilustradas españolas (1870-1935). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, edición en
microficha, 2001. Un resumen de la misma puede encontrarse en ALMAZÁN, D., «Japón y el Japonismo en
las revistas ilustradas españolas (1870-1935). Resumen de Tesis Doctoral», Artigrama, núm.15, Zaragoza,
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2000. Por su parte, la japonesa
Minoru SHIRAISHI, está realizando su tesis doctoral en la Facultad de Traducción de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre el Japonismo catalán, habiendo presentado en 1996 su trabajo de investi-
gación «El japonismo en Cataluña. La evolución del japonismo: formas e ideologías», inédito. Dentro de
su larga y brillante producción, Fernando GARCÍA GUTIÉRREZ ha tratado el tema en varios lugares, espe-
cialmente en su libro Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el Arte. Sevilla, Edicicones
Guadalquivir, 1990. Por su parte, una exposición general del Japonismo puede encontrarse en TORRALBA,
F., «Oriente y Occidente en el impresionismo», en AA.VV. Aspectos didácticos de Geografía e Historia
(Arte), núm. 8, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza, 1994.



rrollo. Los límites de este primer Japonismo, que se prolonga con vitalidad has-
ta los años veinte e incluso los años treinta del siglo XX, se entrelaza con los
orígenes del Zenismo, término con el que designamos el relevo del colorismo
del ukiyo-e por la austeridad de las artes del Zen como nuevo punto de refe-
rencia estética. Un conocimiento más completo del arte japonés y el propio
desarrollo del arte tras las vanguardias históricas, propició un nuevo enfoque en
la mirada de Occidente hacia Extremo Oriente, centrada en el Budismo Zen7.
No obstante, la frontera entre Japonismo y Zenismo no es nítida y podemos
encontrar claros precedentes del interés por el Budismo en Gauguin y los
Simbolistas e incluso del propio Zen en Van Gogh. En este sentido, desde nues-
tro punto de vista, hay que relacionar el Zenismo con el interés despertado por
las religiones orientales, desde finales del XIX, como respuesta a la crisis de la
modernidad en Europa y Estados Unidos8. Desde el punto de vista formal, los
principios del sabi, wabi y shibumi, propios del arte Zen, se manifiestan en el
arte contemporáneo en un interés por la relación con la naturaleza, el concep-
to de vacío, el rechazo a la artificialidad, la búsqueda mística de la austeridad
estética y la concepción de la creación artística como proceso o vía de conoci-
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7 Para una introducción al Budismo Zen y su repercusión en la cultura japonesa véase la siguiente
selección bibliografica: SUZUKI, D., El Zen y la Cultura japonesa. Barcelona, Paidos, 1996; SUZUKI, D.-T.,
Introducción al Budismo-Zen. Bilbao, El Mensajero, 1979; SUZUKI, D.-T. y FROM, E., Budismo Zen y psi-
coanálisis. Fondo de Cultura Económica, 1981, en la col. «Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis»;
SUZUKI, D.-T., El ámbito del Zen. Barcelona, Kairos, 1981; SUZUKI, D.-T., Budismo zen, Barcelona, Kairos,
1986; ANTOLÍN-RATO, M. y EMBID, A., Introducción al Budismo Zen: Enseñanzas y textos. Barcelona, Barral,
1974, en la col. «Ediciones de Bolsillo. Ciencias Humanas. Religión», núm. 230; BANCROFT, A., Zen.
Madrid, Debate, 1988; BORGES, J. L., ¿Qué es el Budismo? Barcelona, Emecé, 1992; CONZE, E., Breve his-
toria del budismo. Madrid, Alianza Editorial, 1983; COLOMAR, J. L., El zen y sus orígenes. Barcelona,
Martínez Roca, 1979; DESHIMARU, T., El Cuenco y el bastón: 120 cuentos Zen, trad. al castellano por
Francisco F. Villalba. Barcelona, Edicomunicación, 1986; DESHIMARU, T., La práctica del Zen y cuatro tex-
tos canónicos Zen. Barcelona, Kairós, 1979; DESHIMARU, R. T., La voz del valle: enseñanzas zen. Barcelona,
Paidós, 1985, en la col. «Paidós orientalia»; ENOMIYA-LASSALLE, H., El zen. Bilbao, El Mensajero, 2ª ed.,
1981; HERRIGEL, E., El camino del zen. Barcelona, Paidós Ibérica, 2ª ed., s.d.; MORENO LARA, X., Zen, la
conquista de la realidad. Barcelona, Barral, 1978; SCHLOEGL, I., La sabiduría del Zen. Buenos Aires,
Lidium, 1980; THOMAS, R., Zen Do: Introducción a la vía del Zen. Barcelona, Teorema, 1985; VILLALBA, D.,
¿Qué es el Zen?: introducción práctica al budismo zen. Madrid, Miraguano, 1987; WATTS, A., El camino
del Zen. Barcelona, Edhasa, 1971; WOOD, E., Diccionario Zen. Barcelona, Paidós, 1980; AA.VV.,
Diccionario de la Sabiduría Oriental. Budismo, Hinduismo, Taoísmo, Zen. Barcelona, Ediciones Paidós,
1993; y AA.VV., El pensamiento prefilosófico y oriental. Madrid, Siglo XXI, 6ª ed., 1978, tomo I, en la col.
«Historia de la filosofía siglo XXI».

8 WILLIAMS, D. R. y QUEEN, C. S, eds. American Buddhism: Methods and Findings in Recent
Scholarship. Surrey, U.K.. Curzon Press, 1998. Proceedings from a conference held at Harvard. ALMOND,
P. C., The British Discovery of Buddhism. Cambridge, Cambridge University Press, 1988; BATCHELOR, S.,
The Awakening of the West: The Encounter of Buddhism and Western Culture. Berkeley, Parallax Press,
1994; TWORKOV, H., Zen in America. New York, Kodansha America, 1994; WELBON, G. R., The Buddhist
Nirvana and Its Western Interpreters. Chicago, Univer-sity of Chicago Press, 1968; PREBISH, C. S.,
Luminous Passage: The Practice and Study of Buddhism in America. Berkeley, University of California
Press, 1999.



miento. Con el Expresionismo Abstracto se llegó a un encuentro en el plano
teórico y también en su praxis, tanto en propuestas gestualistas (imitando los
trazos de la pintura a la tinta), como en las tendencias matéricas (buscando
superficies desgastadas, austeras, naturales). La pintura suibokuga y zenga, la
caligrafía, las artes relacionadas con la ceremonia del té, los jardines secos y
otras artes japonesas encabezaron el ideario de los artistas que cambiaron el
arte tras la Segunda Guerra Mundial9. Podemos determinar que con el Expre-
sionismo Abstracto se consagra el fenómeno del Zenismo. Anteriormente
encontramos la huella del Zen en el Dadaísmo y el Surrealismo, germen de la
base teórica posterior y cantera de una nutrida nómina de artistas que en los
años cuarenta comenzaron a pintar arte abstracto. Son varios los temas en los que
confluyen estos movimientos de vanguardia y el Zen, tanto en las artes plásticas
como en la literatura10. Fundamentalmente, el punto de intersección se encuen-
tra en el rechazo a la lógica racional y el interés por la intuición, el azar y el
humor. En relación con el Surrealismo y su campo de acción, el inconsciente,
hemos de indicar que también el Zen tuvo en el Psicoanálisis a algunos de sus
más notables difusores11 desde un lenguaje, el de la Psicología y no el religio-
so, capaz de precisar mejor al público occidental las bases del Budismo Zen.
Como es sabido, más que un estilo concreto, el Surrealismo fue definido por
André Breton desde el primer Manifiesto, de 1924, como un método para alcan-
zar la verdadera realidad mediante el «automatismo psíquico puro». En este sen-
tido, tanto para el Occidente surrealista como para el Zen oriental, se exige la
anulación del yo. Estas concomitancias fomentaron los acercamientos desde el
Surrealismo al Zen. René Daulmal fue traductor de D.T. Suzuki y Marcel
Duchamp y Antoni Miró mantuvieron una larga amistad y correspondencia con
el poeta y crítico japonés Shuzo Takiguchi. No toda la pintura abstracta de la
segunda mitad de siglo germinó desde la semilla surrealista. Sin embargo, tan-
to Kandisky como Mondrian –principal fuente de la abstracción fuera del
Surrealismo– en su concepción del arte como la búsqueda espiritual que nos
une al Universo, también se aproximaron a las religiones orientales, al Budismo
y al Zen12.
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9 AA.VV., Dialogue in Art. Japan and the West. New York, Kodansha Internacional, 1976; AA.VV.,
Mutual influences Beetwen Japanese and Western Art. National Museum of Modern Art, Tokyo, 1968;
BERGER, K., Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse. Cambridge, Cambridge University
Press, 1993; SULLIVAN, M., The Meeting of Eastern and Western Art. University of California Press, Los
Ángeles, 1989; YAMADA, C. F.; Mutual Influences between Japanese and Western Art. Catalogue. Tokio,
National Museum of Modern Art, 1968.

10 BAHK, J., Surrealismo y Budismo Zen. Verbum, 1997.
11 En paralelo, se produjo también un marcado el interés de la Psicología en aproximarse al pen-

samiento Zen, con ejemplos tan notables como C.G. Jung y E. Fromm.
12 BARREIRO, P., «Mondrian y Zen: Caminos de liberación», en ALMAZÁN, D. (coord.): Japón, Arte,

Cultura y Agua. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004, pp. 113-121.



Se acepta convencionalmente el cambio de la capital del mundo artístico de
París a Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la ocupa-
ción de Japón por parte de Estados Unidos, en un contexto geoestratégico pro-
picio a la alianza de ambos países para contrarrestar la expansión comunista en
China y Corea, favoreció la difusión y promoción de la cultura japonesa. En
este contexto se produjo el apogeo de la influencia del Zen en los Estados
Unidos13 desde finales de los años cuarenta hasta los años setenta. Esta influen-
cia se extendió a campos tan variados como la literatura, la música y el arte. En
la literatura coincide con la Beat Generation norteamericana y la adaptación del
haiku japonés a los lenguajes poéticos contemporáneos. La parte musical está
encabezada por la labor investigadora de John Cage. En el terreno artístico,
divulgadores del arte Oriental tan influyentes de E. Fenollosa, Kakuzo Okakura,
Comaraswamy y el propio D.T. Suzuki, habían abonado el interés por el arte
budista, bien representado en importantes museos norteamericanos. En lo refe-
rente a la práctica artística, el Expresionismo Abstracto y la Pintura de Acción
fueron las tendencias que colocaron a los Estados Unidos en primera línea del
arte moderno, en paralelo al movimiento informalista europeo. A los dos lados
del Atlántico se produjo con la misma intensidad la influencia del Zen, si bien
desde fechas tempranas se cuestionó –como hoy también se cuestiona al revi-
sar el fenómeno– el verdadero alcance de tal legado. En este sentido, en 1959,
en «El Zen y Occidente» –uno de los ensayos que componen Obra Abierta–,
Umberto Eco14 analizó este fenómeno cultural cuestionándose la existencia de
un Zen occidental y calificando de simple moda el Zenismo. Con ciertas caute-
las, Gillo Dorfles, en sus «Apuntes sobre el zen y sus cualidades comunicati-
vas»15, se dedicó a «indicar que en los desahogos propagandísticos de algunos
artistas jóvenes, en las improvisadas filiaciones culturales de cierto arte de nues-
tros días, se debe admitir, sin embargo, una tendencia aunque sea nebulosa,
hacia algo distinto de la consabida rutina artística occidental»16.

La filiación del Zen y el arte informalista o expresionista abstracto17 se fun-
damenta en la herencia surrealista, en la que ya aparecían elementos del Zen,
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13 WINTHER TAMAKI, B., Art in the Encounter of Nations: Japanese and American Artists in the Early
Postwar Years. Honolulu, University of Hawai’i Press, 2001.

14 ECO, U., «El Zen y Occidente», en Obra Abierta. Barcelona, Planeta Agostini, 1985.
15 DORFLES, G., «Apuntes sobre el zen y sus cualidades comunicativas», en Símbolo, comunicación y

consumo. Lumen, Barcelona, 1967, pp. 239-257.
16 DORFLES, G., op. cit., p. 240.
17 Entre otras denominaciones suele emplearse el término de Expresionismo Abstracto para referirse

a algunos norteamericanos e Informalismo para algunos europeos, siendo también empleada en el caso de
artistas españoles, no obstante existen otros nombres para definir los movimientos abstractos de posgue-
rra. En 1952 se celebra en París la exposición Un art autre, promovida por el crítico Michel Tapié, que
incluía obra de artistas como Mark Tobey, Sam Francis, Jackson Pollock, Dubuffet, Fautrier o Wols.



como la preferencia de lo intuitivo frente a lo irracional, el interés por el azar,
el aspecto lúdico (asobi) de la práctica artística y del reconocimiento de la
seriedad del humor. Asimismo, estos movimientos artísticos buscaron una con-
cepción diferente del Arte. En efecto, tras la aceptación de características for-
males propias del Zen, como el reconocimiento de la belleza de lo instantáneo,
lo inacabado, lo asimétrico, lo irregular –presentes en el concepto wabi y sabi–,
observamos cómo tras estos principios estéticos se buscaron también unos prin-
cipios éticos. Igualmente, la vaciedad compositiva en las obras del arte tuvo su
correspondencia en una vaciedad filosófica en torno al nihilismo. 

En el fondo, la cuestión central es si se puede equiparar con la práctica del
Zen el resultado gestual-sígnico o la pintura de acción fruto de una proyección
inconsciente y automática, al modo de la obra de un Jackson Pollock, por
ejemplo. La literatura artística que envolvió a la pintura abstracta está inmersa
en esta apertura cultural al Zen. Las relaciones formales son indiscutibles y hay
grandes semejanzas entre el admirado arte Zen y el arte moderno. Pintores, crí-
ticos y ensayistas –cierto es que muchas veces sin más lecturas que las de D.T.
Suzuki y el famoso Libro del té de Kuzuko Okakura– teorizaron largamente
sobre el tema. Así, Anthony Everitt, en su influyente síntesis sobre El
Expresionismo Abstracto comienza su libro señalando que: «Los artistas encon-
traron muchos aportes en el arte oriental, sobre todo en la caligrafía china,
aportes que esclarecieron la crisis temática que padecían. En la caligrafía china, la
pincelada tiene una suprema importancia. El pintor/escritor elimina la con-
tradicción entre sujeto y objeto y al concentrarse en el proceso de elaboración
de signos, siente que está participando activamente en una serie continua y
potencialmente infinita de acontecimientos (haciendo un paralelo con el proce-
so cósmico de generación y regeneración)»18. Willen de Kooning, Jackson
Pollock, Mark Tobey, Mark Rothko19, Frank Kline, Ad Reinhardt, en Estados
Unidos, así como Hans Hartung, Peirre Soulages, Jean Fautrier, Wols, Jean
Dubuffet, Georges Mathieu, Henri Michaux, Pierre Alechinsky y Antoni Tàpies,
en Europa, son los principales artistas que integramos en el Zenismo. Su obra,
suficientemente elocuente de su interés por la estética Zen, está acompañada
muchas veces de declaraciones que revelan cierto interés por el arte oriental
(en aspectos como la pincelada, la reducción cromática y el vacío compositivo)
que se refleja indirectamente en los libros y catálogos de sus bibliotecas, pero
rara vez se corresponde con una relación directa con Extremo Oriente. En este
sentido, el caso de Mark Tobey es excepcional, ya que, tras una formación aca-
démica en pintura oriental en la Universidad de Washington, realizó en 1934 un
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18 EVERITT, A., El Expresionismo Abstracto. Labor, Barcelona, 1984, pp. 6 y 7. 
19 Véase VEGA, A., Zen, mística y abstracción. Madrid, Editorial Trotta, 2002. 



viaje por China y Japón, país este último donde pasó un mes en un monaste-
rio Zen. Otro pintor viajero por Extremo Oriente fue Henri Michaux, que en
1933 escribió sus experiencias en el libro Un barbare en Asie20. Por otra parte,
varios de estos artistas fueron ensayistas –como en el caso español lo fueron
Tàpies o Saura– y reflejaron en sus escritos las explicaciones sobre las filiacio-
nes de sus pinturas, como el caso de Alechinsky21.

PANORAMA DEL ZENISMO EN LA PINTURA INFORMALISTA ESPAÑOLA

La Guerra Civil (1936-1939) supuso una ruptura entre el arte español y las
corrientes artísticas internacionales. Si la dictadura franquista limitó el arte de
los años cuarenta a un arte de posguerra y exilio, la década de los años 50 –en
especial con la actividad del Grupo «El Paso»– ha sido revisada como una etapa
de «normalización» de la actividad artística, en el sentido de que el arte nacio-
nal recobró la sintonía con las tendencias internacionales, esto es, el arte nor-
teamericano y europeo, en las cuales la influencia del Zen era uno de los ejes
explicativos más recurrentes y atractivos. La fuerte huella de Surrealismo favo-
recía también en nuestro país cierto interés por aspectos estéticos afines en el
Zen. No obstante, la ausencia de tradición de estudios sobre arte oriental y las
limitaciones de las colecciones artísticas22, exposiciones, libros, etc. fueron obs-
táculos que tuvieron nuestros artistas para profundizar en este tema. Las tra-
ducciones de libros desde Argentina y México, las obras en francés e inglés y
los contactos en París fueron las limitadas vías de contacto con el Zen, ya que
las relaciones culturales hispano-japonesas tras la Segunda Guerra Mundial fue-
ron prácticamente inexistentes. Como indicábamos al comienzo de nuestro
escrito, la labor de investigación del Grupo «Asia» sobre la influencia de
Extremo Oriente en el arte del siglo XX en España está siendo fundamental
para calibrar el peso de esta influencia Zen. En mi opinión, creo que es nece-
sario admitir que estamos ante un tema escasamente estudiado y valorado,
debido a la metodología del estudio del arte español del siglo XX –básicamen-
te realizado desde un enfoque nacional– y la escasa presencia de España en los
estudios artísticos generales de autores internacionales. En este sentido, cree-
mos necesario promocionar a algunos autores españoles a la primera línea de
autores que han enriquecido el arte contemporáneo con el diálogo con el arte
del Extremo Oriente. Al mismo tiempo, somos prudentes en definir la intensi-
dad directa del impacto de la estética Zen en el arte español del siglo XX. 
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20 Este libro fue traducido al español por Jorge Luis Borges en 1941. En la actualidad hay disponi-
bles para el lector hispano varias ediciones.

21 ALECHINSKY, P., «Calligraphie Japonaise», Quadrum, núm. 1, 1956.
22 BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D. (coords.), Artigrama, Monográfico dedicado a las Colecciones de Arte

Extremo Oriental en España, núm. 18, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 2003.



Aunque hemos señalado la escasez de puentes entre la cultura española y la
japonesa, en el caso del arte y del Zen, es necesario destacar la admirable labor
del jesuita Fernando García Gutiérrez, cuyas obras son un hito en la historio-
grafía española23 y el cimiento de gran parte de los estudios de las siguientes
generaciones. En sus escritos, conferencias y otras actividades, Fernando García
Gutiérrez ha logrado presentar al público español las claves de la esencia del
arte japonés. Muchos años como profesor de Historia del Arte Oriental en la
Universidad de Sophia de Tokio avalan las obras entre las que destacamos El
Arte de Japón (Colleción «Summa Artis», vol. XXI ) publicado en 1967 y reedita-
do en su sexta edición en 1996 y El Zen y el arte japonés24. 

Dejando para más tarde el caso de Antonio Saura, observamos que la nómi-
na del Zenismo en el caso español incluye a gran número de los artistas nacio-
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23 BARLÉS, E., «Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España», en BARLÉS, E. y
ALMAZÁN, D. (coords.), op. cit., pp. 61-63.

24 GARCÍA GUTIÉRREZ, F., El Zen y el arte japonés. Sevilla, Guadalquivir Ediciones, 1998. El libro se
inicia con una breve introducción a los «Principios generales de la estética japonesa» en la cual Fernando
García Gutiérrez se inclina por definir la esencia del arte japonés no es su tendencia decorativista si no
en su tendencia interior, en la que por medio de la pureza y la simplicidad se alcanza la máxima belle-
za. Esta tendencia fundamentalmente deriva de la estética Zen y se puede intentar comprender a través
de los conceptos Sabi (soledad), Wabi (pobreza), y Shibumi (lo inacabado), presupuestos simbólicos de
difícil comprensión desde Occidente. Un primer capítulo está dedicado a describir características y evo-
luciones de «La secta contemplativa Zen del Budismo», siguiendo como punto de referencia las impres-
cindibles obras del profesor Suzuki Daisetsu, quien puede ser considerado como el más preciso pre-
sentador del Zen entre los occidentales (en este sentido hay que indicar que el pasado año la editorial
Paidós tradujo su obra clásica El Zen y la cultura japonesa). Uno de los fundamentos del Zen es que se
puede alcanzar la Verdad en la interioridad del alma a través de la meditación y la contemplación si se
consigue alcanzar la iluminación, el Satori. Este es el fin de las artes del Zen, sugerir al espectador la
interioridad verdadera de la naturaleza. En el segundo capítulo, la parte central del libro, trata de la
«Influencia del Zen en el arte del Japón». Para abordar esta influencia, Fernando García Gutiérrez plan-
tea cinco apartados temáticos en los que se abordan la pintura, el Arte del Té, la jardinería y cerámica.
El primero de estos apartados, «Influencia de la pintura de la secta Ch’an en Japón», es una presentación
de los grandes pintores de tinta chinos de la Dinastía Sung (960-1279), Li T’ang, Ma Yuan, Hsia Kuei,
Liang K’ai, Ying Yu-chien y Mu Ch’i, los cuales marcaron las directrices de la pintura japonesa a la tin-
ta en el período Muromachi (1333-1573), época en la que florece en Budismo Zen japonés y la pintura
Suibokuga, tema del segundo apartado «Pintura del Zen en Japón». El recorrido por los monjes pintores
japoneses comienza con los pioneros Mokuan, Kao Shunen, Muto Shui, Josetsu y Shûbun, el gran maes-
tro Sesshû (1420-1506) y sus seguidores Sesson (1504-1589) y Hasegawa Tôhaku (1539-1610), el poste-
rior Niten (1584-1645) y los personalísimos Hakuin (1685-1768) y Sengai (1751-1837) cuyo «expresionis-
mo religioso» supone una brillante prolongación de la pintura Zen en el mundano período Edo
(1615-1868). El tercer apartado se refiere a «El Arte del Té» y consiste en una presentación de las fructí-
feras consecuencias artísticas de la Ceremonia del Té, que se reflejaron en la arquitectura, la jardinería
y la cerámica japonesa. El siguiente apartado se dedica a «Los jardines japonés y el Zen», un breve paseo
por los famosos jardines de Kioto y su significado simbólico. Finalmente, en «Cerámicas japonesas rela-
cionadas con el Zen» se describen las principales escuelas de cerámica, que producen piezas para la
Ceremonia de Té, como la Raku, la Oribe y la Shino, las cuales se caracterizan por su búsqueda de la
belleza abstracta en la irregularidad, la simplicidad, la rudeza. El libro se completa con una bibliografía
general seleccionada, y un extenso apéndice de 58 ilustraciones, mayoritariamente pinturas, en las que
se reproducen las obras maestras del arte del Zen. 



nales más importantes –y a la vez más internacionales– de la segunda mitad del
siglo XX. En cierta medida podemos adoptar el posicionamiento zenista como
parte de la mencionada «normalización» del arte español o, si se prefiere, por
imitación de la inclinación de los pintores abstractos extranjeros por el Zen. Lo
cierto es que la mayoría de nuestros artistas entraron en contacto con el arte del
Extremo Oriente en París, por contactos con otros pintores y también por algu-
nas lecturas. Obligados por el hecho de que vamos a analizar el caso aragonés,
esbozaremos el panorama del influjo del Zen en la pintura española siguiendo
un recorrido geográfico por algunos destacados focos regionales, si bien esta
tendencia obedece más a intereses personales que a un contexto cultural, no
cabe duda de que aquellas ciudades con colecciones, exposiciones y actividad
académica y editorial sobre Extremo Oriente son más permeables a las influen-
cias artísticas. En este sentido, desde el período del Japonismo, con la Exposición
Universal de 1888, Barcelona ha sido una ciudad abierta a las corrientes inter-
nacionales y con una intensa vida cultural. Su protagonismo en el contexto esta-
tal se refleja también en una preponderancia en el influjo del Extremo Oriente,
que, como en el resto del mundo, también parte de artistas surrealistas o con un
origen surrealista, como es el caso de Joan Miró25, Antoni Clavé y Antoni
Tàpies26, quien en numerosos libros ha manifestado la deuda de su arte con el
Zen, ha coleccionado arte japonés y ha reunido, en la Fundación que lleva su
nombre, una excelente biblioteca especializada. En la misma generación de
Tàpies, también han manifestado su interés por Japón Joan Josep Tharrats27 y
Josep Guinovart. Una mención especial merece el escultor Eudald Serra28, que
desde 1935 a 1948 realizó una larga estancia en Japón, quien es uno de los
escasos ejemplos de artista español residentes en Japón y cuyo interés por los
valores estéticos de la cultura japonesa le llevaron posteriormente a dirigir cam-
pañas de recolección de cerámica y objetos populares japoneses para los fondos
del Museo Etnológico de Barcelona, formando de este modo una de las mejores
colecciones de su especialidad29. Madrid está lejos de representar un foco tan
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25 La influencia japonesa en el pintor surrealista ha sido estudiada en profundidad en CABAÑAS, P.,
La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró. Barcelona, Electa, 1999.

26 Especialmente interesante es la obra TÀPIES, A., El Arte y sus lugares. Barcelona, Siruela, 1999, bri-
llantemente comentada por GARCÍA-ORMAECHEA, C., «Tàpies y la comparación (El arte y sus lugares)», en
ALMAZÁN, D. (coord.), Japón: Arte, Cultura y Agua. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004,
pp. 171-177.

27 CABAÑAS, P., «Katsushika Hokusai y Joan Josep Tharrats: una relación a través del mar», en
ALMAZÁN, D. (coord.), op. cit., pp. 133-143.

28 FERNÁNDEZ, E., «Eudald Serra y Moisés Villèia: dos miradas a Japón», en ALMAZÁN D. (coord.), op.
cit., pp. 161-169.

29 GÓMEZ PRADAS, M., «Mingei o el arte del pueblo. Las colecciones japonesas en el Museu Etnológic de
Barcelona, en BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D. (coords.), Artigrama, Monográfico dedicado a las Colecciones de
Arte Extremo Oriental en España, núm. 18, Departamento de Historia del Arte, Zaragoza, 2003, pp. 199-210.



destacado como el catalán, pero la actividad del movimiento informalista, espe-
cialmente la actividad del Grupo «El Paso», hacen de la capital un centro de inte-
rés. Como Saura se declaraba antes aragonés que español30, lo hemos traslada-
do en este texto al panorama de Aragón, pero igualmente podría estar vinculado
a París, Madrid o Cuenca. Otros artistas de «El Paso» también manifestaron cier-
ta concordancia con la estética Zen que se plasma de una manera interesante en
la pintura de casi todos sus miembros, pero que quisiera resaltar en la margina-
da figura de Juana Francés (también por citar a otra autora con profundas rela-
ciones con Aragón), recientemente revisada en la tesis doctoral de Pilar Sancet31.
En torno al Museo de Arte Abstracto de Cuenca se organiza otro importante gru-
po de artistas, encabezados, en lo que a relaciones con Asia respecta, por el
pintor filipino Fernando Zóbel, quien antes de llegar a España ya se había for-
mado en arte oriental en Estados Unidos y en Filipinas se había interesado por
la caligrafía china. La biblioteca de Zóbel, sus conversaciones con otros artistas
y su propia obra han hecho de Cuenca uno de los centros más interesantes para
el diálogo entre el arte abstracto español y el arte oriental32.

ARAGÓN COMO PUENTE ENTRE EXTREMO ORIENTE Y LA PINTURA MODERNA

Aceptando las complicaciones que supone un análisis regional para el estu-
dio del desarrollo del arte contemporáneo, sí que nos parece oportuno en el
seno de un Coloquio de Arte Aragonés reflexionar sobre el papel de Aragón –en
apariencia un desierto cultural, aunque con un importante sustrato surrealista– en
este desarrollo de la influencia Zen en el arte español. Junto a Barcelona, Madrid
y Cuenca, Zaragoza merece ser destacada como un importante lugar de encuen-
tro con el arte del Extremo Oriente. En este sentido –y no por ello creemos que
forzamos nada– vamos a considerar a Antonio Saura (1930-1998) como un artis-
ta aragonés, si bien, como ya hemos señalado, París, –donde pasó media vida–,
Madrid y Cuenca son ciudades esenciales en la biografía artística del artista
oscense. Nos parece oportuno señalar que la primera exposición de Saura se
produce en Zaragoza, en la Sala Libros, organizada por Federico Torralba con
quien mantuvo siempre una buena relación33. Pensamos que, hasta el momento,
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30 SAURA, A., «Aragón», en Crónicas. Artículos. Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores,
2000, pp. 213-223. 

31 SANCET, P., Juana Francés: una intelectual en su época, tesis doctoral dirigida por la Dra. Carmen
Rábanos Faci, defendida en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, 2006.

32 MAZARÍO, C., «Zóbel y su biblioteca: corriente de nuevas ideas», en ALMAZÁN, D. (coord.), Japón:
Arte, Cultura y Agua. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 171-177.

33 Federico Torralba es no de los principales coleccionistas de Saura en Aragón –especialmente por
sus obras de su primera etapa surrealita– y además fue uno de los impulsores del coleccionismo públi-
co de su obra, caso de la Gran Crucifixión, adquirida por la Diputación de Zaragoza en 1976.



no se ha destacado suficientemente en la historiografía española sobre el
Zenismo el papel del profesor Federico Torralba (1913-) en su triple papel de
difusor del arte japonés en España, de coleccionista especializado y de promo-
tor del arte contemporáneo en Aragón, que en relación con la influencia del Zen
en la pintura zaragozana actual, concreta su tarea en la formación intelectual y
artística del malogrado pintor Antonio Fortún (1945-1999). 

ANTONIO SAURA, ZENTAURO Y DIFUSOR DEL ARTE MODERNO JAPONÉS

Nuestro estudio de la influencia Zen en Saura se inicia con la circunstancia
de su relación con Federico Torralba desde el inicio de su carrera artística, pero
sobre todo por su interés, a través de sus escritos y su obra, por presentar en
España las corrientes artísticas internacionales, en las que participaban artistas
plenamente envueltos de la atracción de la estética Zen y especialmente del
gestualismo caligráfico. En octubre de 1950 Federico Torralba organizó la pri-
mera exposición de Saura en la Sala Libros de Zaragoza. Saura ha reconocido
el trasfondo de la «iluminación del Zen y de ciertas experiencias orientales, de
la búsqueda del perfecto taoísta»34. La relación de Saura con el arte japonés
cuenta con un excelente estudio de Pilar Cabañas35, quien sitúa posteriormente,
en París, el punto de contacto entre Saura, Japón y el Zen, pero que no tiene
presente el hecho de que gran parte de la cultura artística zaragozana de la
segunda mitad del siglo XX gira en torno a la figura del profesor Federico
Torralba y ésta se producía bajo la atenta mirada de Buda36.

Con ocasión de la exposición Saura/Decenario –celebrada en el Palacio de
Sástago de Zaragoza en mayo y junio de 1991– tuve ocasión de coincidir en un
encuentro entre Torralba y Saura en la entonces anexa librería Sástago regentada
por Paco Goyanes y especializada en temas artísticos. Yo era entonces un tímido
estudiante de la carrera de Historia, simple testigo casual del trato cordial y la sin-
tonía intelectual entre ambos. Como la librería no era muy grande –y el tono de
la conversación lo permitía– escuché con atención de qué hablaban. Los temas
que trataron fueron los libros y el arte oriental. En primer lugar, ante las noveda-
des editoriales y los últimos catálogos comentaron la importancia de los avances
en la reproducción en color de las obras de arte y la dificultad para actualizar sus
extensas bibliotecas. Después, Saura sacó el tema de una cuestión recurrente en
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34 RÍOS, J., Las tentaciones de Saura. Madrid, Mondadori, 1991.
35 CABAÑAS, P., «Saura, París, Zen, Informalismo», en ALMAZÁN, D. (coord.), Japón: Arte, Cultura y

Agua. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 145-159.
36 Nos referimos a que en las casas, las galerías y las exposiciones de Torralba había numerosas

obras de arte budista, especialmente cabezas de Buda.



sus escritos sobre arte oriental: el modo de sujetar el pincel de los calígrafos37 y
pintores del Extremo Oriente, insistiendo en que el hecho de no apoyar la mano
permite la libertad expresiva en el gesto. La resonancia de la pincelada gestual
Zen está presente en uno de los textos teóricos más importantes de Saura,
«Pintura y automatismo psíquico»38. Junto a las referencias a Breton, Miró, Masson,
Max Ernst, Pollock, Wols, Michaux, Dubuffet, De Kooning, Asger Jorn (y Shiraga),
aparece la inevitable referencia a las semejanzas del acto creador y el arte Zen:
«El pintor y el calígrafo zen solamente ejercen su acción tras una profunda con-
centración a fin de acumular, en el vacío creado en un estado mental secundario,
un máximo de energía. Mediante su breve y a veces vertiginosa labor, con sinté-
tica y vital plasticidad, reflejan una especial actitud frente a la naturaleza y el cos-
mos, toda una concepción filosófica»39. No todo es espiritualidad de monje Zen.
La representación de la sexualidad, presente en algunas series de Saura, atrajo
también al pintor aragonés hacia otra faceta del arte nipón como es el shunga o
grabado erótico40, reflejo de la placentera cultura urbana japonesa del período
Edo (1616-1868). Además, y este es un gran mérito de Saura, fue uno de los esca-
sos ensayistas y críticos de arte que llamó la atención sobre el gran interés del
arte japonés contemporáneo, en concreto sobre miembros del Grupo «Gutai»41

(especialmente Shiraga42), que fueron comparados con «El Paso»43. 
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37 «Solamente dos zonas culturales poseen una verdadera caligrafía con cualidades estéticas y de
abstracción que propician la expresión personal y su validez como obra de arte en sí misma: el Extremo
Oriente y el islam», en SAURA, A., El murmullo de la mirada», en Fijeza. Ensayos. Barcelona, Galaxia
Gutenberg, Círculo de Lectores, 1999, p. 136. Texto redactado en 1986.

38 SAURA, A., «Pintura y automatismo psíquico», en Fijeza. Ensayos. Barcelona, Galaxia Gutenberg,
Círculo de Lectores, 1999, pp. 251-261. Texto publicado en el catálogo de la exposición Automatismos
paralelos: la Europa de los movimientos experimentales, 1944-1956. Las Palmas, Centro Atlántico de Arte
Contemporáneo, 1992. La parte «Notas sobre el automatismo después del surrealismo» es resultado de la
conferencia del pintor durante un seminario ligado a esta exposición.

39 SAURA, A., op. cit., pp. 259 y 260.
40 «Solamente en los grabados eróticos japoneses hallaremos en representación el dinamismo de la

acción amorosa, la barroca convulsión del acto sexual. Los rostros manifestaran el éxtasis o el dolor; los
falos serán representados como troncos de raíces poderosas hundiéndose en babeantes vulvas, rodeadas
de algas peinadas, de detallada carnosidad de molusco. A pesar del detalle realista, dos características,
sin embargo, alejan esta representación de la sexualidad de un arte destinado únicamente al uso corte-
sano o licencioso». 

41 SAURA, A., «Espacio y Gesto de Gutai», en Crónicas y Artículos. Barcelona, Galaxia Gutenberg,
Círculo de Lectores 2000, pp. 101-118, originalmente publicado en el catálogo Gutai. Madrid, Museo de
Arte Contemporáneo, 1985. 

42 SAURA, A., «Shiraga no pinta con los pies», en Visor. Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de
Lectores, 2001, pp. 153-166, originalmente publicado en el catálogo Kazuo Shiraga. Toulouse, Musée
d’Art Moderne, Réféctoire des Jacobins, 1993.

43 «La aparición en Japón del Grupo Gutai, ciertamente anterior históricamente, pero dado a cono-
cer en Europa y América también por aquel entonces, plantea problemas semejantes», en «El Paso des-
pués del Paso», en SAURA, A., Escritura como pintura. Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores,
2004, p. 128, originalmente publicado en las Actas del Seminario Encuentro con «El Paso». Cuenca,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1987.



EL PROFESOR FEDERICO TORRALBA, UN PROFETA EN EL DESIERTO

No es fácil realizar una valoración global de la importancia del profesor
Federico Torralba en el desarrollo de la cultura aragonesa por la diversidad de
sus actividades como docente, investigador, gestor cultural, galerista, coleccio-
nista, etc.44. Sin embargo, simplemente valorando su aportación al arte contem-
poráneo aragonés y al arte extremo oriental hemos de reconocer una brillante
singularidad sin parangón, hasta el punto de que hoy, gracias a la Fundación
«Torralba-Fortún», puede contemplarse en el Museo de Zaragoza la mejor colec-
ción de arte extremo oriental de toda España45. Desde luego, tan sólo por esta
actividad coleccionista, Torralba es uno de los grandes protagonistas en las rela-
ciones artísticas hispano-japonesas. Pero, además, gracias a su actividad acadé-
mica46, a la organización de excelentes exposiciones –como Cien años de grá-
fica japonesa. Ukiyo-e (1800-1900)47, Buda, imágenes y devoción48 y Hiroshige
(1797-1858)49– y a una continuada labor de galerista, ha sido un destacado
dinamizador de la cultura zaragozana, que ha abierto a muchos las puertas del
arte oriental. Esta labor como galerista ha sido recientemente revisada en una
exposición comisariada por Arturo Ansón bajo el título de Kalós y Atenas. Arte
en Zaragoza, 1963-1979 50. Uno de los aspectos más atractivos del catálogo de
esta exposición para el tema que tratamos es la recuperación de todo el archi-
vo gráfico en torno a estas dos galerías dirigidas por Torralba, fundamentales
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44 El profesor Torralba ha tenido la amabilidad de concederme varias entrevistas en su domiciclio
desde que iniciara mi tesis doctoral en 1995, de cuyo tribunal formó parte. En mi apreciación personal
sobre su relación con el arte japonés quisiera indicar que Federico Torralba ha encarnado en su larga
trayectoria dos miradas de Occidente hacia Japón, por un lado, una más propia de la cultura decimo-
nónica del Japonismo –materializada en su colección de lacas y grabados ukiyo-e– y otra, más moder-
na, el Zenismo –palpable por su interés por el arte contemporáneo y por el carácter de varias obras de
su colección, como las caligrafías, pinturas sumi-e y cerámicas–.

45 TORRALBA, F.; ULIBARRI, J.; BARLÉS, E.; NAVARRO, S. y BELTRÁN, M., «Museo de Zaragoza. La Colección
de Arte Oriental Federico Torralba», en BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D. (coords.), Artigrama, Monográfico dedi-
cado a las Colecciones de Arte Extremo Oriental en España, núm. 18, Departamento de Historia del Arte,
Zaragoza, 2003, pp. 125-159.

46 Véase BARLÉS, E., «Federico Torralba Soriano. Breve Biografía» y «Bibliografía sobre Arte Oriental
de Federico Torralba Soriano», en BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D. (coords.), Artigrama, Monográfico dedicado
a las Colecciones de Arte Extremo Oriental en España, núm. 18, Departamento de Historia del Arte,
Zaragoza, 2003, pp. 20-22 y BARLÉS, E., «Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España»,
en BARLÉS, Elena y ALMAZÁN, D. (coords.), op. cit., p. 73. 

47 Cien años de gráfica japonesa. Ukiyo-e (1800-1900). Zaragoza, Institución Fernando «El Católico»,
1982.

48 Buda, imágenes y devoción. Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, Ayuntamiento de Zaragoza, 1994.
49 Hiroshige (1797-1858). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997.
50 Kalós y Atenas. Arte en Zaragoza, 1963-1979. Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación

Provincial de Zaragoza, 2004. Este catálogo cuenta con estudios de Arturo Ansón y Luis Miguel Ortego
y recoge testimonios de Torralba, Ángel María Aransay, Ángel Azpeitia, Jaime Esaín, Javier Lacruz, José
Luis Lasala, Miguel Marcos, Manuel Pérez-Lizano, Pepe Rebollo y Alberto Sánchez Millán. 



en el panorama expositivo de la capital aragonesa. Así podemos revivir la cali-
dad de las obras de arte oriental que presidían el céntrico escaparate de Kalós
en el Pasaje Palafox, fotografiado por Pepe Rebollo51 en 1975, que pueden ilus-
trar las palabras de Ansón: «Siempre en Kalós hubo arte oriental, más aún debi-
do a su condición de tienda de decoración exquisita, pero sobre todo por el
interés del profesor Torralba por el arte extremo-oriental. En el escaparate
siempre estaba presente algún Tanka, alguna porcelana o una de esas cabezas
budistas que luego fueron también habituales en Atenas»52. En 1977, expuso
«Tankas Tibetanas y Pinturas del Rajasthan» y, en 1979, a Dai Bi In «un pintor
chino cuya obra se halla impregnada de filosofía zen»53. La apuesta del profesor
Torralba por el arte contemporáneo y el oriental eran un riesgo en todos los
aspectos en la provinciana atmósfera de la Zaragoza de la época, pero al mis-
mo tiempo, una ventana hacia horizontes más amplios.

LA ETAPA PICTÓRICA ZEN DE ANTONIO FORTÚN

La figura de Antonio Fortún está inevitablemente asociada a la de su maes-
tro Federico Torralba54, con quien compartió la pasión por el coleccionismo de
arte oriental y el arte contemporáneo. Ya como artista, consideramos que una
de sus etapas más interesantes se desarrolló bajo la influencia de la pintura
Zen, desde finales de los setenta y los ochenta, hasta que inicia su etapa neo-
cubista55. Si bien la posición de Fortún ya está bastante definida en el contexto
del arte aragonés del siglo XX, especialmente por su participación en el grupo
«Azuda 40» y por su colaboración con el profesor Torralba como galerista, cree-
mos necesario reivindicar su obra en el contexto nacional respecto al desarro-
llo de Zenismo en España. El propio profesor Torralba manifestó en sus escri-
tos la presencia de esta huella Zen en el trabajo56. En la exposición antológica
Antonio Fortún: Cuadros para una donación Torralba abría el catálogo desta-
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51 Ibidem, p. 22.
52 Ibidem, p. 47.
53 Ibidem, p. 48.
54 Una presentación por parte de Fortún de la figura de Torralba puede encontrarse en FORTÚN, A.,

«Una visión personal sobre Federico Torralba y su relación con los artista», Seminario de Arte Aragonés.
Zaragoza, Institución Fernando «El Católico», 1983. 

55 Destacamos dos importantes catálogos de exposiciones para comprender su obra. En primer
lugar, Antonio Fortún: Cuadros para una donación. Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1999, con textos de Federico Torralba, Arturo Ansón, Jaime Esaín, Rafael Ordóñez, Alfonso
de la Torre y Antonio Saura. Por otra parte, ya con carácter postumo, Antonio Fortún. Zaragoza, Museo
Pablo Serrano, Gobierno de Aragón, 2003, con textos de Federico Torralba, Ángel Azpetia, Arturo Ansón,
José Luis Lasala, Jaime Esaín y Manuel Sánchez Oms.

56 TORRALBA, F., Antonio Fortún. Madrid, Formas Plásticas, 1987.



cando una carpeta de Fortún titulada Emociones fechada en 1980 que contenía
unas «composiciones caligráficas muy Zen» –pinturas abstractas de tinta sobre
papel oriental» y que, desde una mirada retrospectiva, fueron calificadas como
«una de las obras más singulares y mejores de Antonio»57. Arturo Ansón –discí-
pulo de Torralba en temas goyescos y comisario de destacadas exposiciones
sobre la actividad tanto de Torralba como de Fortún– también resalta el influjo
del Zen como último arrebato abstracto del pintor: «En 1979, las sugestiones de
las pinturas japonesa y china se reflejan en la pintura de Antonio Fortún. Surge
así su etapa Zen, en la que los signos caligráficos en negro se ensoñorean de
la superficie pictorica»58. Creemos necesario desde estas páginas reivindicar la
pintura abstracta de influencia Zen de Antonio Fortún en el panorama nacional,
tanto por su calidad como por las circunstancias que confluyen en el pintor a
través de su relación con Federico Torralba, que podemos concretar en el inte-
rés por el coleccionismo oriental, el acceso a una extensa biblioteca especiali-
zada y el asesoramiento y guía de uno de los pioneros en España del estudio
del arte del Extremo Oriente.
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57 TORRALBA, F., Antonio Fortún: Cuadros para una donación, p. 8.
58 ANSÓN, A., «Emoción y racionalidad en la pintura de Antonio Fortún», en Antonio Fortún:

Cuadros para una donación, p. 8.



1 MADERUELO, J., «Escultura, siempre», en Ricardo Calero. Escultura, siempre. Zaragoza, Banco
Zaragozano, 2001, p. 9. 

2 Sobre la evolución artística de Ricardo Calero, véase TUDELILLA, M.ª J., «Trayectoria artística», en
Nada. Diputación de Huesca, Huesca, 1994. 

RICARDO CALERO, ¿ESCULTOR?

ANA ARA FERNÁNDEZ

PLANTEAMIENTO INICIAL

Con gran acierto recalcaba Javier Maderuelo en 2001 una frase pronunciada
por Ricardo Calero durante el montaje de una exposición: «yo soy un escultor»1.
Con esta afirmación, Calero reivindicaba así su condición frente a otras catego-
rías artísticas de las que consideraba no participar. El título escogido para aque-
lla exposición, Escultura siempre, redundaba sobre esta idea. 

Quizá por ello, le resulte sorprendente al lector el título que he escogido
para esta comunicación; dudas que supongo se verán resueltas cuando conoz-
can que la práctica totalidad de aquellas obras expuestas se colgaban en la
pared a modo de cuadros, con sus correspondientes marcos, o que el papel, el
cristal y la fotografía fueron los materiales empleados por Calero en la creación
de estas piezas. 

Sin ánimo de contradecir su rotunda afirmación, comenzamos esta comuni-
cación con la intención de entablar un coloquio en torno a la presencia y apa-
riencia de la escultura en España a partir de la década de los ochenta toman-
do como punto de referencia la obra de este escultor aragonés, de adopción,
Ricardo Calero (Jaén, 1955).

La elección de su producción escultórica no es ni mucho menos aleatoria. Su
coherente evolución artística2, desde la materia al concepto, va pareja al desarro-
llo que ha experimentado la escultura en las últimas tres décadas del siglo XX.
Este hecho, junto a la configuración de estilo propio, le ha llevado a ser consi-
derado por algunos críticos, como uno de los escultores más importantes dentro
del panorama artístico español. 

La disolución de los géneros artísticos es una de las características que defi-
ne la era posmoderna en España, camino que, por otra parte, ya habían inicia-
do las vanguardias históricas. 
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Los compartimentos estancos en los que se encasillaba a la pintura, la escul-
tura, la fotografía, o incluso la poesía y la música, se desbordaron creándose
unas obras que difícilmente podían calificarse con uno de estos términos tradi-
cionales. A este respecto, el crítico Clement Greenberg, comentaba con ironía
que, si esta situación continuaba, hasta la Vía Láctea iba a ser considerada
como una obra de arte. 

A esto contribuyó la incorporación de nuevos materiales que, como los plás-
ticos, los elementos de desecho o los efímeros, tomaban presencia en el pano-
rama escultórico español; panorama, que experimentaba con retraso lo que
años antes ya había alterado el ambiente artístico de países como Francia, Italia
o Inglaterra y, como no podía ser de otra manera, a los siempre innovadores
Estados Unidos. 

Fue precisamente una norteamericana, la crítica Rosalind E. Krauss, quien en
1979, publicaba su célebre artículo La escultura en el campo expandido en el
que reflexionaba sobre la versatilidad del término «escultura». Ante la imposibi-
lidad de encontrar una definición ajustada a su nueva condición, la consideró
como el resultado de una combinación de exclusiones, la categoría resultante
de la adición del no-paisaje y la no-arquitectura3. 

En el panorama expositivo europeo resulta de referencia obligada a este res-
pecto, la exposición Qu’est-ce que c’est la scultpture moderne? celebrada en
1986 en las salas del Centre Georges Pompidou de París en la que su comisa-
ria, Margit Rowell, planteaba un muestreo de las diferentes presencias de la
escultura en el siglo XX, desde el Cubismo hasta el Arte Povera. 

En España, los estudios realizados sobre la escultura de las últimas décadas
son muy recientes, centrándose, la mayor parte de ellos, en el rol que la escul-
tura pública juega en nuestras ciudades. 

Con una visión de analizar la evolución experimentada por el monumento
escultórico en los últimos años surge La pérdida del pedestal de Javier
Maderuelo4. Para el tema que nos ocupa, destacamos su primer capítulo en el
que, bajo el epígrafe «Desbordamiento de los límites de la escultura», teoriza
sobre los cambios que, en líneas generales, se han llevado a cabo en la prácti-
ca escultórica.
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3 Cita recogida en AA.VV., Arte después de la Modernidad, nuevos planteamientos en torno a la
representación. Madrid, Akal, 2001, pp. 13-29. 

4 MADERUELO, J., La pérdida del pedestal. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1994. De este mismo
autor, consultar: «Los cauces desbordados», en AA.VV., Pintura española de vanguardia (1900-1950).
Madrid, Fundación Argentaria, 1998, pp. 209-219. 



Una publicación de 2003, fruto del ciclo ¿Qué es la escultura moderna? Del
objeto a la arquitectura5, retomando el título de la exposición francesa, merece
nuestra atención. En ella críticos, artistas e investigadores, reflexionan sobre la
presencia de la escultura en los últimos años tomando como hitos artísticos las
obras de los escultores españoles más relevantes del ya consumado siglo XX. 

RICARDO CALERO ESCULTOR: DE LA MATERIA AL CONCEPTO

El contacto de Calero con la madera, material escultórico predilecto durante
sus primeros años, surge a temprana edad. El trabajo de su padre como eba-
nista en un taller zaragozano, debió de influir decisivamente para que apren-
diera desde joven los secretos de este material.

De 1973 datan sus primeros trabajos con la realización de su serie
Naturalezas orgánicas en la que se atisbaban ya las características que le acom-
pañarían durante buena parte de su producción escultórica. El perfecto acaba-
do de la madera, fruto de su buen oficio como tallista, su tratamiento recarga-
do, incluso barroco, junto a la plasmación de su mundo más personal y
subjetivo, serán las notas predominantes de esta primera etapa. 

Como ejemplo, su Caja de mis sueños6 (1976) (fig. 1), obra misteriosa, enig-
mática, simbolista y surrealista que ahonda en el oscuro mundo del subcons-
ciente; Visión subjetiva de una evolución7 (1979), con la incorporación de for-
mas fálicas de marcado carácter erótico e, incidiendo sobre este aspecto, los
bustos femeninos que surgen como interpretación a las Tres Gracias de Rubens
(fig. 2), que fueron expuestos en la Galería Costa 3 de Zaragoza en 1982. 

Sin abandonar la madera, en la siguiente década ésta adquiere presencia
como material en sí. Calero guarda sus cinceles y comienza a devastarla con
hachas en un intento de huir de la perfección técnica de sus obras anteriores. 

De esta época data su serie Relieves y Superficies, expuesta en la Sala Muriel
de Zaragoza en 1980. Serie que supuso un puente entre el trabajo que venía
desarrollando con la madera anticipando su posterior etapa en una búsqueda
insaciable de la esencia de las cosas, del concepto. Serie en la que no tenían
cabida las alusiones figurativas, ninguna alusión a las formas orgánicas que
antes aparecían repetitivamente en su producción.
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5 AA.VV., ¿Qué es la escultura moderna?. Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2003. 
6 Obra ganadora del accésit en el X Premio San Jorge, sección Escultura. 
7 Obra ganadora del XI Premio San Jorge, sección Escultura. Actualmente forma parte de la colec-

ción artística de la D. P. Z., número de inventario general: 1.148. 
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Figura 1: Caja de mis sueños.

Figura 2: Torso femenino.



Siguiendo en esta línea su serie Primitivos (1984) compuesta por obras de
carácter totémico, de marcada verticalidad por la propia apariencia del tronco
se convierte en un ejemplo del absoluto respeto que Calero manifiesta por las
calidades y efectos de la madera durante este período.

RICARDO CALERO ¿ESCULTOR?: DEL CONCEPTO AL SIGNO POÉTICO

El año de 1983 –explicaba años más tarde Calero– «representó un punto y
aparte en la evolución de mi obra. Traté de sacar denominadores comunes de
toda mi obra, una especie de balance desde el que me planteo dar un nuevo
impulso a lo que había hecho hasta entonces»8. 

Fue en la exposición celebrada en las salas del instituto zaragozano Mixto 4,
bajo el título de Tres conceptos plásticos: lo negro, la textura y el color donde la
obra de Calero, partiendo de los principios plásticos antes apuntados, evolu-
cionaba hacia la primacía del concepto como eje central de sus producciones
futuras. 

En esta muestra, «lo negro» entablaba relación con su etapa anterior con
esculturas en este caso elaboradas con diversos materiales como la madera, la
piedra, el plástico y el cuero. La fase de «textura» quedaba representada median-
te bolsas con serrín derramado, virutas de madera que trasladaban al artista a
su infancia, al taller de ebanistería de su padre; mientras que «el color» entraba
más en relación con el aspecto lúdico e infantil. 

A partir de esta exposición Calero comienza a teorizar en sus obras sobre
conceptos como el de «tiempo», mediante el comportamiento de los materiales,
de «memoria», con la incorporación de fotografías o de «espacio», por la ausen-
cia de éste. 

Es el concepto «espacio» el tema central de su única obra expuesta en una
muestra colectiva de artistas aragoneses celebrada en este mismo instituto. Una
pequeña placa de porcelana esmaltada sobre la que estaba impresa la pregun-
ta ?Es necesaria la presencia para invadir un espacio de deseos¿ (obsérvese la
incorrección en los signos interrogativos), era el motivo central de esta obra
(fig. 3). Su colocación, en la parte inferior de una sábana blanca, la hacía prác-
ticamente invisible respecto al resto de las piezas expuestas; sin embargo, las
esencias de azahar albergadas en la parte trasera de la misma, invadían por
completo el espacio expositivo invitando al espectador a buscar el origen de las
mismas. ¿Podemos calificar esta placa como una escultura teniendo en cuenta
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8 DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., «Ricardo Calero en su Viaje ritual», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 11 de
marzo de 1988.



que sus dos elementos más destacados eran la frase impresa y las esencias olo-
rosas que de ella se desprendían?

La culminación de estos planteamientos en los que Calero se aleja de lo que
la historiografía tradicional consideraba «escultura», se alcanza en su serie Sud –
realismos, con la introducción de elementos de desecho como chatarras, pie-
dras, caucho, etc., como ya lo realizaran los protagonistas del Arte Povera vein-
te años antes. «Ahora –comentaba Calero– la materia ya no importa, puede ser
una u otra, cualquiera, porque lo que importa es el concepto»9. 

La idea, el concepto será ahora su única preocupación; la utilización en sus
obras de nuevos materiales como el algodón, el cristal, la fotografía, y nuevos
elementos como el agua, la vegetación, las esencias olorosas o los sonidos, ser-
virán únicamente como medio en la elaboración del mensaje que el escultor
quiera transmitir. 

Es en este punto, hacia 1989, cuando Calero desborda por completo los
límites de la palabra «escultura» configurando las bases de una estética muy per-
sonal que continúa desarrollando en la actualidad. ¿Se encuentra el espectador
ante verdaderas esculturas? (fig. 4). 

Los títulos escogidos para sus series no dejan indiferentes al espectador,
corroborando el mensaje, la idea que ha pretendido transmitir, como el de

ANA ARA FERNÁNDEZ

[ 200 ]

9 Ibidem. 

Figura 3: ?Es necesaria la presencia para invadir un espacio de deseos¿



Memoria, de Ausencia, de Vacío, de Silencio, de la Nada, de la Luz o de su
ausencia10.

Los materiales empleados como el cristal, el algodón, el papel, las fotogra-
fías, de aparente fragilidad, contrastan con otros de aspecto más tosco como el
hierro o la piedra en los que el artista apenas interviene, reincidiendo en el
tema de la (in)materialidad de la obra. 

Junto a éstos, más o menos tradicionales, se unen otros elementos que pre-
tenden activar los sentidos del espectador con esencias olorosas de azahar o
sonidos de variada índole configurándose una obra abierta en la que, sin la
recepción de la totalidad de estos estímulos, el mensaje transmitido quedaría
incompleto (fig. 5). 

Como paradigma de «obra abierta» su Espacio para un tiempo (1990).
Realizada en un jardín privado de Zaragoza, estaba compuesta por un espacio
circular de tierra en el que colocó dos grandes asientos realizados en piedra de
Calatorao. El conjunto estaba cerrado por siete piezas con forma de atril. Calero
entabló un compromiso durante siete años con el dueño del jardín por el que
debía acudir año tras año para realizar una de estas piezas proyectadas. El artis-
ta mantenía así una relación constante y duradera tanto con la obra como con
el dueño de la misma. 

Siempre en constante evolución, la obra de Calero se aproxima en su última
época a otras disciplinas artísticas en ese «desbordamiento de los cauces» del
que hablaba Javier Maderuelo como la fotografía (por ejemplo, su serie Latidos
del tiempo, 2000-2004, en la que colabora con el fotógrafo Gervasio Sánchez),
la poesía o el grabado. 
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10 Entre sus series distinguimos la idea de Memoria: Espacios de la memoria (1989), Viajes de la memo-
ria (1989), Espacios retenidos (1989), Memorias del olvido (1991), Necesaria memoria (1991); de Ausencia:
Ausencias (1990), Vacíos de ausencia (1992); de Vacío o de Silencio: Carencias de vacío (1992), Auras del
silencio (1992), Vacíos de silencio (1993); de la Nada: Nunca es nada (1993), Presencia de nada (1993),
Nada y su envoltura (1994), Nada (1994), Vacíos de nada (1994); de Luz o de su ausencia: Pulsiones de luz
(1996), Siete inviernos (1997), Bendita niebla (1997), Claridad-Destino (1998), Luz en sombra (2000). 

Figura 4: Tiempo de presencias.



De grabados podríamos calificar sus «plantaciones»; acciones llevadas a cabo
en diversos espacios naturales en los que el artista plantea un diálogo con la
naturaleza durante un largo proceso de tiempo cuyo resultado expone Calero
en forma de tríptico; en él se presenta un organismo natural recogido por el
artista y pegado sobre un papel en el que se observa la huella que sobre él ha
dejado el tiempo, su dibujo y su fotografía en blanco y negro. 

Al más puro estilo «kosuthtiano», Calero presenta tres imágenes del mismo
elemento en un intento de aprehender su esencia más intrínseca. ¿Grabados o
aproximaciones al Land Art? ¿Reivindicación de la acción como escultura o tras-
gresión definitiva de ésta?

CONSIDERACIONES FINALES E IDEAS PARA UN DEBATE

Tras este genérico repaso a la obra del artista Ricardo Calero hacia la plas-
mación del signo poético11, como ya advirtiera Chus Tudelilla, nos proponemos
en este punto la reflexión sobre algunos de los aspectos anteriormente perfila-
dos que esperemos den pie a un posible debate. 

ANA ARA FERNÁNDEZ
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Figura 5: Espacios del olvido.

11 TUDELILLA, M.ª J., «Trayectoria artística», en Nada. Huesca, Diputación de Huesca, 1994. 



Como el propio artista explicaba, su proceso artístico ha experimentado dos
épocas. Una primera centrada en la formación, la investigación y la experi-
mentación, para pasar posteriormente a un proceso de síntesis, de despoja-
miento de lo superfluo, de desinterés por lo obvio, por desterrar lo evidente,
junto a una «necesidad de apartarse del “ruido” del arte»12. 

Es en esta segunda etapa cuando Calero amplía su lenguaje, su expresión
artística, a la transmisión de nuevos mensajes (muchas veces con la introducción
de frases escritas o palabras evocadoras) con los que pretende dar a conocer su
«Yo» más intimista en un intento de entablar un diálogo con el espectador.

Éste, ante la aparente sobriedad que desprenden las obras que contempla,
junto al alejamiento de lo que históricamente se ha considerado «escultura»,
entra en un estado de confusión, de tensión en el momento de su interpreta-
ción. 

Porque ¿podemos calificar sus obras como esculturas? o simplemente, siguien-
do a Rosalind Krauss, deducimos que lo son porque de lo que no tenemos duda
alguna es de que no pueden ser consideradas ni pinturas ni arquitecturas. 

La progresiva pérdida de materialidad de sus obras alcanza su máximo esta-
do en las «plantaciones» antes mencionadas. Desde la primera idea que tiene
Calero hasta la culminación del proceso artístico (con la recolección del papel
colocado en algún paraje natural) se convierte en la auténtica obra de arte, en
un largo proceso en el que el artista debe estar en contacto casi permanente
con la naturaleza. Como testimonio de todo este proceso, las fotos, los folios,
los dibujos que se muestran al espectador en un centro de exposiciones.

«Mis objetos deben ser considerados como estímulos para la transformación
de la idea de escultura o de arte en general»13 pronunció el siempre trasgresor
Joseph Beuys. ¿Es esta la intención de Ricardo Calero a la hora de plantear sus
obras?

Dejamos los interrogantes abiertos en un intento de que cada uno «encasille»
las obras de este artista en alguno de los compartimentos artísticos herederos
de la historiografía tradicional. Desde nuestro punto de vista, esta clasificación
carece de sentido en un momento en el que el arte se aleja, como ya anunciá-
bamos al comienzo de esta comunicación, de toda etiqueta, de toda comparti-
mentación.

RICARDO CALERO, ¿ESCULTOR?
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1994, p. 7.

13 Recogido en AA.VV., Qu’est-ce que c’est la scultpture moderne? París, Editios du Centre Georges
Pompidou, 1986, p. 209.



ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO. SOBRE LA CAPACIDAD 
DE DINAMIZACIÓN DEL ARTE

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO

RESUMEN

Las minas de hierro a cielo abierto de Ojos Negros (Teruel) viven un impor-
tante proceso de transformación, cuyo principal objetivo es el de convertirse en
un espacio cultural. Como elemento diferenciador, respecto a otras iniciativas
de recuperación y puesta en valor del patrimonio minero, las minas de Ojos
Negros se brindan como un espectacular soporte para la práctica del arte con-
temporáneo. Las propuestas desarrolladas por los artistas se imbrican en el pai-
saje, la historia del lugar y la de sus habitantes, contribuyendo al desarrollo y
la dinamización social de su entorno.

INTRODUCCIÓN

En los primeros contrafuertes del Sistema Ibérico, a caballo entre Teruel y
Guadalajara, se levanta Sierra Menera. Sus ricos yacimientos de mineral de hie-
rro, conocidos desde la antigüedad, han sido motivo de explotación a lo largo
de la historia hasta el pasado siglo XX.

Arte, industria y territorio surge en el año 2000, coincidiendo con el cente-
nario de la creación de la Compañía Minera de Sierra Menera en Teruel. Su
objetivo principal es suscitar el debate en torno a la revitalización de estas minas
de hierro, que la compañía explotó entre 1900 y 1987. La propiedad de las 2.500
hectáreas del coto minero y de las instalaciones en desuso, acabaron, después
del cese de la actividad minera, en manos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
quien se desentendió completamente de la protección y control del patrimonio
industrial heredado, el cual ha sufrido un continuo proceso de destrucción.

Tras el cierre de las minas, las poblaciones de su entorno sufrieron la impla-
cable sangría del descenso demográfico. La pérdida de significación poblacional
y el declive de la actividad económica se sintió especialmente en la localidad
de Ojos Negros, en cuyo término se encuentra la mayor parte de la concesión
de la explotación minera. La localidad pasó de los 3.000 habitantes, de la pri-
mera década del pasado siglo, a los 560 de la actualidad, de los cuales tan sólo
40 viven ahora en el Barrio Minero.
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LECTURA EN CLAVE ESTÉTICA DE UNA MINA ABANDONADA

Aquel sobrecogedor espacio, fruto de una continua actividad extractora a cie-
lo abierto, me cautivó desde el primer momento. El vacío, el silencio y el des-
concierto de sus habitantes que, con el cierre de la compañía minera, habían
visto interrumpida súbitamente su forma de vida, constituían un sugerente argu-
mento para la práctica artística. Con aquel fascinante paisaje, las instalaciones
abandonadas, los restos de materiales y los testimonios de los trabajadores como
material, realicé varias exposiciones desde 1998. Entre otras, De minas... y der-
viches, Laboratorio y Memoria del lugar1, comenzaron a establecer un vínculo
entre los vestigios de la actividad minera y el arte contemporáneo.

La actividad plástica dio paso a la reflexión sobre la situación socioeconó-
mica de aquel enclave, y en 1999 publiqué el libro Minas de Ojos Negros, un
filón por explotar 2, en el que exponía algunas propuestas de actuación, para
desplegar una programación cultural en las instalaciones mineras en desuso. La
publicación sirvió de preámbulo a la primera convocatoria de Arte, industria y
territorio, que ponía su énfasis en la relación del arte contemporáneo con los
enclaves naturales alterados por la actividad industrial y su propuesta de utili-
zación como soporte para la práctica artística. El programa estaba dividido en
dos actividades: por un lado, un encuentro científico a cargo de especialistas
pertenecientes a diversas disciplinas: arte, arquitectura, sociología, desarrollo
local y gestión cultural. Los ponentes participantes fueron: Diego Arribas, Ángel
Azpeitia, Fernando Castro, Nacho Criado, Pedro Flores, Evelio Gayubo, Darío
Gazapo, Concha Lapayese, Jesús Pedro Lorente, Tonia Raquejo, Antoni
Remesar, Alexia Sanz y Andoni Sarasola. Por otro lado, un certamen de artes
plásticas en el que se seleccionaron cuatro propuestas artísticas a desarrollar en
distintos puntos de las minas. Los seleccionados fueron: Javier Tudela, Nel
Amaro, Ánxel Nava y el grupo madrileño NEXATENAUS. Los textos de las
ponencias y las obras de los artistas quedaron recogidos en las correspondien-
tes actas-catálogo3 que se editaron con posterioridad. 

Los debates y propuestas vertidos en el encuentro sirvieron como un primer
impulso para que el ayuntamiento de Ojos Negros tomara conciencia del poten-
cial de su patrimonio minero, integrándolo en el diseño de nuevas estrategias

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO
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1 Las exposiciones indicadas pueden consultarse en sus catálogos respectivos: 1. De minas... y
Derviches, exposición itinerante entre 1998 y 1999 por: Sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Auffay, Normandía, Francia; Escuela de Artes de Teruel; Galería Cruce de Madrid y Sala Barbasán de la
CAI, en Zaragoza. 2. Laboratorio: Museo Joan Cabré del Gobierno de Aragón, en Calaceite, Teruel, 2000.
3. Memoria del lugar: Sala de exposiciones de la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Torrent,
Valencia, 2001.

2 ARRIBAS, D., Minas de Ojos Negros, un filón por explotar. Teruel, Centro de Estudios del Jiloca,
1999.

3 ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y territorio 1, Teruel, Artejiloca, 2003. 



de desarrollo local. Entre otras actuaciones, abordó, como paso previo al resto de
intervenciones, la adquisición de la propiedad de las minas, la declaración
de Monumento de Interés Local de algunas de las instalaciones mineras para su
protección, la reparación y señalización de las pistas de acceso y la rehabilita-
ción y transformación de las antiguas oficinas de la compañía minera en un
acogedor albergue y centro cultural.

LA SEGUNDA CITA DE ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO

En 2005 se celebró una segunda edición, siguiendo el mismo esquema de la
anterior, contando con la colaboración de especialistas en arqueología indus-
trial, gestión del patrimonio, minería, arte contemporáneo y arquitectura. Las
ponencias estuvieron a cargo de José Albelda, Teresa Luesma, Octavio Puche,
Mercedes Replinger, Sònia Sarmiento, Julián Sobrino, Faustino Suárez, Natalia
Tielve y Ernesto Utrillas. En la parte de las intervenciones artísticas, participa-
ron seis artistas desarrollando sus propuestas en diversos espacios del comple-
jo minero: Iraida Cano, Josep Ginestar, Rafa Tormo, Diego Arribas y los alema-
nes Bodo Rau e Isabeella Beumer4. Todos ellos son artistas que además de su
actividad creadora y expositiva, están desarrollando iniciativas en el medio

ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO. SOBRE LA CAPACIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL ARTE
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4 ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y territorio 2. Huesca, CDAN, Centro de Arte y Naturaleza,
Fundación Beulas, 2006.

Fig. 1: Por favor, dos sillas para D. Narciso Tomé.
Instalación de Javier Tudela, (2000).



rural, desde el ámbito artístico, orientadas al impulso y la dinamización social
de su entorno. Trabajan con la recuperación de la memoria colectiva, con la
valoración del patrimonio natural, cultural o industrial, acercando la práctica
artística contemporánea a los ciudadanos, que pasan, de ser meros espectado-
res, al motivo principal y parte integrante de las intervenciones.

Encuentro científico y acción artística, tenían como objetivo en esta segunda
convocatoria, llamar de nuevo la atención de la administración regional, para
reclamar su ayuda en la puesta en marcha de un plan de actuación cultural
sobre el patrimonio minero de la localidad. El debate giró en torno a la nece-
sidad de continuar el proceso de transformación en el que está inmerso Sierra
Menera, que pasó de enclave natural a espacio industrial en una primera etapa.
Ahora se pretende dar un nuevo paso, convirtiéndolo en un lugar cultural, que
integre sus dos estadios anteriores: naturaleza e industria.

ARTE CONTEMPORÁNEO Y PATRIMONIO INDUSTRIAL

Creo que la fórmula empleada, al vincular el arte contemporáneo a la suer-
te del patrimonio industrial en desuso, puede aportar nuevas perspectivas al
tratamiento de la puesta en valor del complejo minero después de su cierre.
Por un lado, el arte está actuando como un aglutinante que reúne distintas dis-
ciplinas científicas, creando nexos entre ellas y dándolas a conocer a un públi-
co más amplio. Las interferencias entre arte y patrimonio industrial han genera-
do sinergias que refuerzan cada uno de estos dos ámbitos. La propuesta
principal, en este sentido, es la consideración del paisaje minero y sus instala-
ciones como soporte de la actividad creadora, dando cabida a los nuevos com-
portamientos artísticos vinculados al espacio y a la historia del lugar.

La práctica artística en un escenario industrial como el que nos ocupa, pue-
de emplear distintos formatos de actuación, como escultura, instalaciones,
acciones, performance u otros. Todos ellos se plantean como una puesta en
escena de las ideas, facilitando la visualización del discurso científico de las dis-
tintas disciplinas, y reforzándolo mediante su presentación en clave estética. El
escenario elegido para su desarrollo, se integra en la obra como una parte fun-
damental de ella, quedando desde entonces unido a la propuesta artística desa-
rrollada, en la memoria de los asistentes que la presenciaron. El genius loci del
lugar se enriquece con esa nueva aportación, y los elementos o enclaves en los
que se ha actuado, incorporan un nuevo valor añadido, consecuencia de su
consideración como parte de una intervención artística.

Un aspecto muy positivo de estos encuentros ha sido la «contaminación» que
se dio entre disciplinas, tanto en el grupo de alumnos asistentes a las confe-
rencias, como entre los ponentes y entre ambos colectivos entre sí. Por ejem-
plo, personas que acudieron interesadas en principio por la geología, han
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Fig. 2: Güeyos Negros. Arqueoloxía de la memoria. Ánxel Nava, (2000).

Fig. 3: Te busqué hasta en lo más profundo. Josep Ginestar, (2005).



conocido formas de manifestación artística que desconocían. Por otro lado,
artistas o estudiantes que acudieron a presenciar las intervenciones y las confe-
rencias de arte, pudieron descubrir ese otro lado de la minería más sensible
hacia la estética del paisaje, o las posibilidades de la arqueología industrial
como instrumento de desarrollo.

ALGUNOS OBJETIVOS CUMPLIDOS

Como parte de los objetivos alcanzados, hay que señalar el anuncio del
Director General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, presente en la mesa
redonda final, del comienzo de un estudio desde su departamento para la
declaración de Sierra Menera como Parque Cultural, una de las reivindicaciones
del Ayuntamiento de Ojos Negros. Su aprobación y puesta en marcha compor-
tará la posibilidad de desarrollar actuaciones de mayor envergadura sobre el
territorio afectado, con la asignación económica correspondiente procedente de
la administración regional. Algo fundamental para poner en marcha cualquier
iniciativa, ya que las arcas de un pequeño ayuntamiento como el de Ojos
Negros no pueden hacer frente a muchos de los planes diseñados para su patri-
monio industrial, que esperan desde hace años sobre la mesa del consistorio,
por falta de financiación.

Por su parte, el segundo componente del proyecto, el arte contemporáneo,
ha recibido también el espaldarazo de otra institución aragonesa para apoyar su
continuidad en Ojos Negros. Lo anunció, al finalizar las últimas jornadas, la
Directora del Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de la Fundación Beulas,
Teresa Luesma, al proponer una cooperación conjunta en distintas actividades
artísticas. Este centro, que ha elegido como seña de identidad la relación entre
arte, naturaleza y cultura contemporánea, ha visto en el planteamiento de Arte,
industria y territorio, un enfoque que sintoniza plenamente con sus objetivos.
La oferta se concretó en una primera colaboración en el ámbito editorial, en la
que la Fundación Beulas asume el coste de la publicación de las actas-catálogo
de esta segunda edición, como preámbulo de nuevas actuaciones conjuntas. 

Son dos buenas noticias, que dicen mucho de la sensibilidad de los respon-
sables de estas dos instituciones hacia los esfuerzos desplegados por pequeños
colectivos ciudadanos, o municipios como el de Ojos Negros, en torno a la
recuperación de su patrimonio y su puesto en valor.

LA RESPUESTA DE LOS VECINOS

Quiero hacer referencia también a otro elemento fundamental en el desarro-
llo de los encuentros de Arte, industria y territorio. Se trata de la implicación de
los vecinos de la localidad. Si bien la gran mayoría de los mineros que fueron
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despedidos en 1987, abandonaron Ojos Negros, los que decidieron permanecer
en el barrio minero, ya como jubilados, o como trabajadores en activo en otras
ocupaciones, han manifestado abiertamente su interés hacia este cambio de fun-
ción en las minas. Durante los días que duró el desarrollo de las jornadas, han
percibido que su localidad, su trabajo, su historia y la de sus padres o abuelos,
mineros todos ellos, era algo importante. Que ha sido motivo para que profe-
sores, alumnos y artistas se desplacen desde distintos puntos de nuestra geo-
grafía para hablar de sus minas, sobre las minas de Ojos Negros y algunos
enclaves similares. Muchos de ellos nos acompañaron en los debates y confe-
rencias, colaboraron en el desarrollo del encuentro, y visitaron las instalaciones
de los artistas con los demás participantes, dando detalles a los asistentes sobre
éste o aquel rincón de la mina, con el orgullo recobrado a flor de piel. 

Creo que durante esos días estos hombres y mujeres de Sierra Menera se
sintieron importantes. Vieron cómo se volvía a hablar de su trabajo, recono-
ciendo sus esfuerzos y sus penurias; cómo, después de veinte años del cierre
de las minas, aparecían artículos en los periódicos y se emitían entrevistas en
los programas de televisión y las emisoras de radio que cubrieron el encuentro.

ARTE, INDUSTRIA Y TERRITORIO. SOBRE LA CAPACIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL ARTE
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Fig. 4: Cruce de miradas. Diego Arribas, (2005).



Fueron, en definitiva, testigos y protagonistas del reconocimiento de una forma
de vida, que mientras duró la explotación minera, nadie consideró más allá de
una simple ocupación laboral.

CONCLUSIONES

Personalmente, creo que los comentarios de satisfacción que escuché de
algunas personas del Barrio Minero, acerca de la actividad que se generó esos
días en torno a sus minas, podrían ser el mejor balance de esta iniciativa. La
complicidad surgida entre mineros y asistentes, nos hace pensar que la hipóte-
sis de que el arte contemporáneo puede actuar como un catalizador, que ace-
lera los procesos de transformación del territorio, está comenzando a cumplirse
en este rincón minero. Al menos como ese primer impulso, siempre difícil, que
venza el escepticismo inicial de la administración, y la anime a desplegar los
mecanismos necesarios para abordar la recuperación de una localidad cuyo
futuro, después del cese de la actividad industrial, había quedado estancado en
la encrucijada de la incertidumbre.

LUIS DIEGO ARRIBAS NAVARRO
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Fig. 5: Implosión impugnada IV. Rafa Tormo, (2005).



1 Quisiera expresar mi agradecimiento a María García, de El Heraldo de Aragón, y a Sergio Navarro
por facilitarme las imágenes de los bocetos de Jorge Gay, así como por su tiempo y ayuda desinteresada.

2 Este pintor valenciano inició su labor en la basílica zaragozana entre 1940 y 1941 como respon-
sable de las restauraciones de las bóvedas de Goya, Bayeu y González Velázquez. La rapidez y calidad
de su trabajo motivo a la Junta de Obras y al Cabildo para que le encargasen en 1940 la pintura de la
bóveda sobre el inicio de la nave central bajo el tema de La Música rindiendo homenaje al Altísimo.
Diez años más tarde, en 1952, se le encargarían dos lienzos murales, uno en la nave central junto a la
Sala de Oración (actual Museo) y el otro junto a la puerta de la Sacristía Mayor con los temas de La
rendición de Granada y El milagro de Calanda respectivamente. Finalmente, en 1955, fue requerido de
nuevo para pintar la cúpula ovoidal junto al coro bajo el lema de Regina Sacratissimi Rosarii que sería
su obra más ambiciosa por la ubicación y superficie de la decoración aunque artísticamente no añadiría
ningún valor ya que seguía la línea académica de las anteriores decoraciones.

Para un conocimiento exhaustivo de la vida y obra de este pintor, y en particular de su obra mural:
consultar la tesis doctoral que le dedicó Esther Enjuto (Universidad de Valencia, 2003) y su texto en
VV.AA., Ramón Stolz: el oficio de pintar, exposición Museo siglo XIX. Valencia, Generalitat Valenciana,
2004.

LOS ÚLTIMOS PROYECTOS PARA DECORACIÓN PICTÓRICA

DE LA BASÍLICA DEL PILAR (ZARAGOZA)

SERGIO ARTIAGA ROYO

El objetivo de esta comunicación1 es estudiar los últimos proyectos de deco-
ración pictórica para la Basílica del Pilar de Zaragoza. Desde que Ramón Stolz2

pintara la cúpula ovoidal junto al coro, con el tema Regina Sacratissimi Rosarii,
en 1955 no se ha vuelto a llevar a cabo una decoración, a pesar de los nume-
rosos espacios aún libres y las constantes intervenciones en el interior del tem-
plo. Desde esa fecha, con intervalos de tiempo muy espaciados, ha habido tres
proyectos que pretendían romper esta inercia pero que tampoco acabaron eje-
cutándose.

PROYECTOS DE DECORACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONGRESOS

INTERNACIONALES MARIOLÓGICOS Y MARIANOS DE 1979

En 1976 la Santa Sede concedió a la Archidiócesis de Zaragoza la organiza-
ción, en octubre de 1979, del VII Congreso Mariológico y del XV Congreso
Mariano, de fines doctrinales y pastorales respectivamente. Estos congresos
habían sido solicitados oficialmente en varias ocasiones por Zaragoza al ser uno
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de los centros marianos del mundo católico pero hasta la fecha se habían cele-
brado en Roma, Lourdes, Santo Domingo, Fátima y Zagreb3. 

«El alto honor y la grave responsabilidad»4 que suponía la organización de
los dos congresos internacionales y el hecho de que Zaragoza sería durante una
semana la capital del mundo católico, incluso con la posibilidad de la presen-
cia del Papa, llevaron al Arzobispado y al Cabildo Metropolitano a formar una
Comisión Local Organizadora. Uno de los objetivos de esta comisión sería reno-
var la imagen del templo del Pilar porque sería el centro de atención de toda
la Iglesia durante octubre de 1979; aprovechando la oportunidad también para
dar un nuevo impulso a sus obras.

Aunque era difícil establecer una jerarquía de necesidades sí que se definieron
una serie de actuaciones prioritarias que afectaban a la basílica más allá de su
estructura arquitectónica ya que en conservar ésta se habían concentrado todos los
esfuerzos de las anteriores décadas. Así pues, entre otras intervenciones, debían
acometerse una limpieza general del interior, reparaciones en las cubiertas, insta-
lar una adecuada iluminación exterior, renovar las instalaciones de agua y cale-
facción y completar la decoración pictórica de aquellos espacios que aún estaban
libres. De esta forma, en 1976 se volvía a plantear la necesidad de decorar las
cúpulas y bóvedas en blanco con todo el debate que ello conllevaba. 

Los dos puntos más controvertidos del modo en que el Cabildo podría
afrontar esta decoración eran los siguientes: el miedo a que se eligiera artistas
con un estilo obsoleto que no aportaran un verdadero testimonio del arte con-
temporáneo al templo del Pilar y en segundo lugar si la decoración debía ser
llevada a cabo por artistas aragoneses. 

Juan Antonio Gracia ya en octubre de 1976 desde sus líneas del Heraldo de
Aragón hacía una llamada al arte moderno: «La presencia y la aportación de los
mejores artistas modernos convertiría la basílica en una pinacoteca excepcional
y una muestra muy representativa de la pintura religiosa española de los siglos
XVIII al XX». Tal como este periodista indicaba, si se iba a afrontar de nuevo la
decoración pictórica se debía optar por artistas que estuvieran a la altura de la
importancia del templo zaragozano. Luis García-Bandrés lo manifestaba de una
manera muy gráfica: «¿Hay que decorar el Pilar como se debe, o simplemente
rellenar las paredes con lo que tengamos más a mano?»5.

SERGIO ARTIAGA ROYO
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3 El arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero, formalizó la petición ante la Conferencia Episcopal
Española en febrero de 1976. Ésta la traslada a la Santa Sede, la cual en abril, a través del secretario de
Estado Cardenal Villot, confirma la concesión aunque no se hará oficial hasta el 8 de diciembre.

4 GRACIA, J. A., «Una cita importante y comprometida para el Pilar», Heraldo de Aragón. Zaragoza,
12 de octubre de 1976.

5 GARCÍA-BRANDES, L., «Decorar el Pilar», El Pilar. Zaragoza, 1 de abril de 1979.



Así lo entendió también el Cabildo quien inició contactos, sin fortuna final,
con Salvador Dalí a finales de 1978, encargó en julio de 1979 bocetos a seis
artistas aragoneses y abrió, en octubre, el concurso Espacios Libres para artistas
aragoneses que quisieran intervenir en el Pilar. Todas estas iniciativas se reali-
zaron con el asesoramiento artístico de los profesores Antonio Beltrán, Federico
Torralba, de los arquitectos Ríos y del director del Patrimonio Artístico de las
Catedrales.

LAS NEGOCIACIONES CON SALVADOR DALÍ

Indiscutiblemente las conversaciones para que Dalí decorara un espacio en
el Pilar constituyen la iniciativa más ambiciosa e interesante de decoración en
el templo zaragozano durante todo el siglo Xx. Pero a su vez es del que menos
datos disponemos ya que no se conserva ninguna documentación al respecto
ni en los archivos del Cabildo Metropolitano de Zaragoza ni en el archivo del
pintor, custodiado en la Fundación Gala-Dalí, por lo que tenemos que basarnos
en las referencias aparecidas en prensa las cuales incluso nos dan datos con-
tradictorios.
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Figura 1: Detalle del boceto para la capilla del Rosario.
María, Madre de la Iglesia, por Ángel Aransay, 1979.



El 1 de febrero de 19796 el Arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, en la rueda
de prensa sobre las obras que se iban a realizar en el Pilar, admitió ante los
informadores que se habían iniciado algunos contactos con Salvador Dalí7.

Según el canónigo Juan Antonio Gracia8, a partir del 4 de noviembre de
1978 se inicia una larga correspondencia entre el administrador del pintor,
Enrique Sabater, y la comisión creada por el Cabildo para este asunto. En estas
fechas Dalí y su representante se encontraban en Estados Unidos. No será has-
ta el 13 de de marzo de 1979, a la vuelta de Enrique Sabater a España, cuan-
do tenga lugar una reunión9 entre éste y el abogado de Dalí, Pedro Coll, con
los canónigos Eduardo Torra y Juan Antonio Gracia. En esta reunión se estu-
diaron planos y se definieron temas, plazos y técnicas que posteriormente seña-
laremos. Ambos representantes de Dalí mostraron su aprobación al proyecto a
lo que se sumaba el entusiasmo del pintor por la posibilidad de llevar a cabo
una obra de tanta magnitud y repercusión. Se suponía que Dalí volvería a
España en mayo, tras ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de Francia,
y que a partir de ese momento se pondría a trabajar en la maqueta de la deco-
ración para que estuviese lista en octubre y que pudiese ser expuesta al públi-
co durante la celebración de los Congresos Internacionales e incluso pudiera
ser admirada por Juan Pablo II quien se preveía que pudiera acudir a Zaragoza
con motivo de estos congresos. Tan sólo quedaba que se concretasen las con-
diciones económicas y que éstas fueran aceptadas por el Cabildo de Zaragoza.

Gracias al actual deán del Cabildo de Zaragoza, don Antero Hombría, que
en esas fechas era arcipreste de la Basílica del Pilar y miembro de la Comisión
Local Organizadora de los Congresos Internacionales Mariológicos y Marianos,
hemos podido saber que el pintor catalán, a través de sus representantes, valo-
ró su trabajo en doscientos millones de pesetas; cifra que rebajó a la mitad por
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6 «Informe de las obras a realizar en el Templo del Pilar», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 2 de febre-
ro de 1979, p. 11.

7 Lógicamente antes de iniciarse estos contactos ya se conocía en Zaragoza la posibilidad de que
Dalí pintara en el Pilar. Una de las primeras referencias en prensa apareció en el primer número de 1978
de la revista Aragón 2000. En éste número V. Andrea Grey, responsable de la sección de Artes plásti-
cas de esta publicación, recogía, casi más en una nota de sociedad que de arte, el rumor de que Dalí
podría pintar en el Pilar que había escuchado en el bautizo del hijo primogénito del torero Palomo
Linares en la basílica zaragozana.

8 GRACIA, J. A., «Un asunto pendiente. Pintores aragoneses en el Pilar», Heraldo de Aragón.
Zaragoza, 7 de agosto de 1982, p. 5.

9 De acuerdo a las referencias encontradas en prensa no podemos concretar donde tuvo lugar esta
reunión. En el número de 18 de marzo de 1979 de la revista El Pilar se recogía un extracto del artículo
de Luis J. García Bandrés, aparecido en el Heraldo de Aragón (8 de marzo de 1979, p. 7), en el cual
situaba esta reunión en Barcelona, mientras que Juan Antonio Gracia en su artículo del 7 de agosto de
1982 en el Heraldo de Aragón (GRACIA, J. A., op. cit., 1982) ubicaba esta reunión en el despacho del
abogado Pedro Coll en Gerona.
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Figura 2: Consolatrix Afflictorum, por Ruizanglada, 1979 (Fuente: El espejo de nuestra historia: la Diócesis de Zaragoza
a través de los siglos. Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza D.L., 1991).

Figura 3: Boceto Reina de la Paz, por Pascual Blanco, 1995 (Fuente: Pascual Blanco: Imágenes para el recuerdo,
Antológica (1964-2005). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2005.



ser una obra para el Pilar con todo lo que ello representaba. Ésta era una can-
tidad fuera de las posibilidades de las instituciones eclesiásticas. Más aún si
tenemos en cuenta las numerosas obras y actuaciones que estaban pendientes
de ejecutarse por lo que no se podía supeditar todo el presupuesto a una sola
decoración. Así pues un telegrama fechado en Zaragoza el 25 de marzo de
1979 ponía fin a las conversaciones. 

Gracias a la prensa y la brevísima bibliografía al respecto10 sabemos que el
espacio propuesto para decorar era la bóveda entre el altar mayor y el coro, con
una superficie de unos ochenta metros cuadrados. La técnica a seguir no era el
fresco sino que se realizaría la pintura al óleo sobre lienzo y que posteriormen-
te se recubriría con él la bóveda. Dalí llevaría a cabo esta decoración en dos eta-
pas, una por año, de cinco meses cada una. Desde el punto de vista iconográfi-
co se pretendía continuar con las invocaciones de la Letanía, temas presentes en
el Pilar desde el siglo XVIII, por lo cual se eligió el tema de Regina Hispanitatis.

En 1951 Dalí había presentado en París su Manifiesto místico11 donde expli-
caba su mística paranoica-crítica. En él daba por abierta una nueva era de la
pintura mística y se autoproclamaba «salvador» de la pintura moderna. Esta acti-
tud, que fue acompañada de numerosas declaraciones demostrando su fervor
católico, junto a una recuperación de un estilo e iconografía clasicista, siempre
desde una óptica personal, hacían de Dalí un artista, en estos momentos de su
trayectoria, acorde a la perfección con los gustos e intereses eclesiásticos. A ello
se suma la extraordinaria capacidad artística y visual del artista catalán para
enfrentarse a este tipo de espacios por lo que podemos decir que hubiera sido
uno de los mejores ejemplos de pintura mural contemporánea a juzgar por la
ubicación y un hito en la propia trayectoria de Dalí ya que hubiera sido su úni-
ca obra mural para una iglesia. Pero la importancia de esta decoración no se
limitaba al campo exclusivamente artístico. El reconocimiento y fama mundial
de Salvador Dalí hubiera convertido su obra en el Pilar en un espléndido recla-
mo de fieles y turistas en beneficio de toda Zaragoza. 
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10 Para poder reconstruir las características de la decoración que iba a realizar Dalí podemos acu-
dir a los siguientes textos: GARCÍA BANDRÉS, L. J., «Dalí, cada vez más cerca del PILAR», El Pilar. Zaragoza,
18 de marzo de 1979; GARCÍA BANDRÉS, L. J., «Decorar el Pilar», El Pilar. Zaragoza, 1 de abril de 1979;
CALPE, «El Caso Dalí», El Pilar. Zaragoza, 8 de abril de 1979; GRACIA, J. A., «Pintores aragoneses en el
Pilar», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 7 de agosto de 1982, p. 5; TORRA DE ARANA, E., «Las últimas pintu-
ras», en ARMILLAS VICENTE, J. A. (et al), El Pilar de Zaragoza. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada,
1984, p. 330; y GÁLLEGO, J., «Las últimas pinturas», en GÁLLEGO, J. y DOMINGO, T., Los Bocetos y las pintu-
ras murales del Pilar. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1987, p. 157.

11 Su Manifiesto místico se publicó en Paris en abril de 1951, en español y latín, y recogía el tex-
to de la conferencia dada por el pintor en el Ateneo de Barcelona, el 9 de octubre de 1950, titulada
Porque fui sacrílego y porque soy místico (manuscrito mecanografiado fechado en Barcelona el 30 de
octubre de 1950, Biblioteca de Cataluña, Barcelona).



La reconversión de la pintura de Dalí a partir de 1951 hizo que incluso des-
de los sectores más conservadores y desde la Iglesia se viera con buenos ojos
el hecho de que hiciese obras de temática religiosa. Además su categoría inter-
nacional y su calidad artística excepcional hizo posible, como en el caso de
Zaragoza, que no hubiera excesivas voces en contra de este proyecto de deco-
ración a pesar de su pasado surrealista y sus conocidas extravagancias y escán-
dalos12. 

INVITACIÓN Y CONCURSO PARA PINTORES ARAGONESES

Como se ha señalado anteriormente, el otro frente del debate era la posi-
bilidad de que fueran artistas aragoneses quienes pintasen los espacios libres
del Pilar. Lógicamente todos los testimonios aparecidos en prensa de artistas
aragoneses apoyaban esta posibilidad. Por ejemplo, Félix Adelantado señalaba
que el poder pintar en el Pilar sería un apoyo excepcional al arte aragonés
además de favorecer su recepción al pueblo quienes «cooperarían con mayor
entusiasmo e ilusión en sufragar los gastos de la misma»13. De esta forma el
templo del Pilar sería obra de todos los aragoneses: unos con su arte y otros
con su ayuda económica. Igualmente otros artistas como Julia Dorado,
Francisco Cestero o Baqué Ximénez compartían la opinión de que en Aragón
había suficiente calidad artística como para encargar a artistas de la tierra la
decoración del templo. Además se inclinaban por la opción de un concurso
restringido a pintores aragoneses. 

Más allá de sentimientos regionalistas era lógico pensar, al haber en el Pilar
numerosos espacios libres, que se optara por encargar alguno de éstos a artis-
tas de la tierra para dejar un testimonio del arte más actual de Aragón junto a
las pinturas de otros pintores aragoneses como Bayeu o Goya. De esta forma,
paralelamente a sus conversaciones con Salvador Dalí, la comisión organizado-
ra nombrada por el Arzobispado y el Cabildo decidió encargar en julio de 1979
a seis artistas aragoneses bocetos para la decoración de una serie de espacios
menores, especialmente capillas. Los elegidos por la comisión fueron: Pascual
Blanco, Baqué Ximenéz, Angel Aransay, José María Martínez Tendero, José Luis
Cano y Natalio Bayo. Junto a estos estaban los nombres de Iris Lázaro y Pedro
Giralt quienes rechazaron la invitación a participar. A este encargo se suma un
concurso convocado el 25 de octubre y abierto hasta finales de diciembre de
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12 Aunque en opinión del hispanista Ian Gibson, la publicación del Manifiesto místico fue el
«comienzo de la más desvergonzante campaña de autopromoción de toda su vida» (GIBSON, I., La vida
desaforada de Salvador Dalí. Barcelona, Anagrama, 1997, p. 585).

13 «Deben hacerlas los pintores de Aragón», Aragón Express. Zaragoza, 12 de marzo de 1979, p. 11.
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Figura 4: Boceto Reina de la Paz, por Jorge Gay, 1995 (Imagen y boceto propiedad de Heraldo de Aragón).



1979 llamado Espacios libres14 con el fin de recopilar más bocetos de artistas
aragoneses. De esta manera a los trabajos de los artistas citados anteriormente
se suman los de José Orús, Ana Pérez Ruiz, Martín Ruiz Anglada, Alberto Duce
y Francisco Blanco Piquero.

Los bocetos de los seis artistas aragoneses, además del de José Orús, fueron
expuestos en la Exposición de Iconografía y Bibliografía Mariana celebrada en
La Seo entre el 5 y el 15 de de octubre de 1979. Esta exposición, organizada
dentro de los actos con motivo de la celebración de los congresos internacio-
nales, recogía imágenes de María de las diócesis aragonesas, iconos y tapices
históricos junto a los cuales, ante la capilla del Cristo a los pies del trascoro, se
situaron los bocetos para la decoración del Pilar. 

A continuación se describen y valoran individualmente cada boceto presen-
tado encuadrándolo dentro de la trayectoria artística de cada pintor. Hay que
señalar que cada análisis depende de las referencias e imágenes de las que se
ha podido disponer.

Pascual Blanco realizó el boceto para la cúpula, pechinas y muro lateral de
la capilla de San Pedro Arbués bajo el tema La Virgen del Pilar, patrona de
Aragón. Este artista, formado en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en
la Superior de Bellas Artes de Barcelona, había mantenido una tendencia no
figurativa con superficies construidas y enriquecidas con telas, plásticos o car-
tones hasta finales de los años 60. En este momento la geometría la mantendrá
en el fondo e incorporará siluetas humanas con una temática de denuncia de
la represión. A finales de los años 70, cuando elabora el boceto para el Pilar,
su estilo ha sufrido un cambio importante. Las siluetas de figuras femeninas y
masculinas, a las que no se les ve el rostro, aparecen en posturas forzadas y
escorzadas evocando erotismo, soledad y una mezcla de lo real y lo soñado. 

El boceto presentado por Pascual Blanco se componía de este tipo de figu-
ras con la Virgen (a la que sí que ponía rostro) como punto principal de la
composición. Precisamente la acumulación de figuras junto a un fondo con
ondas contribuían a una falta de nitidez global y cierta uniformidad cuando se
hubiera contemplado desde abajo. En este punto me gustaría señalar cómo
Pascual Blanco en el concurso de 1995 retoma en cierta manera la línea que ya
había planteado en 1979. Especialmente en la figura de la Virgen que en ambos
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14 El texto del anuncio del concurso, publicado en el Heraldo de Aragón y la revista El Pilar, era
el siguiente: «Decoración del Pilar. La comisión encargada por el Cabildo para gestionar la decoración de
algunos de los espacios libres de la basílica del Pilar hace saber que cuantos artistas aragoneses deseen
aportar su obra para este fin tienen la posibilidad de presentar sus bocetos en el espacio de dos meses,
a partir de la fecha del 25 de octubre de 1979. Entre otros, los posibles espacios a decorar son los
siguientes: sala capitular, pasillo del trascoro y vanos frente a la Santa Columna».



casos aparece ladeada ligeramente, con las manos apoyadas en las rodillas y
rodeada de varios angelotes. 

El lema María y los pobres es al que se tuvo que enfrentar el pintor Baqué
Ximénez para la decoración de la cúpula de la capilla de la Parroquieta. Su
boceto recogía en esencia todas las características de su estilo personal. Este
artista, a pesar de que formó parte del Grupo Pórtico y mantuvo ensayos infor-
malistas, es netamente figurativo. Una figuración derivada del postcubismo y el
expresionismo con un peculiar y contrastado sentido del color. Todo ello apa-
rece en su proyecto para la decoración de esta cúpula: una Virgen postcubista
que da el contrapunto colorista dentro de todos los bocetos presentados.
Además a todos estos rasgos se suma su dominio de la composición, volumen
y monumentalidad debido a su larga experiencia en trabajos murales religiosos
y civiles. De hecho, es el único de todos los artistas que en 1979 tenía verda-
dera experiencia en la pintura mural15. Concretamente en la temática religiosa
Baqué Ximénez realizó un total de catorce decoraciones destacando su trabajo
para el Instituto Nacional de la Colonización y la Delegación de Regiones
Devastadas para las cuales decoró las parroquias de los pueblos de coloniza-
ción aragoneses como Ontinar de Salz o Bárdenas del Caudillo durante los años
cuarenta y cincuenta.

Ángel Aransay bocetó la decoración para la cúpula, las cuatro pechinas y los
paneles laterales de la capilla del Rosario con la iconografía María, Madre de
la Iglesia. Este pintor en esta época ya había definido su lenguaje propio al
margen de las corrientes artísticas de moda e influido por los grandes maestros
como Picasso, El Greco y Francis Bacon. De hecho, en 1979 se le había otor-
gado el primer premio de San Jorge organizado por la Diputación de Zaragoza
por su obra Pietà de Burdeos. Su propuesta plasma las características de su len-
guaje personal: fondos planos sobre los que sitúa a las figuras, una figuración
muy volumétrica, esquematizada y con un canon personal un tanto redondea-
do. Todo ello marcado por los fuertes contornos negros. Aransay era uno de
los artistas participantes que mayor sentido muralista y más facilidad para las
grandes composiciones poseía, por lo que su boceto resultaba rítmico y con las
masas proporcionadas, tal como señalaba Ángel Azpeitia en su comentario
sobre este boceto. 

A José María Martínez Tendero a pesar de ser nacido en Albacete se le invitó
a participar debido a que formaba parte del ambiente artístico aragonés. Bajo
el lema María, Reina de la Paz (ésta será la iconografía elegida para el pro-
yecto de decoración de 1995) presentó el boceto para decorar la cúpula, las
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15 Para conocer su obra mural: GIMÉNEZ NAVARRO, C., «La pintura mural de Baqué Ximenez», Urano.
Boletín del Zaragoza, 1987.
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Figura 5: Detalle del boceto Reina de la Paz, por Jorge Gay, 1995. (Imagen y boceto propiedad de Heraldo de
Aragón.)



pechinas y el muro lateral de la Capilla de Santa Ana. A juzgar por las imáge-
nes de las que se ha podido disponer para la elaboración de este comentario,
el boceto de Martínez Tendero es el menos interesante. Así como el estilo de
Aransay, Baqué Ximénez o Pascual Blanco son netamente personales, el len-
guaje de este artista es más convencional y menos avanzado. Ángel Azpeitia
señalaba que se «había deslumbrado con Goya [...] siguiendo la senda de los
epígonos del Romanticismo»16. 

Uno de los bocetos más avanzados fue el presentado por José Luis Cano.
Este pintor debía decorar la cúpula y pechinas de la Capilla de San Joaquín con
la iconografía de María, causa de nuestra alegría. Planteó una Virgen con los
brazos en alto, reflejando precisamente esa alegría, pero no como una figura
bien definida sino como una masa esquematizada con los brazos y cabeza con
las proporciones reducidas. Todo ello sobre un fondo de grandes manchas uni-
formes. Además hay que señalar que la experiencia mural de José Luis Cano
era diametralmente diferente a la temática religiosa. Entre 1975 y 1979 formó
parte del Colectivo Plástico de Zaragoza que realizaba murales y pintadas calle-
jeras con un fuerte compromiso político. Trabajaban para sociedades, sindicatos
o partidos. De ahí la reconversión de su experiencia mural hacia una temática
tan diferente aunque logrando un resultado muy interesante. 

La decoración del techo del Museo Pilarista con María, Reina de la
Hispanidad y el vano de entrada a la Sacristía de la Virgen con la Alegoría del
Tiempo se le adjudicó a Natalio Bayo. A finales de los años setenta, como con-
secuencia de su estancia en Florencia, Bayo había iniciado una serie de obras
en las que criticaba, ironizaba y desmitificaba a los personajes y ambientes
renacentistas. El mismo colorido e impronta visual, aunque con diferente temá-
tica, lo aplicó a sus bocetos de los cuales Ángel Azpeitia destacaba su decora-
tivismo pero criticaba la excesiva grandiosidad de las figuras que incluso des-
bordaban los límites de los elementos arquitectónicos.

En cuanto al resto los bocetos presentados por artistas aragoneses, dentro
del concurso Espacios Libres, tan sólo puedo comentar la propuesta de Jorge
Orús y Martín Ruiz Anglada al no disponer de referencias o imágenes de los
bocetos de Ana Pérez Ruiz, Alberto Duce y Francisco Blanco Piquero.

El boceto de José Orús se expuso también junto a los anteriormente comen-
tados. La propuesta de este artista tiene una característica específica: en vez de
apostar por una línea figurativa presentó un boceto abstracto coherente con su
estilo personal. Un estilo caracterizado por masas muy matéricas que reciben
una gran luminosidad y contrastes cromáticos. Tal como señalaba Ángel
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16 AZPEITIA, Á. y GARCÍA BANDRÉS, L. J., «Bocetos para la Basílica del Pilar», Heraldo de Aragón.
Zaragoza, 7 de octubre de 1979.



Azpeitia su plástica de materia y luz proporcionaría a la bóveda una cualidad
de espiritualismo muy apropiada. Es precisamente su abstracción la que nos
lleva a decir que fue una de las propuestas más arriesgadas porque el resto de
los artistas se declinaron por soluciones figurativas.

Ruizanglada presentó veinticuatro lienzos que componían el boceto titulado
Consolatrix Afflictorum17 ya que escogió el tema de una Letanía de la Virgen:
Consuelo de los afligidos. Este pintor siempre ha tenido como constante en su
obra la exaltación de motivos religiosos tratando siempre de dotar de nuevas
interpretaciones a los modelos iconográficos del pasado. Su boceto hace alarde
de un gran sentido de la composición. Un círculo luminoso circunscribe la par-
te superior mientras que la inferior se basa en un triángulo cuyo vértice es la
Virgen y cuya base son una acumulación figuras, los afligidos. En las figuras
aúna el expresionismo con ecos postcubistas. Todo ello dota a su boceto de un
gran impacto visual, gran emotividad y espiritualismo. 

Para cerrar el comentario global de los bocetos presentados en este momen-
to tan sólo queda señalar que la técnica a aplicar sobre el soporte arquitectó-
nico no sería el fresco sino el lienzo adherido sobre la pared o bien sobre un
armazón de madera sujeto al muro o a la cúpula. 

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza en sesión capitular de 8 de noviem-
bre decidió por unanimidad aprobar los bocetos de Aransay, Baqué Ximénez,
Natalio Bayo, Pascual Blanco, José Luis Cano y Martínez Tendero y posponer
para el año siguiente la posible aprobación de algunos de los bocetos presen-
tados paralelamente al concurso Espacios Libres. Según el Cabildo18 con esta
decisión quería dejar en el templo un testimonio del arte de nuestra generación,
ampliar la obra pictórica realizada en tiempos anteriores y reflejar en un recuer-
do permanente alguno de los temas tratados en los recientes Congresos
Marianos. 

Una vez aprobados los bocetos el Cabildo pidió la autorización para llevar
a cabo la decoración a la Delegación Provincial de Cultura quién la trasladó a
la Dirección General de Bellas Artes de Madrid a principios de 1980. Una auto-
rización que nunca llegó, por razones desconocidas, y a partir de este momen-
to se dio un silencio al respecto. A pesar de contar con todo a favor para eje-
cutar los proyectos se perdió una buena oportunidad para completar la
decoración de algunos de los espacios del Pilar.
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17 En VV.AA., El espejo de nuestra historia: la Diócesis de Zaragoza a través de los siglos (Zaragoza,
Arzobispado de Zaragoza D.L., 1991) podemos ver una imagen de este boceto comentada por Domingo
J. Buesa.

18 «El Cabildo acepta siete bocetos de artistas aragoneses para la decoración del Pilar», Heraldo de
Aragón. Zaragoza, 10 de noviembre de 1979, p. 13.



PROYECTO DE DECORACIÓN PROMOVIDO POR HERALDO DE ARAGÓN (1995-1996)

El Heraldo de Aragón como actuación estrella para la celebración de su cen-
tenario en 1995 planteó sufragar totalmente la decoración de uno de los espa-
cios libres de la Basílica del Pilar. El 26 de mayo el Consejo de Administración
comunica su intención a la comisión del centenario quien le da también el vis-
to bueno. Antes de seguir adelante con el proyecto, en el mismo mes, la con-
sejera delegada, Pilar de Yarza, y el consejero delegado, Antonio Bruned,
exponen al arzobispo Monseñor Elías Yanes y a don Anterio Hombría, presi-
dente del Cabildo Catedralicio, la iniciativa, la cual fue bien acogida. 

De esta forma representantes del periódico y de las instituciones eclesiásti-
cas visitaron el templo para elegir el lugar adecuado. El elegido fue el mismo
que se le había ofrecido a Dalí: el espacio rectangular abovedado, en la nave
central, entre el altar mayor y el coro, con una superficie de unos ochenta
metros cuadrados. Se completaba con dos pequeños óculos laterales simétricos
de unos diez metros cuadrados. 

Igualmente es el propio Cabildo el encargado de seleccionar el tema. Se
barajaban la iconografía de la Virgen María como Reina de la Paz o Reina de
la Hispanidad. Esta última fue la advocación que se le había ofrecido a
Salvador Dalí es 1979 para intervenir en el Pilar y que también tomó Natalio
Bayo, en sus bocetos del mismo año, para decorar el techo del Museo Pilarista.
Pero fue el tema de Reina de la Paz el seleccionado por entender que encaja-
ba mejor con las preocupaciones de la sociedad de fin de siglo XX. 

Una vez que se había recibido la conformidad del Arzobispado y Cabildo,
sería la comisión del centenario la encargada de desarrollar el proyecto. En pri-
mer lugar, en vez de asignar un artista directamente, se creó una comisión con
miembros de los diferentes estamentos implicados para que emitiera esa deci-
sión19. La primera tarea de esta comisión fue definir el perfil del artista adecua-
do. Se acordó que fuese un artista aragonés, aunque el Cabildo se mostró más
proclive a abrir el concurso a artistas nacionales e internacionales. Se conside-
ró que debía ser aragonés para valorar e impulsar el nivel artístico de la comu-
nidad y para mantener la presencia histórica de artistas aragoneses en la basíli-
ca. Este artista debía estar situado en una línea plástica figurativa y tener un
conocimiento y experiencia adecuada en la técnica requerida. Hay que señalar
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19 Los miembros de la comisión fueron los siguientes: por parte del Cabildo, como propietario del
edificio, su presidente, Antero Hombría, y Eduardo Torra. Como encargados de sancionar la validez del
proyecto, junto al Cabildo, estaba la Comisión de Patrimonio en la Diputación General de Aragón que
estuvo representada por Ramón Alloza y el arquitecto Miguel Ángel Bordejé. Por parte del Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, para fortalecer la adecuación artística, entraron en
la comisión José Luis Pano y Ernesto Arce; y por el Heraldo de Aragón Luis Javier García-Bandrés y Juan
Domínguez Lasierra, jefe de la sección de cultura.



que la decoración no se iba a realizar en fresco sino en lienzo adherido a la
superficie bien directamente o mediante una estructura de madera. Por último,
la propuesta que hiciera cada artista debía adecuarse estéticamente al espacio
en el que se localiza y tener en cuenta el contexto, es decir, debía armonizar
con su entorno y ser representativa de su tiempo pero sin romper la estética
actual de la decoración del Pilar.

El concurso era por procedimiento restringido por lo que una reunión de la
comisión a mediados de junio se propusieron un total de once nombres que
fueron ampliados, con tres artistas aragoneses más, en una reunión siguiente.
De esta lista final los más votados serían a los que se les invitaría a preparar
los bocetos para la decoración. Finalmente salieron los nombres de Santiago
Arranz, Jorge Gay y Pascual Blanco quienes tuvieron de finales de junio desde
1995 hasta el 2 de enero del año siguiente, cuando entregaron los bocetos, para
trabajar en el encargo. 

Del día 12 al 20 de enero de 1996 en el Museo de Zaragoza se mostraron
al público los estudios preparatorios y los bocetos de los proyectos de los tres
artistas. Antes de inaugurarse esta muestra, el día 11 de enero, ya se había reu-
nido la comisión para decidir a qué artista se le encargaba la decoración. Hay
que señalar que en la votación final el representante de la DGA, Ramón Alloza,
al ser cuñado de Jorge Gay se abstuvo. Aun así fue este artista quien obtuvo
mayor número de votos haciéndose pública la decisión el día 22. 

A continuación se comentan cada uno de los tres proyectos presentados.
Santiago Arranz ya tenía una larga lista de intervenciones artísticas, pictóricas y
escultóricas, en diferentes edificios aragoneses en el momento de recibir la invi-
tación para participar en la decoración del Pilar. Este artista colocó en el eje
principal de la composición a la Virgen con su manto y corona, todo ello muy
estilizado y esquematizado; y a su alrededor colocó una serie de abundantes
símbolos y ángeles. Su composición, excesivamente estática, no hubiera tenido
un resultado visualmente adecuado a la hora de materializarla en lo alto del
interior del edificio. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron estos tres artistas
fue definir una iconografía que respondiera al tema propuesto. Más complejo aún
era encontrar un estilo figurativo y un orden iconográfico pertinente para el final
del siglo XX. Santiago Arranz, en su caso, opta por plasmar a la Virgen como una
silueta esquemática de la imagen popular de la Virgen del Pilar de Zaragoza. En
el caso de Pascual Blanco lo que hizo fue recuperar la imagen de la Virgen que
ya había propuesto en 1979 para su boceto de la decoración de la capilla de San
Pedro Arbués bajo el lema de La Virgen del Pilar, Patrona de Aragón. Se trata de
una Virgen de aspecto dulce, apacible y que torna sus ojos. Ésta, rodeada de
pequeños ángeles, preside la composición en el centro del plano superior mien-
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tras que en el plano inferior aparecen las características figuras desnudas y sin
rostro de Pascual Blanco. Unas figuras que se colocan en posturas forzadas y que
llenan con su volumen y presencia toda la parte inferior. También como rasgo
propio de este artista vemos el fondo plano dividido en tres grandes espacios.
Todo ello hacía que el boceto de Pascual Blanco tuviera valores compositivos y
volumétricos que hacía visualmente adecuada su propuesta. 

A decir la verdad, la propuesta de Jorge Gay Molins era a simple vista la
más compleja y efectista. Tal como explicó el propio artista, había estructurado
el espacio en dos partes, la luz y las tinieblas, y como una espiral en cuyo cen-
tro se encuentra la Virgen. En el centro por ser el tránsito de mediación que
permite la paz entre los hombres. Igualmente recoge, según el artista, la paz de
Dios en una lectura trascendente ya que los hombres ascienden de la oscuridad
y se elevan hacia la luz. A estas premisas, compositivas se le suman su uso de
la luz como elemento constructivo y alegórico: «donde hay luminosidad hay
paz, donde no la hay, están las disputas. Pero el bien y el mal se ve como un
todo al usar la espiral como composición»20. Además de las explicaciones del
propio Jorge Gay sobre su boceto hay que señalar el aire clasicista de su pro-
puesta. El pintor bebe de fuentes históricas renacentistas y barrocas que se
delatan en la volumetría y contundencia de las figuras, en el tratamiento de los
paños y en el efectismo, ya comentado, de la composición y del tratamiento de
la luz. Las citas históricas son claras siguiendo ese apropiacionismo de la pin-
tura en la posmodernidad. 

Una vez seleccionado el boceto de Jorge Gay sólo quedaba la aprobación
final de las instituciones eclesiásticas y la ejecución material totalmente finan-
ciada por el Heraldo de Aragón. Según las noticias aparecidas en el Heraldo de
Aragón21 a principios de febrero los consejeros delegados del periódico se reú-
nen con el arzobispo quien les hace saber que habían entendido que lo que se
quería era restaurar un espacio y no costear una nueva pintura. Una sorpresa
sin sentido ya que el propio Arzobispado y Cabildo habían participado en el
proceso y en la comisión. En esta situación se llegó hasta octubre cuando se
obtuvo un rechazo del boceto seleccionado. Las razones del Cabildo fueron la
inadecuación del proceso de selección. El Cabildo, también desde la comisión,
se mostró siempre proclive a un concurso nacional e internacional el cual, tam-
bién a mi juicio, hubiera resultado más interesante y ambicioso.

También hay que tener en cuenta que era el Heraldo de Aragón quien lo
iba a sufragar y que ellos entendían que el seleccionar un artista aragonés era
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20 «La Reina de la Paz ya tiene rostro», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 23 de enero, p. 56.
21 «El Cabildo rechaza una pintura para el Pilar», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 29 de diciembre de

1996, p. 5.



lo mejor para seguir la tradición y dinamizar a su vez el panorama artístico
aragonés actual. A esta razón el Cabildo sumó la calidad modesta del pintor
Jorge Gay y la deficiente calidad religiosa. Esto último, sin duda, era uno de
los retos del proyecto ya que la advocación de la Virgen como «Reina de la
Paz» era muy novedosa y sin ejemplos anteriores. Además también era difícil
encontrar una iconografía que armonizarse los valores religiosos con una esté-
tica contemporánea. Igualmente el Cabildo puso objeciones a la técnica y
señalando que en vez de adherir lienzo al muro sería mejor seguir técnicas
murales tradicionales. 

A estos argumentos se enfrentaba los del promotor de la iniciativa que había
entendido el proyecto como una ofrenda a la Virgen y una propuesta que rom-
piera con la inercia que mantenía incompleta la decoración del Pilar. Como ya
he señalado antes, valoraba que al seleccionar un artista aragonés se continua-
ba la presencia histórica del arte de nuestra comunidad y se dinamizaba el arte
contemporáneo de Aragón. Además, la reversibilidad de la técnica que hubiera
permitido desmontar la decoración en un momento dado. 

Una vez que la negativa por parte del Cabildo fue definitiva, a pesar de
todos los esfuerzos y el largo proceso llevado a cabo, se abandonó el proyec-
to al haberse desvirtuado las intenciones iniciales.

CONCLUSIONES

Como conclusiones extraídas del análisis de los proyectos de decoración
aquí estudiados, sería interesante esbozar dos ideas fundamentales las cuales
pueden ser claves, a nuestro juicio, para afrontar en un futuro la decoración
pictórica del Pilar. 

En primer lugar, es de destacar que ambos proyectos rompieron la inercia
del inmovilismo respecto a la pintura del Pilar. Aunque las iniciativas de los
proyectos, aquí analizados, partieron de instituciones diferentes: en 1979 el
tema se abordó desde dentro, es decir, desde el Arzobispado y el Cabildo
Metropolitano de Zaragoza y en 1995 fue un promotor externo, el Heraldo de
Aragón, quien se ofreció a las instituciones eclesiásticas para financiar una
decoración, imponiendo en cierto modo algunos condicionantes. Así pues
podemos pensar que en un futuro lo ideal, tal como sucedió en 1979, sería que
la decoración se afrontara desde el convencimiento pleno de las instituciones
eclesiásticas para encauzar positivamente el proceso en el cual entrarían en jue-
go otras instituciones (Universidad, Real Academia de Bellas Artes de San Luis,
Diputación General de Aragón, etc.) con el fin de favorecer y actualizar la ade-
cuación de las propuestas artísticas. 
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Por último, otro de los temas claves es el papel que deben tener los artistas
aragoneses en la decoración del Pilar. Lo adecuado, valorando también lo
hecho en 1979, sería combinar la presencia de pintores aragoneses con la de
artistas nacionales e internacionales. La superficie sin decorar es amplia por lo
que se podría dejar para decoración exclusiva de artistas de Aragón una serie
de espacios secundarios. Lo adecuado, compartiendo la postura del Cabildo en
la comisión del proyecto de 1995 y esperando que así sea en un futuro, sería
la convocatoria de un concurso abierto a artistas nacionales e internacionales.
Con un concurso de estas características se lograría recoger propuestas más
ambiciosas, una mayor calidad artística, además de una mayor proyección y
trascendencia.
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1 CHADWICK, W., «An infinite play of empty mirrors. Women, surrealism, and self-representation», en
Mirror images. Women, surrealism, and self-representation. Massachussetts, The Mit Press, 1998, p. 15.

CLAUDE CAHUN Y CINDY SHERMAN: 
EL CUERPO, LUGAR DE ARTE Y SUBVERSIÓN

CRISTINA BALLESTÍN CUCALA

La creación artística recoge la intensidad y multiplicidad del debate que, a lo
largo de los tiempos, convierte el cuerpo humano en su objeto. La versatilidad
de sus formas y volúmenes es certificada por la historia del arte que, en la épo-
ca actual, refleja el discurso de los límites prescritos sobre él por las categorías
genéricas y sexuales. En este sentido, numerosas representaciones, retratos y
autorretratos, realizadas por mujeres artistas, como señala la investigadora
Withney Chadwick, proyectan el derribo de estos límites culturales impuestos.
El cuerpo se convierte en un instrumento de lucha y conquista política y social
que pretende traspasar las polaridades de la diferencia sexual:

«Since the early 70s, when women artists mobilized the female body as mar-
ker of a new sexual and cultural politics, they have continued to use the body
to challenge social constructions of gender sexuality. Althought the body seems
the logical point of departure from which to identify a sense of self, its location
at the boundaries between the biological and the social, the natural and the cul-
tural ensures that our relationship to its forms and processes is always meditated
by cultural discourses»1.

Las barreras impuestas por el sexo en la esfera artística reflejan el esquema
de opuestos cuyo valor negativo se vuelca de forma reiterada sobre las muje-
res: la consideración de su papel de musa y objeto de la mirada se opone fron-
talmente al reconocimiento de su capacidad artística, a su autonomía creadora.
La impresión en el recuerdo de los múltiples rostros y cuerpos de la Belleza
pintada por Rubens, Degas o Botero, versada por Ronsard o Novalis, y escul-
pida en la Venus del Milo, de Urbino o de Willendorf contrasta con el escaso
número de mujeres que, sin embargo, han pasado a la historia del arte con
nombre propio, sin mediadores. Pocas son las artistas recordadas por su obra;
pocos, los talentos reconocidos. El trabajo de disgregación que la división
sexual produce en el espacio del arte es denunciado por numerosas artistas e
investigaciones:
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«Las estructuras modernas de visión y las estructuras dominantes dentro de las
cuales se producen los significados y la diferencia sexual no sufren perturbación.
Para alterar las prácticas que producen la diferencia sexual y la opresión de las
mujeres sería preciso, al menos para empezar, poner de manifiesto y reconstruir
la base de los conocimientos modernistas que sustentan la educación artística»2.

La dificultad que el terreno institucional y el espacio público ofrecen a las
mujeres y a cualquier discurso que cuestione sus parámetros reduce el logro de
su conquista a una efeméride3. La desaparición de Claude Cahun como el éxi-
to de Cindy Sherman, principalmente en los círculos que combaten la disgre-
gación sexual y su norma, ilustran esta denuncia. Es en sus últimas décadas
cuando el siglo XX reconoce a estas artistas cuyo trabajo fotográfico responde a
los intereses de diversificación y multiplicación de posiciones enunciativas con
amplitud explicitadas en un espacio reivindicado como posmoderno. La foto-
grafía sobresale en este contexto para poblar de reivindicaciones sociales y
políticas el mundo del arte, como señala la crítica feminista4.

Claude Cahun, que vive el París surrealista y muere tras la segunda guerra
mundial, reaparece a finales de los ochenta, tras décadas de olvido, como gran
creadora cuya actividad autorretratista la sitúa en el centro del mencionado
debate5. Cindy Sherman, fotógrafa neoyorkina, viene desarrollando su trabajo
desde finales de la década de los setenta y ha sido también reivindicada por los
movimientos de deconstrucción del género y el sexo que se desarrollan con
especial fuerza en Estados Unidos en los últimos veinte años6. 
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2 DALTON, P., «Modernismo, educación artística y diferencia sexual», en Nueva crítica feminista de
arte. Madrid, Cátedra, 1998 [trad. de María Condor, New feminist art criticism. Critical strategies.
Manchester University Press, 1995, p. 96].

3 Ibidem: «[...] en la educación superior se invita ahora a profesoras feministas para que ilustren acer-
ca del arte hecho por mujeres. Se acepta que la educación artística pueda estar en relación con una esfe-
ra más amplia de discursos artísticos y que ese «contenido» se pueda incluir ya legítimamente al lado de
los privilegiados planteamientos formales y puramente visuales del modernismo [...] El arte hecho por
mujeres se puede añadir al programa como una variable, como un punto de vista alternativo, o como
representación de un nuevo planteamiento en cuanto al contenido, pero la agenda básica queda intacta».
La investigación se refiere al sistema educativo de Gran Bretaña pero la amplia coincidencia que encon-
tramos mantiene con el caso de la educación artística en España lo hace extrapolable a nuestro caso.

4 Shelley Rice señala la función social de la fotografía apoyándose en A. Solomon-Godeau. RICE, S.
(ed.), Inverted Odysseys, Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman. Massachussets, The MIT Press,
Institute of Technology, 1999.

5 Claude Cahun es el pseudónimo correspondiente a Lucy Schwob, sobrina del célebre Marcel
Schwob, que escribió para el Mercure de France en sus comienzos y participó en el debate político del
surrealismo, en la década de los treinta, al lado de André Breton, quien reconoció su aportación en
diversas ocasiones. Esta relación, como la que mantiene con Michaux o Desnos, que también aplauden
su genio, no supone sin embargo, la mención de sus escritos por la historiografía del movimiento surre-
alista que, exceptuando los Documents surréalistes de Maurice Nadeau, son raramente reseñados.

6 Estos movimientos sociales, que llegan hasta nuestros días, están representados, por ejemplo, por
los drag king y las drag queen y se encuentran materializados en la institución universitaria en los
Gender Studies así como en los Feminist, Gay, Lesbian y Queer Studies.



El proceso de exhumación que recupera a la artista francesa pone en esce-
na una obra fotográfica donde aparece como antecedente en el desarrollo de la
teoría queer7 y cuya relación con ciertas creaciones de Sherman es de inmedia-
to advertida por la crítica artística, como apunta la investigadora S. Rice en su
estudio de ambas:

«Cahun is often compared to Cindy Sherman, often seen as her precursor in
the continually reedited film of art’s history. […] Both of these women use their
own bodies as subjects in extremely theatrical, photographic tableaux. […] they
have chosen to personify, in their pictures, their own perceptions about the
world –and not simply their perceptions about themselves»8.

Esa mirada que sobre el mundo exponen hace de su proyecto artístico un
desafío evidente a un sistema heterosexual que dinamita el concepto unitario
de identidad y apuesta por la expresión individual más allá de la coherencia y
la legibilidad de las estructuras vigentes9. La elección de las dos artistas funda-
menta su coherencia en el tratamiento y la aportación de ambas a la cuestión
que venimos señalando, con una continuidad tan sorprendente como sugesti-
va10. Las representaciones de Cahun y Sherman revelan la inestabilidad y el
carácter artificial de las categorías hombre/mujer. En este sentido, Cahun pro-
mulga en su Carnaval en chambre el continuo disfraz, donde el «rol» o per-
sonnage revestiría la diversidad de facetas del «yo», una vez tras otra:

«Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison. (...) On
étudie son personnage; on s’ajoute une ride, un pli à la bouche, un regard, une
intonation, un geste, un muscle même...on se forme plusieurs vocabulaires, plu-
sieurs syntaxes, plusieurs manières d’être, de penser et même de sentir –nette-
ment délimitées– parmi lesquelles on se choisira une peau couleur du temps...»11.
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7 K. Deepwell, citada por K. Kline, apunta, entre otras, tal relación «As Katy Deepwell has obser-
ved, Cahun prefigures the development of queer theory, postulating the postmodern «possibility of a plu-
rality of gendered identities and identifications» and demonstrating that identity is not a fixed, autono-
mous condition». KLINE, K., «In or out of the picture. Claude Cahun and Cindy Sherman», en Mirror
images. Women, surrealism, and self-representation. Massachussetts, The Mit Press, 1998, p. 79.

8 RICE, op. cit., p. 24.
9 Creemos en la unidad del proyecto entre ambas por la elección de una puesta en escena que des-

articula el carácter binario del vigente sistema de identidades a través de unos modelos que convocan ele-
mentos en éste incompatibles. «Masculino» y «femenino» ya no son categorías ni cerradas ni paralelas.

10 En su artículo, Kline trata, sin embargo, de desmontar la relación establecida por la crítica y el
público oponiendo, en primer lugar, el carácter privado de la fotografía realizada por Cahun al público de
Sherman, el blanco y negro al color o la concentración a la exageración y, a continuación, lo que cree es
la diferencia fundamental: el grado de implicación de ambas con la realidad, con el mundo: «It is in their
degree of participation in or removal from the world that Cahun and Sherman will be seen to diverge»
(KLINE, op. cit., p. 68). Kline, que admite el trabajo de las dos artistas a partir del concepto de inestabili-
dad del sujeto, afirma una divergencia entre la multiplicidad de «roles», según ella desarrollada por
Sherman, y la multiplicidad del «yo», base sobre la que trabajaría Cahun. En la presente investigación enten-
demos que ambas nociones estarían íntimamente vinculadas y que el objetivo privado o público de las
representaciones de las dos artistas así como su grado de implicación en ellas no contradicen tal relación.

11 CAHUN, C., «Carnaval en chambre», La ligne de coeur, 1926. Actualmente publicado en Claude
Cahun. Écrits. París, Jean Michel Place, 2002, p. 485.



La multiplicidad de personajes a interpretar mantendría una relación íntima
con la multiplicidad del yo, evidenciada en el caso de Cahun en su galería de
autorretratos y en el de Sherman en autorretratos y retratos12. 

La obra fotográfica de las dos artistas elegidas plantea a partir de un trabajo
consciente sobre el cuerpo la posibilidad de subversión del sistema heterose-
xual, de la jerarquización interna de sus elementos. Su operación de derribo,
analizada en el presente artículo desde la propuesta filosófica de Michel
Foucault, M. Wittig y Judith Butler, comprende la cuestión normativa, de regu-
lación sexual, como régimen político, y se aleja así de toda concepción natura-
lizada y universal instando a la intervención individual, cotidiana: 

«Por una parte está el mundo entero, con su afirmación y asunción arrollado-
ra de la heterosexualidad como lo-que-debe-ser, y por otra parte existe una per-
cepción débil, fugitiva, a veces luminosa y sorprendente de la heterosexualidad
como trampa, como régimen político forzoso. Es posible escapar de él. Es un
hecho»13.

Gran parte de la obra fotográfica de Claude Cahun y Cindy Sherman exhibe
la posibilidad de fuga de este sistema que mediante, sus categorías morales y
oposiciones naturalizadas, desprestigia y niega la visibilidad a mujeres y lesbia-
nas, entre otros grupos. Desde la ruptura de su coherencia y obligatoriedad,
estas artistas trabajan conscientes las fallas del entramado a favor de quienes
sufren la vigencia de sus barreras. En este contexto, surge la alianza de ciertos
movimientos de liberación de la mujer con los movimientos queer que, desde
la crítica al esquema moderno, apuestan por el destierro de unas categorías
genéricas y sexuales fuertemente constrictivas ya que producen la marginación
inmediata de todo elemento alternativo a su proyecto. En este sentido,
Frontière Humaine, única fotografía que la artista francesa publicó en vida, es
muy reveladora por la sensación que produce en quien la observa14. La inves-
tigadora K. Conley indica la imposibilidad de determinar si la fotografía es real
o está manipulada, si se trata de una figura animada o inanimada, de un hom-
bre o de una mujer, de un bebé o de una persona anciana15. Ideada por quien,
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12 Véase anexo fotográfico.
13 WITTIG, M., «Homo Sum», en El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid, Egales, 2006,

p. 74 [trad. Javier Sáez y Paco Vidarte, título original The Straight Mind and other essays. Boston, Beacon
Press, 1992].

14 Véase figura 1 del anexo fotográfico.
15 CONLEY, K., «Claude Cahun’s Iconic Heads: from «The Sadistic Judith to Human Frontier», Papers

of Surrealism, núm. 2, verano de 2004, pp. 1-23, p. 2: «(...) this photograph also destablises common
assumptions about photography itself, its reliability and its indexicality, by seeming to capture not only
what seeems familiar to any human being but also the suggestion of what does not, of what seems to
escape familiarity with a hint of the interference of otherworldly, even ghostly, elements in an otherwi-
se familiar world».



en esta ocasión, es al mismo tiempo sujeto y objeto, la representación traduce
el deseo, tan trabajado en el surrealismo, de impugnación de la división neta
entre real o artificial, entre infantil y adulto para agregar, además, las categorías
hombre y mujer: «Human Frontier deliberately plays with expectations about
what both women and men should look like16». Cahun se erige en objeto de su
propia creación (artística), –quizá sería más acertado decir «de su propia cons-
trucción»–, en un movimiento de imitación que evidencia la falta de autentici-
dad, de naturalidad del proceso de identificación, la impostura del sistema de
representaciones masculino/ femenino. La artista cuestionaría, en definitiva, el
conocimiento y su articulación17 y, especialmente, la diferencia «esencial» que
clasifica y organiza a los seres humanos en un movimiento como el que des-
cribe Foucault: 

«Se nos explica que si a partir de la edad clásica la represión ha sido, por
cierto, el modo fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es
posible liberarse sino a un precio considerable: haría falta nada menos que una
trasgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, […] pues el menor
fragmento de verdad está sujeto a condición política»18.

Los gestos, máscaras carnales y orales, las miradas y formas de ser o sentir
de las que habla Cahun en su Carnaval no respetan el código establecido entre
sexo y género19. Todos estos elementos son ofrecidos a nuestra elección en un
movimiento que nos retrotrae a una época anterior a la normalización del sexo,
como señala Foucault: «Todavía a comienzos del siglo XVII era moneda corrien-
te, se dice, cierta franqueza. […] Gestos directos, discursos sin vergüenza, trans-
gresiones visibles, anatomías exhibidas y fácilmente entremezcladas […] los
cuerpos se pavoneaban»20. El pensador francés explica cómo el férreo sistema
que enseña y vigila la reproducción de sus modelos impondría con su ley el
silencio sobre lo que margina21. La homogeneidad y coherencia regirían el pro-
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16 Ibidem, p. 12.
17 Ibidem, p. 2. «Cahun puts into play the question of what is human and how a human being

knows who and what (he) she is. This question of knowledge is perhaps most significantly articulated
in the photograph Human Frontier as photography would seem to represent a reliable medium with
which to record what can be known because of the indexical way in which it captures what may be
seen».

18 FOUCAULT, M., Historia de la sexualidad, vol. I. Madrid, Siglo XXI, 1987, p. 11.
19 Véase anexo fotográfico, figuras 2 y 3.
20 FOUCAULT, op. cit., p. 9.
21 «Tal sería lo propio de la represión y lo que la distingue de las prohibiciones que mantiene la

simple ley penal: funciona como una condena de desaparición, pero también como orden de silencio,
afirmación de inexistencia, y, por consiguiente, comprobación de que de todo eso nada hay que decir,
ni ver, ni saber», FOUCAULT, Ibidem, p. 10.



yecto identitario de una sexualidad reproductiva aniquiladora de todo aquello
humanamente alejado del ideal/principio de fertilidad capitalista22. 

En este sentido, las representaciones de Cahun y Sherman pondrían en esce-
na el cuerpo como lugar privilegiado en el proceso de construcción de la iden-
tidad o subjetivación23, en la línea defendida por Butler que retoma las tesis de
Vigilar y castigar de Foucault. El cuerpo es, según esta teoría, un resultado dis-
cursivo, en la medida en que «la sujeción es, literalmente, el hacerse un sujeto,
el principio de regulación conforme al cual se formula o se produce un suje-
to»24. De esta manera, el proceso identitario nos construiría como sujetos, como
entidades inteligibles y se realizaría en función de unas reglas previstas por la
heterosexualidad hegemónica, que se materializan mediante rituales de regula-
rización y normalización de los movimientos y gestos corporales25. Todas ellas
son, según Butler, prácticas significantes que nos acercan al ideal normativo, a
la coherencia y la legibilidad heterosexual26. La investigadora norteamericana
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22 «[…] al hacer que nazca la edad de la represión en el siglo XVII, después de centenas de años
de aire libre y libre expresión, se lo lleva a coincidir con el desarrollo del capitalismo: formaría parte del
orden burgués. La pequeña crónica del sexo y de sus vejaciones se traspone de inmediato en la historia
ceremoniosa de los modos de producción». FOUCAULT, Ibidem, p. 12. En este sentido, Monique Wittig
habla también de la natalidad como instrumento de opresión que ingresa en los medios de producción,
véase WITTIG, M., «No se nace mujer», en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, op. cit., p. 33.

23 BUTLER, J., Mecanismos psíquicos del poder. Teoría sobre la sujeción, p. 95. Foucault desarrolla en
el capítulo dedicado a la «Disciplina», el control de los cuerpos que se integrarán como «dóciles» en una
maquinaria cuya disposición en serie permite la «posibilidad de un control detallado y de una interven-
ción puntual (de diferenciación, de corrección, de depuración, de eliminación) en cada momento del
tiempo», FOUCAULT, Vigilar y castigar, p. 164.

24 BUTLER, J., Mecanismos psíquicos del poder, p. 96. Butler matiza «La afirmación de que el cuerpo
es «formado» por un discurso no es sencilla, y de entrada debemos aclarar que esta «formación» no equi-
vale a «causa» o «determinación», y menos aún significa que los cuerpos estén de algún modo hechos de
discurso puro y simple».

25 Obsérvese, en este caso, la figura 3 en la que Cahun aparece caracterizada como mujer. Su ves-
timenta y su maquillaje van acompañados de una pose nada habitual en sus autorretratos: la timidez de
su mirada y actitud contrastan con la mirada frontal, desafiante de otras fotografías en las que el así lo
exige. Además, la petición de respeto inscrita sobre su camiseta «I AM IN TRAINING, DON’T KISS ME»
explicita la conciencia de Cahun sobre las implicaciones sociales que el sexo y el género conllevan. 

26 El intento de control que se establece sobre el cuerpo dibuja como decíamos una nueva anato-
mía política. El objetivo de esta técnica de poder y procedimiento de saber es «organizar lo múltiple, pro-
curarse un instrumento para recorrerlo y dominarlo; se trata de imponerle un orden», FOUCAULT, Vigilar
y castigar, p. 152. Una vez que «las celdas» se han organizado, una vez que los lugares individuales están
asignados, permitiendo el control y una economía del tiempo, queda lo que Foucault denomina el esta-
blecimiento de correlación del cuerpo y del gesto, para optimizar el rendimiento del sistema: «(…) la posi-
ción del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones se halla definida; (…) El tiempo penetra el cuer-
po, y con él todos los controles minuciosos del poder (…) El control disciplinario no consiste
simplemente en enseñar o en imponer una serie de gestos definidos; impone la mejor relación entre un
gesto y la actitud global del cuerpo, que es su condición de eficacia y rapidez», ibidem, p. 156. Las dis-
ciplinas tienen entre sus objetivos pues, sumar y capitalizar el tiempo, «Los procedimientos disciplinarios
hacen aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros, y que se orienta hacia un
punto terminal y estable. En suma, un tiempo “evolutivo”», ibidem, p. 165. Así, el ejercicio de poder es



explica en el Género en disputa cómo la inteligibilidad de las personas viene
dada por la adquisión de «un género ajustado a normas reconocibles»27, algo
que le habilitará un lugar socialmente previsto.

En la elección de escenario y personaje de la que habla Cahun y Sherman
retrata, no se mantienen los ideales de «coherencia» y «continuidad» que definen,
según Butler, nuestra inteligibilidad. La filosofa reflexiona sobre la correspon-
dencia establecida entre cuerpos y géneros según la cual a un cuerpo masculi-
no le pertenece un determinado género y a un cuerpo femenino, el contrario.
En este sentido, se refiere a la célebre formulación de Simone de Beauvoir, «no
se nace mujer, se llega a serlo» para indicar que, en la obra de la francesa que
alberga tal afirmación, no hay ningún elemento que obligue a que quien se
convierta en mujer sea del sexo femenino28. En este sentido, concluye que,
incluso desde la teoría beauvoiriana, se puede afirmar que: «el sexo no causa
el género, y no se puede considerar que el género refleje o exprese el sexo;
(…) el género es la construcción cultural variable del sexo: las infinitas posibi-
lidades abiertas de significado cultural ocasionadas por un cuerpo sexuado»29.
Las representaciones fotográficas expuestas por Cahun y Sherman escapan de
esta manera a la norma de «coherencia» pues quiebran las relaciones trazadas
entre sexo, género y prácticas sexuales y deseo30: los cuerpos que visten y afec-
tan no encajan en las categorías previstas ni siguen sus trayectos en paralelo.
Es éste el sentido en que actúa la proliferación de representaciones, práctica
discursiva de la teoría de la performatividad de Butler. Las prácticas drag tra-
bajan la desnaturalización del proceso de adquisición de la identidad y la rup-
tura del esquema lineal que sobre nuestros cuerpos se presupone31:

CLAUDE CAHUN Y CINDY SHERMAN: EL CUERPO, LUGAR DE ARTE Y SUBVERSION

[ 237 ]

acumulativo y sus efectos de dominación sobre un cuerpo que forman parte de una maquinaria mul-
tisegmentaria, acrecentados, ibidem, p. 169.

27 BUTLER, J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Méjico D. C.,
Paidós, 2001, p. 49.

28 Ibidem, «Beauvoir afirma claramente que una «llega a ser» mujer, pero siempre bajo la obligación
cultural de hacerlo. Y queda claro que la obligación no proviene del «sexo». No hay nada en su estudio
que garantice que la «persona» que se convierte en mujer sea necesariamente del sexo femenino. Si «el
cuerpo es una situación», como ella dice, no se puede hacer referencia a un cuerpo que no haya sido
desde siempre interpretado mediante significados culturales; por lo tanto, el sexo podría no cumplir las
condiciones de una facticidad anatómica prediscursiva. De hecho se verá que «el sexo, por definición,
siempre ha sido género». Butler remite aquí a su ensayo «Sex and Gender in Beauvoir’s Second Sex», en
Yale French Studies. Simone de Beauvoir.

29 BUTLER, J., Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos Aires,
Paidós, 2002, p. 143.

30 BUTLER, op. cit., 2001, p. 49. «Los géneros inteligibless son aquellos que en algún sentido institu-
yen y mantienen las relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo». 

31 Queremos mencionar el caso de las drag kings, mujeres que habitualmente se visten y caracte-
rizan como si fueran hombres, por el análisis que llevan a cabo de las experiencias que viven según su
consideración como mujeres o como hombres, señalando las grandes diferencias que perciben en el
seno de una sociedad en la que la identidad es omnipresente y en muchos casos, determinante.



«El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la «realidad»
no es tan fija como solemos suponerlo, el propósito del ejemplo es exponer lo
tenue de la «realidad» del género a fin de contrarrestar la violencia que ejercen
las normas de género»32.

Según Butler, el travestismo evidencia precisamente, el proceso de creación
del efecto de lo natural, de lo original y sugiere que el género es un tipo de
caracterización persistente que pasa como realidad. La teórica norteamericana
explica cómo las identificaciones corresponden con la esfera imaginaria, seña-
lando el esfuerzo de quien las lleva a cabo por realizarlas, sujeto a una lucha
continua de reconstitución. Este ejercicio constante le otorga un carácter de ite-
rabilidad –o, ese grand nombre d’exercices, en palabras de Cahun– que termi-
nará por naturalizar su efecto: El género es la repetida estilización del cuerpo,
una serie de actos repetidos dentro de un marco regulador altamente rígido que
a lo largo del tiempo cristalizan, dando la apariencia de una sustancia o de una
existencia natural33.

En este sentido, el trabajo de observación y representación de quienes se
travisten provocaría la desestabilización de los límites trazados entre lo natural
y lo artificial, lo interno y lo externo, lo esencial y lo superfluo. El condiciona-
miento existente, –tan sólo dos categorías a partir de las cuales se trabaja para
su reproducción o rechazo–, no supondría una determinación absoluta. Butler
señala que el ejercicio performativo se realiza mediante los procedimientos de
simulación, repetición e imitación, los mismos que caracterizarían la adquisición
de la identidad. De este modo, el proceso de identificación aparece no como
un acto de carácter individual sino como una repetición conforme a las reglas
de normalización cuyo resultado sería la producción coyuntural de un sujeto. El
trabajo realizado por Cahun, Sherman o las prácticas drag supone la evidencia
del carácter artificial, externo del proceso de construcción del sujeto y apunta,
por lo tanto, en este espacio, a la existencia de un espacio para la redefinición,
para la libertad. 
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32 BUTLER, op. cit., 2001, p. 23. La crítica norteamericana no cree, sin embargo, que el travestismo
pueda ejercer cierto tipo de violencia sobre las mujeres que han sido, tradicionalmente, el objeto de la
representación, como ha denunciado cierto sector del feminismo o que sea una actividad de origen
misógino: «(…) teóricas tales como Marilyn Frye y Janice Raymond (…) ha sostenido que el travestismo
es ofensivo para las mujeres y que es una imitación basada en el ridículo y la degradacion. (…) El pro-
blema que plantea el análisis del travestismo entendido únicamente como misoginia es, por supuesto,
que presenta la transexualidad de hombre a mujer, el vestirse con ropa de otro sexo y el travestismo
como actividades homosexuales masculinas –que no siempre lo son– y que además diagnostica que la
homosexualidad masculina tiene su raíz en la misoginia. El análisis feminista presenta la homosexuali-
dad masculina como algo relativo a las mujeres y un podría sostener que, en su forma extrema, este
tipo de análisis es en realidad una colonización a la inversa, (…) reinscribir así, paradójicamente, la
matriz heterosexual en el corazón de la posición feminista radical», BUTLER, op. cit., 2002, p. 186.

33 BUTLER, op. cit., 2001, p. 33.



Tras el análisis del trabajo de las dos artistas, observamos la doble reflexión
que éste conllevaría: en primer lugar, sobre la artificialidad de las categorías de
género; en segundo lugar, el cuestionamiento de la correspondencia según la
cual al cuerpo masculino le corresponde un género determinado y al femeni-
no, el otro. El objetivo de sus cámaras apunta hacia la apertura de otros espa-
cios de enunciación, libres de la determinación a la que obliga el binario
esquema propuesto: masculino/femenino. Y éste es, como hemos visto, el tra-
bajo que llevan a cabo Claude Cahun y Cindy Sherman que ofrecen en su obra
fotográfica un género y un sexo desnaturalizados para la multiplicación de sus
propias representaciones. 

Tras el estudio de la obra de las artistas desde la teoría de la performativi-
dad de Butler, observamos cómo la relación entre una y otra se encuentra fun-
damentada en unas propuestas que reúnen elementos de una dicotomía supe-
rada y denunciada por su espíritu de segregación. Su trabajo mostraría lo
afirmado por Butler: cómo la simulación y la repetición son los procedimien-
tos que rigen la adquisición de un género y un sexo determinados, cómo los
ideales de coherencia y continuidad entre género, sexo y deseo son construc-
ciones, normas de conducta y, por su carácter artificial, susceptibles de modi-
ficación. Esta revolución debe ser desarrollada en lo cotidiano como propug-
nan los modelos de Cahun y Sherman, asimilables a los drag en su lucha por
una libertad individual libre de las limitaciones de unas categorías constrictivas,
reductoras, obsoletas.
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Figura 1: Claude Cahun, Autorretrato, 1929.

Figura 2: Claude Cahun, Autorretrato, 1927.
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Figura 3: Claude Cahun, Autorretrato, 1927.

Figura 4: Cindy Sherman, Sin título, 1980.

Figura 5: Cindy Sherman, Sin título, 2004.



* Esta comunicación es fruto de mi tesis de doctorado, con el precedente de mis dos trabajos de
investigación –La influencia simbolista en el retrato femenino de la Cataluña finisecular (1888-1918), e
Iconos del yo. El autorretrato en Cataluña bajo el signo del Simbolismo (1888-1918)–, presentados ambos
ante el tribunal del DEA, en la convocatoria de octubre de 2004, en el Departamento de Historia del
Arte de la Universitat de Barcelona (UB). Inscrita bajo el título de «Iconos del yo. El autorretrato y la
imagen del artista en Cataluña bajo la influencia del Simbolismo (1880-1910)», está siendo dirigida por la
Dra. Teresa-M. Sala, y ya he dejado constancia de ella en mi participación en el XV y XVI CEHA. Esta
tesis, sobre la que hoy día trabajo, cuenta con el apoyo del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, se inscribe dentro del trabajo de
GRACMON ‘Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis’, de la Universitat de
Barcelona (NÚM. Proyecto: Ministerio de Ciencia y Tecnología–Subdirección General de Proyectos de
Investigación-BHA. 2003-03215; Direcció General de Recerca de la Generalitat 2004-SGR00006). 

1 Aquí nos limitaremos fundamentalmente al retrato pictórico, dejando de lado el fotográfico o
escultórico.

ENTRE LA ATRACCIÓN Y EL RECHAZO: 
EL GÉNERO DEL RETRATO VISTO POR LOS ARTISTAS 

SIMBOLISTAS

JUAN CARLOS BEJARANO VEIGA*

El objetivo de la presente comunicación es realizar una reflexión sobre la
problemática recepción que el retrato (y el autorretrato) tuvo por parte de los
pintores simbolistas, una relación problemática pero a la vez significativa, que
permitió, en cierta medida, una reformulación del género afín al espíritu del
Fin-de-Siglo. Por esta razón fundamentalmente abordaremos tres cuestiones que
se irán interrelacionando continuamente: la dificultad de definir los límites del
término, el interés suscitado entre los simbolistas, y el enfoque que intentaron
darle estos pintores.

RETRATO DEL SEÑOR QUIÉN: APROXIMACIÓN PARA UNA DEFINICIÓN Y ACOTACIÓN

DE UN GÉNERO AMBIGUO

Si tuviéramos que escoger una palabra que definiera algo tan aparentemen-
te fácil (pero infinitamente complejo en el fondo) como qué es un retrato1,
posiblemente, la respuesta acabaría preguntándose: Quién es. Esta interrogación
es quizás el término que resuma mejor la esencia de este género, el cual se ha
sustentado tradicionalmente en torno a dos criterios: la voluntad consciente del
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artista de dejar testimonio de la existencia de alguien, y que esa persona sea
reconocible bajo unos rasgos concretos, individualizados2, ante el que inquiri-
mos con esa pregunta encabezada por el «quién es» de antes.

La necesidad de esa personificación, como mínimo física, ha hecho del retra-
to uno de los géneros más realistas de los existentes. Unida a su artisticidad,
siempre ha ido su funcionalidad, que no es simplemente decorativa, sino repre-
sentativa y documental. Por este motivo, en casi todos los períodos del arte ha
sido cultivado –salvo en aquellas etapas donde la iconoclastia religiosa lo
impedía–, y por la razón antes expuesta, a veces ha prevalecido más esta últi-
ma finalidad que la creativa, de modo que el margen dejado a la libertad ha
sido realmente mínimo3. 

Hemos de pensar que, a diferencia de otros temas donde el artista podía
tener una mayor creatividad, el retrato se había de limitar a representar al comi-
tente que pagaba. De ahí que el pintor prefiriera no asumir grandes riesgos, y
tan pronto como se establecieron unos parámetros ideales de representación,
unas muletillas en las que apoyarse, el género pareció llegar a un cierto acade-
micismo, donde las mínimas aportaciones se producían por la vía de la sutilidad. 

El deseo de tener el retrato de uno mismo –y aquí incluimos el del propio
artista, esto es, el autorretrato– hizo que prácticamente todos los pintores se
dedicaran en algún momento de su vida, pues era un recurso con el que fácil-
mente se podían ganar la vida, especialmente en el comienzo de sus carreras
artísticas. Si veían que con éste gozaban de reconocimiento, podían seguir
retratando a la sociedad y se convertían, pues, en especialistas, en «retratistas».
Asimismo lo han cultivado los artistas en sus inicios como modo de ejercitarse
para con el tratamiento de la figura humana, recurriendo a familiares y amigos
(y a sí mismos). 

Pero el dilema que se quiere plantear aquí se centra más en el retrato como
género y cuáles son sus rasgos más destacables respecto a otros. Y lo expon-
dremos sucintamente.

Como hemos dicho, lo ideal sería conocer la intención del artista al hacer un
retrato. El problema surge cuando frecuentemente desconocemos esa voluntad.

JUAN CARLOS BEJARANO VEIGA
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2 FRANCASTEL, G. y P., El retrato. Madrid, Cátedra, 1995, pp. 13 y 15: reconoce también la necesidad
no tan sólo de poder identificar al modelo, sino también la intención del artista, así como el consenti-
miento (o parte del mismo) por el modelo. 

3 Ibidem, p. 128: por ejemplo, en referencia al retrato en la época del Manierismo, se indica que
«las extravagancias de todo tipo [...], cuya moda se extiende en la pintura y en el grabado de imagina-
ción no han alcanzado por consiguiente al retrato». Señalamos esta época por las curiosas concomitan-
cias que se han solido presentar entre Manierismo y Simbolismo, por tener en común el ser épocas de
tránsito. 



Para saberlo, podríamos recurrir a algún testimonio escrito por el mismo pintor
–si lo dejó–, por otra persona, por referencias de la prensa, etc. A veces pare-
ce que encontramos la solución en el título de la pintura, pero no sabemos si
éste se lo dio su mismo creador, o si fue cosa de terceras personas. Decimos
esto porque a veces, pese a conocerse la persona retratada, quizá el objetivo
del pintor fue crear algo que fuera más allá de la representación objetiva, de
dejar constancia de esa persona determinada. Puede que esa pintura tuviera
intenciones alegóricas, por ejemplo, o simplemente fuese el estudio de una
modelo con el que ejercitarse. O tal vez, el pintor había querido representar al
habitante típico de una zona. Esto es precisamente lo que le ocurrió al pintor
español Vicente Palmaroli con su Campesina de las cercanías de Nápoles,
Pascuccia (colección particular) premiada como retrato en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1862, cuando su propio autor lo había
presentado como cuadro de costumbres.4

Un caso aparte es el del autorretrato, donde la solución parece más fácil:
podemos guiarnos antes por la obvia presencia física del artista que por el títu-
lo. Si tuvieramos que limitarnos exclusivamente a cuando llevaran la palabra
«autorretrato», «retrato del autor», o «retrato de mí mismo»5, o a expresiones simi-
lares, la cosa quizá se acabaría rápido. En muchos casos, los artistas les daban
unos títulos más libres, como podemos ver, y en relación a la época que estu-
diamos, en los presentados en la «Exposición de Autorretratos de Artistas
Españoles de 1907»6.

Volviendo a la historia del retrato a partir del Renacimiento (pero centrán-
donos especialmente en el siglo XIX), y de su ambivalencia respecto a otros
géneros, a lo largo de su evolución se ha producido también la mezcla con
otros temas, especialmente con la pintura de historia o la de género. En el pri-
mer caso, estaríamos hablando de pintura protagonizada por personas conoci-
das y concretas; pero desde el momento en que éstas dejan de ser personas
para convertirse en personajes históricos, este hecho cobra más importancia que
su valor como ser humano. El artista ha de recurrir a otras fuentes a la hora de

ENTRE LA ATRACCIÓN Y EL RECHAZO: EL GÉNERO DEL RETRATO VISTO POR LOS ARTISTAS SIMBOLISTAS

[ 245 ]

4 GUTIÉRREZ, J., Exposiciones Nacionales de Pintura en España en el siglo XIX. Madrid, Universidad
Complutense (tesis inédita), 1987, p. 613; y GUTIÉRREZ, J., Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Madrid,
Historia 16, 1992, p. 28.

5 Con estas dos últimas expresiones solían aparecer estas obras en las Exposiciones Nacionales de
Madrid del siglo XIX. Vid. RINCÓN, W., «“El autorretrato”: ensayo de una teoría», El autorretrato en la pin-
tura española. De Goya a Picasso. Madrid, Fundación Cultural Mapfre-Vida, 1991, p. 27.

6 Auto-retratos de artistas españoles en el Palacio de Bellas Artes. Exposición organizada por el
Círculo Artístico. Barcelona, Círculo Artístico, 1907. En el catálogo podemos leer que se presentaron
obras con títulos como Ego Sum… (núm. 9), ¿Estará bien? (núm. 19), Horas vagativas (núm. 20), Heus
aquí’l mon. Riallas y plorallas (núm. 27), Ara més que may (núm. 103), etc., que nos indican la inten-
ción del artista de presentar su efigie pero con un título no necesariamente siempre descriptivo.



representar a ese individuo ya muerto, devenido ahora personaje. La objetividad
(o en todo caso, la interpretación directa del creador ante su modelo) cede ante
una visión mediatizada por fuentes indirectas. Un caso diferente sucede cuando
se plasman personas coetáneas al pintor (y que serán históricas posteriormen-
te, pero no entonces), y que el artista pudo conocer. Sea como sea, en la
mayoría de los casos, el calificativo de «retrato histórico» se utiliza en cuanto a
una dependencia dentro de la pintura de historia, considerado tradicionalmen-
te como un género muy superior al del retrato. Así pues, los valores de este
tipo de cuadros, donde el factor narrativo –el contar una historia de la Historia–
es crucial, supeditan a un segundo plano lo que pertenezca a otro tipo de
temas como el paisaje o el ya mencionado retrato.

En cuanto a la pintura de género, como hemos visto en el caso del pintor
Palmaroli, esta contaminación ha sido más frecuente, dado que a veces com-
parten algunos rasgos comunes, como la importancia dada a la figura humana.
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Figura 1: Vicente Palmaroli, Campesina de las cercanías 
de Nápoles, Pascuccia, 1862. Óleo sobre lienzo, 
180 x 90 cm. Colección particular.



Este fenómeno, así como la influencia de la literatura7, se agravó a finales del
siglo XIX, cuando la jerarquía de géneros comenzó a entrar en crisis ante la apa-
rición de unas nuevas corrientes que despreciaban todo lo que representa el
mundo académico y su ideología. De ahí que es frecuente encontrar pinturas
de género claramente autobiográficas, donde se representan personas conocidas
o cercanas al artista, y donde es difícil discernir y hacer clasificaciones. Por
ejemplo, esto sucede con muchas pinturas de Sorolla.

Esta ambigüedad crece, en otras ocasiones, de forma expresa por el mis-
mo autor, especialmente cuando hace retratos que se han de situar en su cír-
culo más íntimo o cuando son obras más personales –ambos términos, ambi-
güedad e individualismo, son conceptos muy ligados al Simbolismo, como
veremos a lo largo de esta comunicación– . Para ello, nos detendremos en
tres casos que realzan la confusión de los límites del género o la amplitud de
interpretaciones a que está sujeto el retrato en la época contemporánea:
Fragonard, y dos pintores que afectan directamente al período que se estudia,
Rossetti y Whistler.

En lo referente al pintor francés del siglo XVIII, dentro de su producción hay
una quincena de cuadros que siempre han llamado la atención: son los «retra-
tos de fantasía», obras que hizo para sí mismo y que destacan en la retratística
dieciochesca por su libertad de ejecución. Con todo, parece que Fragonard
pudo realizarlas así por la ausencia de compromiso. Pese a llevar este nombre,
aún hoy se discute si en realidad son retratos, si son obras alegóricas sobre la
inspiración o las artes, o si son ambas cosas. De hecho, en algunos lienzos se
desconoce aún la persona representada...8

A partir del Prerrafaelismo, en el retrato, como en el caso de Rossetti, se
produce un cambio sustancial. Así, sus cuadros llevan títulos que ponen en evi-
dencia esos lazos afectivos, en los que no necesariamente se ha de recurrir al
nombre de la persona, sino también a apelativos cariñosos o descriptivos; lo
mismo que cuando se recurre a nombres de personajes históricos o mitológi-
cos. El prerrafaelita conocía bien la costumbre inglesa de las «fancy pictures», ya
existente en el siglo XVII, y que se difundió a inicios de la época victoriana de
una forma más diluida en los «Keepsake», grabados de encantadoras muchachas,
encantos que quedaban realzados por los títulos dados, nombres de protago-
nistas de folletines de la época, y que no se correspondían con la persona que
había sido la modelo para la obra. 
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7 FRANCASTEL, G. y P., op. cit., p. 215.
8 MASSENGALE, J. M., Fragonard. Nueva York, Harry N. Abrams, 1993, p. 92; FRANCASTEL, G. y P., op.

cit., pp. 185-187.
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Figura 2: Dante Gabriel Rossetti, Bocca Baciata, 1859. Óleo sobre tabla, 32,2 x 27 cm. Museum of Fine Arts, Boston.



Esta tradición, como decíamos, fue renovada y dignificada por Rossetti (y
seguidores suyos como Frederick Sandys) con la inaugural Bocca Baciata, en
1859 (Museum of Fine Arts, Boston), que abrió su período de stunners9. En rea-
lidad retrato de su amante Fanny Cornforth, su mismo autor reconocía que le
había puesto este nombre para que la gente no reconociera a la modelo, sino
que quería que el cuadro fuese valorado por sus mismas cualidades. Pero admi-
tía que su intención fue la de hacer una obra de este género (o sea, un retra-
to para sí, para su propia complacencia).

Otro ejemplo de «retrato alegórico» es el de Helena de Troya (1863) (Ham-
burger Kunsthalle, Hamburgo), en verdad Annie Miller, prometida del pintor
Holman Hunt, quien se la confió a su amigo Rossetti durante su estancia en
Tierra Santa. Pero durante su ausencia los dos llegaron a ser amantes, y a la
vuelta, cuando le llegaron a Holman Hunt rumores de esta relación, rompió su
amistad con Rossetti. Nuevos nombres para la historia de Menelao, Paris y la
fatal nueva «Helena de Troya», de ahí ese título. Si aquí sabemos que esta obra
es susceptible de interpretarse como un retrato, no sucede lo mismo, por ejem-
plo, con otros lienzos muy similares de su autor, caso de Lady Lilith (1864-
1868) (Delaware Art Museum), para la que posó de nuevo Fanny Cornforth
(aunque luego sustituyó su rostro por el de Alexa Wilding): Rossetti veía esta
pintura como una obra de género y no como un retrato. De cualquier forma,
podemos concluir que la obra de Rossetti se resiste a ser clasificada por géne-
ros, puesto que cada una de sus creaciones respondía a intereses fuertemente
autobiográficos. De todas formas, este particular diario se complica con ramifi-
caciones, desdoblamientos e identificaciones con personajes históricos o litera-
rios, imposibles de abordar en pocas líneas. Sólo recordemos que su obra
maestra, Beata Beatrix (c. 1864-1870) (Tate Britain, Londres) es el personal
retrato o fancy picture que Rossetti hizo de su amada Lizzie Siddal una vez
muerta, pero (con) fundiéndola con Beatriz, el amor de Dante, personajes con
los que siempre se identificó e intentó establecer paralelismos en su vida10. 

Junto con esta confusión debido al carácter íntimo de las piezas –de acuerdo a
la historia social de la época, que concedía una gran importancia a la privacidad11–,
Whistler aportó el componente más puramente pictórico, propio de su Esteticismo.
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9 En lengua coloquial, mujeres espectaculares, despampanantes.
10 WILTON, A. y UPSTONE, R. (eds.), The age of Rossetti, Burne-Jones & Watts. Symbolism in Britain

1860-1910. Londres, Tate Gallery, 1997, pp. 96-97 (comentario sobre Bocca Baciata y su relación con
las «fancy pictures»); p. 98 (comentario de Helena de Troya); pp. 101-103 (comentario sobre Lady Lilith);
y pp. 155-157 (comentario sobre Beata Beatrix). En este mismo catálogo hay más cuadros rossettianos
de este tipo, con su ficha correspondiente.

11 Esto se puede ver en la inacabable lista de retratos mostrados en las exposiciones de la época,
e incluso en la misma literatura de la época (cuando se recurría a personas reales), en que a menudo
los modelos preferían aparecer con las iniciales o puntos suspensivos. Nos viene a la cabeza la magis-
tral Madame X (también referenciada como G, o ***), de Sargent, retrato de la escandalosa Madame



Sus famosas Sinfonías en blanco de los años 60 –retratos de su modelo y amante
Joanna Hiffernan–, así como sus Composiciones en gris y negro de los 70 –retratos
de su madre y de Thomas Carlyle– no hacían más que poner en entredicho la clá-
sica jerarquía de géneros. Valoraba más sus cuadros por la disposición de colores y
formas que por su contenido, de acuerdo a un registro poético-musical. Él mismo
lo explicaba así: «Obsérvese el retrato de mi madre que se mostró en la Royal
Academy, Composición en gris y negro, que ciertamente es lo que es. Para mí pue-
de tener interés por ser un retrato de mi madre, pero ¿qué interés puede tener para
el público la identidad de la retratada?»12.
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Gautreu, y que fue reconocida de inmediato por el público, pese al título enigmático que se le dio. Vid.
ORMOND, R. y KILMURRAY, E., John Singer Sargent. The early portraits. Complete paintings. Volumen I. New
Haven-Londres, Yale Universtiy Press, 1998, pp. 113-115.

12 MACDONALD, M. F., «Whistler como artista, maestro y amigo», en James McNeill Whistler-Walter
Richard Sickert. Madrid-Bilbao, Fundación «la Caixa», 1998, p. 21.

Figura 3: James McNeill Whistler, Composición en gris y negro: Retrato de la madre del artista, 1871. Óleo sobre
lienzo, 144,3 x 162,5 cm. Musée d’Orsay, París.



Así pues, todas estas explicaciones no hacen más que relativizar este mun-
do de clasificaciones que la historiografía utiliza. A partir del movimiento
romántico se amplían, a la vez que se relativizan, las maneras de mostrar o de
mostrarse, lo cual, tal como hemos intentado explicar con los ejemplos ante-
riores, nos hace replantear los límites del género. Una dificultad que se acre-
centó en la época del Simbolismo por cuestiones de tipo puramente pictórico
(Whistler), como por sus implicaciones autobiográficas (Rossetti).

DEL RETRATO EN EL SIGLO XIX Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL GÉNERO

EN EL SIMBOLISMO

Tradicionalmente y hasta hace poco, la pintura del siglo XIX (si exceptuamos
a veces el Impresionismo) no ha gozado mucho del favor de los historiadores.
Pues bien, algo parecido sucede cuando uno se enfrenta ante la historia del
retrato. Si miramos la bibliografía, se verá que es más fácil encontrar estudios
sobre el retrato renacentista o de la época moderna (o incluso del siglo XX),
antes que del siglo XIX (menos en las monografías de artistas). 

Los libros generales dedicados al retrato o a su historia y evolución13 suelen
conceder más espacio o importancia (a veces, ni eso, caso del libro de
Schneider) a la época moderna, despachando en unas pocas páginas y de forma
superficial toda la problemática y pluralidad del siglo XIX. Afortunadamente, la
visión de este período ya ha comenzado a cambiar, si bien Francastel señala que
en este período se produjo una «esclerosis del género»14, una decadencia que se
agudizó, según los mismos autores, en el siglo XX, debido a la creciente preocu-
pación de los artistas por conceptos más puramente pictóricos que humanos
(entre otros motivos aducidos), y que acabaron en la abstracción y la eliminación
de la figuración del cuadro. Unos cambios en los que pintores como Whistler,
como ya hemos visto, jugaron un papel destacable. Asimismo, en la mayoría de
casos se justifica este decaimiento a causa de la aparición de la fotografía15, algo
de lo que se podría discutir también. Es justo reconocer que en la época moder-
na es cuando se fijaron los diferentes prototipos de retratos, el mayor número de
sus características y recursos, pero ello no ha de impedir valorar las aportaciones
que se produjeron, por ejemplo, en la época del Simbolismo.
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13 AZARA, P., El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en Occidente. Barcelona, Gustavo Gili, 2002;
El retrato en el Museo del Prado. Madrid, Anaya, 1994 (sólo le dedica un capítulo); FRANCASTEL, G. y P.,
op. cit.; SCHNEIDER, N., El arte del retrato. Las principales obras del retrato europeo 1420-1670. Colonia,
Taschen, 1999 (el marco cronológico no contempla este período); ZUFFI, S. (dir.), El retrato. Obras maes-
tras entre la historia y la eternidad. Madrid-Milán, Electa, 2000.

14 FRANCASTEL, G. y P., op. cit., p. 202.
15 AZARA, P., op. cit., p. 144; SCHNEIDER, N., op. cit., p. 6.



Resulta difícil encontrar libros que traten sobre el retrato en la época sim-
bolista. Si bien existe un número considerable de estudios sobre el período, las
referencias concretas sobre el retrato son prácticamente nulas: es sobre la ima-
gen (y la mente) del artista de lo poco que en relación al tema se ha escrito16.

El siglo XIX también dio un buen número de retratistas, y entre ellos, los
simbolistas destacaron por su originalidad, por su deseo de acercarse al ser
humano de una forma no estereotipada. Con todo, nunca se ha planteado con
profundidad la conexión con el Simbolismo, a no ser que de forma tangencial. 

¿Existieron retratistas simbolistas? Ciertamente los hubo, y también el movi-
miento dio entre algunas de sus obras más representativas pinturas pertene-
cientes a dicho género. No obstante, mejor nos hemos de plantear si todos los
artistas pertenecientes al Simbolismo produjeron retratos adscritos a este movi-
miento estético. Pensamos que no siempre. En muchas ocasiones, cuando un
pintor simbolista había de realizar un retrato, parecía olvidar su mundo y se
dejaba llevar por la inercia de la tradición (¿o quizá por su incapacidad, o por
eclecticismo propio de la propia época?), o más bien le interesaba aportar un
documento realista de la persona en cuestión, sin espacio para la inventiva o
para esta nueva mirada. En otros casos, es difícil discernir cuál es la frontera
entre el Preciosismo y el Esteticismo, y el Naturalismo y el Decadentismo,
variantes del Realismo y el Simbolismo de la época; todo acaba dependiendo
en última instancia de la mirada personal. Todo ello aún más difícil de consi-
derar ante la idiosincrasia de la España finisecular17.

Sí, podemos nombrar artistas que destacaron haciendo un retrato que
podríamos calificar de «simbolista», o mejor, influido por el Simbolismo. Es el
caso de Khnopff o Klimt, por decir dos figuras bien representativas. Pero de la
misma forma, nos encontramos en que algunas grandes figuras del movimiento
apenas le prestaron atención. Es el caso de los franceses Moreau o Puvis de
Chavannes, de los que apenas existen retratos, más bien dedicados a la pintu-
ra mitológica o decorativa.

Entre los motivos que quizás llevaron a algunos a ser reticentes respecto a
este género está ese valor documental al que ya hemos aludido antes. Esta «uti-
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16 Quizás el único artículo que ostenta en su mismo título los términos de retrato y Simbolismo sea
DORGERLOH, A., «The Melancholy of Everything Finished. Portraiture in German Symbolism», en EHRHARDT, I.
y REYNNOLDS, S. (eds.), Kingdom of the soul. Symbolist Art in Germany 1870-1920. Múnich-Londres-Nueva
York, Prestel, 2000, pp. 259-267; así como el capítulo dedicado al retrato en el libro de CAPARRÓS, L.,
Prerrafaelismo, simbolismo y decadentismo en la pintura española de Fin de Siglo. Granada, Universidad
de Granada, pp. 181-188.

17 El carácter polimorfo del Simbolismo en España se puso de relieve en la principal exposición
que se le ha dedicado. Vid. al respecto CALVO SERRALLER, F., Pintura simbolista en España (1890-1930).
Madrid, Fundación Cultural Mapfre-Vida, 1997.



lidad» de la obra no les atraía, todo lo contrario que el poder hacer una pintu-
ra totalmente decorativa. Aparejado a lo anterior estaba la objetividad que se le
pedía, para que el retrato fuera fácilmente reconocible. Para ello, se había de
recurrir a un código visual que fuera inteligible para todo el mundo, es decir,
el del realismo. Precisamente, éste era uno de los principales bastiones contra
el que luchaban los simbolistas, contra el carácter analítico y presuntamente
científico de la pintura que triunfaba entonces; no concebían que la pintura se
pudiera ejecutar sobre una mesa de disección, sólo la podían imaginar desde el
fondo de su alma. 

Debido a esta tradición realista, había algunos aspectos que podían desagra-
dar, y no es extraño que a veces se aceptara pero con condiciones. Así, cuan-
do Sâr Péladan redactó las reglas para el primer Salón de los Rosa+Cruz en
1892, en el apartado cuarto, sobre los temas que se rechazaban, incluyó al
retrato, «excepto si es imposible fecharlo por el atavío y por el estilo del aca-
bado»18. Es decir, con estas palabras se intentaba desvincular al retrato del com-
ponente «documental» con el que se solía relacionar por el uso no sólo estéti-
co que llevaba implícito. A los artistas rosacrucianos poco les importaba los
anacronismos de indumentaria o de estilo. Así, no ha de extrañarnos que el Sâr
fuera retratado con amplias túnicas o a la manera renacentista por Alexandre
Séon (Musée des Beaux-Arts, Lyon) y Marcellin Desboutin (Musée des Beaux-
Arts, Angers) en 1891, y Jean Delville (Musée des Beaux-Arts, Nîmes) en 1894.
Precisamente, este último, a pesar de ser un retrato, se convirtió en el cuadro
estrella del Salón Rosa+Cruz de 189519, mientras que los otros dos fueron muy
alabados por el mismo Péladan20. Algo parecido sucedió con el Retrato de
Madame Stuart Merrill, que Jean Delville presentó bajo el nombre de
Mysteriosa (1892) (Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas), hoy día una de las
más importantes de su autor. Así pues, acabamos de ver cómo los Rosa+Cruz
abordaron el género pero dando un gran rodeo.

Otra de las características de este género se centraba fundamentalmente en
la primacía del modelo. Como se ha visto, el Simbolismo se caracterizó por su
aportación temática, por su interés por el mundo literario, onírico, etc.: esto es,
la presencia de lo narrativo (pero intentando que tuviera poco que ver con la
narración naturalista o el anecdotismo reinantes). Lógicamente, el cultivo del
retrato limitaba todo esto, y muchas de las aportaciones que se realizaron inten-
taban ir por este camino, el de dotar de vida o pensamiento al modelo, no sólo
limitarse a mostrar la dimensión física de ese ser.
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18 Citado en LUCIE-SMITH, E., El arte simbolista. Barcelona, Destino, 1991 (1972), p. 111.
19 PINCUS-WITTEN, R., Les Salons de la Rose+Croix 1892-1897. Londres, Piccadilly Gallery, 1968, s/p.
20 PINCUS-WITTEN, R., Occult Symbolism in France. Joséphin Péladan and the Salons de la

Rose+Croix. Nueva York-Londres, Garland Publishing, 1976, pp. 84, 85 y 106.



Efectivamente, si hasta aquí se han indicado aquellos elementos del retrato
que podían desinteresar a algunos simbolistas, ahora intentaremos dar aquellos
otros que podían seducirles. Por una parte, hemos hablado del rechazo a la
pintura de tipo naturalista, que se plasmaba en muchas ocasiones a través de
escenas anecdotistas. El retrato, en cambio, era un género que podía escapar
de estos trucos, puesto que se basaba en la descripción de una persona, no de
una escena. Pero por otro lado, hemos hecho referencia antes al gusto por
determinados contenidos o cierta narrativa preferiblemente no convencional. En
el caso del retrato, se podía encauzar a través del estudio psicológico del
modelo. 

Francastel señala a Goya y David como los primeros en hacer una pintura
centrada en la personalidad del retratado21. Lo cierto es que el interés por la
psicología fue creciendo de forma paulatina a lo largo del siglo XIX, especial-
mente en su segunda mitad. Eran los años del positivismo, y el ser humano
intentaba buscar las causas de todas las cosas. Una vez investigado lo visible,
quedaba por abordar lo invisible: por ejemplo, lo que se agita en nuestra cabe-
za. Si ya en los retratos de la época del Realismo es perceptible ese interés en
la caracterización de los modelos, mediante las poses y los rasgos faciales, éste
aumentó con los simbolistas, dedicados a pasearse por el lado más oscuro de
nuestra mente. Numerosos estudios sobre el comportamiento humano, la evo-
lución y la selección natural, proliferaron en este período, intentando dar expli-
cación a nuestros actos. A menudo, se basaron en el aspecto físico, en la raza,
en las características del cuerpo (como en la forma y tamaño del cráneo –la fre-
nología–), o en sus reacciones físicas –la fisiología–: así, H. Campbell
(Differences in the Nervous Organization of Man and Woman, 1891); M.
Nordau (Degeneración, 1893); P. Möbius (Sobre la debilidad fisiológica de la
mujer); O. Weininger (Sexo y carácter, 1903), siendo quizá el ensayo de C.
Lombroso y G. Ferrero (La donna delinquente, la prostituta e la donna nor-
male, 1893) el más influyente o explícito en su visión de la mujer, en su estu-
dio de la psicología femenina a partir de la fisonomía22. Todos acabaron siendo
superados por los estudios de Freud sobre el inconsciente, como La interpre-
tación de los sueños (1900). En este sentido, los simbolistas poco se diferencia-
ban de los positivistas naturalistas, ya que como éstos, querían saber científica-
mente determinados aspectos del ser humano, aun siendo a menudo tema tabú. 

Como ya indica el título de la obra más conocida de Freud, el mundo de los
sueños tenía gran poder de atracción entre la gente de este fin-de-siècle. En
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21 FRANCASTEL, G. y P., op. cit., pp. 192-193. Diríamos que Rembrandt fue el pionero.
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éstos se podía encontrar un escape de la realidad, o quizás, como intentó el
psicoanalista vienés, una explicación de la misma23. 

Estas diversas manifestaciones de interés por el estudio de la mente o del
alma, destinadas a descubrir facetas desconocidas de nuestro ser, podían acabar
revirtiendo sobre el retrato, lo que de vez en cuando sucedió. Algunos artistas
intentaron plasmar ese mundo interior, inquietante, resguardado bajo el velo de
la epidermis. De hecho, etimológicamente «retrato» viene del latín re-traho,
mientras que «portrait», de pro-traho, lo cual significa «sacar fuera»24.

Así pues, vemos que se podía potenciar el subjetivismo latente en el géne-
ro, centrándose más en la parte espiritual del sujeto que en su físico, aunque
ello no quiera decir que se descuidara este último25, pues al fin y al cabo, era
el único punto de partida desde el que se podía plantear tal objetivo. En fin,
un planteamiento neoplatónico que concordaba con el resto de temáticas sim-
bolistas: la realidad como medio, no como fin o las múltiples realidades, no
una sola.

Otro aspecto que puede que acabara seduciendo del retrato era la esencia
trascendental del mismo. Este ánimo surgía de la pintura que se hacía entonces,
basada en la realidad más inmediata o en la repetición desesperada de fórmu-
las ya vistas. Frente el anecdotismo de muchos pintores naturalistas, y frente al
interés por todo lo pasajero, lo fugaz de los impresionistas –que de alguna
manera se hacían eco del ritmo de vida de su época–, los simbolistas optaron
por lo eterno, por aquello que pudiera trascender los tiempos, incluso aquéllos
tan decadentes que estaban viviendo. Schopenhauer ya había considerado el
arte como vacuna contra esa realidad. Algunos simbolistas veían que todo
podía ser causa de la falta de fe, e intentaron dotar a sus obras de un aura mís-
tica. En este sentido, el retrato encajaba bien en algunos de estos planteamien-
tos teóricos. 

Si retrocedemos en el tiempo, la primera función que tuvo el retrato al ser
creado en la Antigüedad fue el de inmortalizar al modelo. Pero además, ini-
cialmente sólo podían acceder a este privilegio las personas pertenecientes al
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23 Conectado con lo anterior está el interés por todo lo relacionado con el ocultismo, para ver qué
había tras el cristal, y de ahí que no fueran extrañas las sesiones de espiritismo e hipnosis en la socie-
dad de la época, como es el caso de Rossetti, por indicar otra vez este pintor, o de Victor Hugo. Vid.
por ejemplo, GISBOURNE, M., «Le spiritisme chez Victor Hugo, Justinus Kerner et quelques autres», en
CLAIR, J. (dir.), L’âme au corps Arts et sciences 1793-1993. París, Réunion des Musées Nationaux-
Gallimard-Electa, 1993, pp. 488-499. Sobre el tema en general y su relación con la fotografía, The Perfect
Medium. Photography and the Occult. New Haven-Londres, Yale University Press, 2005 (2004).

24 ZUFFI, S. (dir.), op. cit., p. 7.
25 Podemos recordar a principios del siglo XIX, en ese interés por la psicología del modelo, la figu-
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más alto rango, como por ejemplo los faraones, que eran dioses para sus súb-
ditos26. Esta conexión con el mundo de la religión fue puesta luego de relieve
en otras civilizaciones o culturas. Por supuesto, estas consideraciones impreg-
naron algunas pinturas de los simbolistas, como en algún (auto) retrato. 

De hecho, el Simbolismo intentaba erigirse en Salvador del Arte, y lógica-
mente los fieles a la nueva escuela no dudaban en dotarse de poderes espe-
ciales, como seres elegidos o excepcionales entre la sociedad, lúcidos delante
de la realidad que les rodeaba, y cuya labor era el sacerdocio del arte, enten-
diéndolo como redención. Ecos de estas ideas las podemos ver en el Sâr
Péladan –que ya hemos visto ataviado con túnica– o en el mismo Santiago
Rusiñol, en Cataluña, que se veían como sacerdotes de la nueva religión del
Arte. Y en esta época se produjo una auténtica eclosión, por ejemplo, de auto-
rretratos cristológicos o caracterizados como dioses, sacerdotes o santos (Ensor,
Gauguin, Malczewski…).

El interés por el género no sólo se limitó al arte. La literatura de la época
también se dejó tentar por las posibilidades mágicas, filosóficas y psicológicas
del retrato pictórico. Incluso la novela inaugural del Naturalismo francés,
Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola, nos presentaba al protagonista Laurent
como un aficionado a la pintura, cuyas primeras obras se centraban en cinco
estudios de cabeza. Estos esbozos acababan siendo el retrato de Camille, el pri-
mer marido de su amante Thérèse, al que había ahogado para casarse con ella.
El tormento y los remordimientos de su asesinato le hacían tener alucinaciones:
su víctima había tomado posesión de su mente, una posesión que había que-
dado plasmada a través de sus pinceles27. Zola consiguió dotar al retrato de un
aura de malditismo perverso, muy característico del Simbolismo. Por supuesto,
hay otros libros más conocidos, como El retrato de Dorian Gray (1890-1891),
de Oscar Wilde, reflexión sobre la vida, el arte y la belleza; «El retrato oval»,
una de las Narraciones extraordinarias (1840), de E. A. Poe; y ya en España,
La Quimera (1905), de Emilia Pardo Bazán, pseudobiografía del retratista galle-
go Joaquín Vaamonde, muerto joven, amante de la autora de Los pazos de
Ulloa, que aquí transforma en un artista muy finisecular y afín a la corriente
simbolista, si bien en la vida real fue algo más bien distinto28. Así pues, estos
escritores, al interesarse por el retrato pictórico, lo hicieron fascinados por sus
ramificaciones fantásticas e irreales, así como por sus implicaciones metafísicas,
que se avenían perfectamente con el espíritu simbolista.
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27 ZOLA, É., Thérèse Raquin. Barcelona, Alba, 2002 (1867), pp. 244-245.
28 CALVO SERRALER, F., op. cit., pp. 38-41. Para saber más de este artista, vid. VALLE PÉREZ, J. C.
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Como se ha podido ver, las opciones que el retrato ofrecía y que interesa-
ron a los simbolistas no iban encaminadas siempre, precisamente, a destacar el
lado más favorecedor del ser humano, ni tampoco a ofrecer una visión fide-
digna (físicamente) del modelo: interesaban sus luces y sombras, el consciente
y el inconsciente. Y ya utilizando una terminología freudiana, de la época, los
fantasmas. Esto podría ser una explicación parcial de que una gran parte de las
obras producidas bajo la influencia de esta corriente sean retratos de amigos,
amantes, conocidos o familiares, así como de artistas, escritores, intelectuales o
aristócratas simpatizantes del Simbolismo, es decir, de una élite de iniciados. La
existencia de unas afinidades y afectos permitía un mayor grado de libertad, de
relajación y experimentación; de ahí que en general no encontremos muchos
retratos de encargo por parte de la burguesía, aunque nos podemos encontrar
sorpresas como los lienzos de Klimt (podría decirse lo mismo de Khnopff, si
bien sus retratos son más sutilmente simbolistas, bajo una técnica de apariencia
naturalista).
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Figura 4: Gaetano Previati, El retrato oval (estudio), 1888-1890 (ilustración para el cuento homónimo de las Narraciones
extraordinarias de E. A. Poe). Tinta china acuarelada sobre cartón, 37 x 12,2 cm. Colección particular.



DEL SIMBOLISMO COMO AUTOBIOGRAFÍA

Si hasta ahora hemos expuesto algunas características del retrato que podían
atraer o disgustar a los simbolistas, ahora pretendemos ver cuál fue su modo de
acercarse y de concebirlo. 

Antes de todo, hemos de hacer referencia a la libertad con la que se acerca-
ron los simbolistas a la pintura. Su objetivo no era la especialización ni la pro-
fesionalización del arte. No querían convertir sus creaciones en pura mercancía
para burgueses: sus creaciones surgían desde el rincón más íntimo de su ser, fru-
to de sus sentimientos. Y es que a partir del Romanticismo ya no podemos
hablar de estilo, porque hay muchas formas de mostrar los sentimientos. Este
carácter personal hacía que a menudo las connotaciones autobiográficas fueran
poderosas, y que los artistas sobrepasaran la pertenencia de una obra a un
género específico y tradicional de la Historia del Arte, incluso transformándolo. 

De la misma forma que Wagner indagaba en una creación nueva, que fuera
suma y superación de todas las artes existentes, como si fuera un mundo para-
lelo al que vivimos, los artistas que se enfrentaban a la tela en muchas ocasio-
nes se dejaban llevar por su mundo interior, como generador de un nuevo
género, donde se concedía primacía a la vida o a las emociones como agluti-
nador. Este egotismo hacía posible que una pintura de historia, de género, de
base literaria o religiosa, fuera susceptible de interpretación autobiográfica, aun-
que a veces no hubiera una representación física, palpable, del artista. Es el
caso de Khnopff (1858-1921), Munch (1863-1944) o Ensor (1860-1949), por
nombrar tres grandes figuras del movimiento, o incluso de Rusiñol (1861-1931),
en el caso catalán29. Sólo un análisis pormenorizado de sus pinturas permite
extraer tales conclusiones. Así, por ejemplo, un lienzo que en principio parece
sujeto a un análisis propio de la pintura de género o de base literaria, como
I lock my door upon myself (1891) (Neue Pinakothek, Múnich), de Khnopff, no
deja de ser un revelador autorretrato psicológico una vez estudiados todos sus
elementos. Pues a veces sucedía que el mejor autorretrato de un artista no era
tanto su propia efigie como la producción por él dejada. Se podría hablar de
«autorretrato ausente» o «simulado». 

En relación con esto y sobre aquellos artistas que no nos han dejado auto-
rretratos, podemos recordar las palabras que dejó escritas Klimt sobre la ausen-

JUAN CARLOS BEJARANO VEIGA

[ 258 ]

29 ARGULLOL, R., «Autorretrato: “Refléjate a ti mismo”», El retrato en el Museo del Prado. Madrid,
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cia de imágenes suyas salidas de sus manos: «No existe ningún autorretrato mío.
No me interesa mi propia persona como «motivo del cuadro», sino más bien
otras personas, sobre todo femeninas. […]. Estoy convencido de que como per-
sona no soy especialmente interesante. […]. Quien quiera saber algo sobre mí
–como artista, que es lo único digno de atención– deberá contemplar atenta-
mente mis cuadros e intentar inferir de ellos qué soy y qué quiero»30.

A pesar de todo, el invididualismo implícito al Simbolismo hizo que sí, que
en ocasiones algunos de estos artistas se fijaran en el retrato como el medio
que mejor vehiculara sus ansias. Y qué mejor que el autorretrato. Sólo hace fal-
ta recordar el Autorretrato con la muerte tocando el violín (1872)
(Nationalgalerie, Berlín), de Böcklin, o la impresionante serie de autorretratos
de Schiele. En otros casos, como en el de los españoles Néstor (Epitalamio
–Las bodas del príncipe Néstor– (1909) (Museo Néstor, Las Palmas de Gran
Canaria) o Viladrich (Mis funerales (1910) (The Hispanic Society of America,
Nueva York) pusieron en este género todas sus ambiciones. Y aquí precisa-
mente consiguieron sus mejores pinturas. Además, sendas telas se destacan
también por sus elementos alegóricos o de género, muy típicos en el
Simbolismo: de hecho, tanto una como otra se centran en dos momentos
importantes para cualquier ser humano, un funeral o una boda, reforzando el
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30 Citado en KLIMT, G., «Qué soy y qué quiero. Para un autorretrato inexistente», en KOJA, S. (ed.),
La destrucción creadora. Gustav Klimt, el Friso de Beethoven y la lucha por la libertad del arte. Madrid,
Fundación Juan March-Prestel, 2006, p. 185.

Figura 5: Fernand Khnopff, I lock my door upon myself (Christina Georgina Rossetti), 1891. Óleo sobre lienzo, 72 x 140 cm.
Neue Pinakothek, Munich.



carácter vital del retrato, tema al que pertenecen. Por otra parte, si nos fijamos
en estas dos últimas, podemos calificarlas de manifiestos personales del
Simbolismo de sus autores. De esta manera, estas autorrepresentaciones se con-
vertían en ocasiones en la obra clave de la pintura de su autor, en el manifies-
to de su estética. E incluso a veces, de su lado más humano.

En conclusión, una nueva concepción de transición sobre el retrato es la
que surgió a finales del siglo XIX por parte de los artistas más inquietos. Ante
la crisis de la pintura academicista y de sus valores, la jerarquía de géneros
pasaba a ser una cosa del pasado o un simple punto de partida para sus crea-
ciones, no siempre una finalidad. Ya lo vimos al principio con Rossetti, más
preocupado en la creación de su universo personal, o con Whistler, con su
concepción puramente esteticista, del valor del arte en sí mismo, más allá de si
lo que pintaba era un retrato o un paisaje. Pero también, como hemos habla-
do hace poco, sucedía con la pintura obsesiva de Munch, o con las grandes
machines de Viladrich o Néstor, que con los mismos títulos que ellos les die-
ron, buscaron cargar de significados alegóricos sus propios autorretratos, entre-
lazando vida y arte. Quizás de forma inconsciente veían que sólo era cuestión
de tiempo la desaparición de este género como siempre se había entendido, de
que incluso su mirada, la mirada del artista, acabara siendo pulverizada ante la
irrupción de las vanguardias: el espejo se había roto y con él su mundo.
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1 La tesis doctoral de Luis ROY SINUSÍA ha sido publicada bajo el título: El arte del grabado en
Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, 711 pp.

2 Cfr. CAÑELLAS, J. A., «El grabado en Aragón», en Grabado aragonés actual [Catálogo de la exposi-
ción. Sala Hermanos Bayeu, Espacio Pignatelli, 29 de mayo al 27 de junio de 1993]. Zaragoza, Gobierno
de Aragón, 1993, p. 17.

UNA APROXIMACIÓN AL GRABADO EN ZARAGOZA 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

M.ª BELÉN BUENO PETISME

El arte del grabado ha dado en Aragón una nómina de importantes figuras
y, por lo tanto, merece un estudio en profundidad para todas y cada una de
sus etapas históricas. De un tiempo para acá, se han ido publicando algunos
trabajos que tratan de profundizar en esta cuestión, siendo de destacar el
exhaustivo trabajo que ha servido de tesis doctoral a D. Luis Roy Sinusía, diri-
gido por el Dr. D. José Luis Pano Gracia, y que trata sobre el arte del grabado
en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX1. Sus investigaciones se centran ahora
en el grabado del siglo XVII, mientras que las relativas al siglo XX están siendo
objeto de mi tesis doctoral, también bajo la dirección del Dr. Pano Gracia. 

1. EL RESURGIR DE LA OBRA GRÁFICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

En los años sesenta, la actividad artística en Aragón recibió un gran impul-
so gracias a la labor colectiva del Grupo Zaragoza (1963-1967), formado por
Juan José Vera y Ricardo Santamaría, y sobre todo por el Taller Libre de
Grabado, inaugurado oficialmente el 10 de diciembre de 1965, bajo la dirección
de Maite Ubide y la colaboración del grabador Jose María Sáinz2. 

1.1. El viaje de la pintura al grabado como forma de expresión

Entre los pintores que se han acercado al mundo de la gráfica, destaca Juan
José Vera (Guadalajara, 1926), que reside en Zaragoza desde 1934. En 1942 se
matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, donde cursó dibujo
lineal. Ya en 1949 expuso como pintor en la Lonja en el I Salón Aragonés de
Pintura Moderna junto a Lagunas, Aguayo y Laguardia. Asimismo conoció a
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Ricardo Santamaría y compartió con él gran parte de su carrera. Juntos forma-
ron el grupo Escuela de Zaragoza (1963), que venía gestándose desde 1961 y
que pronto pasaría a denominarse Grupo Zaragoza (activo hasta 1967)3. Ha
practicado pintura, escultura y grabado, actividad en la que se inició en 1992
en la Escuela de Artes de Zaragoza, de la mano de Pascual Blanco. Ofreció su
primera muestra de obra gráfica dos años más tarde, en la zaragozana Galería
de Arte Odeón, donde también mostró grabados en la exposición individual
Grabados y Monotipos (1997-98) y en otras muestras colectivas entre 1994 y
1998, e incluso antes, en 1993, ya había participado en la Exposición Grabado
Aragonés Actual. También expuso en la I Trienal de Arte Gráfico de Gijón de
1995 y en el Premio de Grabado 1996 (Madrid, Calcografía Nacional). Vimos
también sus estampas en la colectiva titulada Arte Gráfico Español
Contemporáneo en la Colección Escolano. Informalismo (Museo Pablo Serrano,
1997), y la localidad de Fuendetodos recogió su obra en una exposición que
llevaba por título Grabado en Aragón (1999)4.

Otro pintor reseñable es Ricardo López Santamaría (Zaragoza, 1920), que
vivió en Zaragoza hasta la época de la Guerra Civil y que después viajó a
Barcelona, donde trabajó como dorador y restaurador de muebles, oficio que
mantuvo cuando regresó a Zaragoza en 1944, momento en el que asistiría a la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Ha alternado sus facetas como
pintor y como escultor, mientras que su labor como grabador se concentró den-
tro del contexto del mencionado Taller Libre de Grabado. Entre el 1 y el 10 de
mayo de 1966 se celebró en el Centro Mercantil de Zaragoza una exposición en
la que se mostraron las realizaciones gráficas hechas en dicho Taller por artis-
tas como el propio Santamaría, Dorado y Ubide. Ricardo Santamaría marchó a
París en 19675, donde ha continuado con las mismas propuestas estéticas.

De mención obligada es también Julia Dorado (Zaragoza, 1941), que recibió
su primera formación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza
entre 1955 y 19646. Luego viajó a Barcelona y se tituló en la Escuela Superior
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3 Para la biografía de Vera, véase Juan José Vera. Retrospectiva, 1950-2001. La abstracción como
presencia [Catálogo de la exposición. Palacio de de Sástago, del 21 de marzo al 6 de mayo de 2001].
Zaragoza, Diputación Provincial, 2001, pp. 193-199.

4 Los datos de las exposiciones mencionadas, vienen referenciados en el catálogo citado en la nota
anterior, pp. 201-206.

5 Para la figura de Ricardo Santamaría, y sobre todo su actividad como grabador, véase Ricardo
Santamaría. La expresión de la libertad (1947-2004) [Catálogo de la exposición. Palacio de Sástago,
Zaragoza, del 22 de diciembre de 2004 al 21 de febrero de 2005]. Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2004, en especial p. 121 y ss.

6 Julia Dorado figura en los registros de matrícula de la Escuela durante todos los cursos entre
1955-56 y 1963-64. Se conserva documentación en A[rchivo] de la E[scuela] de A[rte] de Z[aragoza]: Caja
L-20-21, tomo L-20, pp. 180 y 181; y Caja L-23, pp. 15, 16, 42, 43, 68, 69, 96, 97, 114, 115, 130, 131, 152,
153, 177 y 178.



de San Jorge, licenciándose en Bellas Artes durante los primeros años ochenta.
Activa en el Grupo Zaragoza desde 1963 enseguida se preocupó por el graba-
do; estudió y trabajó con la litografía y, a partir de mediados de los años sesen-
ta, se adentró en el mundo del grabado calcográfico dentro del contexto del
Taller Libre de Grabado. Su obra gráfica sigue una evolución paralela a la de
su obra pictórica: surge desde la abstracción y juega con las manchas, las líneas
y las texturas, haciendo del color un elemento importante de su obra7.

1.2. Maite Ubide y el Taller Libre de Grabado

Nacida en Zaragoza en el año 1939, pronto fue llevada a Venezuela, para
luego regresar a su ciudad natal en 1957, donde estudió pintura en el taller del
pintor Alejandro Cañada. Marchó a Caracas en 1958 y siguió preparándose en
la Escuela de Artes Plásticas «Cristóbal Rojas». En 1959 regresó a España y estu-
dió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge (Barcelona). Su forma-
ción tuvo un marcado aire internacional, al prepararse también como grabado-
ra en las ciudades de Ámsterdam y Belgrado, allá en los inicios de los sesenta8.

Maite Ubide ha demostrado ser una mujer muy activa en el mundo artístico,
plasmándose su inquietud a través de diversas acciones culturales. Así en los
años sesenta formó parte del Grupo Zaragoza, tras haber pertenecido ya a otros
colectivos en la ciudad de Caracas, como el Círculo Pez Dorado, creado por ella
junto a Carlos Gil y Mariguy González. En esta década contribuyó de manera
sobresaliente al arte del grabado en Zaragoza gracias a la labor docente desem-
peñada por ella en el Estudio-Taller Libre de Grabado Zaragoza, creado en 1965
y apoyado por los miembros del Grupo Zaragoza. Por las manos de Maite
Ubide pasaron algunos de los más importantes grabadores del siglo XX zarago-
zano (Julia Dorado, Santiago Lagunas, Ángel y Vicente P. Rodrigo, Natalio Bayo
y Mª Cristina Gil Imaz). La creación del Taller permitió que Zaragoza contara
con un centro de enseñanza de grabado que sirvió para atenuar el vacío que
existía en la enseñanza oficial de la ciudad. Funcionaba como un centro cultu-
ral en torno a la obra gráfica en el que Maite Ubide volcaba toda su sabiduría
técnica, pero en el que se dejaba libertad plena a la creación. Fueron muchas
las actividades realizadas desde este estudio hasta mayo de 1966, fecha en que
dejó de tener vigencia. A partir de este momento, Maite Ubide ofreció los servi-
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7 Los datos biográficos de Julia Dorado pueden consultarse en AA.VV., Para apoyar lo breve: Julia
Dorado [Zaragoza, Torreón Fortea, del 6 de octubre al 10 de noviembre de 1996]. Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1996, pp. 26-28; y también en AA.VV., Julia Dorado. Itinerario [Catálogo de
la exposición celebrada en la sala de exposiciones del Banco Zaragozano entre octubre y noviembre de
2001]. Zaragoza, Banco Zaragozano, 2001, pp. 55-59.

8 Los datos biográficos están tomados de GIL, M.ª C., El grabado zaragozano actual y el significa-
do de Maite Ubide. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1987, pp. 48 y ss.
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Figura 1: Maite Ubide, Desnudo, linograbado con tintas y óleo.



cios de su estudio a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la ciu-
dad, pero el proyecto no cuajó y la enseñanza oficial del grabado tuvo que
esperar hasta que en 1982 se creara un taller específico en la Escuela de Arte de
Zaragoza. Maite Ubide siguió colaborando en la formación de nuevos artistas
hasta 1970, cuando regresa a Venezuela para continuar con su labor docente.

En 1973 vuelve definitivamente a Zaragoza y retoma la actividad como profe-
sora en su propio taller, a través del cual consigue difundir este arte a jóvenes
artistas y promocionar a estos mismos gracias a la celebración de diversas expo-
siciones y a la publicación de obra gráfica original. De su dilatada producción
podemos distinguir varias etapas9. Durante sus primeros años, en la ciudad de
Caracas, comenzó la formación técnica en el aguafuerte y la aguatinta, con temas
figurativos y alusivos a la naturaleza. En Holanda (1963), continuó con su for-
mación y eligió la litografía como medio de expresión, también aprendió la xilo-
grafía y mantuvo las tendencias temáticas de su obra, pero se dejó influir por el
expresionismo. Después estudió en Belgrado (1964), donde reunió sus conoci-
mientos técnicos. En Zaragoza, mediados los años sesenta, se acercó al linogra-
bado y comenzó a incorporar el color de forma más decidida en sus obras, lo
que dio a sus realizaciones un aspecto más pictórico. Temáticamente, continuó
con la figuración e incorporó el paisaje en sus obras. En Venezuela (1970-1973),
regresó al trabajo calcográfico y, en lo temático, se acercó a la abstracción.
Desde 1973, y de nuevo en Zaragoza, ha continuado grabando principalmente
con el aguafuerte y la aguatinta, reuniendo toda la temática desarrollada hasta
ese momento y combinando figuración, paisaje y abstracción (fig. 1). 

2. LAS NUEVAS PERSONALIDADES DEL ARTE DEL GRABADO

Destacan figuras surgidas de grupos o colectivos activos en los años sesenta
y setenta como Pascual Blanco Piquero (Zaragoza, 1943) o Natalio Bayo
Rodríguez (Épila, Zaragoza, 1945), y también otros artistas de la misma genera-
ción que, de forma individual, mantuvieron con fuerza el impulso vital de la
obra gráfica. Son los casos de Alicia Vela (Zaragoza, 1950), pintora, grabadora, y
profesora de grabado en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, que comen-
zó a exponer su obra gráfica en los ochenta en Barcelona y en Zaragoza10;
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9 Podemos ver un estudio detallado de cada una de estas etapas en GIL, op. cit., pp. 60-69; y en
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., «Los grabados de Maite Ubide o el eterno retorno al territorio de la soledad», en
Maite Ubide. Con cierto acento latino, 1962-1990 [Catálogo de la exposición celebrada en el espacio
Pignatelli de Zaragoza entre el 13 de septiembre y el 21 de octubre de 1990]. Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza, 1990, pp. 9-12.

10 Para más detalles sobre las exposiciones individuales y colectivas de Alicia Vela, véase VÁZQUEZ,
J. J., Isabel Biscarri, Lola Solla, Alicia Vela. 100 x 100 grabados-papel [Catálogo de la exposición. Sala
Juana Francés, del 1 al 30 de octubre de 1998]. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1998.



Teresa Grasa (Zaragoza, 1945), que realizó estudios de Ciencias Químicas en su
ciudad natal y que se licenció por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid) en las especialidades de grabado calcográfico, pintura y restauración
(1974). Fundó en 1978, junto a su marido Carlos Barboza (San José, Costa Rica,
1943)11, la Galería Costa-3, especializada en artes gráficas. Y tampoco podemos
olvidarnos de Ana Aragüés (Zaragoza, 1944), que se adentra en el grabado de
manos de Maite Ubide y ha estado en contacto con escuelas catalanas e italia-
nas. Aragüés ensaya con las técnicas y los soportes y trabaja desde la figuración
hasta la abstracción. Su obra muestra la influencia de Miró y presenta, por tan-
to, cierta ingenuidad en el trazo, algo que combina con colores vibrantes y títu-
los muy sugerentes. También los recuerdos de la memoria se han convertido en
imágenes sugerentes como en los últimos collages y grabados que mostró en el
año 2000, recordando las esencias de la cultura mejicana, que tanto le habían
impresionado12.

2.1. Pascual Blanco o el ser humano como esencia

Pascual Blanco inició sus estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza13, y amplió su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de
Barcelona, donde estudió grabado con Ollé Pinell. Ejerció como docente en el
Colegio de Santo Domingo de Silos de Zaragoza, labor que compaginó, durante
algún tiempo, con su trabajo en la entonces llamada Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos, donde ingresa como profesor interino en 1972. En 1995
obtiene la condición de catedrático y desde 2003 ocupa la dirección de la ahora
denominada Escuela de Arte. Desde su regreso de Barcelona, y hasta el momen-
to presente, ha compaginado sus labores académicas con una intensa labor cre-
ativa, al mismo tiempo que ha dado un gran impulso en la Escuela de Arte al
Taller de Grabado y Estampación, del que se hace cargo en el año 198214.

En sus inicios como pintor, Pascual Blanco ha sido cofundador de los gru-
pos zaragozanos Tierra, Intento y Azuda-40, sin renunciar en ningún momen-
to a una actividad expositiva en solitario que se ha ido materializando en mues-
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11 Sobre el también grabador Carlos Barboza, el lector hallará una síntesis en C. LOMBA: La plásti-
ca contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza, Ibercaja, 2002, pp. 327-328. 

12 Cfr. LOMBA, C., op. cit., pp. 321-322.
13 Los registros de matrícula de Pascual Blanco Piquero en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos

de Zaragoza entre los años 1954-1955 y 1962-1963 se encuentran en el A. E. A. Z.: Caja L-20-21, Tomo
L-20, pp. 132 y 133; y Caja L-23, pp. 52, 53, 78, 79, 105, 106, 138 y 139.

14 Para la trayectoria formativa y pública del artista, véase PANO GRACIA, J. L., «Pascual Blanco: tra-
yectoria docente, pública e institucional», en Pascual Blanco. Imágenes para el recuerdo. Antológica
(1964-2005) [Catálogo de la exposición. Palacio de Sástago, 4 de marzo al 24 de abril de 2005].
Zaragoza, Diputación Provincial, 2005, pp. 71-82.



tras celebradas en los mejores marcos de nuestra ciudad: Sala Luzán (1986), La
Lonja (1992), Palacio de Montemuzo (1999) y, más recientemente, la Gran
Antológica que se le ha brindado en las salas del Palacio de Sástago (2005). Su
inquietud le ha llevado también a exponer en otras ciudades de España, como
Madrid, Málaga, Logroño, Valladolid o Valencia y también fuera de nuestras
fronteras, en especial, en Francia e Italia, país último en el que ha dado a cono-
cer su obra en importantes galerías y centros estatales de Roma, Pesaro y
Fermo15. 

Paralela a la producción pictórica ha ido su actividad como grabador, en
concreto, como un espléndido aguafuertista tanto en negro como en color. En
lo más antiguo, a partir de 1966, domina el aguafuerte con incursiones de resi-
na y algo de azúcar y gouache. Luego continúa trabajando con el ácido, que
combina con otras técnicas como el collage o el barniz blando, hasta que tie-
ne su punto más álgido en los aguafuertes con resina que presenta en la Lonja
(1992), pues se trata de un impresionante conjunto de veinticinco trabajos, a
partir de los cuales nos ofrece también otras tantas versiones en gouache y óle-
os de gran formato. Sigue experimentando con planchas de grandes dimensio-
nes y realiza varias exposiciones monográficas de grabado como la muestra del
Palacio de Montemuzo (1999) o la realizada en la Galería Zaragoza Gráfica
(2003)16. La última de sus actividades en esta disciplina ha tenido como esce-
nario la Galería de Arte La Tartaruga, en la ciudad de Roma (2005).

La obra de este artista (fig. 2), que está presente en las mejores colecciones
privadas e institucionales de nuestra tierra, incluido el Museo de Zaragoza o la
Calcografía Nacional, ha sido merecedora de múltiples premios y distinciones:
en 1998 recibió el premio Aragón-Goya, en su modalidad de grabado17, y al
año siguiente fue distinguido con el Premio de Pintura Ciudad de Zaragoza
(«Zarte»). Asimismo, y desde el 13 de octubre de 1998, es Académico de
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15 El lector encontrará todos los detalles de las exposiciones mencionadas, así como los pertinen-
tes datos bibliográficos, en la documentación recogida en el catálogo citado en la nota anterior. 

16 De la valía como grabador de Pascual Blanco, puede servir de ejemplo el artículo de AZPEITIA

BURGOS, Á., «Pascual Blanco. Premio Aragón-Goya de Grabado», Revistart. Revista de las Artes, núm. 37,
Año V, Barcelona, 1999, pp. 22-23.

17 El jurado del premio Aragón-Goya 1998 a la creación artística en grabado estuvo formado por
D. Domingo Buesa Conde, director general de Cultura y Patrimonio; D. Juan Alfaro Ramos, propuesto
por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis; D. Ángel Azpeitia Burgos, por la Asociación Española
de Críticos de Arte; D. José Luis Pano Gracia, por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, y D. Agustín Azaña Lorenzo, jefe del Servicio de Acción Cultural y secretario del jurado.
Se reunió el 18 de mayo de 1998 y acordó por unanimidad otorgar el premio a D. Pascual Blanco
Piquero. (Datos tomados de la copia del acta del jurado en posesión de D. José Luis Pano Gracia). La
entrega del premio tuvo lugar en la localidad de Muel (Zaragoza) el día 11 de diciembre de 1998, y del
acontecimiento se hizo eco la prensa zaragozana. Cfr., por ejemplo, GARCÍA, M., «Entregado el premio
Aragón-Goya», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 12 de diciembre de 1998. 



Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, como
profesional en la Sección de Grabado y Artes Suntuarias; leyó su discurso de
ingreso el 28 de mayo de 1999, sobre el tema de El grabado y la estampación18,
e hizo entrega a la Corporación de un aguafuerte en color que lleva por título:
Todo el jardín se ofrece a la mirada (1999)19. 

Su trabajo como grabador denota una sabiduría técnica sobresaliente. Gran
creador y artista infatigable, que controla directamente todos los pasos de la pro-
ducción de la obra gráfica, es considerado como uno de los grandes grabadores
aragoneses del siglo XX, con un estilo propio e inconfundible, y con una temá-
tica que el profesor Gonzalo M. Borrás ha resumido con estas palabras: «Pascual
Blanco construye un universo propio de imágenes, el que da autenticidad a su
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18 Cfr. BLANCO PIQUERO, P., El grabado y la estampación (antecedentes, evolución histórica y condi-
cionantes técnicos) [Discurso de su recepción académica y contestación al mismo a cargo de D. Ángel
Azpeitia Burgos]. Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 1999. 107 pp.

19 Los datos sobre el ingreso del artista en la Academia, en PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, J.,
Relación General de Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza
(1792-2004). Zaragoza, Real Academia de San Luis, 2004, p. 81. 

Figura 2: Pascual Blanco, Descanso en el jardín, aguafuerte y aguatinta, 1998.



obra, sus iconos personales, con los que investiga y expresa toda su inquietud
artística, en una trilogía esencial: el hombre, la naturaleza y la geometría»20.

2.2. Natalio Bayo: un grabador-narrador

Pintor, grabador e ilustrador que destaca por sus excelentes cualidades para
el dibujo. Aprendió los misterios del grabado de las enseñanzas de Maite
Ubide, mientras que su obra ha viajado por gran parte de la geografía españo-
la, y también por fuera de nuestras fronteras, hasta llegar a ciudades como Los
Ángeles o Tokio21.

Comenzó a trabajar con sistemas de estampación múltiple a través de la seri-
grafía al empezar la década de los años setenta, cuando ya tenía varios premios
acumulados22. Desde finales de esa misma década su obra gráfica se centró en el
aguafuerte, combinado con aguatinta y punta seca; predomina en sus estampas
el blanco y negro, a veces con algún toque concreto de color, y convierte a sus
personajes en complejas figuras profusamente adornadas, a la vez que juega con
las resinas para conseguir el volumen y el modelado de forma excepcional. A
partir de 1977, Bayo ensaya con nuevos métodos de estampación como son la
serigrafía y la litografía con sistema de impresión offset23, al mismo tiempo que
encuentra referentes en las grandes figuras del grabado (Durero, Rembrandt y
Goya). A lo largo de su trayectoria como grabador son numerosas las series rea-
lizadas por este artista, aunque predominan sobre todo las estampas aisladas24. 

Temáticamente destaca en su obra gráfica, como apunta Gonzalo Borrás, el
trasfondo aragonés25; así, ilustra la literatura de Braulio Foz, José Antonio
Labordeta, Antón Castro y Guillermo Fatás; recrea figuras históricas en sus ilus-
traciones para Personajes sin rostro de la historia de Aragón de 1978 y San
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20 Cfr. BORRÁS GUALIS, G. M., «Pascual Blanco, grabador», en Pascual Blanco. Imágenes para el
recuerdo. Antológica (1964-2005), op. cit., p. 34.

21 Para ver una nómina de las exposiciones de la obra de Natalio Bayo entre 1969 y 1997, existe
una relación en Natalio Bayo. Obra gráfica (1971-1997) [Catálogo de la exposición. Palacio de Sástago,
23 de enero-22 de febrero de 1998]. Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1997, pp. 129-133.

22 En 1970 recibe el I Premio San Jorge de la Diputación Provincial de Zaragoza y en 1971 el
Premio-Beca Nacional de Dibujo «María Blanchard» de la Diputación Provincial de Santander. Cfr. Natalio
Bayo. Obra gráfica (1971-1997), op. cit., pp. 9-10 y p. 134.

23 Para más detalles sobre la evolución de la obra gráfica de Natalio Bayo, véase GIL, op. cit., pp.
18-20.

24 El comentario de algunas de las series realizadas por Bayo, se puede consultar en GIL IMAZ, C.,
El mundo escénico de Natalio Bayo. Obra gráfica de 1971 a 1990. Zaragoza, Ediciones Oroel, 1990; y
más recientemente en BORRÁS GUALIS, G. M., «Introducción a la obra grafica original de Natalio Bayo
(1971-1997)», en Natalio Bayo, obra gráfica (1971-1997), op. cit., 1997, pp. 7-16.

25 Cfr. BORRÁS, G. M., op. cit., 1997, pp. 14-16.
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Figura 3: Natalio Bayo, Blanca energía en libertad, aguafuerte y aguatinta, 1982.



Jorge, la doncella y el dragón de 1989; se ha ocupado del patrimonio aragonés
con la serie Aragón monumental y artístico, sin olvidar su homenaje a Goya,
del que Bayo hace una interesante y valiente relectura con Según los caprichos,
de 1996. Ha tratado también otros temas algo más universales como Don
Quijote o la mitología clásica.

Natalio Bayo es ante todo un excelente dibujante y grabador y esto queda
reflejado en cada una de sus estampas, siempre rodeadas de un profundo cla-
sicismo temático que evoca los aires del Renacimiento y del Manierismo para
traer el sabor de Italia hasta nosotros (fig. 3). Sus estampas son bellas, elabora-
das, figurativas y narrativas, definiendo a Bayo como un artista literario. 

3. LA HUELLA DE GRANDES FIGURAS

Al realizar una aproximación del arte del grabado en Zaragoza durante la
segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con la presencia de artistas de
talla internacional como Antonio Saura, José Manuel Broto y Víctor Mira, figuras
que en determinados momentos han estado presentes en Zaragoza ante la lla-
mada tanto privada como institucional.

En el caso de José Manuel Broto (Zaragoza, 1949), no hace falta decir que
ha tenido una repercusión internacional a través de su pintura de corte infor-
malista, con muestras en países como Holanda, Dinamarca y Francia26, pero sí
conviene recordar el alcance obtenido también con su obra gráfica, ya que ade-
más de exponer en España, incluida la localidad de Fuendetodos y la ciudad
de Zaragoza, lo ha hecho también fuera de nuestras fronteras, alcanzando un
gran reconocimiento. Un caso análogo es el de Víctor Mira (Zaragoza, 1949-
Múnich, 2003)27. Desde la pintura caminó hacia el mundo del grabado y, preci-
samente, inmerso en el homenaje a Goya que se preparaba desde Fuendetodos
con la serie titulada Nuevos Disparates, tuvo lugar su trágica muerte (fig. 4). La
visión de Mira se enseñó al público en una exposición póstuma, celebrada en
2004 en Fuendetodos, en la que se mostraron otras de sus obras como su libro
de grabados Cien imágenes de África, en el que había empezado a trabajar
entre 1978 y 1979, publicado en 1996 pero inédito en España hasta entonces28.
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26 Una reseña biográfica de José Manuel Broto en LOMBA, C., op. cit., p. 332. También Broto. El
Tiempo y el lugar [Catálogo de la exposición celebrada en la Lonja de Zaragoza entre el 7 de octubre y
el 19 de noviembre]. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006.

27 Los datos biográficos de Víctor Mira pueden consultarse en AA.VV., Antihéroes [Catálogo de la
exposición. Galería Zaragoza Gráfica, noviembre-diciembre 2004]. Zaragoza, Galería Zaragoza Gráfica,
2004, pp. 55-59.

28 Cfr. AA.VV., Víctor Mira. Disparate de Fuendetodos y cien imágenes de África [Catálogo de la
exposición celebrada en la sala «Ignacio Zuloaga de Fuendetodos entre el 26 de noviembre de 2004 y
el 27 de febrero de 2005]. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza y Consorcio Cultural Goya
Fuendetodos, 2004, p. 269.



En 1982 realizó sus primeros grabados en Barcelona y al año siguiente trabajó
en los Estados Unidos. Expuso por primera vez su obra gráfica en Múnich
(Alemania). Fue invitado por Antonio Saura a la Exposición que, como homenaje
para el 250 aniversario del nacimiento de Goya, se celebró en La Lonja de
Zaragoza (1996) y a otros actos conmemorativos de ese mismo año organizados
desde el Consorcio Goya-Fuendetodos, como la muestra Mira: el quinto perro,
celebrada en colaboración con la Galería Miguel Marcos de Zaragoza, en la que se
expusieron en la Sala «Ignacio Zuloaga» alguno de los grabados de Mira como la
serie de cinco aguafuertes Mediodía (1982); otros aguafuertes como Caminantes
(1989), Estilita (1989) y Monserrat (1992); la espléndida serie de aguafuerte y car-
borundo Bachkantaten (1990), compuesta por trece estampas, y la titulada Musa
del Paral.lel (1979), que consta de cinco xilografías29. Por lo demás, su obra gráfi-
ca sirvió incluso para homenajear a Antonio Saura en 1999. En el año 2002 pudi-
mos ver la serie Axiomas en la Galería Zaragoza Gráfica y, al año siguiente, en la
misma galería la serie de doce grabados El monje junto al mar30.
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29 Cfr. Mira: el quinto perro [Catálogo de la exposición celebrada en la Galería Miguel Marcos de
Zaragoza del 20 de septiembre al 1 de diciembre de 1996]. Zaragoza, Consorcio Goya Fuendetodos,
1996, pp. 22-24.

30 Cfr. Mira, el quinto perro, op. cit., p. 59.

Figura 4: Víctor Mira, Disparate de Fuendetodos, aguafuerte, aguatinta y técnicas aditivas, 2003.



Respecto a Antonio Saura Atarés (Huesca, 1930-Cuenca, 1998), que se acercó
al mundo del arte de forma autodidacta durante el transcurso de una larga
enfermedad, celebró en 1950 su primera exposición individual en la Galería
Libros de Zaragoza, a base de unos óleos de marcado carácter surrealista. A
partir de este momento, comenzó una carrera imparable dentro de la corriente
informalista en el ámbito nacional y en el internacional. Su labor ha sido
sumamente variada y los procedimientos artísticos que ha desarrollado son tam-
bién muchos. Si hacemos un poco de historia, Saura comenzó a acercarse al
mundo de la gráfica a finales de los años cincuenta desde la litografía, y algo
más tarde, hacia 1962, realiza sus primeros trabajos al aguafuerte y algunas seri-
grafías. Muy pronto su producción gráfica es muy amplia tanto en cantidad
como calidad31 (fig. 5).

Ya en 1972 realizó una serie de cuatro serigrafías titulada Le chien de Goya
que demuestra su admiración hacia el gran artista aragonés. En 1992 se organi-
zó la exposición El perro de Goya32, primero en Sevilla y después en Zaragoza.
En este mismo año se organizó la exposición Antonio Saura y los libros de su
vida, que se expuso en la Sala Corona de Aragón de Zaragoza. En 1994, el
Museo de Grabado de Fuendetodos acogió la exposición titulada Cuatro
series33, muestra que ofreció al público obra gráfica de Saura de las series, El
perro de Goya, Galería de América, Dora Maar visitada y Serie abierta. 

En la primera, El perro de Goya, realizada a principios de los setenta, ofrece
una relectura de la obra de Goya para la Quinta del Sordo, escena enigmática
sobre la que llegó a teorizar. Para Galería de América, Saura realizó seis lito-
grafías y cincografías (1983), que se enmarcan dentro de su colección de
Retratos imaginarios. En ellas juega con el color a la vez que recurre a unas
composiciones más completas. La serie Dora Maar visitada, que se compone de
cinco litografías estampadas en 1986, nace de la obra pictórica del propio Saura
realizada en 1983 a partir del retrato picassiano de Dora Maar. La última serie,
Serie Abierta, compuesta por diez litografías de 1989, pertenece la colección lla-
mada Acumulaciones y, como él dice, se trata de «estructuras sin centro donde
la única regla es la gozosa expansión, el milagroso ritmo que termina por aflo-
rar»34, siendo una estética que le acompañará en otras realizaciones como las
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31 Para la obra gráfica de Saura, véase el catálogo razonado de WEBER-CAFLISH, O., Antonio Saura:
la obra gráfica. Genéve, Patrick Cramer, 2000.

32 Cfr. Saura, el perro de Goya (1957-1992) [Catálogo de la exposición. Museo de Zaragoza, del 19
de junio al 26 de julio de 1992]. Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1992, 163 pp. 

33 Cfr. Antonio Saura. Cuatro series [Catálogo de la exposición. Museo del Grabado de
Fuendetodos, del 29 de marzo al 30 de abril, 1994]. Fuendetodos, Zaragoza, Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos, 1994, 48 pp.

34 Fragmento tomado de Antonio Saura. Cuatro series, op. cit., pp. 27-28.
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Figura 5: Antonio Saura, Diada, aguafuerte.



litografías de su serie Cocktail party (1982). En 1996, organizó –dentro del Año
de Goya en Aragón– la muestra Después de Goya: una mirada subjetiva, y reci-
bió en Fuendetodos el premio de Artes Plásticas «Goya» que otorga el Gobierno
de Aragón35. Después, la obra gráfica de Saura pudo verse en Zaragoza en 1999,
dentro de una exposición de pintura y grabado con obras de los años sesenta
y ochenta36. En el año 2000, y desde Fuendetodos, se organizó un homenaje a
la figura de Saura y se editó la carpeta titulada: Aún aprendo37.

4. LA JOVEN GENERACIÓN DE GRABADORES ARAGONESES

Varios artistas que nacen entorno a la década de los años sesenta son un
ejemplo representativo de la gráfica aragonesa más reciente. Isabel Biscarri
(Zaragoza, 1960) obtuvo su licenciatura en Bellas Artes en Valencia y hoy se
dedica a la docencia en Zaragoza. Desde mediados de los años ochenta comien-
za a exponer su obra gráfica, y así contamos con exposiciones como Grabados
(Palacio Arzobispal de Tarazona, 1986), junto con las realizadas en la Diputación
de Zaragoza (1987) y en la localidad navarra de Tudela (1989). Ha participado
también en exposiciones colectivas como Grabado Aragonés Actual (1993), el
Premio Nacional de Grabado (1994) y la I Trienal de Arte Gráfico «La Estampa
Contemporánea« (Gijón, 1995)38. Ha ilustrado obra literaria (como el cuaderno
titulado Por debajo del Agua39, de José Ángel Valente que se acompaña de cua-
tro estampas). Su obra, llena de sensualidad y lirismo, juega con las formas y las
técnicas, alterando abstracción y figuración de forma sutil. Ha realizado también
trabajos teóricos40.

Citaremos también a Mariano Castillo (Grisén, Zaragoza, 1963), que se
encuentra en plena actividad como artista gráfico. Podemos contemplar su obra
en las ilustraciones de varias publicaciones como los Secretos del tiempo escon-
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35 Una crónica detallada sobre los datos biográficos de Antonio Saura relacionados con el grabado
puede consultarse en AA.VV., «Aún aprendo» (Homenaje a Antonio Saura) [Catálogos de las exposicio-
nes celebradas en Fuendetodos]. Zaragoza, Diputación Provincial. Ayuntamiento de Fuendetodos, 2000,
pp. 99-106.

36 Cfr. Antonio Saura. El prestidigitador de imágenes [Catálogo de la exposición. Centro de
Exposiciones y Congresos de Ibercaja, del 14 de abril al 30 de junio de 1999]. Zaragoza, Departamento
de Cultura de Ibercaja, 1999, 86 pp.

37 Cfr. AA.VV., «Aún Aprendo», op. cit., 2000.
38 VÁZQUEZ, J. J., op. cit., 1998.
39 Cfr. VALENTE, J. A., Por debajo del agua. Zaragoza, 1997.
40 Sirva de ejemplo el texto de BISCARRI, I., «La persistente estampa de Julio Zachrisson», en Zach-

risson [Catálogo de la exposición. Sala de la Corona de Aragón, Edificio Pignatelli, Zaragoza del 4 de
octubre al 1 de diciembre de 1996]. Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1996, pp. 43-48.



dido41, en Diez relatos de Goya y su tiempo42 y De la necesidad y el exilio43, con
poemas de Gerardo J. Alquézar, publicación en la que Castillo ha realizado
ocho aguatintas que reinterpretan el cuadro de Los Fusilamientos de Goya, ofre-
ciendo distintas visiones de una misma escena con las que nos acerca a cada
uno de los personajes y situaciones recreadas en la pintura. Aunque no es un
artista vanguardista, es fiel al espíritu de Goya en sus realizaciones y demues-
tra un interesante conocimiento técnico y un inteligente empleo de las luces y
las sombras. 

Por último, Mª Cristina Gil Imaz (Tudela, Navarra, 1957), que es licenciada
en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y que realizó su tesina de
Licenciatura sobre el grabado zaragozano actual y la figura de Maite Ubide44, se
formó como grabadora en Zaragoza en el Taller de Maite Ubide45, y con poste-
rioridad en la ciudad de Barcelona. Ha compaginado su labor como artista con
su trabajo como investigadora, abordando el estudio de grandes artistas arago-
neses como Manuel Lahoz46 y Natalio Bayo47. En cuanto a su producción gráfi-
ca, expuesta en muestras colectivas como Norte-Sur-Este-Oeste48 o la individual
en la Sala de la Fundación Pablo Serrano (2000), Gil Imaz ha sabido desarrollar
una obra lírica y vibrante en la que la naturaleza es la verdadera protagonista. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hoy en día la nómina de artistas-grabadores sigue aumentando en nuestra
ciudad, debido entre otras razones a que contamos con la existencia de una
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41 Cfr. ACÍN, R., Secretos del tiempo escondido. Cuentos para ser contados. Zaragoza, Prames S.A.,
2005, pp. 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 44, 46, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 67, 70,
72, 74, 77, 80, 82, 84, 87, 90, 92 y 94. 

42 Cfr. IRISARRI, Á. de, Diez relatos de Goya y su tiempo. Zaragoza, Diputación General de Aragón.
Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 7, 35 y 61.

43 Cfr. ALQUÉZAR, G. J., De la necesidad y el exilio: grabados y poemas [Edición al cuidado de José
Luis Acín Fanlo y de José Luis Melero Rivas]. Zaragoza, Gráficas San Francisco, 1991.

44 La tesis de licenciatura de María Cristina Gil Imaz fue leída el 30 de septiembre de 1983 en la
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, obteniendo la calificación de sobresaliente «cum laude». Para
su publicación, cfr. GIL IMAZ, M.ª C., op. cit., 1987. 

45 Cfr. GIL IMAZ, Mª. C., op. cit., 1987, p. 101.
46 Cfr. GIL IMAZ, Mª C. y NAVARRO POLO, S., «Manuel Lahoz Valle, grabador», Boletín del Museo e

Instituto “Camón Aznar», núm. XXII, Zaragoza, 1985, pp. 39-81.
47 Cfr. GIL IMAZ, M.ª C., op. cit., 1990.
48 Véase AA.VV., Norte-Sur-Este-Oeste [Catálogo de la exposición]. Fuendetodos (Zaragoza), Museo

del Grabado, 1994, pp. 17-39. La obra gráfica de Mª Cristina Gil Imaz ya se había mostrado anterior-
mente, y se pudo observar, por ejemplo, en la Sala Aragón del Banco de Vizcaya, en marzo de 1983, y
en la Galería Zeus de Zaragoza, entre el 10 de diciembre y el 6 de enero de 1992. 



completa enseñanza oficial en la Escuela de Arte, por ello aquí faltan muchos
autores (Andrés Navarro, Pilar Pinilla, Nemesio Mata, David Israel, Carlos Sancho,
Lina Vila). El grabado se está posicionando como una forma artística que
comienza a ser apreciada por un sector de público muy considerable; hay más
información y la obra grabada ha ganado la batalla de la originalidad artística. 

El camino sigue abierto también con la creación de interesantes propuestas
que han impulsado la obra gráfica, como la Asociación Cultural Salamandra,
fundada en 1992 por Pilar Pinilla y Nemesio Mata, la Galería Zaragoza Gráfica,
dirigida por José Navarro desde 1992, la Asociación Stanpa, fundada en 1993
por Pilar Catalán y el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, presidido por
Joaquín Gimeno. Ahora sólo nos resta, y ese es nuestro propósito, conocer con
todo detalle y profundidad el arte del grabado que se realizó en Zaragoza
durante todo el siglo XX49.
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49 Sobre el grabado aragonés del siglo XX, véase la síntesis de LOMBA, C., «Grabado», en Gran
Enciclopedia Aragonesa. Zaragoza, Aragonali, S.C., 1997, apéndice III, p. 209.



1 Profesor Asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, realiza
su tesis doctoral, Pintura regionalista en Aragón, bajo la dirección de la Dra. Concha Lomba Serrano.

MODERNISMO Y SIMBOLISMO COMO SOLUCIONES 
PLÁSTICAS DE LA PINTURA REGIONALISTA

ALBERTO CASTÁN CHOCARRO1

El estudio de la pintura española del primer tercio del siglo XX, pese a haber
producido durante las últimas décadas importantes publicaciones, tesis doctora-
les y catálogos de exposiciones, adolece todavía de una cierta indeterminación
terminológica que no termina de ser resuelta por los diferentes especialistas en
la materia. La labor del historiador del arte, ardua de por sí, viene en este caso
dificultada por la complejidad de un período de nuestra historia delimitado en
su nacimiento por ese momento fundamental para el desarrollo del mundo con-
temporáneo conocido como fin de siglo, y en su final, aquí ya en el ámbito
español, con la drástica ruptura en todos los órdenes sociales que supuso la
Guerra Civil. En este contexto, España, al tiempo que trata de superar el trau-
ma causado por la pérdida de los últimos restos de su imperio, trata de definir
su lugar en el ámbito internacional, en un continuo tira y afloja entre la voca-
ción modernizadora de un país atrasado, y exótico y pintoresco a los ojos de
la sociedad europea, y el orgullo ante los valores considerados más propios de
la españolidad y que le hacen replegarse hacia su propia Historia, sus costum-
bres y características diferenciales, cerrando las puertas a cualquier atisbo de
cambio. Si una clara manifestación de esta dicotomía en la que se ve inmersa
la España del momento la encontramos en el regeneracionismo y su premisa de
«modernizarse desde la tradición», en pintura encontraremos este mismo proce-
so en el modo en que artistas, instituciones y teóricos se debaten entre el peso
de la lección aprendida de los grandes maestros españoles y la llegada de los
nuevos lenguajes europeos en los que, paradójicamente, los españoles emigra-
dos tuvieron un peso esencial.

En nuestro caso, nos vamos a centrar en la pintura comúnmente denomina-
da regionalista, y en el modo en que ésta se deja imbuir de características pro-
pias de otros modos de hacer como son el modernismo y el simbolismo, dos
movimientos, en principio circunscritos al final del siglo, pero que, como vere-
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mos, se dejarán sentir en España, en diferentes autores y momentos cronológi-
cos, a lo largo de gran parte de ese primer tercio del novecientos.
Concretamente, como aportación a este XII Coloquio de Arte Aragonés, quere-
mos dedicar este estudio al modo en el que esta confluencia de tendencias pre-
sentes en el arte español contemporáneo se desarrolló en el ámbito de la pin-
tura aragonesa.

La utilización de diferentes términos totalizadores que ayuden a englobar y
caracterizar la producción artística de un determinado momento es una herra-
mienta que viene a facilitar, con mucho, la labor del investigador. Sin embargo,
no podemos olvidar que, en muchos casos, este proceso no supone si no una
simplificación poco acorde con la realidad, y ya hace unos años que la histo-
riografía española del siglo XX ha superado la mera agrupación de autores y
obras, para pasar a interrogarse sobre las relaciones y conexiones existentes
entre cada uno de estos compartimentos que, en su momento, pudieron pare-
cer estancos. Si entre los investigadores existe un acuerdo más o menos claro
sobre la definición de, por ejemplo, los movimientos que protagonizaron las
vanguardias históricas, existen otra serie de términos, comúnmente utilizados,
mucho menos claros en cuanto a sus contenidos. Aquí encontraríamos tanto las
tendencias más propias del fin de siglo, simbolismo y modernismo fundamen-
talmente, como las manifestaciones más circunscritas al ámbito español y, por
tanto, más sujetas a esa tradición renovada que de un tiempo a esta parte ha
llamado la atención de la historiografía: regionalismo, novecentismo, noventa-
yochismo...

Quizá podamos achacar parte de esta indefinición a las propias fuentes con
que contamos. No es extraño ver cómo críticos y teóricos del momento utiliza-
ban de forma algo contradictoria estos términos, que, pocos años después, se
han tratado de perfilar. Así ocurre, por ejemplo, con el término modernismo,
utilizado en no pocas ocasiones para referirse a cualquier arte que planteara
una cierta renovación, siendo éste un uso que se aleja claramente de lo que
actualmente entendemos como tal. 

¿UNA DEFINICIÓN DEL REGIONALISMO?

Pese a que determinados autores han querido ver en el regionalismo una
mera continuación de costumbrismo decimonónico, es necesario señalar como
una de sus características fundamentales, la capacidad de absorber determinados
elementos plásticos a su alcance para aprovecharlos dentro de los parámetros
más o menos restringidos que sustentan su poética. Si bien podemos señalar
una serie de elementos comunes a toda la pintura regionalista que nos permiten
definirla como tal, no se puede hablar de un movimiento homogéneo, con una
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estética fijada y unos teóricos propios que preconicen su nacimiento y desarro-
llo. Al mismo tiempo, y pese a la tendencia a estudiar el regionalismo a partir
de los diferentes focos regionales, ni siquiera en aquellos territorios con un
mayor peso específico, como pueden ser el País Vasco y Cataluña, en los que el
arte se convirtió claramente en elemento diferenciador opuesto al ambiente
madrileño más académico, se puede hablar sin temor a equivocarse de una
escuela propia, ajena a lo que ocurría en el resto del país y de Europa, y cen-
trada únicamente en la representación de una ideología política2. Tal y como ha
sido puesto de manifiesto por Javier Pérez Rojas, es necesario establecer unos
planteamientos globales que nos ayuden a profundizar en el conocimiento de
este fenómeno plástico más allá de la simple diferenciación regional3.

La propia elección del término regionalismo para referirnos a la pintura cen-
trada en los tipos y costumbres de las distintas regiones, que trata de profun-
dizar en el carácter de los pueblos reflejados yendo más allá de la mera anéc-
dota folklórica propia del gusto romántico y del costumbrismo realista
desarrollados en la centuria anterior, supone más un acuerdo historiográfico
que un concepto tomado de las propias fuentes y teóricos del momento. El tér-
mino regionalismo estaría circunscrito fundamentalmente al ámbito político, si
bien su uso se vio poco a poco ampliado hasta referirse, en un sentido global,
a la reivindicación de lo propio, lo vernáculo y característico de cada pueblo,
incluyendo, por tanto, las manifestaciones culturales. Sería esta definición la
que nos permitiría utilizar el término en relación a la plástica. No en vano, en
casos muy concretos, las propias fuentes nos hablan de regionalismo artístico,
si bien es cierto que, al referirse a la pintura, los conceptos más utilizados son
los de pintura de regiones o pintura regional. 

La problemática terminológica parte de la propia época, sobre todo, si tene-
mos en cuenta que el término regionalista se utilizaba indistintamente para refe-
rirse tanto a las aspiraciones independentistas de determinados círculos, desa-
rrolladas con mayor fuerza en Cataluña y el País Vasco, como a la
reivindicación del carácter propio de las regiones y a la oposición al centralis-
mo imperante promovidas desde prácticamente la totalidad del país. En fecha
ya tardía, Gregorio García Arista, se hacía eco de esta situación y señalaba lo
siguiente: «Hace bastantes años que en Aragón iniciose un movimiento regio-
nalista, sano y patriótico –como no podía ser de otro modo en aquella tierra
españolísima– movimiento que coincidió con el apogeo del catalanismo (...). Y
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2 A este respecto resulta fundamental consultar: GONZÁLEZ DE DURANA, J., Ideologías artísticas en el
País Vasco de 1900. Arte y política en los orígines de la modernidad. Bilbao, Ekin, 1992.

3 Alude el autor a la necesidad de referirse al peso de maestros concretos como Sorolla, Zuloaga
o Anglada Camarasa que dejaron su huella más allá de su lugar de nacimiento: PÉREZ ROJAS, J. y GARCÍA

CASTELLÓN, M., El siglo XX. Persistencias y rupturas. Madrid, Sílex, 1994, p. 84.



ALBERTO CASTÁN CHOCARRO

[ 282 ]

Figura 1: Galileo Chini, detalle de uno de los paneles decorativos de la Bienal de Venecia de 1914.



antes que parecer nosotros, los aragoneses, sospechosos de desafecto a España
por coincidencias de nombre, de ocasión y hasta de vecindad, preferimos apa-
gar el movimiento»4. Y de ahí que planteara la necesidad de un nuevo término
«regionismo» para referirse a casos como el aragonés y evitar posibles confusio-
nes producidas por la identificación entre éste y el nacionalismo. 

En cualquier caso, cuando nos acercamos a la realidad ideológica y política
de la época, entendemos perfectamente cómo la pintura regionalista no fue
sino una respuesta a las necesidades demandadas por la sociedad. Valeriano
Bozal, en un estudio pionero sobre la cuestión, ya señalaba cómo la transfor-
maciones socio-económicas y culturales desarrolladas en España entre media-
dos del siglo XIX y el inicio la centuria siguiente, habían posibilitado el
nacimiento de este tipo de pintura que vuelve sus ojos hacia la realidad más
cercana5. Resulta por lo tanto bastante lógico el que esa respuesta a la deman-
da generada fundamentalmente por parte de la nueva burguesía, que busca
legitimar su posición volviendo sus ojos hacia el mundo tradicional, sea cubier-
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4 GARCÍA-ARISTA, G., «Regionalismo y regionismo», Heraldo de Aragón. Zaragoza, 16 de junio de
1932.

5 BOZAL, V., El realismo plástico en España de 1900 a 1936. Madrid, Ediciones Península, 1967,
pp. 41-47.

Figura 2: Julio García Condoy, Salón Luis XV del Centro Mercantil de Zaragoza (detalle de la decoración de uno de los
lienzos), 1920, Cajalón.



ta por los diferentes artistas con soluciones estéticas variadas que, pese a la
obligación de ajustarse a unas pautas comunes, dependerán en gran medida de
su lugar de trabajo y las corrientes presentes en éste, sus maestros y la forma-
ción recibida, así como del grado de novedad y poética personal que sepan
aportar a sus obras. Sólo tenemos que pensar en el modo tan diferente en que
quedarán plasmados los tipos regionales en la obra de Echevarría y en la de
Romero de Torres, en la de Aurelio Arteta y Eugenio Hermoso, o por citar el
caso paradigmático que enfrentó a críticos y literatos de su tiempo, llegando a
trascender las cuestiones meramente plásticas, en la de Sorolla y Zuloaga. No
en vano, la pintura de estos dos autores trascendió el ámbito regional para
identificarse con una determinada visión de España, la «blanca» o la «negra»
según el caso, contraviniendo así una característica que parece fundamental en
todo regionalismo y que ha llevado a determinados estudiosos a hablar de
nacionalismo españolista. 

En definitiva, no nos encontramos ante un movimiento plenamente definido
sino ante una corriente plástica y de pensamiento imbricada, en todo momen-
to, con otras desarrolladas en su tiempo. Incluso si fundamentamos su estudio
en las connotaciones ideológicas que planteaba, debemos señalar que, en no
pocos autores, se demuestra una falta total de identificación con las aspiracio-
nes del regionalismo político, sirviéndose únicamente de una temática deman-
dada por la sociedad del momento para el desarrollo de sus inquietudes estéti-
cas. Quizá las elecciones temáticas, pese a la variedad de regiones y pueblos
representados, junto con la intención de superar las limitaciones costumbristas
y folklóricas heredadas de la centuria anterior, así como la renovación plástica
planteada desde un realismo que admite múltiples soluciones formales, pero
que no deja de encontrar en la producción de los maestros de la pintura espa-
ñola una modernidad esencial, sean los únicos elementos comunes que pode-
mos señalar en un panorama de tal amplitud. 

Pero volviendo sobre el tema que nos ocupa, la pintura aragonesa, y una
vez han sido realizados diferentes estudios de conjunto sobre la misma6, que-
remos aquí ocuparnos de cómo el regionalismo aragonés se mostrará permea-
ble a soluciones plásticas consideradas más propias del modernismo y el sim-
bolismo.

En Aragón será el regeneracionismo y la figura casi mitificada de Joaquín
Costa, utilizada con muy diferentes intereses, la base sobre la que se asiente la
reivindicación del carácter patrio. En lo artístico, el interés por los tipos popula-

ALBERTO CASTÁN CHOCARRO

[ 284 ]

6 Resulta imprescindible citar los siguientes trabajos: GARCÍA GUATAS, M., Pintura y arte aragonés:
1885-1951. Zaragoza, Librería General, 1976; BORRÁS GUALIS, G. M., «Historia del Arte II. De la Edad
Moderna a nuestros días», Enciclopedia temática de Aragón, vol. 4. Zaragoza, Moncayo, 1987, pp. 547-
574; LOMBA SERRANO, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876-2001). Zaragoza, Ibercaja, 2002.
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Figura 3: Manuel León Astruc, El abanico de Chinos, c. 1918.



res, ya sean tenidos como representación fidedigna de toda la región, los batu-
rros, o se erijan en ejemplo pintoresco de la variedad peninsular, como ocurre
con los tipos ansotanos, serán los temas fundamentales. En definitiva, serán los
tipos rurales los que, entendidos como depositarios de la esencia aragonesa y su
saber ancestral (esto sin detrimento de que el humorismo y cierta literatura man-
tengan y alimenten diferentes tópicos propios del baturrismo), los que reciban
el interés de la sociedad del momento. La llegada de la modernidad, la repre-
sentación del trabajo obrero o de las nuevas zonas industriales, no serán, salvo
excepciones, imágenes típicas del ámbito aragonés. Más bien al contrario, se
busca la representación de un modo de vida en trance de desaparición que, de
esta manera, se quería perpetuar. Paralelamente, encontraremos también una
pintura de paisaje que, aunque menor en número y menos delimitada en lo for-
mal, responderá a unas mismas ambiciones de orgullo regional. Por último, y tal
y como ocurría en el resto del país, la burguesía enriquecida demandará de
estos pintores de lo regional su trabajo como retratistas, legándonos, pese a la
debilidad del mercado artístico aragonés del momento, la imagen de quienes
formaron parte de esa sociedad de ambiciones regeneracionistas.

LAS POSIBILIDADES DEL MODERNISMO

Pero la complejidad señalada para la definición del concepto de regionalismo
no es menos que la que nos encontramos en relación al de modernismo.
Aunque no es nuestra intención aquí tratar de establecer la definición de éste, sí
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Figura 4: Francisco Marín Bagüés, Las tres edades, 1919.



que es importante aludir al hecho de que su uso es mucho más común en rela-
ción a la literatura, la arquitectura o las artes gráficas que a la pintura. Luis
Antonio de Villena se ha interrogado sobre si la variedad de términos propios
del fin de siglo, a algunos de los cuales aludíamos al comienzo de esta comuni-
cación, se referían a realidades diversas o simplemente se trataba de simples
matices7. En relación al modernismo, señala este autor el carácter totalizador con
que se ha venido utilizando y es por ello que entiende el fenómeno, más allá
del movimiento artístico catalán propio del fin de siglo, como relativo a toda una
época. Una forma de caracterizar este período que, por referirse a todo el con-
texto europeo y no únicamente al español, encuentra aún más adecuada a tra-
vés del concepto de simbolismo. En realidad, la identificación entre modernismo
y simbolismo no es ajena a buena parte de la historiografía española, si bien esta
posibilidad no ha contribuido a clarificar una cierta indefinición terminológica8.
En cualquier caso, y a falta de un verdadero estudio teórico en profundidad que
clarifique la cuestión, los límites entre modernismo y simbolismo resultan en
determinados aspectos tan difusos que es necesario acudir al estudio riguroso de
la obra de cada pintor, y al conocimiento de sus modelos y fuentes de inspira-
ción, para poder establecer la huella de un lenguaje u otro en su pintura. 

Pero volviendo sobre las relaciones entre modernismo y regionalismo, y
antes de referirnos al caso aragonés, resulta interesante aludir de nuevo a
Valeriano Bozal quien, desde unos planteamientos mucho más restrictivos que
los vistos hasta ahora, señaló el modernismo como un fenómeno propiamente
regional, circunscrito al ámbito catalán, y merecedor de un estudio indepen-
diente por alcanzar una altura formal y significativa no igualada por otros regio-
nalismos9. 

Respecto a la posible implantación del modernismo pictórico en Aragón,
Manuel García Guatas señalaba su tardía incorporación en el ámbito de la pin-
tura de caballete, la cual sólo tendría lugar «una vez que se hayan sucedido y
aceptado otras renovaciones pictóricas liberadoras del academicismo como el
sorollismo, el impresionismo o la renovación temática de los pintores catalanes
y el expresionismo figurativo de Zuloaga»10. Concha Lomba, por su parte, ha
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7 VILLENA, L. A. de, «Fin de siglo: visión y terminología», Revista Barcarola, núm. 37-38, Albacete,
Diputación Provincial de Albacete, octubre 1991, pp. 161-172.

8 La utilización indistinta de ambos términos ha sido puesta de manifiesto por Mireia Freixa en:
REYERO, C. y FREIXA, M., Pintura y escultura en España, 1880-1910. Madrid, Cátedra, 1995, p. 364. Una
visión más desarrollada en torno al concepto de modernismo ofrece la misma autora en el capítulo pri-
mero de: FREIXA, M., El modernismo en España. Madrid, Cátedra, 1986. 

9 Cfr. BOZAL. Op. cit., 1967, p. 41.
10 BORRÁS GUALIS, G. M., GARCÍA GUATAS, M. y GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX:

El Modernismo. Zaragoza, Librería General, 1977, p. 39.



señalado que, independientemente de determinadas obras concretas, habría que
referirse a las reminiscencias de rasgos considerados propiamente modernistas
en autores como Juan José Gárate, Julio García Condoy, Ángel Díaz
Domínguez, Rafael Aguado Arnal o Francisco Marín Bagüés11. Puesto que son
éstos algunos de los más representativos autores de nuestro regionalismo pode-
mos insistir en cómo los pintores regionalistas se sirven de diferentes solucio-
nes plásticas aprehendidas en su entorno como instrumento para solucionar sus
obras. Las formas modernistas, que muchos trabajaron en su juventud, serían
tan sólo una posibilidad más. 

En cualquier caso, es necesario señalar cómo la utilización del modernismo
por parte de los artistas citados, y de otros como el oscense Félix Lafuente, se
produjo de forma especial en el ámbito de las artes gráficas12. En éstas, el
modernismo alcanzó un desarrollo y una definición incuestionables, lo cual nos
señala, por tanto, la importancia del medio expresivo y de la técnica elegida a
la hora de que un autor se decante por un determinado lenguaje u otro. Si bien
resulta necesario señalar que en el caso de los carteles este acercamiento de los
regionalistas al modernismo será más propio de una primera etapa. Las imáge-
nes de baturros y baturras se adueñarán pronto de esta disciplina, tal y como
puede observarse, por ejemplo, entre los carteles de Fiestas del Pilar13. Por otra
parte, novedades formales que paulatinamente aparecerán en la pintura, y que
para algunos demuestran la lección aprendida del modernismo, como pueden
ser el uso sinuoso y libre de la línea o la valoración de la expresividad del color,
no limitado ya por su capacidad mimética, pueden deberse igualmente a otras
tendencias propias del fin de siglo como el postimpresionismo o el simbolismo. 

Una disciplina en la que el modernismo se encontrará especialmente cómo-
do será la decoración de interiores. A este respecto queremos citar el trabajo
realizado por Julio García Condoy para el Salón Luis XV del Centro Mercantil
de Zaragoza en 192014, como ejemplo del modo en que un autor del regiona-
lismo se sirve del lenguaje modernista en fecha tardía. Sin embargo, no será
tanto por su relación con el núcleo catalán sino más bien por sus vínculos con
la sezesion vienesa. Julio García Condoy, becado por la Diputación de
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11 LOMBA, C., op. cit., 2002, p. 82.
12 Sobre el estudio de las artes gráficas modernistas en Aragón resulta necesario citar, además de

los trabajos de Manuel García Guatas: TRENÇ BALLESTER, E., «El modernismo en las artes gráficas en
España, particularmente en Aragón», Argensola, núm. 114, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2004, pp. 63-85.

13 BUENO IBÁÑEZ, P., El cartel de Fiestas del Pilar en Zaragoza. Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
1983.

14 Sobre el edificio del Centro Mercantil y su decoración puede consultarse: GARCÍA GUATAS, M.,
Una joya en el Centro: un símbolo de la modernidad. Zaragoza, Caja Rural del Jalón, 2004.



Zaragoza, pudo realizar una estancia de formación en Italia que se prolongaría,
al menos, entre marzo de 1913 y noviembre de 191415. Allí pudo conocer la
pintura de Gustav Klimt el cual había estado presente pocos años antes en la
Exposición Internacional de Roma de 1911. Pero quien más profundamente
marcó a Condoy en su estancia fue Galileo Chini, uno de los más importantes
pintores de la Italia del momento, cuyo conocimiento de la Viena fin de siglo
y de las formas decorativas propias de Klimt queda patente en los paneles
decorativos que realizó para la Bienal de Venecia de 191416. Así las formas
ornamentales presentes en los citados autores aparecen de nuevo en los lien-
zos pintados por Condoy para el Mercantil. Una síntesis de motivos florales,
geométricos y figurativos, estos últimos fundamentalmente cuentas de collares y
piedras preciosas, que en Condoy pierden el abigarramiento decorativo de sus
modelos y acompañan con suma elegancia los paisajes ideales y pequeños rin-
cones urbanos de la ciudad de Zaragoza, de gusto regionalista, que completan
la decoración.

Pero la lección aprendida de Chini por parte de Condoy no se reducirá a
este ejemplo. El pintor, situado entre el simbolismo y el expresionismo, pudo
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15 CASTÁN CHOCARRO, A., «Julio García Condoy en la pintura aragonesa del siglo XX», Boletín Museo
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Aragón y Rioja, 2006, pp. 59-102.

16 Galileo Chini. Dipinti, decorazione, ceramica, teatro, illustrazione. Roma, Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, 2006.

Figura 5: Ángel Díaz Domínguez, Salón Comedor del Centro
Mercantil de Zaragoza (detalle de uno de los lienzos 
decorativos), c. 1919-1920, Cajalón.



sembrar en Condoy el interés por los temas orientales, no en vano el tiempo
vivido por Chini en Siam marcaría su obra, tal y como se muestra en algunos
bodegones realizados por Condoy en la década de 1930, así como en determi-
nados detalles de sus obras regionalistas. Un ejemplo más de cómo los autores
del regionalismo permanecieron atentos a aquellas posibilidades temáticas y
formales que pudieran resultarles de interés. 

En cualquier caso, no es Condoy un caso aislado dentro del regionalismo.
Este gusto por lo exótico, por oriente, aparece en otros autores entroncando así
con el gusto simbolista al que nos vamos a referir a continuación. Sin ir más
lejos podemos citar a Eduardo Chicharro, con quien, por otra parte, coincidió
Condoy en Roma cuando el primero era director de la Academia de España.
Una figura cuyo magisterio en el ámbito de la pintura aragonesa esperamos
estudiar en un futuro. No en vano, fue el maestro de Rafael Aguado Arnal y
Justino Gil Bergasa, dos de los representantes del regionalismo aragonés.

SIMBOLISMO Y REGIONALISMO: DOS LENGUAJES INTERRELACIONADOS

Respecto a la pintura simbolista tampoco pretendemos aquí establecer sus
características u ocuparnos de sus principales autores, pero lo cierto es que
existen diferentes posturas sobre su cronología, fundamentalmente tardía, y
vigencia en España. Lola Caparrós Masegosa en su obra dedicada al simbolis-
mo español recoge la definición establecida por Albert Aurier en 1891 en rela-
ción a la obra de arte, la cual deberá ser: ideísta, simbolista, sintética, subjetiva
y decorativa17. Unas características que pueden resultar útiles a la hora de defi-
nir este tipo de pintura. En cualquier caso, no podemos, salvo en contadas
excepciones, caracterizar el simbolismo español como un equivalente exacto
del desarrollado en otros países europeos; sino que debemos analizar éste des-
de la problemática específica de nuestro ámbito y dentro de ese entramado de
tendencias al que nos venimos refiriendo. 

Respecto a los vínculos entre simbolismo y regionalismo, Luis Antonio de
Villena ha planteado si el interés por lo típico, lo local, no guardará relación
con la querencia del simbolismo por descubrir lo atávico, lo primitivo18. De
hecho un buen número de las críticas de la época en relación a la obra de
determinados pintores del ámbito regionalista como pueden ser Romero de
Torres, Valentín de Zubiaurre o Miguel Viladrich, insisten en el primitivismo y
el quietismo de sus obras. Encontraríamos aquí una de las dos orientaciones
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señaladas por Pérez Rojas dentro del regionalismo, la más «barroca y simbolis-
ta», frente a la que considera «más volcada en la depuración y el expresionis-
mo»19. Por nuestra parte, entendemos que el simbolismo será uno de los com-
ponentes fundamentales del regionalismo español, con el cual se encuentra
imbricado tan profundamente que, en ocasiones, resulta imposible establecer
una diferenciación clara entre ambos.

El interés por convertir los tipos populares, no ya en ilustración pintoresca
de una parte de la sociedad sino en arquetipos que vienen a representar la
identidad de todo un pueblo, no deja de estar cargada de un idealismo que
conecta con la misma esencia del simbolismo. La pretendida recuperación de la
escuela española de pintura y el elogiado naturalismo presente en gran parte
de estos pintores, depurarán hasta tal punto sus componentes que el aleja-
miento de la realidad y la incursión en una dimensión más propia del ámbito
religioso se convertirán en elementos propios del regionalismo. Esta eliminación
de cualquier anecdotismo, que convierte los temas, esenciales en la propia con-
figuración del regionalismo, en meras excusas para la expresión plástica del
autor, situará a una parte de la pintura española a tan sólo un paso del retor-
no al orden desarrollado a partir de los años veinte en el contexto europeo. Sin
embargo, no podemos olvidar que en el caso español se había obviado en gran
parte la enriquecedora experiencia vanguardista a que este nuevo lenguaje
daba respuesta20.

En relación al regionalismo aragonés podemos encontrar rasgos simbolistas
incluso en las elecciones temáticas. Así ocurre con los temas ansotanos, motivo
habitual entre los aragoneses, pero que también será tratado por un buen
número de pintores españoles como Sorolla o Carlos Vázquez, en los que, ade-
más de un interés por afirmar el carácter diferencial de la región, encontramos,
más que un acercamiento pintoresco a las mujeres y sus vestimentas, una fas-
cinación por lo exótico, por la vida apartada de un pequeño rincón pirenaico.
Los toques simbolistas con los que viene cargado ese ambiente y sus enigmáti-
cos protagonistas resultan innegables.

La mujer, misteriosa y sensual, otro de los asuntos propios del simbolismo que
seguirá vigente en el tiempo hasta convertirse en elemento identificativo del art
decò, aparecerá reflejada de este modo en algunas obras de Juan José Gárate. Un
autor que pudo conocer en su paso por Italia las esencias del simbolismo, y que
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se servirá de elementos de éste también en algunas de sus escenas mitológicas.
Quizá por exigencias del mercado, Gárate se mostró en sus obras de temática
regional demasiado atado por el anecdotismo y el folcklorismo, razón por la cual,
es en estas imágenes de mujeres fatales, indescifrables pero tentadoras, donde
encontramos algunas de las mejores muestras de su producción.

Pero si debemos citar a un aragonés que destacó por sus reiteradas repre-
sentaciones femeninas, este es Manuel León Astruc. Perteneciente a una gene-
ración posterior a la de los citados hasta el momento, no se puede hablar en
su caso de un autor regionalista, puesto que se sirvió de los tipos regionales
como un elemento más dentro de su pintura. Reconocido por Silvio Lago des-
de las páginas de la revista La Esfera, la temática aragonesa aparecerá en su
pintura fundamentalmente en los carteles, del mismo modo que lo hará la
andaluza en otros de sus trabajos. Sus habilidades decorativas y su calidad
como retratista le situarán directamente en la esfera del simbolismo y el art
decò, en un momento en el que el regionalismo era tan sólo un lenguaje más
del que poder servirse.

Pero regresando al ámbito del regionalismo más puro citaremos otros dos
autores que se servirán del simbolismo en determinados aspectos de su pro-
ducción: Francisco Marín Bagüés y Ángel Díaz Domínguez.

El interés de Francisco Marín Bagüés por el simbolismo centroeuropeo es
sobradamente conocido21. Durante sus años de aprendizaje en Italia, donde
pudo establecer relaciones con pintores de diferentes nacionalidades, quedó
especialmente impresionado por la pintura de Franz von Stuck pintor simbolis-
ta radicado en Munich y que contó con sala propia en la Internacional de
Venecia de 1909. Partiendo de modelos como éste, y de otros como los prerra-
faelitas, Bagüés desarrollará a lo largo de su producción pinturas plenamente
simbolistas como Santa Isabel de Portugal, La nave de Petrarca y determinados
grabados. Pero el poso dejado por el simbolismo irá más allá, de modo que el
expresionismo característico de los tipos de este autor estará siempre impreg-
nado de ese hálito simbolista que late en buena parte del regionalismo. Así
ocurre con las diferentes versiones de la obra Las tres edades o en El pan ben-
dito. También el colorido elegido para muchas obras, así como el sentido deco-
rativo con el que resuelve determinados fondos, e incluso los marcos de éstas,
beberá de esta misma fuente. La representación arquetípica de lo aragonés, a la
que ha quedado indisolublemente ligada la obra de Marín Bagüés, no se logra
con el simple retrato de personajes del ámbito rural y popular, con sus trajes,
rasgos propios y costumbres, sino trascendiendo con esas figuras la representa-
ción del individuo para obtener la imagen de todo un pueblo.
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En cualquier caso, Bagüés sería un autor modelo en esa idea que venimos
defendiendo del modo en que el regionalismo se sirve de diferentes medios a
su alcance. Durante toda su carrera mostrará, de forma intermitente, diferentes
lecciones y modos aprendidos de otros artistas, y no sólo del ámbito simbolis-
ta, sino también de movimientos como el cubismo y el futurismo. 

Por último, queremos referirnos a la figura de Ángel Díaz Domínguez, el
cual, si bien en un principio no parece mostrar unos vínculos con el simbolis-
mo tan directos como ocurre con Bagüés, sí que se acerca en algunas de sus
obras a esta tendencia. Así ocurre, fundamentalmente, con sus dos ciclos deco-
rativos para el Centro Mercantil. Se han señalado en diferentes ocasiones los
vínculos de la pintura de Díaz Domínguez con la obra de Zuloaga. No en vano,
éste salió en su defensa a raíz de la polémica suscitada por su primer trabajo
decorativo en el citado centro. Si Zuloaga se convirtió, a partir de su interés por
la figura de Goya y de sus acciones en la localidad natal de éste, en el mode-
lo a seguir por parte de los artistas aragoneses, tan faltos, por otra parte, de
una cabeza visible que guiara sus pasos; Díaz Domínguez quedó convertido en
discípulo predilecto del eibarrés a partir de su éxito en la exposición Zuloaga
y los artistas aragoneses. Sin embargo, en su trabajo en el Centro Mercantil se
puede señalar mucho más que su vinculación con la obra de Zuloaga. En su
primera intervención, la decoración del Salón Rojo comenzada en 1914, encon-
tramos una exaltación de la ciudad de Zaragoza de sabor plenamente regiona-
lista. Si bien las elecciones temáticas son más propias de la trasnochada pintu-
ra de historia, lo que en realidad llevará a cabo será una decidida ruptura con
ésta. Se servirá de recursos como un perseguido anacronismo en la configura-
ción de las escenas, de perspectivas poco complacientes con la recreación his-
tórica y, especialmente, de formas poco acordes con la representación del natu-
ral, que bien se desdibujan totalmente en la atmósfera del cuadro, o bien
admiten pequeños detalles que casi sorprenden por su precisión. Un estilo que
no es de extrañar sorprendiera en el ambiente zaragozano del momento.

Tanto aquí como en su posterior actuación en el edificio, Goya será, inclu-
so en lo temático, el modelo fundamental a seguir. Una elección que lo vincu-
laba más aún al gusto de Zuloaga y, por qué no decirlo, en general al de la
pintura española del momento.

Por su parte, en la decoración de las paredes del Salón Comedor del Centro
Mercantil gana en interés por el dibujo e intensidad lumínica. Los temas elegi-
dos, vistas aragonesas como la de Daroca, escenas protagonizadas por majas y
majos, rincones urbanos, corridas de toros, mujeres flamencas... parecen no res-
ponder a un programa fijado. Más bien centra el autor su atención en el carác-
ter decorativo de su trabajo. La temática está acorde con los gustos del momen-
to pero no nos permite hacer una lectura de contenidos que vaya más allá de
la representación del alma española a través de sus tipos humanos. Los refe-
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rentes, además de los ya citados Goya y Zuloaga, los encontramos en la pintu-
ra regionalista más preocupada por la sensualidad de las escenas: las figuras
femeninas de Romero de Torres, el abigarramiento ornamental de Anglada
Camarasa o la monumentalidad de Gustavo de Maeztu, están en la base del
conjunto. Autores, todos ellos, reiteradamente vinculados al simbolismo de la
pintura española. Eso sí, un simbolismo más centrado en los aspectos plásticos
de la obra, en su capacidad para transmitir sensaciones y sentimientos, que en
las posibilidades ideológicas asociadas a cierto regionalismo.

CONCLUSIONES

La capacidad de la pintura regionalista para servirse de recursos plásticos
extraídos de su entorno no terminará en sus relaciones con el modernismo y el
simbolismo. El escaso interés vanguardista del regionalismo le ha llevado a ocu-
par un lugar muy secundario dentro de la historiografía de nuestro siglo XX. Sin
embargo, también el arte oficial, el que triunfaba en las Exposiciones
Nacionales, requería una modernización paulatina que permitiera ir asumiendo
las novedades irradiadas desde los verdaderos centros artísticos. A este respec-
to Javier Pérez Rojas ha señalado un cierto «sentido renovador» en el regiona-
lismo entre 1906 y 191722. Por su parte, Concha Lomba, y en relación al ámbi-
to aragonés, se ha referido a una segunda etapa del regionalismo, entre 1915 y
1925, en la que sus autores contribuirán a la modernización del lenguaje utili-
zado23. Si bien es cierto que las relaciones entre el regionalismo y la moderni-
dad, salvo en lo que atañe al modernismo y al simbolismo, no es el objeto que
aquí nos ocupa, la confluencia de movimientos presentes en el primer tercio
del siglo XX hará que estos tiendan a contaminarse mutuamente y, de ahí, que
podamos rastrear incluso maneras heredadas de determinadas vanguardias en
obras cercanas al ámbito regionalista. 

En definitiva, con esta comunicación tan sólo hemos pretendido, en primer
lugar, manifestar la necesidad de estudios teóricos que profundicen en la defi-
nición de conceptos habitualmente utilizados por la historiografía dedicada al
arte español del primer tercio del siglo XX; en segundo, referirnos a la riqueza
de matices que pueden encontrarse al llevar a cabo una investigación en pro-
fundidad del regionalismo y sus autores, menos homogéneos de lo que se ha
pretendido hacer ver; y, por último, destacar este arte como representativo de
su lugar y su tiempo y, por lo tanto, abierto a las posibilidades plásticas que
ofrecía su entorno, de las cuales supo servirse en el desarrollo de su poética.
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1 La presente comunicación es el resumen del trabajo de investigación dirigido por la Dra. Concha
Lomba, que bajo el mismo título, presentamos para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en
la Universidad de Zaragoza en septiembre de 2005. Tanto este trabajo de investigación y comunicación,
así como el fruto de futuras investigaciones, constituirán el corpus de nuestra próxima Tesis Doctoral. 

RAMÓN MARTÍN DURBÁN. SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA:
ESPAÑA, 1904-1938

SARA FERRANDO ROVIRA1

Nuestro interés por la cultura artística de la España de los años veinte y
treinta, hizo que la Doctora Lomba nos sugiriese la investigación y estudio del
pintor Ramón Martín Durbán Bielsa (Zaragoza, 1904-Caracas, 1968), artista del
que apenas se conocían algunos datos y obras. 

De este modo nació la investigación que hoy presentamos, llevada a cabo
con el firme propósito de analizar y difundir la trayectoria artística que este ara-
gonés desarrolló en España entre 1919, primera vez que participa en una expo-
sición, y 1938, año en que se produce su exilio por motivos políticos. 

Aprovechamos la ocasión para puntualizar que considerando que la produc-
ción española del artista es lo suficientemente amplia, no incluimos ni en la
investigación ni en la presente comunicación, su posterior etapa venezolana,
desarrollada entre 1939 y 1968, teniendo aún que realizarse el consiguiente via-
je que nos llevará a tierras americanas y a un conocimiento profundo y preci-
so de su última etapa creativa. 

La comunicación se estructurará en tres grandes apartados, centrándose el
primero de ellos en un breve resumen del estado de la cuestión. El segundo
capítulo se dedicará al análisis de la trayectoria vital y profesional de Ramón
Martín Durbán, incluyendo los diferentes viajes que realizó durante su etapa
española, amen de sus relaciones en los ambientes culturales de la Zaragoza y
la ciudad condal de esos años, sus presupuestos estéticos e ideológicos, sus
colaboraciones con la prensa y publicaciones de las ciudades en las que reside
y su participación en exposiciones, individuales y colectivas, tanto en su ciudad
natal como en Madrid y Barcelona. Por último, en el tercer apartado ofrecere-
mos el análisis de su producción artística, de las variadas influencias, en las que
son perceptibles desde rasgos cezannianos, conocidos a través de artistas espa-
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ñoles como Echevarría, Maeztu, Arteta o Vázquez Díaz, hasta los más innova-
dores de los Valori Plastici y de la Nueva Objetividad alemana. Influencias que
recibió a lo largo de su etapa española y que supo conjugar con un lenguaje
creativo propio, en el que la base técnica, el dibujo más concretamente, posee
todo el peso específico. 

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Frente a la abundancia de noticias y referencias que hemos hallado en las
fuentes documentales españolas, se observa una casi total ausencia de las mis-
mas en la bibliografía reciente. La escasa fortuna crítica de este artista aragonés,
Diploma de Honor en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929,
Medalla de Honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932 y Premio
Nacional de Pintura en la Exposición Nacional de 1938, podría encontrar su
explicación en dos factores fundamentales:

a) En Zaragoza, la casi total falta de noticias en la bibliografía actual se
podría deber al desinterés mostrado por su figura y obra, producido por su
marcha primero a Barcelona y a Caracas después. 

b) El desinterés en Cataluña, donde va a desarrollar los mejores trabajos de
la producción artística de esta etapa y donde las instituciones museísticas y ofi-
ciales autonómicas, provinciales y locales poseen las mejores y más significati-
vas muestras de este período, podría deberse al hecho de que nuestro autor no
nació en Cataluña, a pesar de haber residido y trabajado durante más de diez
años en la ciudad condal, en la que pronto se integró en sus ambientes inte-
lectuales, culturales y artísticos, y fue reconocido por los especialistas y críticos
de la época como un artista de inestimable valía.

A estas dos razones, deberíamos sumar algunas otras como son la opción
política y personal de Durbán, al lado de la República. En consecuencia, duran-
te el período franquista, la escasa bibliografía sobre arte contemporáneo se cen-
tró, por razones de índole político –no olvidamos la existencia de la censura–,
casi exclusivamente en los llamados «pintores del Régimen». A todo ello hay
que añadir que los tres grandes «monstruos» del arte de vanguardia español e
internacional, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró, han acaparado la aten-
ción de críticos e investigadores hasta fechas recientes. 

Solo a partir de tales premisas se entenderá, en su justa medida, la escasa
fortuna crítica del autor, que se reduce a siete títulos en la bibliografía españo-
la, veinte en la bibliografía aragonesa y catalana, y tan solo dos monografías. 
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II. TRAYECTORIA PROFESIONAL

Creemos conveniente exponer la intensa trayectoria artística y profesional de
Ramón Martín Durbán, no solo como pintor sino también como artista gráfico,
en dos grandes apartados: el primero dedicado a la labor desarrollada desde
sus inicios y hasta 1927 en su Zaragoza natal; mientras que el segundo se cen-
tra en su actividad en la ciudad condal, donde permanecerá hasta enero de
1939, cuando por motivos políticos, decide iniciar el largo periplo del exilio.
Dentro de la etapa barcelonesa, cobra especial importancia la intensa actividad
artística y expositiva desarrollada por Ramón Martín durante la Guerra Civil
Española como comentaremos más adelante. 

Ambas etapas recibirán un mismo tratamiento en su presentación: se comen-
zará con la participación de Durbán en las muestras, individuales y colectivas,
más significativas, para posteriormente comentar sus colaboraciones en las más
prestigiosas publicaciones aragonesas y catalanas, finalizando con la reseña de
otras actividades. 

Este capítulo concluirá con la travesía del exilio, que condujo a Durbán, des-
de Barcelona a Venezuela, donde fijará su residencia en Caracas, ciudad en la
que desarrollará su última etapa creativa. 

1. Zaragoza: 1904-1927

– Formación artística: c. 1917-1920.

Ramón Martín Durbán Bielsa nace en Zaragoza el 11 de febrero de 1904. De
pronta vocación, debe superar la oposición paterna para poder comenzar su
formación artística, primero en Zaragoza, en el taller del escultor-decorador
Cubero y en la Academia de Dibujo de don Abel Bueno Gros. En 1918 marcha
a Madrid continuando su formación en el taller de cerámica de Enrique Guijo,
para dirigirse a Barcelona, donde ingresa como aprendiz en el taller de tapices
de Aurelio Tolosa y recorre la costa catalana realizando apuntes del natural, para
regresar de nuevo a Madrid, continuando con su formación, ahora de manera
autodidacta, mediante la copia en el Museo del Prado de las obras maestras de
El Greco, Velázquez, Ribera y, su muy admirado, Francisco de Goya.

Regresa definitivamente a Zaragoza a mediados de 1920, aunque un año
antes permanece por breve tiempo en la ciudad para presentar, fuera de catá-
logo, tres bodegones al óleo en la Exposición de Artistas Independientes y
Noveles, y donde se revela como niño prodigio.

Una vez instalado en la capital aragonesa, abre estudio en el Palacio de los
Condes de Argillo, en la Plaza San Felipe, junto a su compañero y amigo, el
escultor Honorio García Condoy. Estudio visitado con frecuencia por el dibu-
jante de humor y caricaturista Luis Sanz Lafita, amigo de ambos. 
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Figura 1: S. T. (La danza de Friné). Tinta/papel, 1922.



– Primera etapa: 1920-1927

a) Exposiciones:

Durante su primera etapa, Martín Durbán concurre a un total de once expo-
siciones2 de las que a continuación, comentamos las más significativas. 

En diciembre de 1921, la recién nacida Asociación de Artistas Aragoneses
organiza en el Salón de Fiestas del Centro Mercantil, la I Exposición de la
Asociación de Artistas Aragoneses (en homenaje a Francisco Pradilla), en la que
participaron masivamente todos los artistas que se hallaban trabajando en la
ciudad en esos momentos, conviviendo en el Mercantil obras, todas ellas de
notable calidad, enmarcadas desde las tendencias más convencionales hasta las
más audaces y avanzadas. Nuestro joven artista, quien concurre con cinco
obras, se revela ya para la prensa local como una de las firmes promesas de la
nueva generación de artistas aragoneses.

Al año siguiente expone en la capital, presentándose por vez primera al III
Salón de Otoño, concurriendo con una serie de obras de calles, pueblos y per-
sonajes característicos de Aragón, pero «sin ese sabor acre, pesado, de «jota» a
toda costa, que suele considerarse el aragonesismo pictórico» en palabras de
José Francés3. Con esta primera incursión en el panorama artístico nacional,
Durbán consigue no sólo los elogios del público, sino también de la difícil crí-
tica madrileña. 

Durbán concurre con cinco obras a la II Exposición de Artistas Aragoneses
celebrada en el Centro Mercantil de Zaragoza en abril de 1923. De nuevo, en
este certamen convivieron corrientes artísticas bien distintas, desde las tenden-
cias más conservadoras hasta las más «avanzadas». Los trabajos de Martín, cen-
trados en el retrato y el paisaje, constituyeron uno de los conjuntos más inno-
vadores del certamen, siendo favorablemente juzgada por la crítica
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2 Durante esta primera etapa, Durbán concurre a las siguientes exposiciones: 
1921: I Exposición de la Asociación de Artistas Aragoneses (en homenaje a Pradilla), Zaragoza. (5

obras).
1922: III Salón de Otoño, Madrid.
1923: II Exposición de Artistas Aragoneses, Zaragoza (5 obras).
IV Salón de Otoño, Madrid.
1924: Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid (1 obra).
V Salón de Otoño, Madrid (5 obras).
1925: IV Salón. Exposición de Artistas Noveles, Zaragoza.
Concurso de Paisajes de la Agrupación Artística Aragonesa, Zaragoza (1 obra. Primer Premio «Aragón

visto por sus artistas»).
VI Salón de Otoño, Madrid (2 obras)
1926: Exposición Durbán-Honorio, Zaragoza (29 obras).
1927: Exposición Artística a beneficio de los periodistas fallecidos, Huesca (1 obra).
3 FRANCÉS, J., El Año Artístico. 1923. Madrid, 1923, p. 154.



especializada, que vio en el joven artista a uno de los valores más sólidos del
arte actual a nivel nacional, aún en proceso de consolidación de su propio esti-
lo, todavía muy influido por la Escuela Vasca de Echevarría, Maeztu o Zuloaga.

Martín Durbán, junto a Honorio García Condoy, presentarán entre el 14 y el
26 de octubre su esperada exposición conjunta, ya anunciada en la prensa des-
de noviembre de 1924. La magnífica Exposición Durbán-Honorio, con cartel
anunciador del amigo de ambos, Luis Sanz Lafita, celebrada en las Salas del
Centro Mercantil de Zaragoza y tildada de acontecimiento artístico del año –jun-
to a la exposición conjunta de Luis Berdejo y Santiago Pelegrín en el mismo
lugar, pero un mes más tarde–, reunirá trece bustos de Honorio y veintinueve
creaciones de Martín, retratos en su gran mayoría, aunque sin olvidar el paisaje,
y realizados en óleo y carboncillo principalmente. Las críticas fueron excelentes,
constituyendo esta muestra el brillante broche final de esta primera etapa. 

b) Colaboraciones en prensa: 

La fructífera colaboración con la prensa aragonesa –cerca de sesenta ilustra-
ciones y dibujos– comienza tras ganar el concurso convocado por Heraldo de
Aragón en febrero de 1922. Martín colaborará periódicamente con este rotativo
desde 1922 y hasta 1926, aunque también desarrollará creaciones originales,
generalmente a lápiz y a tinta, para otras prestigiosas publicaciones como la
Revista Athenaeum (1922), Aragón Gráfico, publicación de escasa vida de la
que solo se editaron dos números en 1922, Pluma Aragonesa (1924-1925), de
la que además de ser dibujante, fue director artístico, la Revista Aragón (1926-
1927) y el rotativo El Noticiero (1927). 

c) Otras actividades: 

Martín se presenta por dos veces, en 1922 y 1924, a la beca de pensionado
para jóvenes pintores de la provincia, sin recursos económicos, convocada por
la Diputación de Zaragoza. En ambas ocasiones no le es concedida la beca, si
bien en la primera ocasión resulta ganador de la codiciada bolsa de estudios,
aunque posteriormente la decisión de Jurado fue revocada, quedando la plaza
sin adjudicar.

Durante esta etapa zaragozana, tiene oportunidad de crear las portadas de
dos libros: el primero de ellos, la novela histórico-social En la Antigua Escitiá
de Julio Lajoya, publicada en 1923, y años más tarde, y con el retrato a lápiz
del autor, la novela-poema La Ola de Fuego de Arturo Romaní de Céspedes. 

En 1926, la Junta del Casino Mercantil, dentro de los actos homenaje del
próximo centenario de la muerte de Don Francisco de Goya, encarga a Durbán
la recreación del tapiz Niños trepando a un árbol. 

SARA FERRANDO ROVIRA

[ 300 ]



RAMÓN MARTÍN DURBÁN. SU PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: ESPAÑA, 1904-1938

[ 301 ]

Figura 2: El Antoñón. Lápiz/papel, 1924.



2. Barcelona: 1927-1938

Una vez en la ciudad condal, inicia los estudios de Bellas Artes en la Escuela
de Artes de La Lonja y pronto se integra en el ambiente cultural, artístico e inte-
lectual, al acudir habitualmente a varias tertulias en las que se dan cita artistas,
escritores y periodistas, como las celebradas en El Oro del Rhin o en el Café
Novedades.

a) Exposiciones: 

Entre 1928 y 1936, Martín participa en un total de diecisiete exposiciones4,
entre individuales y colectivas, de las que a continuación reseñamos las más
significativas. 

En 1928, Martín realiza su primera exposición totalmente individual en las
prestigiosas Galeries Laietanes5. La Exposición de retratos. Martín Durbán, orga-
nizada por la revista Mediterráneo, de cuya redacción artística nuestro autor for-
maba parte, presenta cincuenta y cinco retratos a lápiz, de personas, en su gran
mayoría conocidas de la vida cultural y política barcelonesa y cinco óleos que
ya había expuesto con anterioridad en otras muestras. La exposición tuvo una
excelente acogida entre público y crítica, que subraya de nuevo la influencia de
Vázquez Díaz y la de Maeztu.

Un año después, Durbán obtuvo Diploma de Honor de Segunda Clase por
su obra Pescadores de Calafell en la Exposición Internacional de Pintura,
Escultura, Dibujo y Grabado, organizada en el contexto de la Exposición
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4 Durante este período barcelonés, Martín Durbán concurre a las siguientes exposiciones: 
1928: Exposición de Retratos. Martín Durbán, Barcelona (60 obras).
1929: Primer Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de Barcelona, Barcelona (5 obras).
Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado, Barcelona (2 obras. Diploma de

Segunda Clase por Pescadores de Calafell).
I Salón Regional de Bellas Artes, Zaragoza (1 obra).
1930: II Salón Regional de Bellas Artes, Zaragoza (7 obras).
1932: Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid (2 obras. Medalla de Segunda Clase por El Ciego).
Salón de Barcelona, Exposición de Primavera, Barcelona (3 obras).
1933: Exposición conjunta de Martín Durbán, Julio Ramis y Navarro Ramón, Barcelona (7 obras).
Salón de Barcelona, Exposición de Primavera, Barcelona (1 obra).
Exposición Regional de Bellas Artes, Zaragoza (2 obras).
1934: Salón de Barcelona, Exposición de Primavera, Barcelona.
Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid (1 obra). 
1935: Salón de Barcelona, Exposición de Primavera, Barcelona.
Exposición de Artistas Aragoneses en Barcelona, Barcelona (5 obras). 
1936: L’Art Espagnol Contemporain, París (5 obras).
Salón de Barcelona, Exposición de Primavera, Barcelona.
Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid (1 obra).
5 Las Galeries Laietanes eran una de las mejores de la Barcelona de los años veinte, amén de ser

una de las pocas salas que mostraba arte de «avanzada». 



Internacional de Barcelona de 1929. Con este galardón, Martín se convierte en
el pintor laureado más joven, amén de uno de los más destacados, de dicho
certamen. 

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932, envía dos obras –reprodu-
cidas a toda página en el Catálogo Oficial– que fueron muy valoradas por el
Jurado de la muestra: Campesina fue propuesta por la Dirección del Museo de
Arte Moderno de Madrid para su adquisición, aunque finalmente la idea no lle-
gó a prosperar, y El Ciego mereció no sólo el reconocimiento general por la
sensibilidad en ella contenida, sino también Medalla de Segunda Clase. Fue
adquirida por el Estado e instalada en una de las salas del Museo de Arte
Moderno en mayo de 1933. 

Cinco obras de Martín fueron seleccionadas para formar parte de la mítica
exposición L’Art Espagnol Contemporain, celebrada en el Jeau de Paumme de
Paris, entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 1936, y que mostraba un hete-
rogéneo conjunto –alrededor de quinientas obras–, en el que se daban a cono-
cer todas las tendencias del amplio panorama español. 

b) Colaboraciones en prensa: 

La actividad como dibujante e ilustrador gráfico de esta etapa será constan-
te, colaborando con las más prestigiosas publicaciones catalanas de los años
veinte y treinta. Así, nada más llegar a la ciudad condal, conseguirá trabajo
como dibujante para la Revista Mediterráneo, en la que colaborará desde ese
momento y hasta el fin de su publicación en 1929. Trabajará como ilustrador
para el Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona. 1929-1930,
para la que realizará un importante volumen de trabajos, entre retratos e ilus-
traciones, que reflejan fielmente el ambiente de esta magna muestra.

En marzo de 1930, colabora con la revista, de suma importancia para la
vanguardia, D’aci i d’allá; un año más tarde trabajará para la Revista Ahora,
confeccionado una serie de retratos de políticos catalanes, y con la revista El
Ebro, elaborada por la colonia de aragoneses residentes en Cataluña. 

c) Otras actividades:

En 1929 realiza la pintura mural Glorificación de San Juan De Dios en el
Sanatorio Marítimo de Calafell, y diseña los carteles, folletos y programas de los
Concursos Iberoamericanos, celebrados en el contexto de la Exposición
Internacional de Barcelona. 

Dos años después, Martín decide adentrarse en el campo de la publicidad
artística, desarrollando sendos anuncios para una tipográfica y para la residen-
cia femenina de la Universidad de Barcelona. 
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Figura 3: El ciego (de la casa). Óleo/lienzo, 1930.

Figura 4: Figuras bailando (El baile).
Óleo/lienzo, 1935.



En mayo de 1935, la prestigiosa revista Art de Barcelona, en el número
especial que dedica al dibujo español, publica tres creaciones de Durbán, dos
a tinta y fechadas en 1930, y una al pastel, fechada en 1933. 

En 1936, antes del inicio de la contienda bélica, su estudio es visitado por
representantes de Instituto Carnegie de Pittsburg (USA), siendo seleccionado
para las prestigiosas exposiciones anuales que dicha organización realizaba. 

3. Barcelona: Guerra Civil

La Guerra Civil española no frenó la labor artística ni expositiva de Martín,
quien participa en la contienda desde el bando republicano, en defensa de la
democracia. 

Durbán decidió renunciar al cargo de Director de la Escuela de Bellas Artes,
para colaborar activamente con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ayu-
dando en tareas de Salvación y Conservación del Patrimonio y realizando car-
teles para el Comisariado de Prensa y Propaganda. Además formó parte activa
de la Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Artistas, Pintores y
Escultores de Cataluña (UGT), que siempre mantuvo estrechos lazos con aso-
ciaciones de intelectuales antifascistas de toda Europa. 

Al tiempo, mantuvo una intensa actividad expositiva6, de la que destacamos
su presencia en la III Exposición trimestral de Artes Plásticas. Competició de la
Tardor, celebrada en Barcelona en diciembre de 1938, y en la que consigue,
por su obra El Rapaz, fechada en 1930, el Premio Nacional de Pintura.

Su trabajo como ilustrador gráfico tampoco se paralizó durante estos años:
colaborará con las publicaciones Treball, Meridiá y Armas y Letras, e ilustrará
en 1938 la novela político social sobre el proletariado barcelonés Los de Ayer
de Rafael Vidiella y la colección de artículos de prensa Catalans a Madrid de
Jaime Miravitlles.

4. La travesía del exilio: Francia-Venezuela, 1939-1968

A finales de 1938, Martín decide exiliarse voluntariamente ante el ataque
inminente de la ciudad condal, abandonando Barcelona horas antes de la entra-
da de Franco, el 26 de enero de 1939 e iniciando un largo periplo que le lle-
vará hasta París –donde conocerá a Picasso–, Niza, y, finalmente Venezuela,
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6 A continuación detallamos las exposiciones en las que Durbán participó durante el período bélico: 
1937: Exposición-Subasta Arte Catalán, Méjico (secuestrada) (1 obra).
Exposición de Primavera, Barcelona.
1938: Saló de la Tardor, Barcelona (1 obra).
III Exposición Trimestral de Artes Plásticas. Competició de la Tardor, Barcelona (2 obras. Premio

Nacional de Pintura por Rapaz).



donde fijará su residencia en Caracas, ciudad en la que desarrollará toda su
actividad artística como docente de la Escuela de Artes Aplicadas de Caracas,
como colaborador gráfico en las principales y más prestigiosas publicaciones e
ilustrando los volúmenes de los más reputados literatos e intelectuales de la
década de los cuarenta y cincuenta, y, sobre todo, como pintor de oficio (labor
centrada básicamente en el retrato por encargo) y de capricho, reflejando la
atmósfera vital y colorida de Venezuela, y concurriendo a todos los Salones
Anuales Oficiales de Arte Venezolano desde su creación en 1940 y hasta 19517,
y en los que es reconocido en diversas ocasiones: con una Mención Honorífica
en 1941, con el Premio Nacional de Pintura en 1949, y con el Premio para
Paisaje Arístides Rojas en 1950. 

Tras una larga enfermedad, Ramón Martín Durbán fallece, a los 64 años, el
18 de febrero de 1968 en Caracas, ciudad en la que se celebran varias exposi-
ciones póstumas en mayo de 1968, en 1971 y en 1977. 

III. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Ramón Martín Durbán forma parte de la generación aragonesa de artistas,
que nacidos con el siglo XX, comienzan a trabajar en la década de los veinte.
Generación renovadora que, oponiéndose al arte dominante, por académico y
convencional, realizará el cambio hacia la vanguardia, asimilando totalmente
sus fórmulas estéticas. Su obra esencialmente figurativa e influenciada por la
pintura del francés Paul Cézanne y del español Daniel Vázquez Díaz, así como
de varios de los integrantes de la Escuela Vasca, como Echevarría, Maeztu y
Arteta, se mueve dentro de los parámetros del Nuevo Clasicismo, «Vuelta al
orden» y Valori Plastici, sin olvidar, elementos cubistas, fundamentalmente en
lo relacionado con la composición general de las escenas, y rasgos de la
«Nueva Objetividad» alemana. 

De la abundante producción de este artista conocemos todavía pocas obras8,
por lo que este análisis que a continuación comenzamos debe considerarse
provisional, siendo nuestro deseo perfeccionarlo y matizarlo en próximas
fechas, a la luz de los nuevos hallazgos de nuestra constante investigación. 

El análisis de su producción artística se ordenará en torno a sus dos prime-
ras etapas creativas –Zaragoza y Barcelona–, en las que se expondrán las prin-
cipales características y evolución de estilo en su obra gráfica y pictórica. 
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8 Sabemos de la existencia de muchas de las obras por las reseñas periodísticas conservadas, sin

embargo, la gran mayoría de ellas permanecen en paradero desconocido. Contamos para este análisis
con las reproducciones fotográficas de las publicaciones del momento y con las facilitadas por las
Instituciones que poseen obra de Durbán en sus colecciones. 



1. Formación y primera etapa: Zaragoza (aprox. 1917-1927)

Durbán sintió pronto la vocación artística, que le llevará a trabajar en un
primer momento en el taller del escultor-decorador Cubero, para más tarde
ingresar en la prestigiosa Academia de Dibujo de Abel Bueno, ambos en su ciu-
dad natal. Con Cubero aprendió el arte del modelado y el valor escultórico que
impregnará todas sus creaciones posteriores; a Abel Bueno le debe su inmenso
interés por la pintura del natural, bien sea de paisajes rurales o urbanos, bien
sea en retratos y escenas de figura. 

Abandona Zaragoza para marchar a Madrid, a Barcelona –trabaja con Aurelio
Tolosa en la creación de pinturas para tapiz y recorre la costa catalana, plas-
mándola en su cuaderno de dibujo– y regresar de nuevo a Madrid, donde
conocerá y copiará las obras de grandes maestros de la pintura española, su
muy admirado y querido Francisco de Goya entre ellos. 

De esta etapa formativa no hemos hallado ninguna de las consabidas «aca-
demias» que debió realizar. Sirvan como ejemplo, no obstante, sendos dibujos a
carboncillo realizados para el examen de la beca de pensionado ofertada por la
Diputación de Zaragoza en 1924. En ambos ejercicios queda patente el virtuo-
sismo técnico de Durbán en el tratamiento otorgado al dibujo, en lo elaborado
de las piezas, en el perfecto reflejo de las luces y las sombras. 

De la abundante producción aragonesa, conocemos todavía pocas obras, y
la gran mayoría de ellas reflejan la concepción gráfica de nuestro artista. 

Estas creaciones se caracterizan por su contundente linealidad, sus perspec-
tivas fugadas, la casi total ausencia de figuras humanas, concediéndose el prin-
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Figura 5: Café concierto. Óleo/lienzo, 1936.



cipal protagonismo a las construcciones y edificaciones urbanas. Las sombras se
resuelven mediante la utilización de líneas paralelas y cortas. Los cielos se lle-
nan de grandes nubes algodonosas. Se observa además cierto horror vacui, que
hace que sea prácticamente imposible hallar espacios vacíos en las composi-
ciones –sirvan de ejemplo los cielos que se llenan por completo de líneas hori-
zontales paralelas entre sí–. 

A finales de 1922 Martín aborda el tema de la figura en su gráfica. En sus
primeras creaciones bascula entre una concepción de tradición modernista y
otra de rasgos cubistas: aún son palpables ciertos elementos modernistas en las
estilizadas figuras femeninas y en las ambientaciones escogidas, pero pronto
introduce componentes de raigambre cubista, utilizados, sobre todo, en la con-
fección de los rostros de los personajes. 

Al cultivar el retrato al carboncillo, lápiz o tinta, Durbán no olvidará nunca
sus inicios en el taller del escultor Cubero. Todos ellos tienen aspecto escultó-
rico, volumétrico, pétreo en algunos casos, y están marcados por el protago-
nismo total y absoluto concedido al retratado, presentado solo, sin escenografías
de fondo, y con luces directas, algo más suavizadas en los retratos femeninos.
La captación física es exacta, pero no lo es menos la psicológica: cada uno de
los retratos nos habla del modo personal en que se enfrentan al mundo, a la
vida. Todos ellos comparten los rasgos faciales angulosos, más suavizados en
los femeninos, las miradas penetrantes y directas, los sombreados perfectos que
sirven para enmarcar y subrayar las características esenciales. 

En los retratos o escenas de figuras al óleo observamos una evolución sig-
nificativa en lo referido al planteamiento de las composiciones: si en un primer
momento equipara fondos paisajísticos y figuras, después le concederá todo el
protagonismo a los personajes, que centran toda la atención del espectador,
otorgándole a los fondos, igualmente paisajísticos, un carácter decorativo. 

Todas estas composiciones comparten el dibujo firme y acotador y una pin-
celada apretada. 

En esta primera etapa son reconocibles las influencias de varios maestros
españoles de la Escuela Vasca, todo ellos conocedores de la obra de Paul
Cézanne. Nos referimos más concretamente a Ignacio Zuloaga, Juan de
Echevarría y a Gustavo de Maeztu9. Ignacio Zuloaga influirá en el modo de
concebir algunas composiciones y en el tratamiento de alguno de los paisajes
de carácter urbano. De Echevarría tomará el modelo de retrato que el vasco uti-
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lizó para realizar los de los intelectuales españoles de ese momento –Pío
Baroja y Retrato de Iturrino por citar dos ejemplos–, además de los firmes con-
trastes en las gamas cromáticas y el tratamiento de la luz que enfría y aclara los
colores, haciendo casi transparentes los objetos, las masas, los planos, que
parecen surgidos de los mismos colores. La influencia de Maeztu es perceptible
en el tono monumental de sus lienzos y en las rítmicas composiciones. El
recuerdo de Cézanne lo hallamos en las configuraciones formales de fuerte
carácter volumétrico, conseguida por el francés a través del uso del color, mien-
tras que Durbán lo realiza a partir del dibujo. 

2. Segunda etapa: Barcelona (1927-1938)

En la ciudad condal, Durbán tendrá oportunidad de conocer las últimas ten-
dencias plásticas en las prestigiosas exposiciones de vanguardia celebradas en
galerías como las Dalmau o las Layetanas, donde el mismo expondrá en 1928. 

También será en Barcelona, donde, paulatinamente irán remitiendo las
influencias de su primera etapa, que serán sustituidas por otras provenientes de
un universo más moderno; nos referimos a los españoles Aurelio Arteta y
Daniel Vázquez Díaz, y a los expresionistas alemanes de la Nueva Objetividad
y del pintor, asimismo germano, Josef Eberz. 

De los abundantes retratos a lápiz, carboncillo o tinta, que hemos tenido
ocasión de estudiar destacamos dos cuestiones: si bien, por un lado, un nutri-
do grupo de retratos continúa con lo ya realizado en su primera etapa, un
segundo grupo es el formado por los retratos, generalmente dibujados a tinta,
de factura abocetada y apariencia inacabada, no exentos de carácter tridimen-
sional y ausencia casi total de sombreado, en los que la línea posee toda la
relevancia. En estos, Durbán demuestra su habilidad y saber hacer para, con el
mínimo número de elementos posibles, captar no solo el físico del retratado,
sino también transmitir su personalidad.

Las ilustraciones realizadas al tiempo también experimentan variaciones:
continúan siendo creaciones lineales, aunque menos volumétricas y rotundas,
en las que encontramos casi una ausencia total de sombreado, que les otorga
un carácter mucho más gráfico y en las que lo geométrico queda relegado a
aspectos esencialmente arquitectónicos. Además, a diferencia de las de la etapa
zaragozana, todas ellas contendrán personajes insertos en paisajes urbanos,
interiores domésticos, de cabarets y salas de espectáculos..., abandona los cuer-
pos, modelados y voluptuosos, en clave modernista que conjugaba con rostros
de rasgos cubistas, para estilizar las figuras, alargando sus caras y sus cuerpos;
cuerpos, por otro lado, mucho más flexibles, naturales, espontáneos. 
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Los personajes, masculinos sobre todo, han sido construidos a la manera de
la Nueva Objetividad10, de George Grosz más concretamente. Sin embargo estas
ilustraciones carecen de la intención social o de denuncia que acompañó a las
creaciones del citado grupo alemán. Función esta que sí hallamos en la serie de
trabajos a tinta que realiza en 1938 para ilustrar el libro de Rafael de Vidiella,
Los de Ayer11. En estos dibujos encontramos los citados elementos estéticos de
influencia alemana y también la crítica y la denuncia social. A través de los mis-
mos, se nos muestra con toda crueldad la prostitución, los bajos fondos barce-
loneses, las reuniones anarcosindicalistas; las cargas policiales en huelgas con-
vocadas por los trabajadores, o las críticas feroces hacia la alta burguesía
catalana y la monarquía, resueltas acudiendo a la caricatura mordaz.

La máxima simplificación y esquematización de su producción gráfica la
encontramos en las creaciones a tinta que acompañan los artículos de época de
guerra de Jaime Miravitlles recogidos en Catalans a Madrid12. Ilustraciones linea-
les, sin sombras, sin el característico aspecto escultórico y volumétrico. Dibujos
planos, en los que con los mínimos trazos se plasma la escena, el momento, el
ambiente. En ellas, se suprimen todos los detalles superfluos, se conserva lo
esencial, rostros, cuerpos, escenarios apenas trabajados, pero que transmiten el
ambiente festivo del viaje de los jóvenes catalanes a los frentes madrileños y las
condiciones de vida bélica de los milicianos republicanos en dichos frentes.

Otra novedad que se percibe en algunas de estas ilustraciones es la sensación
de dinamismo. De nuevo, con los mínimos trazos, de una manera casi esquemá-
tica, muy simplificada, las figuras se «mueven», «danzan» ante nuestros ojos. 

Una sensación de movimiento que, sin embargo, desaparece en sus lienzos,
en los que congela un momento preciso y precioso, estático. 

Fechadas en 1929, Pescadores de Calafell y Muchacha de Calafell, acusan la
influencia del pintor vasco Aurelio Arteta en la búsqueda del aliento épico a
través de componentes estrictamente plásticos, lejos del anecdotismo costum-
brista, en el que el tratamiento de los volúmenes y la captación lumínica con-
vierten la atmósfera, que envuelve a las figuras y al paisaje, en parte sustancial
de la obra.

Las composiciones de las obras fechadas hasta el año 1935, presentan un
planteamiento similar: un personaje (o dos) sedentes muy trabajados, ante fon-
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11 VIDIELLA, R., Los de Ayer. Madrid, Nuestro Pueblo, 1938. 
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dos –domésticos o paisajísticos– abocetados y simplificados. A este respecto
destacamos El Ciego (1930), premiada con Medalla de Segunda Clase en la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932. En 1979, Federico Torralba
Soriano la analizaba así: 

«La obra es de una aparente sencillez, pero de una potencia dramática y plás-
tica extraordinaria. El juego de curvas y de rectas que contornean los volúmenes,
muy sintéticamente expresados, es habilísimo y está presentado en una admira-
ble gradación que va del linealismo cuadrangular de las formas arquitectónicas
del fondo a las reptantes de la silla en que se sienta el muchacho, como con-
creción entre la fuerza de unas y la ondulante de otras; la ejecución está clara-
mente diferenciada de un mayor realismo en la figura y especialmente en manos
y rostro y de mayor esquematismo en el fondo. Las experiencias a que se atiene
Durbán [...] se relacionan con [...] Vázquez Díaz, pero la figura mucho más blan-
da y dúctil, tiene una ternura que podría encontrar su paralelo de contenido y
emoción –si no de estilo– en Modigliani [...]»13.

Análisis que compartimos plenamente, y del que deseamos destacar el con-
traste que Durbán establece entre la figura, volumétrica y trabajada, y el resto
de la escena, simplificada, esquemática, cual escenografía que acompaña al
actor principal. Se trata de un recurso que ya apuntaban algunas obras de su
primera etapa y que fue perfeccionando en su estancia barcelonesa. 

En 1935 se produce un cambio en su temática, decantándose ahora, como ya
hiciera en algunos de sus magníficos dibujos para el Diario Oficial de la
Exposición Internacional de Barcelona. 1929-1930, por escenas que se desarro-
llan en el interior de salas de espectáculos, cafés-concierto y cabarets. Pese a la
atmósfera festiva inherente a los mismos, estas obras de Durbán transmiten un
ambiente cargado de melancolía y nostalgia, y el estatismo de los personajes se
contrapone con el dinamismo que conllevan las acciones reflejadas. De nuevo,
ha congelado la acción dinámica: los dibujados y modelados personajes situados
en primer término de Figuras bailando (1935) han suspendido sus rítmicos pasos
de danza; los muy virtuosamente trabajados hombres y mujeres que aparecen en
primer plano de Café concierto (1936) han interrumpido sus conversaciones. 

En Figuras bailando observamos un mayor esquematismo en las figuras, en
los detalles, concediéndose más valor plástico al color que al dibujo. Por el
contrario, en Café concierto el protagonismo total y absoluto lo tiene el dibujo,
perfecto, contundente, que articula la escena y modela los cuerpos y los diver-
sos elementos, que sirve como margen contenedor de los colores usados. 

Esta misma diferencia es perceptible en las composiciones de segundo pla-
no de estas obras. Si en Figuras bailando observamos el sentido arquitectónico
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en la construcción volumétrica de las figuras al estilo del madrileño Vázquez
Díaz, en Café concierto, pese a la sensación abocetada, la «escenografía» de fon-
do no presenta rasgos cubistizantes, sino formas más redondeadas y trabajadas
con una mayor riqueza de detalles. 

Finalizamos este análisis, con Mujer con niños, posiblemente la última obra
realizada por Martín Durbán en España antes de partir, voluntariamente y por
motivos políticos, al exilio. Esta obra, único óleo que hemos hallado que trate
el dolor de la guerra, nos recuerda, por la composición piramidal de los per-
sonajes, por el tratamiento de los mismos, por la, pese a la triste situación, dul-
zura y serenidad que transmiten, a alguna madonna renacentista. 

Y tras el exilio, el cambio radical en su lenguaje artístico como tantas veces
ha ocurrido con otros tantos artistas de vanguardia. Pero ello ya no compete a
este análisis.
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1 Pierre Henri Marie Schaeffer (14 de agosto de 1910-19 de agosto de 1995) está considerado el
creador de la música concreta. Es autor del libro titulado Tratado de los objetos musicales, en donde
expone toda su teoría sobre lo que el denominó música concreta. Tradicionalmente, la música empieza
como abstracción, con la notación musical escrita sobre papel o sobre otro medio, la cual es «transfor-
mada» en música audible. La música concreta consiste en comenzar con los sonidos «concretos», experi-
mentar con ellos y abstraerlos en una composición musical.

EL ESPACIO DENTRO DE LAS ESCULTURAS, 
INSTALACIONES E INTERVENCIONES ACÚSTICAS 

EN EL SIGLO XX, CINCO EJEMPLOS

SUSANA GARCÍA ROMANOS

El enfoque de este trabajo se centra en exponer cómo, desde la primacía del
objeto para producir sonido, se ha ido desarrollando el concepto del espacio
acústico desde el punto de vista del arte escultórico. Para ello he recorrido toda
una gama de estilos y concepciones artísticas que expongo y resumo en el pre-
sente trabajo.

Cuando escuchamos, dotamos de sentido a aquello que escuchamos, al igual
que en la escultura, nos servimos de un lenguaje para llevar esta operación a
cabo. Tanto el lenguaje del sonido como el de la escultura poseen, por el
hecho de ser sistemas de comunicación humana, unas características comunes,
si bien en cada uno existen elementos comunicativos independientes.
Elementos cuya interacción y complementariedad, como se verá más adelante,
adquieren un significado conceptual en situaciones que podríamos denominar,
utilizando la terminología de Pierre Schaeffer1, de «escucha reducida». El cómo
dotamos, y más concretamente, cómo dotan de sentido los artistas a esa hibri-
dación entre escultura y sonido, será la guía de esta exposición.

Si nos atenemos al panorama sonoro artístico actual observamos que la
escultura sonora participa de dos o más maneras de ser fundamentales. En el
caso que nos ocupa esas formas esenciales son:

Música-sonido/Escultura/Arte Público/Acción

Todo ello se interrelaciona dentro de un concepto complejo de definir cuyo
principio podemos encontrar en los futuristas de principios del siglo XX y en
gran parte de la llamada música improvisada. Fue en ella donde el germen de
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esta hibridación comenzó a gestarse, campo que sin duda se vio promovido e
influenciado inevitablemente por Cage2, porque si existe alguien quien ha
investigado y abogado acerca por las posibilidades gestuales (visuales) del soni-
do y, en consecuencia acerca de la creación del espacio, éste es Cage. En todas
estas manifestaciones, que, recordemos parten del hecho musical para fusionar-
se con el espacio, se busca que este hecho musical sea un lenguaje no exclu-
sivamente sonoro, recordemos de nuevo a Cage cuando dice que la música es
ante todo gesto. Para él, música es también el gesto que el violinista realiza al
coger el instrumento. Pero conforme avanzamos en el tiempo una aspiración
equivalente ha empezado surgir del campo escultórico: el afán por encontrar el
movimiento real o virtual, según sea el caso; y, sobre todo, el anhelo de la
plasmación del hecho físico del tiempo, han llevado a los artistas plásticos a
plantearse el sonido como un material factible de generar espacio. 

Todos estos fenómenos artísticos tienen lugar en un doble espacio: el virtual
o creado por ellos mismos, a su vez también doble, pues se origina un espa-
cio incitado ex profeso y otro no premeditado, no controlable ni pensado; y el
real, donde se da el hecho artístico, siempre lugares públicos, pues el arte que
se realiza adquiere siempre en estos casos un tinte indudable y marcadamente
público, lo que transforma al contexto en el que se da en también un sitio
público, público en sentido de, no sólo mostrarse en público, sino en el hecho
de que todas estas manifestaciones tienen como uno de sus principales motivos
cuestionarse planteamientos artísticos que la sociedad mantiene como verdade-
ros e inmutables. Lo cotidiano se reutiliza planteando una crítica social de lo
privado y con todo ello se hace música-sonido, se crea espacio, se transforma
el tiempo. 

Nos encontramos al fin con que se consigue que los límites específicos de
cada disciplina se desplacen en un continuo ir y venir para diluirse en ese todo
que engulle el tiempo.

A finales de los 70 principios de los 80 se produjo en la escultura un cam-
bio drástico tanto en la concepción del espacio como en sus componentes for-
males. El término de escultura, categoría limitada y no universal, con propia
lógica interna y propia serie de reglas, que aunque aplicable a una diversidad
de situaciones, no están abiertas a demasiados cambios, comenzaba a no ser
inmutable. Influenciados los artistas por las corrientes de Arte Ambiental que
venían dándose desde los años 50, entre las que encontramos el Cinetismo,
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comienzan a prestar atención a los propios límites escultóricos y la escultura
«pasa de ser medio privilegiado entre dos cosas a término periférico de un cam-
po en el que existen otras posibilidades estructuradas de manera diferente»3.
Dos rasgos de este campo expandido son:

– Una poética individual de los artistas que ocupan sucesivamente diferen-
tes lugares de ese campo. 

– Un cuestionamiento del medio, dentro de la lógica posmodernista a la que
pertenece su práctica.

El arte objetual ya no reflejaba la realidad pues la realidad es energía. Se
empezó a luchar contra la falacia de la simple localización pues se consideró
que las cosas carecen de límites fijos, los bordes son una ilusión, confundién-
dose exterior e interior. Todo se mueve en conjunto: «Una escultura que reac-
cione físicamente a su ambiente ya no seguirá considerándose como un objeto.
La gama de factores externos que la afectan, lo mismo que su propio radio de
acción, rebasan el espacio material que ocupa. En esta forma se fusiona con el
ambiente en una relación que se comprende mejor como «sistema» de procesos
interdependientes»4.

PRECURSORES DEL ESPACIO ACÚSTICO

Hasta hace relativamente poco tiempo nadie hablaba de espacio como pará-
metro a medir, tratar y manejar dentro de una composición sonora. Uno de los
primeros autores que toman en consideración el espacio es el holandés Adrian
Willaert5. Este compositor y maestro de capilla de San Marcos de Venecia, estre-
na una curiosa obra en dicha capilla hacia 1550. Este trabajo tiene como parti-
cularidad el uso de dos coros enfrentados entre sí con variaciones en sus par-
tituras para lograr efectos sonoros espaciales más llamativos.

Durante los siglos XVII y XVIII la mayoría de los órganos instalados en las
iglesias barrocas tenían la siguiente asignación de la trompetería: Gran Caja,
Consola y Parte Trasera. O sea, tres canales de sonido: estereofonía y un canal
de efectos de la época. También hubo catedrales que instalaron parte de la
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3 KRAUSS, R., «La escultura en el campo expandido» en La originalidad de la vanguardia y otros
mitos modenos. Madrid, Alianza, 1996.

4 HAACKE, H., Esculturas electrónicas en situaciones Ambientales. Mexico, University Museum of Art
and Science, 1968.

5 Adrian Willaert (c. 1490-7 de diciembre de 1562) fue un compositor flamenco de música del
Renacimiento, y fundador de la Escuela Veneciana de música. Fue uno de los más representativos miem-
bros de la generación de compositores nórdicos que viajaron a Italia y trasplantaron allí el estilo polifó-
nico holandés de la música franco-flamenca.



trompetería del órgano a ambos lados del brazo mayor de la catedral, otra par-
te junto al teclado como era costumbre (Consola) y otra última hacia el fondo
(Parte Trasera), lo cual, por cierto recuerda bastante a la disposición de altavo-
ces en el sistema Dolby surround: canal izquierdo y derecho para música, diá-
logos al centro y efectos al fondo. No pensemos que se trata de puro azar. 

Otro ejemplo que citaré para ilustrar cómo iba llamando la atención de algu-
nos compositores el control del espacio en el que se desarrollaba una interpre-
tación fue el experimento llevado a cabo por Berlioz en su Réquiem: un siste-
ma que tiene mucho que ver con los cuadrafónicos actuales.

Pero es en el período posterior a la II Guerra Mundial cuando el espacio
adquiere un papel si no principal, al menos importante. En 1958 Edgar Varèse6

aprovecha las posibilidades de la técnica más avanzada de su época para crear
una arquitectura sonora acorde con el pabellón Philips, diseñado por Le
Corbusier siguiendo esta afirmación: «No haré un pabellón, haré un poema elec-
trónico contenido en una botella. La botella será el pabellón, y no tendrá facha-
da»7. Finalmente sería el arquitecto y también músico francés, de origen griego
Iannis Xenakis8, por esa época su ayudante, quien le ayudaría a dar forma arqui-
tectónica al pabellón. Después de sufrir los avatares propios de un gran pro-
yecto, aparte de las reticencias de los técnicos y un retraso de dos semanas des-
de la inauguración de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, por fin pudo
oírse a través de más de cuatrocientos altavoces distribuidos en grupos por todo
el pabellón. El sonido organizado, grabado en tres pistas, se iba desplazando de
unos grupos a otros de altavoces, creando una ruta sonora que unía las tres
pantallas sobre las que se proyectaban las diapositivas de Le Corbusier. 

Un ejemplo posterior de interés por el espacio proveniente del campo acús-
tico-musical es Música en el espacio del compositor alemán Karlheinz Stock-
hausen9 que data de 1959, en el que anticipa las propuestas que tendría oca-
sión de desarrollar con motivo de la construcción del pabellón alemán de la
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6 Edgard Victor Achille Charles Varèse (22 de diciembre de 1883-6 de noviembre de 1965) compo-
sitor francés. La música de Varèse enfatizaba el timbre y el ritmo. Fue el inventor del «sonido organiza-
do» un término que venía a decir que ciertos timbres y ritmos podían ser agrupados juntos, sublimados
en una nueva definición de sonido conjunto. Para ello se sirvió de nuevos instrumentos, objetos no con-
vencionales en las orquestas, y de la música electrónica. 

7 MADERUELO, J., Edgar Varèse. Madrid, Círculo de BB.AA., 1985.
8 Iannis Xenakis (también transliterado en francés como Yannis Xénakis), fue un compositor y

arquitecto de ascendencia griega nacido el 29 de mayo de 1922 en Braila, Rumania; se nacionalizó fran-
cés y pasó gran parte de su vida en París, donde murió el 4 de febrero de 2001. Es aclamado como uno
de los compositores más importantes de la música contemporánea.

9 Karlheinz Stockhausen (22 de agosto de 1928). Compositor alemán y uno de los más importan-
tes y controvertidos compositores del siglo XX. Es conocido por sus descubrimientos en música electró-
nica y por sus trabajos en la música serial.



exposición universal de Osaka, en 1970. Se atreve incluso a sugerir la necesi-
dad de construir nuevos espacios arquitectónicos adaptados a la música espa-
cial: imaginaba un espacio esférico, en cuya superficie estarían dispuestos los
altavoces; en el centro de cuyo espacio habría una plataforma suspendida, que
sería acústicamente permeable y transparente, donde se situarían los auditores.
De esta forma, se podría escuchar una música proveniente de arriba, abajo y
de todos los puntos cardinales. Para este proyecto distribuyó cincuenta altavo-
ces en siete círculos, controlados desde la mesa de mezclas, provista de cator-
ce entradas de micros, lo que permitía un sinfín de imágenes geométrico-sono-
ras. ¿Un antecedente de las primeras instalaciones? 

Sin duda estos son sólo algunos pocos ejemplos de interés por el espacio de
los muchos que a lo largo de la composición musical podemos encontrar, pero
que nos sirven de base para demostrar que el proceso que lleva a las instala-
ciones acústicas es un desarrollo largo y complejo que, como veremos, aúna en
su camino tanto a las esculturas sonoras, con sus correspondientes causas pre-
cedentes, como a toda la tradición de la composición espacial de los mismos
músicos.

Alvin Lucier, Bill Viola, David Tudor, Paul Panhuysen, y Dan Senn son los
artistas que veremos a continuación, y en los que, a pesar de sus diferentes
poéticas, existe el denominador común de la creación de espacios a través del
sonido.

UTILIZACIÓN DEL RANGO COMPLETO DE FENÓMENOS ACÚSTICOS. ALVIN LUCIER

Alvin Lucier consigue hacer transparente la fisicidad del sonido. Para ello se
sirve del rango completo de los fenómenos acústicos: transmisión y radiación,
Quasimodo the great lover, Directions of sounds from the bridge; reflexión.
Outlines; resonancia, Music for solo performer, Chambers, Music on a long thin
wire; ondas estacionarias, Still and moving lines of silence in families of hyperbo-
les; circuitos de realimentación, Bird and person dyning; pulsos, Crossings,
Kettles; palabra, North America time capsule, I am sitting in a room, Shy words10.

En todos estos procesos se ayuda de una amplia gama de tecnología que
puede ser agrupada en tres categorías:
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1. Equipamiento de estudio de alta fidelidad.

2. Equipamiento industrial, médico o científico.

3. Aparatos de «baja tecnología», como mecheros Bunsen (Tyndall
Orchestrations), el imán de una herradura de caballo (Music on a large thin
wire), o el pájaro de juguete eléctrico (Bird an person dyning).

En la mayoría de las piezas los sonidos que escuchamos resultan de la com-
pleja interacción y mutua interferencia de dos o más sistemas. La conducta
independiente de ellos hace a los resultados tan ricos como variados e impre-
decibles. Uno de los sonidos suele ser a menudo natural.

Los instrumentos de música convencionales han sido utilizados por Lucier en
pocos trabajos de su madurez. Entre las excepciones figuran: instrumentos de
percusión: Music for solo performer; sintetizador: The duke of Cork; instrumentos
de cuerda: Directions of sound from the bridge.

Por otro lado estos instrumentos no son tocados de un modo normal sino
que son usados como «objetos de resonancia».

Desde sus comienzos en 1982, su obra apenas se ha alejado de la misma
línea de trabajo.

La mayoría de sus partituras son «verbales», usando ocasionalmente la partitu-
ra tradicional, hecho que resalta el carácter poético de las mismas. Él mismo ha
descrito sus partituras de la siguiente manera: «Intento escribir una prosa clara y
lineal que describe una situación completa, que se balancea: una cosa debería
llevar a la otra: la puntuación debería ser correcta. Me divierto mucho haciéndo-
lo, quizás porque para mí es difícil como intentar hacer bien un deporte [...]11.

En cuanto a los impulsos estéticos que rigen sus obras se resumen en: una
fascinación por las formas naturales, un placer infantil en los sonidos que ellas
hacen y en el deseo de compartir ese placer con otros.

Su trabajo no es sólo autoexpresión sino que más bien se trata de lo que
podríamos llamar «interacción composicional» dentro del proceso natural en el
que las piezas se basan, utilizando al espacio como filtro del espacio interior y
exterior. Claro ejemplo de este proceso es la obra I am sitting in a room, en la
que dos grabadoras de cinta, un micrófono, varios altavoces, registran y repro-
ducen sucesivamente un texto que dice: 

«Estoy sentado en una habitación diferente de la que tú estás ahora. Estoy
grabando el sonido de mi voz y voy reproducirlo luego en la habitación una y
otra vez hasta que las formaciones resonantes de la habitación se infuercen a sí
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mismos tanto que cualquier similitud con mi voz, con excepción quizás del rit-
mo, se destruya. Lo que oirás entonces, serán las frecuencias resonantes natura-
les de la habitación articuladas por la palabra. Concibo esta actividad no tanto
como una demostración de un hecho físico sino más bien como un modo de
arreglar algunas irregularidades que mi habla pueda realizar»12. 

El espacio actúa como filtro al transformarse el habla en sonido puro.
Lucier especificó que se podían realizar diferentes versiones de esta pieza, al
depender ésta de las variables del espacio. Lo que convierte en realmente inte-
resante esta obra es que se nos aparecen dos espacios diferentes cada uno con
su resonancia, transformándose el segundo espacio cada vez en más y más
dominante.

CÁMARAS COMO MICRÓFONOS VISUALES. BILL VIOLA

Lo innovador de Viola consiste en su utilización de la cámara como una
especie de micrófono visual que le conduce a pensar en grabar «campos» y no
«puntos de vista». Campos sensoriales, ya que entiende por imágenes todo lo
sensorial y ello incluye al sonido. Las imágenes son identidades por lo tanto
nacen, crecen se metamorfosean y mueren. La verdadera materia prima es el
tiempo y la experiencia. La obra solo existe en el interior de la persona.

Sumergido en la obra de los místicos, vuelve a las tecnologías del cuerpo,
de los instintos, que para él es lo mismo que meditación de alto nivel.
Encarnan los místicos la verdadera naturaleza y cualidades de la obra del artis-
ta, según él tan desordenadas a través del curso de la expresión material.
Adopta su trabajo en el sentido de seguir una «Vía negativa» (San Juan de la
Cruz): su base está en el desconocimiento, en la duda, que se pierde en pre-
guntas y no en las respuestas. Lo que se traduce en su necesidad de despertar
el cuerpo antes que la mente con el fin de desarrollar la capacidad de ver lo
invisible, y, es, en este sentimiento de lo inefable donde el sonido juega un
papel importante: 

«La acústica y el sonido, elementos muy importantes en la historia humana,
tanto intelectual como especulativa, son fenómenos totalmente físicos. El sonido
tiene numerosas cualidades únicas en comparación con la imagen: rodea las
esquinas, atraviesa las paredes, se percibe simultáneamente en 360 grados alre-
dedor del observador e incluso penetra en el cuerpo. Es una respuesta que va
más allá de los gustos. Cuando descubrí que existía un tipo de arquitectura acús-
tica en cualquier espacio donde el sonido está presente, y que existe un conte-
nido sonoro, una única nota esencial o frecuencia resonante latente en todos los
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espacios, sentí que había encontrando una unión vital entre lo no visto y lo vis-
to, entre un fenómeno interior abstracto y el mundo material exterior»13. 

Con estas premisas desprovee al cuerpo de cualquier otra función que no
sea la estética.

Dos obras que tal vez nos ayuden a entender todo ese proceso son: An ins-
trument of simple sensation (1983), en ella dentro de un monitor de color insta-
lado sobre un recipiente de acero inoxidable lleno de agua, se ve la imagen de
un corazón humano en actividad. Esta imagen se refleja al mismo tiempo en el
interior de una copa y en el agua. La disposición se alinea según un eje central
en línea recta. Detrás del monitor se encuentra una mesa antigua de madera
sobre la cual hay un pequeño vaso de cerámica sobre una bandeja de cobre.
Una lupa está atada a la mesa mediante un brazo de madera. Un proyector de
luz dirigido hacia el vaso refleja su imagen invertida y aumentada por la lupa
sobre una pantalla blanca colocada al fondo. Un conductor sonoro escondido en
el interior de la mesa transmite los latidos del corazón a través de un cable de
4,50 m a una piedra colocada en la base de la instalación. Los latidos son reco-
gidos por dos micrófonos instalados en las esquinas. El conjunto del sistema es
dinámico y repite sin cese este ciclo sonoro perpetuo autogenerado. La segunda
pieza es la titulada Room for St John of the Cross (1983). Las dimensiones del
cubo de la instalación son aproximadamente las mismas de la celda en la que el
místico español San Juan de la Cruz fue encarcelado y torturado durante 9 meses
en 1577. No tenía ventana ni tampoco podía ponerse de pie. Durante este perí-
odo escribió la mayor parte de los poemas que le hicieron famoso. Un pequeño
cubo (1,50 x 1,50 x 1,80) está colocado en medio de una gran habitación negra.
A través de una pequeña abertura en el cubo, totalmente inaccesible, se puede
ver la débil luz de una lámpara de tungsteno, una pequeña mesa con una jarra
de agua metálica, un vaso de agua y un monitor a color de 12 cm el cual pro-
yecta sobre una pantalla una imagen en blanco y negro de una montaña cubier-
ta de nieve. Un fuerte viento y ruido blanco se escuchan en la sala. Del interior
del cubo una voz que recita muy dulcemente los poemas de San Juan en espa-
ñol es escuchada lo justo por encima del rugido del viento en la habitación.

EL ESPACIO COMO RECIPIENTE DE OBJETOS SONOROS. DAVID TUDOR

David Tudor fue durante un período de tiempo el pianista más vanguardis-
ta de su generación, carrera que abandonó progresivamente a lo largo de la
década de los setenta. Su obra más importante, una especie de macroproyecto
que engloba instalaciones acústicas, música tocada en directo y hasta un ballet,
se titula Rainforest. En ella nos centraremos por su marcado carácter de arte total
y gestual que permitirá enlazar con las prácticas artísticas que vendrán después.
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Rainforest es una instalación acústica que fue creada en principio para un
granero de New Hampshire. Docenas de objetos únicos y diferentes se hallaban
suspendidos del techo descendiendo hasta el nivel de las orejas. El espacio se
llenaba de sonidos dulces que provenían de ellos. Durante su exhibición Tudor
recogía mediante micrófonos atados a los objetos las vibraciones de los mismos
y las volvía a introducir en sus aparatos electrónicos para filtrarlas y mezclarlas.
Las vibraciones moduladas eran después distribuidas a un objeto distinto cual-
quiera o a un altavoz tradicional. Entonces un momento de reciclaje se produ-
cía y hacía del conjunto un sistema ecológicamente equilibrado.

Unos de los aspectos más interesantes de este trabajo es la implicación del
cuerpo. Los visitantes de la instalación podían servirse de otras partes del cuer-
po que no fueran las orejas para «escuchar» el sonido como la cabeza (colo-
cándola bajo una cúpula vibrante), los músculos faciales (mordiendo los obje-
tos que vibraban), etc.

La obra es un bombardeo de piezas en movimiento, sonidos brillantes, caco-
fonías, que circundan al oyente y lo invaden, al mismo tiempo que, por los
procedimientos tan particulares de escucha anteriormente descritos, éste tam-
bién los asalta.

Después de esta primera versión Tudor realizó tres versiones diferentes,
entre ellas la adaptada para un ballet de Merce Cunningham, en el que un sis-
tema de ocho altavoces circunvalaba a los espectadores.

SALAS COMO INSTRUMENTOS. PAUL PANHUYSEN

«¿Dónde comienza el instrumento y dónde la habitación? A menudo se tiene
la sensación de estar en la gran caja de resonancia de un gigantesco instrumen-
to de cuerda». Quien decía esto era Arnold Dreyblatt14 en Berlín el año 1986.

Paul Panhuysen y Johan Goedhart realizaron en la década de los 80 más de
cuarenta String Intallations. Cada una era concebida como una estructura espe-
cialmente diseñada para un espacio y tiempo dados. Durante el proceso, ellos
experimentaban sistemáticamente con cada método de hacer vibrar a las cuer-
das y amplificarlas. La razón de utilizar cuerdas y no otro material es porque
las vibraciones físicas de las cuerdas podían ser observadas empíricamente.

En estas instalaciones las correspondencias entre espacio (longitud, diáme-
tro…) y tiempo (vibración-frecuencia) sirven como metáfora para las correlacio-
nes entre la percepción auditiva y visual. Aproximándonos a la geometría de un
espacio dado, en un sentido ahora visual, las cuerdas actúan como líneas
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conectando alternativamente puntos en el espacio al mismo tiempo que lo divi-
den en partes. Las múltiples cuerdas tensadas a lo largo de la habitación son
percibidas por el espectador como una especie de mapa o de red. El paso
siguiente consiste en considerarlas como un material (de cuerda, fibra o acero),
siendo excitadas mediante procesos manuales o mecánicos. De este modo el
aspecto arquitecto-escultural de la instalación se nos muestra a través de la
interpretación del sonido. En algunas interpretaciones la voz de Panhuysen res-
ponde al sonido generado por las cuerdas, siguiendo estas improvisaciones
vocales la tradición étnica no-occidental de la música. Panhuysen y Goedhart
aproximan estas interpretaciones hacia una nueva sensibilidad artística, ellos
mismo insisten en el intercambio de opiniones e informaciones por parte de
artistas de todos los campos. Sus trabajos representan una de las diversas for-
mas de síntesis de varias disciplinas como la arquitectura, la escultura, la impro-
visación, la performance (aunque no se puede considerar a sus interpretaciones
en el sentido estricto del término) y la composición musical.

Los materiales empleados en sus instalaciones son muy variados: alambres
de acero, alambre de hierro, hilo de pescar de nylon, varias clases de cordel,
cuerdas de bronce, hilo dental...

El hecho de trabajar con radios, números, reglas matemáticas, está lejos de
ser un mero cálculo frío, ya que para él buscar estas reglas supone también
descubrir las leyes de la naturaleza que contienen el mundo donde las perso-
nas viven.

Las instalaciones eran presentadas a modo de conciertos, en los que la for-
ma de tocarlas variaba tanto en el número de personas, como en la utilización
de medios técnicos. Pero después de varios años pensaron que sería bueno
que estuvieran funcionando durante un largo período de tiempo por lo que
recurrieron a los automatismos. Estos aparatos producían lentas repeticiones de
patrones en los que se producían continuos cambios a causa de las pequeñas
diferencias de velocidad. Su problema: no eran completamente silenciosos.

Lo que ellos trataban de hacer era arte visual en el cual el tiempo jugaba un
importante papel: sus trabajos no podían no tener lugar sin el sonido y sin el
movimiento. Eran trabajos que solamente se experimentaban por aquellos que
se encontraban en el lugar en el momento en que se llevaban a cabo.

ORQUESTAS DE ESCULTURAS SONORAS. DAN SENN

Otro tipo de instalaciones, en este caso deudoras de la orquesta de los into-
narrumori de Russolo, son las creadas por Dan Senn. En ellas unas piezas bau-
tizadas por él mismo como pendulyre, penduling, shmoos instruments, fayfer
harp y too flutter crean diversas composiciones. Un pendulyre es un instrumento
de cuerda percusivo autómata de un conjunto que contiene diez micrófonos y
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cuatro líneas pendulares (pendulum-lines) suspendidas entre las líneas de altura
tímbrica (pitch-lines). El penduling, cuyo mecanismo es parecido al anterior, se
diferencia de aquél en que las pendulum-lines se encuentran suspendidas cayen-
do sobre clavijas percusivas, y los micrófonos se hallan conectados a la base de
los resonadores. Un diseño completamente distinto es el de los shmoos instru-
ments, que presentan una bandeja de servir de plata suspendida de un chasis. El
fayfer harp es un rústico predecesor del too flutter. Una vara enhebrada a un
tubo de energía en un lado y en el otro a un resonador se encuentra colgada
mediante hilos de nylon. El segundo es una variación más compleja de la estruc-
tura del primero, siendo colocadas las varas escalonadamente en el espacio.

Todas sus piezas muestran un cuidado especial a la hora de los aspectos for-
males. 

CONCLUSIÓN

Es indudable que el valor simbólico del sonido, el cual es percibido de forma
distinta por cada individuo, hace que las interacciones entre hombre y entorno
varíen en el tiempo y en el espacio. El sonido, al igual que la escultura, «forma
parte de un sistema de intercambio de información con el medio en un contex-
to cultural»15, si bien ha sido el sentido visual quien ha logrado imponerse.

Los ruidos y sonidos se separan de las fuentes a las que han sido vincula-
dos desde tiempo ha y forman elementos independientes que son capaces de
crear sistemas que pueden transformar su altura, ritmo y amplitud. Ellos son
ahora los únicos directores ya que se mueven en un espacio mucho más vasto
que el espacio físico, el tiempo. 

Por otro lado, los proyectos de instalación sonora derivan de la práctica tra-
dicional de la escultura. La tecnología que sucesivamente emplean los artistas
introduce un nuevo carácter fenomenológico, físico y psíquico a las caracterís-
ticas tridimensionales de la escultura, que la convierten en cuatridimensional.
Así como en las videoinstalaciones se añade esta cuarta dimensión a través del
movimiento de la imagen, en las instalaciones y esculturas sonoras los especta-
dores interaccionan con el sonido que articula y une las diferentes partes físi-
cas del espacio. En algunos trabajos la variable tiempo se introduce a través de
lo verbal, de la palabra. La intervención es una extensión de las soluciones
estéticas que esta poética defiende. La intermaniobrabilidad entre la acción y el
objeto difuminando los límites entre entorno y arte.

¿Pero qué se produce cuando la variable tiempo aparece como un nuevo
recurso material? En primer lugar que la capacidad de cambio se hace tangible,
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proceso que transforma al objeto en un event (evento, acontecimiento), cuya
secuencialización crea un sistema, el cual puede ser abierto o cerrado. Algunos
de ellos responden a estímulos de los espectadores; otros, no ofrecen la posi-
bilidad de modificación. En segundo y último lugar acelera el proceso de des-
materialización del arte que el Conceptualismo comenzó en los años 60 ante-
poniendo el valor de la idea al de la realidad material de la obra: el proceso
artístico entendido como pura producción mental. 

Pero esta acentuación del valor primario de la dimensión mental respecto de
la obra y de la imagen, el arte concebido como idea, como lenguaje y como
conocimiento a través del pensamiento, pone el énfasis en el proceso creador
más que en la propia obra en sí, lo que aleja a las prácticas escultóricas de su
función de ornamento, en un movimiento, según José Luis Brea, centrífugo que
acentúa su eficacia simbólica y su capacidad de transformar lo real, aunque
todas las obras no consiguen desligarse de la concepción de la obra artística
como objeto (conceptual o real) cerrado, completo y absoluto, por muy inno-
vadoras y abiertas que puedan parecer en un primer momento.

Una de las primeras consecuencias de todo tipo de manifestación artística, y
en especial de ésta que nos ocupa, es la producción de efectos que se originan
en función del contexto en el cual las obras son interpretadas, lo que en opi-
nión de Derrida, deja en un segundo plano la voluntad de los autores. El con-
junto de experiencias aumenta por la ampliación de los sentidos (auditivo, tác-
til,...) que se ven implicados en la percepción de estos trabajos. La
comunicación deja de producirse en el espacio para producirse en el tiempo.

Otro hecho más revolucionario si cabe que lo anterior, y que acelera el pro-
ceso de desmaterialización del espacio escultórico, es el empleo del silencio
como un material independiente y con un fuerte poder de mensaje. La crisis
del arte de finales de los 70 y principios de los 80 fue, además de una crisis de
lenguajes de expresión, una crisis de soportes y materiales. Varios artistas se
inmergieron en la cultura del silencio. Dentro del arte sonoro, si se me permi-
te la expresión coloquial, aún se rizó más el rizo, ya que el propio silencio fue
el material para sacar a la luz todo lo censurado tanto oficial como extraofi-
cialmente. La crisis de soportes encontró un respiro en la ciencia, la tecnología
se ponía al servicio del arte. 

En definitiva, haciendo mías las palabras de James Turrel, artista pionero en
el Light Art, y aplicándolas a este tema que ahora nos compete: El sonido jun-
to con el espacio, o el espacio definido por el sonido, o el sonido definido por
el espacio, es la nueva presencia física que junto a nuestro cuerpo como inte-
grante de esa totalidad, construye un nuevo tipo de escultura.
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1 Pilar Primo de Rivera, 1942. Cita extraída de BALLARÍN DOMINGO, P., La educación de las mujeres
en la España contemporánea. Madrid, Síntesis, 2001.

LO FEMENINO EN RELACIÓN AL ESTILO 

Y LOS TEMAS TRATADOS POR LAS ARTISTAS PLÁSTICAS 

DE POSGUERRA. ESPAÑA 1939-1957

MARÍA GARCÍA SORIA

«Las mujeres nunca descubren nada: las falta, desde luego, el talento creador
reservado por Dios para inteligencias varoniles: nosotras no podemos hacer
nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho»1 con
estas palabras Pilar Primo de Rivera resume el posicionamiento del régimen
franquista hacia la mujer y su capacidad para crear. Si por añadidura repasamos
la historiografía artística dedicada a las dos décadas inmediatamente posteriores
a la guerra civil española llegamos a una esclarecedora conclusión, apoyada
por las reflexiones de la gran mayoría de los teóricos: cuando una mujer logra
crear, lo hace de una forma distinta, sensible, delicada y sutil, en resumen,
femenina. Esta caracterización de la obra realizada por mujeres, las aísla nega-
tivamente de los patrones generales, eminentemente masculinos, apartándolas
de nuevo a un espacio minoritario, marginal y ajeno a los movimientos y ten-
dencias artísticas de la época.

La moral del momento y el olvido injustificado de la historiografía, han ente-
rrado la brillante producción de numerosas artistas de posguerra, que en
muchas ocasiones se vieron eclipsadas por el trabajo de sus padres, compañe-
ros y maridos, inevitablemente arrinconadas a la esfera privada. A pesar de
todo no son pocas las creadoras que durante este tiempo trabajaron en nuestro
país, generación a la que podrían sumarse un nutrido grupo de mujeres artistas
exiliadas y dispersas por diferentes países europeos y sudamericanos. Unas y
otras viven situaciones dispares, que se reflejan directamente en sus produccio-
nes. Las artistas que permanecen en España siguen en la mayoría de las oca-
siones las líneas estéticas y temáticas propuestas por la nueva situación política
del país, con una remarcada vuelta a la figuración y los valores plásticos tradi-
cionales. En otras ocasiones, al igual que sus compañeros, sus obras reflejan el
difícil escenario posbélico, protagonizado por el hambre, la pobreza y la mar-
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ginación interior e internacional. Por su parte, las artistas exiliadas, en contacto
directo con el arte y los movimientos internacionales, desarrollan producciones
más novedosas y una temática en la que se enlazan las nuevas influencias
autóctonas del lugar donde residen y el sentimiento de tristeza y nostalgia por
España. Estas circunstancias se repiten tanto en hombres como mujeres, siendo
éste el primero de los puntos en los que la teoría de un arte o estética feme-
nina se desmorona. 

Quizás la sutileza a la que nos referíamos antes se encuentre en un plano
secundario, en las actitudes, en la práctica, aunque parece destacar ante el res-
to de elementos de las composiciones plásticas, centrando los análisis de cuan-
tos se acercan a contemplar las obras en cuestión. De este modo, al profundi-
zar en la historiografía artística de y dedicada a la etapa de la posguerra
española, numerosos autores apoyan nuestra tesis inicial. Incomparables son las
palabras que Juan Antonio Gaya Nuño dedica en su amplio tomo La pintura
española del siglo XX a las mujeres artistas: 

«¿Y las pintoras? Como se callan la edad, con ingenua malicia femenina, son
difíciles de coordinar en los escalones anteriores. Pero no son olvidadas, por ejem-
plo las catalanas María Girona, Emilia Xargay, Esther Boix, Aurora Altisent; la sevi-
llana Carmen Laffon; la manchega Gloria Merino; la asturiana Trinidad Fernández;
la galaica Victoria de la Fuente; las castellanas Mercedes Gómez Pablos, Maruja
Moutas y Amalia Avia... Todas son acreedoras de una mención –en justicia, habría
de ser más amplia– en la nómina de la figuración libre. Nómina parca, y cuyos
defectos no ignoramos. Si van bastantes nombres propios, otros artistas no parecían
caber bien en esta modalidad, por ancha y compleja que resulte. Otros, en fin,
habrán sido olvidados. Pero un olvido obedecerá siempre a alguna razón»2. 

Efectivamente desconocemos la razón por la cual importantes autores han
olvidado los nombres de mujeres artistas o los han reducido a anecdóticos
párrafos, pero es innegable la evidencia. 

Durante la posguerra son escasas las publicaciones sobre arte contemporá-
neo en España, ya que las investigaciones de los primeros años se reducen a
los grandes genios –que nunca genias– del arte español, impulsando ese nue-
vo espíritu de orgullo patrio alimentado por el régimen franquista. En el con-
texto del arte del momento puede reflexionarse sobre la presencia de mujeres
en los fenómenos artísticos más importantes de los inicios de la posguerra: las
Exposiciones Nacionales y la Academia Breve de Crítica de Arte de Eugenio
d’Ors con sus Salones de los Once. Presencias incluso destacables en alguna
ocasión, como es el caso de Julia Minguillón en la primera Exposición Nacional
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celebrada tras la guerra, en la que obtiene medalla de Primera Clase –coinci-
diendo también ser la primera y única vez que una mujer obtiene esta men-
ción– con La escuela de Doloriñas. Bernardino Pantorba escribe en su libro
Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en
España sobre este hecho.

«En esta Exposición, la obra que desde los primeros momentos atrajo las mira-
das de todos, y quedó señalada como merecedora de la alta recompensa que, en
efecto, tuvo, fue la de Julia Minguillón: escena simpática de escuela rural, admi-
rable de sentimiento, pintada con efusión. El manojo de chiquillos, en la habita-
ción destartalada, en torno a la evencijada y humilde maestra, refleja fielmente,
con una fidelidad a la par triste y dulce, la hora escolar en las pobres aldeas de
Galicia. Este cuadro, de palpitante ternura femenina, concede a su autora la pri-
mera medalla de primera clase que en nuestras Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes alcanza una mujer»3. 

Por supuesto, en ningún caso se refiere a la obra de sus compañeros pre-
miados en la misma categoría con adjetivaciones en referencia a su género, del
tipo «ternura o sensibilidad masculina». Su análisis se limita a una reflexión
sobre los elementos compositivos del cuadro y la dulzura con la que la autora
los representa, sin detenerse a analizar elementos por lo visto secundarios
como la técnica o factura de la pintora. 

Por su parte Eugenio d’Ors es el impulsor de la primera iniciativa de reno-
vación de la plástica española tras la guerra, la Academia Breve de Crítica de
Arte, en cuyo seno se celebran los Salones de los Once y que cuenta en su pro-
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Figura 1: Remedios Varo, Armonía, 1956 (imagen extraída 
del libro de Magnolia Rivera Trampantojos: el círculo en la
obra de Remedios Varo, 2005).



yecto con mujeres artistas. Así se desprende de su obra Mis salones: itinerario
del Arte Moderno en España4. En ella realiza un recorrido por los Salones de
Otoño y de los Once celebrados hasta 1945. Entre sus páginas dedica varios
capítulos a tres mujeres artistas: María Blanchard, cuya obra se expuso en el I
Salón de los Once patrocinada por la académica Condesa del Campo de Alange,
Rosario de Velasco y Olga Sacharoff, ambas presentes en el II Salón de los
Once, en 1944. D’Ors se detiene, con su característica prosa, en elementos bio-
gráficos pero también estéticos y técnicos de su producción. Llama la atención
su tratamiento, prácticamente equitativo respecto a los artistas hombres, sobre
todo teniendo en cuenta la fuerza que los valores conservadores tienen en estos
momentos en España. Pero sobre todo sorprenden las palabras que podemos
leer al llegar al epígrafe dedicado a Rosario de Velasco:

«Muchas veces se me ha presentado como un problema el porqué la historia
del arte no dispone para ninguna de sus cumbres de gloria de un nombre de
mujer. Los fastos de la poesía mencionan cierto número de creaciones memora-
bles de femenina minerva, desde las canciones de Safo hasta las sagas de Selma
Lagerlof; el saber científico recuerda a Hiparía, a la marquesa de Châtelet, a la
señora Curie –de la cual no sabemos si exactamente inventó aquella fórmula ate-
nuada del «principio de razón suficiente», que se encuentra en el prólogo de las
obras de su marido–… ¿Por qué, pues, en aquel otro capítulo debemos conten-
tarnos con saltar de los ojos de una vaca de Rosa Bonheur o los de gacela de
madame Vigée-Lebrun o a los de su niña, que también está muy guapa?...
Enemigo como soy de los determinismos sobre fundamentos materiales, prefiero
aquí pensar que no se trata de una constante histórica, sino de un fenómeno his-
tórico. Sin mas explicación que la pura contingencia, con apertura de esperanzas
a que, algún día, las cosas ocurran de otro modo. A este día nos pareció, de
pronto, llegar cuando, con entrada de caballo siciliano, que no de cebra circen-
se, se presentó Rosario de Velasco en los oficiales certámenes; y allí fue cosa, ya
no de coser y cantar, sino de llegar, ver y vencer, lo de ganarse todos los triun-
fos y arramblar con los mejores lauros»5. 

Resulta un discurso de lo más alentador y como puede apreciarse al profun-
dizar en las publicaciones, muy alejado de sus coetáneos. Tampoco hay que
olvidar que Rosario de Velasco forma parte de la España victoriosa tras la gue-
rra. Finaliza el capítulo con su habitual sarcasmo que bien podría orientarse
hacia un pensamiento contradictorio: «…esta es la salvación del arte de Rosario
de Velasco. Y, a la vez, el renacimiento de la esperanza genérica de que una
fuerte vocación de humanismo permite alguna vez la aparición de pintoras, que
no deban ya encantarnos con el prestigio equívoco de la psicología de las
nenas ni de la psicología de las vacas»6. Desconocemos si es verdadera falta de
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vocación la no aparición de pintoras, lo que está claro es que la psicología de
los ojitos de las nenas o de las vacas ha sido un recurso muy extendido entre
la clase artística, invariablemente tanto en hombres como en mujeres. Más ha
dependido de modas o tendencias. 

La historiografía artística continúa en una línea constante hasta la llegada de la
apertura. En los años sesenta y setenta el cambio social se refleja en muchos
ámbitos, entre ellos en las publicaciones, en las que pueden verse numerosos
nombres de artistas que habían, hasta el momento, pasado desapercibidas. Pero
aunque el número aumenta, muchos autores continúan utilizando calificativos
«femeninos» para referirse al arte realizado por mujeres, adjetivaciones trampa que
las engloba en un colectivo que ansía pero no consigue integrarse. Coincide este
período con los primeros estudios y reflexiones sobre la producción artística de
posguerra, en los que las creadoras comienzan a hacerse un hueco. Hueco que
paradójicamente disminuye con la llegada de la democracia y los estudios más
pormenorizados y generalistas sobre el arte del siglo XX español, en los que la
mujer artista retorna a un, ya no segundo plano, sino a una mera anécdota.

Resulta desalentador que tras numerosos estudios realizados, todavía hoy en
día las mujeres artistas ocupen espacios anecdóticos en la Historia del Arte.
Griselda Pollock escribe: 

«El estudio histórico de las mujeres artistas es una necesidad de primer orden
ya que su actividad ha sido constantemente ignorada en lo que denominamos
historia del arte. Tenemos que refutar la mentira de que no ha habido mujeres
artistas o de que las mujeres artistas conocidas son siempre de segundo orden
porque su huella se halla marcada por la huella indeleble de su feminidad»7. 

En el arte realizado por mujeres parece dominar un aura especial, que dota
a estilo, técnica y tema un carácter particularmente «femenino», sensible. Esta
visión se ve enfatizada en generaciones de artistas como la correspondiente a
la posguerra española, en la que la vuelta a los valores más conservadores
arrincona a la mujer a un papel secundario, anónimo y esencialmente femeni-
no, como esposa y madre. M.ª Carmen García-Nieto escribe: 

«El Estado franquista se generó y desarrolló en una guerra. Fue un Estado dic-
tatorial, basado en principios ideológicos, no sólo conservadores sino reacciona-
rios: autoridad y jerarquía, que implicaban dominación y subordinación. Fue, de
este modo, un estado patriarcal y androcéntrico en el que prevaleció un sistema
de género masculino con profunda incidencia en las relaciones sociales. En él,
las mujeres fueron utilizadas como pieza clave para su política de dominio social
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y económico. Para ello, apoyándose en la Iglesia y la Sección Femenina, produ-
jo una legislación, mediante la cual creó un modelo de mujer esposa y madre
que se perpetuó a lo largo de toda la dictadura»8.

Con la llegada de la posguerra se rompe con el avance educacional que se
había alcanzado durante la II República. Se entremezclan influencias pasadas
con el nuevo modelo de mujer, constituido y de obligado cumplimiento,
impuesto por el primer franquismo. Sus consecuencias en el plano de las muje-
res artistas son demoledoras. La salida de la mujer de la esfera privada orques-
tada previamente durante las primeras décadas del siglo había permitido a las
artistas adquirir experiencias del exterior, de ámbitos hasta el momento inusua-
les para la mayoría, en definitiva de los ámbitos en los que el hombre había
sido el único inquilino. En igualdad de experiencias igualdad de resultados y así
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Figura 2: Menchu Gal, Retrato de mi hermana Mercedes Gal, 1939 (imagen
extraída del catálogo de la exposición Menchu Gal, organizada por Kutxa-
Caja Guipúzcoa San Sebastián, 1992).
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Figura 3: Delhy Tejero, María Dolores, 1955 (imagen extraída del
catálogo de la exposición antológica Delhy Tejero: una muchacha 
y una maleta, celebrada por la Diputación de Zamora, 1998-1999).



se puede comprobar en importantes artistas como María Blanchard, a la que se
le atribuye incluso una mano o estilo «masculino», al no comprender su altísima
calidad artística. No obstante siempre quedan las aportaciones biográficas para
tachar a una artista de rara e inusual. En María Blanchard se da una inhabitual
situación, pues críticos e historiadores del arte han reconocido su obra, aunque
en ocasiones, su biografía ocupa más páginas que su plástica. Si bien es cierto
que su condición de mujer y tullida determinó toda su vida y obra, en casos
similares que protagonizados por artistas hombres –a nuestra memoria acuden
nombres como Toulousse Lautrec– su biografía nunca se ha impuesto a su obra.

Principalmente, el supuesto estilo femenino se fundamenta en el tratamiento
de temas y estilos específicos. No resulta complicado analizar si esta afirmación
es cierta, simplemente reflexionar sobre los modos y los asuntos tratados por
sus compañeros masculinos nos daría la respuesta.

Tras el análisis de la obra y trayectoria de las artistas que trabajaron duran-
te este período se distinguen dos generaciones. Por una parte la que se sitúa
en la década de los años cuarenta y que engloba a las artistas que trabajan ya
antes de la guerra o que durante ésta alcanzan la madurez. Por otra parte la
segunda generación, que se sitúa en la década siguiente y que engloba esa
generación intermedia que alcanza la juventud en la posguerra y comienza a
exponer en los cincuenta. Sin embargo, la subdivisión entre ambas generacio-
nes no es tan estricta, ya que algunas creadoras se encuadran entre ambas. La
diferencia estética entre las dos generaciones es evidente: la primera es here-
dera de las vanguardias y conocedora del arte internacional previo a la guerra,
y la segunda refleja el nuevo estado de la sociedad y el arte de la plena dicta-
dura franquista. Un arte que expresa la soledad consecuente del aislamiento
internacional y que desarrolla sus propias corrientes, enmarcadas fundamental-
mente en una novedosa figuración y en una incipiente estética abstraizante.

Entre las componentes de la primera generación se sitúan los nombres de
Menchu Gal, Olga Sacharoff, Rosario de Velasco, M.ª Paz Jiménez, Delhy Tejero,
Julia Minguillón, María Girona, Isabel Pons, Carmen de Legísima o las aragone-
sas María Pilar Burges o Pilar Aranda. En su gran mayoría, cultivaron una
corriente plenamente figurativa, aunque sus estilos fueron variados. El más aca-
demicista, adscrito sobre todo a las Exposiciones Nacionales, tiene sus mejores
representantes en Carmen de Legísima y Julia Minguillón. A ellas se les atribu-
yen las mayores calificaciones «femeninas». Su factura se ve dotada de una sen-
sibilidad especial que parece no estar presente en el caso de ninguno de sus
compañeros, que igualmente incurren a las nacionales y cultivaban un acade-
micismo en muchas ocasiones ñoño y pobre. 

Por su parte Rosario de Velasco trabaja un tradicionalismo en cierto sentido
más vanguardista. Determinados toques renovadores pueden rastrearse en su
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obra, que al verse en muchos casos condicionada al soporte –trabaja tanto el
lienzo como el muro– adopta una volumetría escultural y un trazo muy cezan-
niano. Rosario de Velasco obtiene el apoyo institucional del nuevo régimen y
podría haberse erigido como uno de los valores de la nueva estética, aunque
ésta no se configuró definitivamente como ha podido comprobarse más tarde,
con figuras como Sáenz de Tejada. 

A Delhy Tejero también se le encargan pinturas murales durante este perío-
do. De la misma forma, es una de las pocas mujeres artistas que ven como el
Estado compra su obra con independencia de las Nacionales. Delhy Tejero
fusiona diferentes corrientes en su pintura, que navega entre un surrealismo de
corte muy miraniano, en ocasiones cercana al tubismo, cubismo y fauvismo.
Esta fusión de referencias confluye en una rica mirada de formas y color que
la dotan de un estilo completamente personal. 

Olga Sacharoff por su parte constituye un caso excepcional, su contacto con
las vanguardias hacen de su figuración un alarde exquisito de pincel y color.
Sus posiciones y movimientos podrían encuadrarse en un tardío impresionismo
en ocasiones cercano a un sentimiento más expresionista. Las miradas de sus
retratos fluyen desde la melancolía a la severidad, que aunque desde composi-
ciones sosegadas, nos incitan al movimiento psicológico. 

En cambio M.ª Paz Jiménez recorre un camino diferente, si bien es cierto
que bebe igualmente de las vanguardias. El estilo que desarrolla posteriormen-
te a la guerra se ha definido como un «surrealismo esotérico» en el que difusas
formas juguetean con el espacio pictórico. A mediados de la década estas for-
mas toman corporeidad, incluso geometrización, influenciada por el contexto
vasco y que convergen, a finales de los cuarenta, en obras muy cercanas a la
abstracción, que la configurarán como uno de los primeros valores informalis-
tas vascos de los cincuenta. 

Menchu Gal, una de las mejores artistas españolas del siglo XX y adscrita a
la figuración madrileña, trabaja a partir de mediados de la década un paisaje de
influencia cezanniana y colorido muy fauve que va suavizándose con los años.
Configura espacios recortados y sinuosos a la vez, en los que la naturaleza y la
luz se fusionan en una suerte de baile cromático en el que la mancha se con-
vierte en forma y la forma en espacio. 

De igual modo, destacable es el caso María Girona, perteneciente a la gene-
ración intermedia de artistas que comienzan a trabajar con el surgimiento de los
grupos plásticos de finales de los cuarenta. Su juventud y formación, en gran
parte autodidacta, la dotan de un estilo en el que las vanguardias internaciona-
les ya no son tan patentes. Se evidencia el paso que la plástica española va a
dar inmediatamente. Las referencias interiores van a configurar un nuevo estilo
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en el que se fraguará tanto una nueva figuración, como los movimientos abs-
tractos desarrollados en España.

Todas las artistas pertenecientes a la primera generación cultivaron por sepa-
rado el amplio espectro de las vertientes de una figuración a la que nadie esca-
pó durante los años cuarenta en España. Una figuración que en muchos artis-
tas se ha venido a identificar como magistral en su contexto o como pieza
clave en el progreso artístico, pero que en el caso de las mujeres artistas se ha
resumido de un plumazo como figuración ñoña, femenina y sentimental. 

Por su parte los años cincuenta constituyen el inicio de la paulatina recupe-
ración de la plástica española y sus estructuras. Y si los cuarenta son funda-
mentalmente figurativos, en cuya nómina trabajan artistas formados en la pre-
guerra, la nueva década trae aires abstractos y postsurrealistas, con obra de
creadores que habían vivido la guerra en su niñez, por lo que la herida era
menor y las ansias de renovación mayores. Las mujeres artistas participaron de
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Figura 4: Menchu Gal, Interior castellano con figura, 1949 (imagen extraída del catálogo de la exposición  Menchu Gal,
organizada por Kutxa-Caja Guipúzcoa San Sebastián, 1992).



los cambios que se sucedieron hasta 1957, fecha en que se sitúa la verdadera
ruptura y conclusión de la posguerra. Cambios que fueron posibles gracias al
incipiente apoyo del Estado, a través de iniciativas como las Bienales
Hispanoamericanas, y fundamentalmente por la labor renovadora de grupos
artísticos, galerías y salas privadas. 

Entre las componentes de la segunda generación encontramos numerosos
nombres encuadrados en diferentes núcleos geográficos, destacan entre ellas
Emilia Xargay, María Girona, Esther Boix, Montserrat Gudiol, M.ª Antonia Dans,
Elvireta Escobio, Jacinta Gil, Juana Francés, Carmen Laffon, Pepi Sánchez, etc.,
cuya lista podríamos engrosar considerablemente. Precisamente llama la aten-
ción el aumento en la nómina artística de mujeres, así como su participación en
muestras colectivas y de exposiciones individuales dedicadas a su obra. Las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, las Bienales Hispanoamericanas, las
colectivas dedicadas a los nuevos lenguajes no-figurativos, las propuestas de las
galerías de las principales ciudades y los grupos surgidos durante esta década,
cuentan con la presencia de mujeres artistas pertenecientes tanto a la primera
generación, ya asentadas, como a la segunda. Y su trabajo resulta fundamental
para las siguientes generaciones de mujeres artistas, ya que abren las puertas de
un difícil y constreñido mundo. 

Tras revisar la presencia de mujeres artistas en el panorama expositivo que
se desarrolla durante lo que hemos denominado la segunda generación de pos-
guerra, puede dar la impresión de un gran volumen de trabajo y consideración
por parte del ámbito cultural, instituciones y galerías. Pero constituye un mero
espejismo. El repaso realizado por Pilar Muñoz9 sobre la presencia de mujeres
artistas durante la década de los cincuenta en la capital española arroja luz
sobre este punto. Si se compara la presencia masculina a la femenina, ésta últi-
ma continúa siendo ridícula, y si bien es cierto que su participación aumenta
considerablemente durante los años cincuenta, nunca llega a equipararse a la
de sus compañeros, alcanzando cotas realmente exiguas.

No obstante es innegable el aumento de creadoras durante esta década. Una
cierta normalización en el panorama educativo y cultural comienza a fraguarse, lo
que permite a muchos jóvenes acceder al mundo del arte. Asimismo, los años cin-
cuenta constituyen la década en que los lenguajes plásticos se desarrollan en nues-
tro país, estableciendo cierta comunicación con el arte previo a la guerra, configu-
rándose un estilo propio. La nueva figuración y las corrientes no figurativas van a
permitir expresarse a muchos artistas jóvenes. Y esta expresión resulta igual tanto
para hombres como para mujeres. De igual forma unos y otros cultivan figuración
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y abstracción, postsurrealismo, neocubismo, pintura matérica, expresionismo y un
largo etcétera, tal y como se desprende al acercarnos a sus producciones y bio-
grafías. Estilísticamente no puede hablarse de una tendencia femenina, los lengua-
jes tratados por cada uno de los y las artistas se atienen a experiencias personales,
influencias e inquietudes particulares, lo que permite encuadrarlos en corrientes
plásticas pero siempre desde la individualidad de cada uno.

Ya hemos podido observar que todas las artistas cultivaron uno u otro esti-
lo o corriente estética, lo que hace que nos cuestionemos por qué continúa
hablándose de un arte femenino y si acaso son los temas tratados por dichas
creadoras los que reforzaron esta idea. Analicemos entonces cuáles fueron los
asuntos que preocuparon a las artistas de posguerra. Tanto unas como otras
cultivaron en líneas generales el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta y la
temática religiosa. Y fueron temas que igualmente trataron sus compañeros. 

Los retratos que realizan las encuadran para muchos autores dentro de corrien-
tes intimistas. Pero esta afirmación no tiene en cuenta que los retratos de pos-
guerra o bien son oficiales, protagonizados por importantes figuras de la política
o la sociedad, o bien son «íntimos», ya que se circunscriben a la esfera privada, y
tanto mujeres como hombres artistas los van a tratar. Asimismo también cultivan
el autorretrato, y lo hacen mostrándose como lo que son, artistas. Excelentes obras
como el autorretrato de María Paz Jiménez nos lo confirman. Omar Calabrese
reflexiona sobre este punto refiriéndose a un artículo de René Payant10:

«En Picturalité et autoportrait: la fiction de l’autobiographie, Payant toma en
consideración los autorretratos de pintoras manieristas, a partir del de Sofonisba
Anguisola de 1554. Payant nota un particular que los distingue de los de los artis-
tas. Mientras éstos se autorrepresentan en períodos habitualmente de madurez de
la carrera, los autorretratos femeninos son, en cambio, estadísticamente, las pri-
meras obras de su pintura. ¿Por qué razón? Evidentemente el motivo se encontra-
rá en unas normas particulares del autorretrato y en el gesto de ruptura relativo a
él. Payant encuentra un motivo en el hecho de que en la historia de la pintura el
autorretrato significa una toma de conciencia del artista sobre su propio arte, del
hecho de ser artista y no artesano. Para que esa toma de conciencia pueda dar-
se, es necesario que el artista haya logrado fama de artista, es decir, no sólo que
se haya autoafirmado, sino que también sea reconocido y esté afirmado social-
mente como artista. Este no es el caso de las mujeres pintoras, que no reciben
sino una educación artística, pero no la sanción de ser artistas. De aquí el gesto
de ruptura: la necesidad de presentarse como artistas desde el hecho mismo de la
decisión de hacer obras de arte. El autorretrato asume, de esta manera, el carác-
ter de una reivindicación y de una legitimación de lo artístico»11. 
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Esta referencia podría aclarar las diferencias entre un arte realizado por muje-
res en el que revindican su papel como mujeres y como artistas –derivando en
posicionamientos políticos y feministas, sobre todo en décadas inmediatas a la
posguerra– y un «arte femenino» por definición en el que el estilo o el tema mar-
ca la diferencia, puesto que las divergencias estilísticas entre un autorretrato mas-
culino y uno femenino son inexistentes o tan numerosas como pueden llegar a
diferenciarse un individuo de otro, independientemente de su sexo. 

Del paisaje se podría decir lo mismo, grandes paisajistas ha dado la historia
del arte y a ninguno se le ha referido ese carácter sensiblero que parecen tener
los realizados por mujeres. Menchu Gal pertenece a la Escuela de Madrid,
colectivo de paisajistas en los que globalmente se ha querido ver una forma de
retratar la sociedad de posguerra a través de la plasmación de los áridos cam-
pos de castilla, pero el análisis, cuando se dedica individualmente a la artista,
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Figura 5: María Paz Jiménez, Autorretrato, 1950-1952 (imagen extraída del catálogo 
de exposición María Paz Jiménez, organizada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, 2000).



nunca trasciende a semejante envergadura. Por su parte, en relación a las obras
religiosas puede verse en la obra de mujeres una dulzura especial, cuasiangeli-
cal, una forma de retratar la divinidad diferente a la de los hombres. No se tie-
ne en cuenta que quizás esta visión es producto de una educación religiosa
recibida desde niñas y no por una excepcional sensibilidad. 

Finalmente cabe analizar el bodegón o naturaleza muerta, en el que encon-
traríamos las famosas flores siempre delicadas que típicamente las mujeres pin-
tan. Ya lo escribía en 1860 Léon Legrange: «Y que la mujer se emplee en aque-
llos tipos de arte que siempre ha preferido, como el pastel, los retratos y las
miniaturas. O la pintura de flores, esos prodigios de gracia y frescor que sólo
pueden competir con la gracia y el frescor de las propias mujeres»12. Esta visión
sobre el arte destinado a mujeres y su estilo no esta muy alejada de la esgri-
mida por muchos autores de la época. El bodegón de autoría femenina no
podía ser de otro modo, y aunque muchas de las artistas de posguerra lo cul-
tivaron, no se erige la pintura de flores como un estilo o tema «femenino», pues
nadie se atrevería a calificar como tal a los Girasoles de Van Gogh o a un bode-
gón de Sánchez Cotán.

Linda Nochlin afirma: 

«En el siglo XX, la pintura de las mujeres alcanza tal grado de diversidad que
parece vano, si no imposible, hablar de «estilo femenino» o de «sensibilidad feme-
nina» […] Pero al desmitificar la teorías esencialistas sobre las tendencias «natura-
les» de la mujer dentro del arte, no afirmamos que el hecho de ser mujer sea aje-
no a la creación artística […] como el hecho de ser americana, de ser pobre o de
haber nacido en 1900»13. 

Debe normalizarse la presencia de mujeres en todos los ámbitos sin marginar
el resultado de su trabajo por la mano que lo ha ejecutado, tachándolo de feme-
nino y excluyéndolo de las pautas planteadas a priori por las estructuras patriar-
cales occidentales. La formación y la sociedad vienen a ser las mismas para
hombres y mujeres, por lo que los resultados de cualquier ejercicio intelectual
deben ser similares. No por ello desprenderse iguales, pues los sujetos son dife-
rentes con a su vez diferentes identidades y nunca individuos sujetos a un géne-
ro determinado. Si las mujeres engrosan la nómina artística paritariamente, podrá
romperse con las antiguas estructuras masculinas-occidentales, para conjugar
nuevos modelos en los que el género, la raza o la procedencia se diluyan para
dejar paso al sujeto individual.
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COMPROMISO POLÍTICO CONTRA LA GUERRA ENTRE 1980 

Y 2004 EN LAS ARTES PLÁSTICAS ESPAÑOLAS

ARANTXA GRACIA MORENO

Antes de comenzar queremos hacer notar que somos conscientes de la
importancia del lenguaje para visibilizar o invisibilizar, por lo que debemos dejar
claro que en la redacción, cuando no se ha podido utilizar un genérico, se ha
optado como género común el masculino, por la incomodidad que implica en
la lectura el uso de los dos géneros y por la todavía no aceptada arroba (@)
como signo que englobe los dos sexos y no por uso machista del lenguaje. 

Con esta comunicación es nuestra intención hacer una aproximación al arte
realizado con el fin de crear conciencia política y social en el Estado Español
entre 1980 y el 2004 seleccionado la guerra como argumento que sirva de ejem-
plo para ver, de forma más concreta, las diferentes actitudes, medios y modos
empleados por los artistas para defender posturas sociales y políticas. Para ello
nos vamos a centrar en tres figuras: Fernando Sánchez Castillo, el colectivo El
Perro y Laura Baigorri con la intención de demostrar cómo las actitudes vitales
afectan a las producciones artísticas.

Desde Goya hasta las vanguardias la guerra ha sido un argumento reiterado
en numerosas obras artísticas. Goya mostraba la cara más amarga del conflicto
bélico: los muertos como daños colaterales, la destrucción como búsqueda
esencial de la guerra en sus Desastres de la Guerra. Por otra parte, las prime-
ras vanguardias tomaban diferentes posturas respecto a la Primera Guerra
Mundial. Mientras unos marchaban a países neutrales, como algunos dadaístas,
otros, como los futuristas, se afirmaban en su posición en la defensa de su
patria. La Segunda Guerra Mundial también marcó la producción de la época e
igual sucedió con conflictos como los de Corea o Vietnam mientras en España
la Guerra Civil nos dejaba obras inmortales como El Guernica.

Algo cambió tras la Segunda Guerra Mundial: los muertos ahora son, en su
mayoría, civiles. Se abría así una nueva perspectiva de la guerra que incluía no
sólo la destrucción física de un país, sino también las masacres y matanzas
injustificadas de personas anónimas que nada tenían que ver en el desarrollo
del conflicto. Y este cambio también afectó al arte. 
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Marx opinaba que la producción artística nunca era el reflejo directo del
ambiente social y de un período histórico dado, porque cada período no parte
de cero. También afirmaba que las condiciones económicas de la producción
no se expresaban directamente y literalmente en la producción cultural, sino
que asumían la forma de una afirmación científica, una norma moral o una cre-
ación artística tan sólo después de una larga serie de mediaciones1.

Así las cosas, el arte cambiará no sólo por los cambios económicos o socia-
les del ambiente donde se desarrolló, habrá otras fuerzas que le ayudarán: las
nuevas audiencias personificadas en esas nuevas generaciones que se acercan
al mundo de la cultura y la presión profesional, la evolución de un artista es
un apoyo para que otros puedan llevar a cabo sus propias evoluciones con-
tando con esos datos.

Por eso, Mar Villaespesa comenta: «el arte, como la cultura y la identidad, es
un proceso en construcción»2.

La evolución de la historia de España en los últimos años pasa por una dic-
tadura militar franquista, una transición hacia la democracia, un período socia-
lista muy breve que dio paso, casi de inmediato, al capitalismo neoliberal. Este
proceso que en Europa se ha realizado poco a poco, en España ha tenido lugar
en tan sólo treinta años, motivo por el que se puede comprender que haya
sido un tanto traumático para las mentalidades de los españoles, y para la
adaptación general.

ARTISTAS Y COMPROMISO

Decía Walter Benjamín: «cuanto mejor sea la exactitud de su (del artista)
conocimiento acerca de su posición en el proceso de producción, menos pro-
bable será que reclame su derecho a ser espiritual»3.

Si entendemos la práctica artística como representación de una actitud fren-
te al mundo, debemos presumir que todo arte es político, puesto que se da por
sentado un posicionamiento determinado, aunque no obligatoriamente de for-
ma consciente4. Chema López, en la revista Papers d’Art nº 79 define tres tipos
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Contemporani, primer trimestre 2001, pp. 83-91.



de arte: el que dice «todo va bien», de manera que colabora con el poder cons-
truyendo la realidad; el que opina «no se puede hacer nada», que favorece al
poder por omisión; y un tercero que cree que «todavía se puede hacer algo» 5.
Será este tercer posicionamiento el que dará lugar a las creaciones artísticas que
aquí nos interesan.

Según Paloma Blanco en su libro Modos de hacer6 el arte público ha sido
aquel que se ha realizado en espacios públicos, pero que en muy pocas oca-
siones tomaban en cuenta a las personas que lo iban a disfrutar. Nina Felshin
en ¿Pero esto es arte? 7 aclaraba este último punto, justificando la aparición de
un nuevo arte público que sí incluía la noción de comunidad y que era sensi-
ble a las necesidades y a los intereses cotidianos de sus usuarios. 

Por otra parte, en el mismo libro, se defiende como definición de arte críti-
co, aquel que sí está vinculado a los espacios en los que se ubica, sigue sien-
do relevante el site specific, pero también la interacción con la vida de la comu-
nidad. Sería una visión activista de la cultura, siguiendo las corrientes de los
años cincuenta y el arte conceptual.

Personalmente preferimos calificarlo como arte comprometido, puesto que
nos parece más amplio en los modos y medios de trabajo que engloba pero al
mismo tiempo precisa un posicionamiento determinado frente a la sociedad.

Con independencia de la denominación elegida, hay ciudadanos que con su
medio de vida, que es la creación artística, denuncian situaciones sociales que,
por su conciencia, consideran erróneas y susceptibles de cambio.

Pero no todos se posicionan de igual manera ante los problemas que aque-
jan a la sociedad. Según su posición, trabajan de un modo u otro. Susan Lazy,
en su «Debated territory: toward a critical language for Public Art», en Mapping
the terrain. New Genre Public Art 8, da una clasificación, a mi parecer bastante
acertada, de los artistas según el modo en que reflejan su compromiso en sus
creaciones.

De entrada, define dos posiciones muy marcadas: una privada, porque afecta
más al modo de interiorizar el problema; y otra pública, porque lo exterioriza.
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El artista como experimentador es el que se centra en su subjetividad, en su
manera de ver las cosas y en el sentimiento de empatía. Sería el ciudadano que
vota un partido de izquierdas. Dado que no se pueden establecer criterios fijos
para enfrentarse a cada momento a los determinados problemas sociales que
van surgiendo, ya que dependen de muchos más factores además de ellos mis-
mos, el artista decide que la única manera de trabajarlos es por empatía con los
que lo sufren. Es decir, que nuestra capacidad de ver los problemas, ver a
quienes afectan, y sentir sus problemas como propios para plasmarlos poste-
riormente en un objeto o acción, es su manera de trabajar. Hacen suyo el lema
del feminismo de los años setenta: «lo personal es político».

Existe también el artista informador. Si no fuese artista, sería un ciudadano
afiliado a algún partido de izquierdas. Este tipo de artista, según Lazy, es el que
se dedica a recapitular información, a recoger todos los datos que puede res-
pecto a un problema y a transmitirlos como tales, con la intención de informar,
pero que también selecciona la información, para persuadir de que su posición
es la correcta. Aquí podríamos situar el trabajo de Laura Baigorri, que estudia-
remos más adelante, sobre la guerra: Zap War. Recoge información, hace una
selección concreta del material para poder comunicar mejor sus argumentos,
pero no lo analiza, sencillamente lo expone para que sea el público, tras un
análisis personal, el que decida qué posición tomar al respecto.
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Figura 1: Mercado de Bagdad, El Perro.



Los artistas cuyas posiciones son más públicas avanzarán respecto a su rela-
ción artista-ciudadano. Los anteriores eran ante todo artistas y además ciudada-
nos. Estos son ciudadanos y además artistas. Son los artistas clasificados como
analistas y como activistas.

Los artistas analistas van más lejos que los informadores, aunque dentro de
su misma línea de trabajo. Serán los ciudadanos que se comprometen con una
ONG o con algún colectivo en concreto. Están influenciados por los movi-
mientos conceptuales de los años setenta, en lo que respecta a trabajar sobre
un objeto, desmaterializarlo y volverlo a rematerializar como una idea, en su
esencia. Están muy unidos a otro tipo de actividades, como la filosofía o el
periodismo. Igualmente buscan la información, como los anteriores, pero esta
vez no la muestran, la reinterpretan, y el resultado que observamos es el fruto
de su relación con la información, de su análisis. Nos presentan los estudios
que realizan de las situaciones sociales mediante sus obras, bien sea en la
materialización de un objeto, bien con una acción, performance...

Por último se hallan los denominados artistas activistas. No sólo nos ofrecen
su análisis de la realidad, sino que se comprometen hasta el punto de conver-
tir su práctica en un modo de protesta en sí mismo. Suelen estar vinculados a
otras actividades, ya que para realizar sus creaciones necesitan, por regla gene-
ral, el apoyo de más gente. Su trabajo se viene enmarcando dentro de un con-
texto muy particular, ya sea local, nacional o global, pero con un tema concre-
to que afecta a una determinada parte de la sociedad. Son ciudadanos
activistas, y por ello se ven obligados moralmente a emplear su trabajo en este
sentido. Utilizan su trabajo con el objetivo de convertirlo en el catalizador de
un posible cambio. Además, en sus obras, el público suele ser un participante
muy activo, ya que necesita estar seguro que su mensaje llega, para poder cum-
plir su función activista.

TEMÁTICA

El compromiso con un determinado problema social es una forma de traba-
jo por la que se inclinan cada vez más artistas. Son muchos los temas tratados:
algunos fijan sus objetivos en las críticas al sistema como forma de organiza-
ción, otros, en muchos de sus numerosos fallos. Por ejemplo: 

El argumento que más se ha desarrollado, es el feminismo y las cuestiones
de género. Este tema ha venido acompañado, en los últimos años, de lo que
se llama teoría queer, que se aplica a todas aquellas creaciones artísticas que
tienen como argumento la transexualidad y muy unido a la defensa de la liber-
tad de elección de género se está actuando sobre el S.I.D.A.
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Hay otras temáticas más puntuales que han sido tratadas, tanto práctica
como teóricamente, de una manera menos exhaustiva. 

Con las nuevas tecnologías, el copyright y los derechos de autor son pro-
blemas que están muy vigentes, sobre todo cuando con los medios apropiacio-
nistas y el trabajo en la red la autoría pierde totalmente su relevancia. Otro
tema será, por ejemplo, la ecología y el desarrollo sostenible, visible en muchos
trabajos de los landartistas9; o la manipulación mediática, puesta en evidencia
fantásticamente por Joan Fontcuberta en sus series de noticias falsas10. Por últi-
mo, un tema muy actual gracias a la aparición de los foros no-global, es el ata-
que a la globalización capitalista y a los abusos del capital. 

Centrándonos en el tema de la guerra, en un país en que el recuerdo de
una guerra civil y sus severas consecuencias emocionales, económicas y políti-
cas todavía estaba latente en muchas generaciones, este argumento fue tratado
en muy pocos casos a lo largo de los años ochenta. 

Son muy pocos los autores que trabajan esta cuestión hasta ya avanzados los
años noventa. López Cuenca y Francesc Torres son algunos de ellos. Serán los
creadores más jóvenes quienes desarrollen este argumento en los últimos años. 

La guerra como argumento comenzó a ser debatida con mayor intensidad en
la segunda mitad de los años noventa, pero no hablamos sólo de la violencia
de la guerra civil, si no de otros tipos de violencia tal como el terrorismo de
Estado usado como solución a los problemas que la política diplomática no
puede o no quiere solucionar11. Con el resurgir de la conciencia social, nume-
rosos artistas comenzaron a denunciar estas prácticas, con artistas como
Gervasio Sánchez o Rafael Salgado.

El gran desarrollo de este tema se ha producido en el 2003, como conse-
cuencia de la guerra contra Irak, la ocupación del país, y la evolución de lo
que se ha ya denominado por algunos teóricos y politólogos como Chomsky o
Ramonet o incluso el expresidente del gobierno español Felipez González en
sus artículos más recientes la «Tercera Guerra Mundial»12. El surgimiento del acti-
vismo social más severo con los múltiples colectivos y grupos que se asocian
para denunciar estas barbaridades: la Plataforma Artistas contra la Guerra,
Aturem la Guerra!, Fotógrafos contra la guerra...
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EVOLUCIÓN DEL COMPROMISO ARTÍSTICO EN ESPAÑA, DESDE 1980 HASTA EL 2004

Durante cuarenta años sufrimos una dictadura que nos mantuvo alejados de
las evoluciones y descubrimientos que se estaban realizando en el resto del mun-
do. Sólo llegaban breves noticias que, tal vez por su propia escasez, no dejaron
indiferentes a nuestros artistas. Muchos de nuestros artistas emigraron y la mayo-
ría intentaba viajar al extranjero. Esto presuponía un afán de conocer lo que se
estaba realizando fuera de nuestras fronteras y que se vio satisfecha tras la caída
del Régimen, viviendo el arte español una pequeña revolución europeizante.

Los artistas actuales que expresan en su trabajo un compromiso con la
sociedad y sus problemas, tienen su base y fundamento en los movimientos
figurativos que tuvieron origen en los años setenta, gracias a figuras excepcio-
nales como Agustín Ibarrola o el Equipo Crónica. Ibarrola explica su situación:
«había que tener como base el sentido de militar contra el fascismo, de militar
democráticamente desde la profesión, es decir, procurando hacer una arte de
denuncia y de testimonio, con símbolos o con imágenes que permitiesen dar esa
visión del arte y de la cultura con sentido oposicional»13.

En los setenta el arte conceptual surge como protesta ante la mercantiliza-
ción de la creatividad, así como por la necesidad de insertarse de nuevo en la
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Figura 2: Ciudad sin héroes, Fernando Sánchez Castillo.



sociedad, como fruto de ella. Surgieron dos focos relevantes dentro del con-
ceptualismo español: el catalán, con el Grupo de Treball y el madrileño, aún
más comprometido políticamente, con figuras como las de Nacho Criado o
Alberto Corazón.

Estos trabajos dejaron un poso que se abandonó en los años ochenta, con
la llegada de la postmodernidad, salvo en contadas excepciones como Francesc
Torres, cuya producción, por otra parte, ha realizado mayoritariamente en los
E.E.U.U. El arte deja algo al margen su pasado artístico politizado para verse
inmerso, casi de inmediato, en Europa y su tradición artística14.

La situación irá cambiando a medida que nos acercamos a la mitad de la déca-
da. Los años felices se van acabando, los problemas políticos comienzan a ver la
luz, y el futuro económico del país, pese a la entrada en la Comunidad Europea,
no es el más halagüeño. Así las cosas, los ambientes intelectuales comienzan a
desperezar sus conciencias y a preguntarse por su papel en la sociedad15. 

Junto con los nuevos problemas, surgen nuevos modos de enfrentarse a
ellos y para este trabajo se necesitan nuevos materiales y nuevos lenguajes. Se
retomarán las maneras de la considerada «baja cultura», la cultura más popular,
de masas, tal vez una reverberación de la cultura americana llamada agit-prop.
Los medios más novedosos tomarán las exposiciones: graffitis, pegatinas, accio-
nes, fanzines y las instalaciones, vídeos... todo para dar forma a los nuevos
temas que preocupan a los artistas y a los ciudadanos: el feminismo, la inmi-
gración, problemas de vivienda, el S.I.D.A., homosexualidad, transexuales... los
dilemas que hacía años afectaban a la sociedad, pero tan sólo con el desarro-
llo de la democracia pudieron ser sacados a la luz16.

La era Reagan y Thatcher activó el compromiso político en todo el mundo,
aunque EE.UU. resultó más politizado que la vieja Europa, probablemente por
los años de trabajo que llevaban desarrollando los grupos feministas. España,
ya integrada en el sistema europeo, se vio igualmente afectada por esta oleada
de arte comprometido. Pero hay algo diferente a lo que se conocía como com-
promiso en las artes, la diferencia con las creaciones hijas de Mayo del 68 es
que esta vez el fondo no eclipsó la forma. No se olvidaron de poner el mismo
cuidado en la forma que en el fondo.

En los noventa se acelera el proceso de descentralización estatal. El aumen-
to del poder de decisión de las autonomías hace que el trabajo sea cada vez
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más local, sobre todo gracias a la apertura de los nuevos museos y centros de
arte contemporáneo, que contribuyeron a difundir las ideas, a globalizarlas.

Nuevos estudios interdisciplinares poblarán las librerías: los feminismos, el
postcolonialismo... surgen nuevas estructuras y líneas de pensamiento que se
cuestionarán la «realidad oficial»: el papel de los sexos, la raza, las identidades...
Además aparece un fenómeno nuevo en nuestro país: el flujo masivo de inmi-
gración que obliga a plantearse nuevos discursos cuyos argumentos se originan
a causa de esta internacionalización, como por ejemplo el discurso multicultu-
ral, que se centra en el trabajo de las relaciones entre el yo y los otros, recu-
perando el concepto que había abandonado el deconstructivismo, y que se
conocerá como el trabajo de la alteridad. Paralelo a este discurso surge otro
menos políticamente correcto pero tal vez más común, es el llamado «discurso
colonizador». Nos refleja una mirada etnocentrista, en la que se destaca el exo-
tismo, remarcando la autoridad cultural de Occidente frente al arte que tiene su
origen en el llamado Tercer Mundo, considerado primitivo pese a ser coetáneo
al europeo o norteamericano. Esta imagen, por ejemplo, es la que se ha criti-
cado de la exposición Cocido y Crudo, que tuvo lugar en el MNCARS en 199517.

Las novedades que se presentan a finales de siglo en el arte público es el
abandono de las grandes cuestiones ideológicas o las abstracciones políticas por
problemas que afectan más directamente a la cotidianeidad de cada uno, mos-
trándose en los espacios públicos de la ciudad, confundiéndose, incluso, en ellos.
La crítica social y económica, los problemas del sexismo, las mentiras de la polí-
tica y sus manipulaciones, los clichés, estereotipos que nos venden desde los
mass media... todos los conceptos que nos quieren inculcar desde los medios
legitimados, son los temas en los que incurrirán de manera repetitiva e incisiva.

El gran desarrollo de los medios de comunicación y la red propició otro de
los que ha sido uno de los movimientos más importantes en los últimos años:
el net art y, además, Internet ha facilitado la intercomunicación entre grupos que
trabajan en diferentes partes del mundo, ayudando a la difusión de las ideas.

Pero si por algo se puede identificar este comienzo de siglo es por la apa-
rición de una nueva forma de reunirse, una forma de hacer política como ocio
crítico: los foros sociales y todas las expresiones artísticas que conllevan como
escenario la calle y como autores, personas no conocidas y colectivos... en
general es un modo de democratizar realmente el arte, permitiendo a cualquier
persona convertirse en un creador sin necesidad de galeristas, museos o for-
mación específica, sencillamente gracias a su capacidad creadora y al apoyo de
estos colectivos.
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Figura 3: Zap War, Laura Baigorri.

Figura 4: Desastres de la guerra, Francisco de Goya.



MODOS Y MEDIOS

Dice Benjamín: «la historia de cada forma de arte conoce períodos críticos
en los que dicha forma persigue ciertos resultados que necesariamente, sólo
podrían obtenerse mediante técnicas artísticas diferentes, o sea, a través de nue-
vas formas de arte, que depende, de manera relativa y no mecánica, de las
transformaciones del proceso tecnológico de producción en el ámbito de la
sociedad global»18.

Resultaría muy complicado determinar si un tema se ajusta mejor a un
medio, o viceversa, ya que, como vamos a ver a continuación, todo depende
del mensaje que se quiera transmitir.

La fotografía, el vídeo y el cine se han empleado desde sus nacimientos
como medios de entretenimiento o de documentación, pero los muchos artistas
le han dado una vuelta y los usan como medios críticos en sí mismos, no úni-
camente con el fin de documentar otras acciones, tanto como una creación
como en instalaciones o videoinstalaciones. Uno de sus mejores trabajos, sin
desmerecer en absoluto el resto de sus creaciones, es Belchite/South Bronx19

(1988), de Francesc Torres. En esta obra compara la historia del pueblo de
Belchite, destruido por los bombardeos de la guerra en 1937, y la historia del
Bronx, peculiar barrio de N.Y. en el que numerosas casas fueron quemadas con
el supuesto objetivo de poder, posteriormente, especular con el suelo. El traba-
jo consiste en un vídeo de ambas ciudades, haciendo hincapié en las texturas
y la destrucción, intercalando las imágenes de ambos sitios hasta crear un pai-
saje trans-histórico y trans-cultural. 

Mucho más tradicionales los métodos de propaganda antibelicista usados en
una reciente exposición que ha dado como fruto un libro sobre carteles contra
la guerra fruto de diseños actuales. El proyecto Carteles contra la guerra también
está coordinado por un hawaiano afincado en Barcelona, James Mann, y en él
colaboran artistas de todos los países. Es un proyecto en red donde todos aque-
llos que quieran colaborar deben enviar los posters contra la guerra en Irak. Esta
exposición recupera uno de los medios usados en la corriente denominada agit-
prop de los años sesenta que, paradójicamente, era el usado para convencernos
de lo apropiado de las guerras y colaborar en ellas20.

Las acciones han sido los medios preferidos por los movimientos antiglobali-
zación. De ahí que, a partir sobre todo de 2003, haya sido también un recurso
utilizado para protestar en algunas de las masivas manifestaciones que tuvieron
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lugar contra la ocupación de Irak. Por ejemplo, la propuesta de un grupo de
artistas argentinos y españoles (Fotos-Mundo sin guerras; Artistas Visuales
Asociados de Madrid y diferentes asociaciones profesionales de artistas) de teñir
de rojo las fuentes de diferentes ciudades del mundo, en protesta por la violen-
cia y la sangre que se derrama en otros muchos lugares a costa de la violencia.

Otro de los medios de mayor confluencia de artistas en su uso, son las nue-
vas tecnologías: Internet, la red y el diseño digital y gráfico. Por su carácter
autogestionado y de impersonalidad de sus autores ofrece muchísima más liber-
tad de creación. Las nuevas tecnologías han dado sus frutos en obras de parti-
cipación colectiva, en proyectos donde numerosos artistas trabajan juntos en
torno a una idea central. Esto es lo que sucede con Wartime Proyect21. Un
modo de trabajo colectivo donde los diferentes net.artistas reflexionan sobre la
guerra como desastre humano. Esta iniciativa la tomó el americano Andrew
Forbes y en ella participaron varios españoles, tres de ellos con proyectos muy
interesantes: Area 3: The Forecast– El pronóstico; Glaznost con Godzwar, una
reinterpretación de los videojuegos que se realizaban en los años ochenta o
Dhijo con su obra Peace time.

Para ellos lo importante no es tanto el resultado, como el proceso para
lograrlo, como decía Marshall McLuhan: «el medio es el mensaje»22.

ALGUNOS EJEMPLOS

Fernando Sánchez Castillo

Nació en Madrid en 1970, y surge con unos presupuestos políticos, que más
que políticos, son críticos. 

Los temas que obsesionan a Fernando Sánchez suelen llevar incluidos un
sentimiento de violencia en sí misma o en lo que representan. Las armas, el
ejército, la represión franquista... la amenaza física o la agresión emocional que
esta violencia implica, la presión psicológica.

Su lenguaje incluye ciertas dosis de ironía sarcástica junto con algo de niño
revoltoso. Sus obras y sus acciones son travesuras de niños grandes pero con
un sentido crítico muy fuerte. Trata de evidenciar las contradicciones sociales
con una expresión casi de juego.

En sus obras podemos encontrar todo tipo de materiales: fotos, vídeos,
esculturas, instalaciones y, por supuesto, acciones que quedarán registradas en
vídeo o en foto.
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Ciudad sin héroes es una instalación que consiste en un falso pedestal y
unas patas de caballo en bronce fundido, cuyo modelado realizó el propio
autor.

Esta obra se presentó en el proyecto MadridAbierto 2004, en la confluencia de
las calles Alcalá con Gran Vía; pero también se pudo ver en Arte contra la Guerra
y en la exposición A Caballo, que realizó en 2003 para el Espai d’art de Girona.

En su mente se plantean varias ideas: 

– Por un lado, las estatuas de los anteriores gobiernos es lo primero que se
derriba en el caso de una revolución, lo vimos con la caída de la URSS y más
recientemente en Irak. Pero también es lo primero que demuestra que una
revolución ha fracasado, cuando se vuelven a ocupar dichos pedestales con
nuevos héroes.

– Por otro lado, el alzamiento de nuevas estatuas, de individuos ya históri-
cos, que se continúan levantando, como recuperación de la memoria histórica
de lo que cada gobierno considera digno de ser recordado, disfrazando de
adorno la manipulación de la historia23.

Por estos motivos Fernando Sánchez Castillo nos presenta una serie de
reflexiones en su escrito para el catálogo de A caballo. Dice:
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«el proyecto que planteo actúa con las mismas estrategias populares del falso his-
tórico, las ruinas románticas, recuperadas por la postmodernidad ad infinitum.
Pero... ¿por qué no conmemorar el vacío? (habla del vacío como elemento con-
figurador de la escultura contemporánea) ¿por qué no festejar nuestra capacidad
para eliminar perpetuamente a los héroes impuestos o deseados? Recuperar la
capacidad de pensar, defender el cuestionamiento continuo, como esencia del
hombre contemporáneo»24.

Laura Baigorri

Nacida en Barcelona, en 1970, es profesora titular en el Departamento de
Diseño imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Como a la mayoría de artistas comprometidos, sabemos que a Laura Baigorri
le interesa el compromiso social en sus obras porque es, ante todo, persona, y
sus preocupaciones personales son sus preocupaciones artísticas. Por ello defi-
ne su trabajo como «evidenciar desde dentro las contradicciones y los fallos de
la organización social».

Los medios que emplea en sus obras vienen derivados de su formación teó-
rica, la imagen ya que ésta le otorga una mayor libertad para desarrollar los
conceptos que le parecen más complejos. 

Su trabajo teórico discurre por las líneas del arte activista y crítico, no pode-
mos esperar menos de sus trabajos creativos. 

Su obra Zap War está formada por las palabras Zap: de zapping televisivo y
War: guerra.

Todo el vídeo es una composición montada a modo de collage audiovisual,
siguiendo la técnica de scracht25. Usó esta técnica de modo experimental con
el objetivo de mostrarnos hasta qué punto los lenguajes de la ficción y los
documentales se asemejan, y cuáles son sus diferencias.

Es un vídeo en color, de diez minutos de duración, que incluye una com-
posición de escenas de las películas: Wargame, La chaqueta metálica,
Apocalypse Now, Green Berets, Platoon, Nacido el 4 de julio, Dr. Strangelove,
Top Gun, Terminator 2, Total Recall y de reportajes periodísticos sobre las gue-
rras de Vietnam, del Golfo, Balcanes y Liberia. Trabaja estas guerras como para-
digma de las guerras. También incluye fotos del reportero Gervasio Sánchez y
de Kenneth Jarecke. Todas estas imágenes van acompañadas de una banda
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sonora formada por las canciones de The Trashmen: Sufin’ bird; y Tom Waits:
Innocent when you dream26. 

Lo que la artista se propone con su vídeo composición, en la que entre-
mezcla imágenes de masacres de ficción con otras reales, es un intento de
manipularnos falsamente. Se preocupa por demostrarnos cómo la guerra no es
esa lucha aséptica entre héroes que nos muestran en las noticias o en las pelí-
culas, sino una masacre en la que los héroes de la ficción son las personas de
carne y hueso que fallecen cada día a causa de unas circunstancias que no han
provocado ellas.

El Perro

En la Facultad de Bellas Artes de Madrid comenzaron sus estudios teóricos
Ramón Mateos (1968), Iván López (1970) y Pablo España (1970) quienes, en
1989, decidieron trabajar sus ideas en grupo, y formar un equipo de trabajo al
que denominaron El Perro.

Ellos se consideran ciudadanos que hacen arte. Para ellos el arte es un espa-
cio donde todo cabe, abierto, sin normas estrictas ni dogmas a seguir. La sen-
sación de tener la libertad de escoger medio y modo, las herramientas para
expresarse que ellos quisieran utilizar, sin las limitaciones que imponen otros
medios como la escritura o la informática. En su idea de lo que es el arte, estos
instrumentos se pueden hibridar, mezclar a placer para obtener su mensaje de
análisis de la realidad y de crítica de la sociedad que nos quieren transmitir.

El arte, su arte, es un modo de actuar sobre la sociedad, que ellos prefieren
deciden desde dentro de la misma. Ven en la realización de sus proyectos un
modo de dar espacio y cobertura a todas esas posiciones de resistencia, de ata-
que al sistema, desde dentro (como el Caballo de Troya, dicen), porque el
Estado tiende a apropiarse de todos los movimientos que se le enfrentan. Los
fagocita y los engulle, librándolos de todo su significado. Además, opinan que
es mejor usar los medios propios del sistema, sus lenguajes, sus medios de
expresión y comunicación para poderlos cuestionar y participar en su decons-
trucción. Mostrando el problema, sin dar las soluciones, para plantear el debate.

Mercado de Bagdad es una obra compuesta por una dirección web, donde
está inserto un listado con las empresas que han financiado la guerra contra
Irak, y en la que se pide que participen en un pequeño sabotaje a las mismas,
dejando de comprar los productos que fabrican. Y, por otra parte, una fotogra-
fía de una de las estanterías de su estudio con objetos que pertenecen a estas
empresas y que ellos tenían, arrinconándolos.
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Esta obra se realizó para la muestra que organizó la «Plataforma Cultura con-
tra la Guerra» en la plaza exterior del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía bajo el título Arte contra la Guerra. 

Para ellos, es una obra autocrítica y propagandística. Propagandística por la
dirección web, haciéndose eco de esta iniciativa, demostrando que son ciuda-
danos comprometidos que participan en iniciativas civiles. Por otro lado, la
consideran una obra autocrítica ya que la imagen de fondo son precisamente
esos objetos que ellos consumían, como consumimos la mayoría, pero que
demuestran que forman parte activa de este boicot arrinconándolos, abando-
nándolos, como muestra de su compromiso social.

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos observar que tras esa bajada de intensidad en el
tratamiento de la política en el arte sufrida tras el fin del régimen franquista, los
artistas han retomado su labor como ciudadanos críticos con el sistema y, cada
vez más, estamos viendo como se implican a través de los medios que están a
su alcance para no dejar nuestras conciencias dormir el sueño de los justos.

Respecto a los modos y medios empleados para llevar a cabo esta labor, cre-
emos que es necesario subrayar cómo las nuevas tecnologías están entrando
con mucha fuerza, dejando patente la vigencia, todavía, de la máxima de
Benjamin citada más arriba y que viene a decir algo así como: si el medio ade-
cuado no existe, los artistas lo inventarán.

ARANTXA GRACIA MORENO

[ 354 ]



1 VERHAEREN, É., Quelques notes sur l´oeuvre de Fernand Khnopff, 1887.
2 VERHAEREN, É., «Silhouettes d’ artistes. Fernand Khnopff», L’ Art Moderne, 12 de septiembre de

1886, p. 289; «Le symbolisme», L’ Art Moderne, 3 de octubre de 1886, pp. 313-315; «Les symbolistes», L’Art
Moderne», 10 de octubre de 1886, pp. 323-324; «Un peintre symboliste», L´Art moderne, 24 de abril de
1887, pp. 284-285.

3 VERHAEREN, É., «Silhouettes d’artistes. Fernand Khnopff», op. cit. Cita recogida por LEEN, F., «Fernand
Khnopff et le symbolisme», en Fernand Khnopff (1858-1921). Bruselas, Musées royaux des Beaux-Arts,
pp. 13-24 (13). 

4 Las otras dos obras son: Les Débâcles (1888) y Les Flambeaux Noirs (1891). Sobre el tema del
pesimismo en Verhaeren, véase: BERG, CH., ««Se torturer savamment»: une lecture schopenhaurienne de
la triologia noire», en Emile. Poete-Dramaturgue-Critique. Bruselas, Editions de l’Université de Bruxelles,
1984, pp. 49-52.

LA RECEPCIÓN DE ÉMILE VERHAEREN EN EL ARTE 
Y EN LA LITERATURA DE LA CATALUÑA DE FINALES 

DE SIGLO

IRENE GRAS VALERO

Émile Verhaeren (Saint-Amand 1855-Rouen 1916) fue uno de los escritores
belgas que, juntamente con Maurice Maeterlinck, gozó de mayor aceptación en
la Cataluña de finales del siglo XIX. La presente comunicación tiene como obje-
tivo llevar a cabo un recorrido por el arte, la literatura y la prensa de la época
a fin mostrar el interés que la obra de dicho escritor suscitó en el panorama
cultural catalán.

Antes, sin embargo, es preciso hablar brevemente de la significación de la
obra de Verhaeren en el ámbito europeo. En ese sentido, cabe señalar 1887 como
una fecha significativa en la trayectoria literaria del escritor belga. Es entonces
cuando el escritor publica la primera monografía consagrada a un pintor simbo-
lista, Fernand Khnopff1, a partir de los diferentes artículos aparecidos en la revis-
ta L’Art Moderne, entre 1886 y 1887, dedicados a la figura de dicho artista2. A tra-
vés de ésta, Verhaeren formula una teoría en torno al simbolismo que muestra la
adhesión del escritor al nuevo movimiento estético: «Finalement, il [Khnopff] a
bien dû en arriver au symbole, ce sublime creuset dans lequel sensation et senti-
ment fusionnent», declara3. Un año más tarde, además, aparece publicada la pri-
mera de las obras que forman parte de la llamada «trilogía negra» del escritor, Les
Soirs, imbuida de un profundo pesimismo de influencia schopenhauriana4. 
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El papel de crítico ejercido por Verhaeren, no sólo a través de L’Art Moderne
sino también de otras publicaciones periódicas como Le Jeune Belgique, fue
ciertamente relevante en el panorama cultural de la Bélgica de finales de siglo.
De hecho, cuando el escritor pasó a formar parte del comité de L’Art Moderne,
junto con Edmond Picard y Octave Maus, el 1888, la revista reforzaría su cola-
boración con el grupo artístico de Les XX, hasta el punto de convertirse en su
órgano oficial5. Dicho grupo había sido fundado años antes, durante el otoño
de 1883, por el mismo Maus, y entre sus filas se llegaron a contar artistas tan
destacados como Khnopff, Félicien Rops, James Ensor, Théo van Rysselberghe,
Henry van de Velde, William Degouve de Nuncques y el pintor asturiano Darío
de Regoyos6, sobre el cual hablaremos ampliamente más adelante, a propósito
de su relación con Verhaeren. Además de los citados artistas belgas, diversos
autores extranjeros fueron invitados a participar en las exposiciones organizadas
por Les XX, como es el caso de Odilon Redon, Jan Toorop, Henri de Toulouse-
Lautrec o James McNeill Whistler. Como podemos comprobar, el grupo no
poseía una única orientación estética7: ante todo, su propósito era formular y
defender un arte independiente y combativo con el objetivo de renovar la cul-
tura desde todos sus ámbitos, no sólo el pictórico, sino también el escultórico,
el literario y el musical. De aquí, por ejemplo, que a sus certámenes y reunio-
nes fueran invitados escritores como Villiers de l’Isle Adams, Paul Verlaine o
Sthépane Mallarmé, y compositores como Vincent d’Indy y Ernest Chausson8.
En el panorama catalán cabe destacar la participación en el grupo de los músi-
cos Isaac Albéniz y Enric Morera, mediante la cual, como veremos, se intensifi-
carían las relaciones entre Bélgica y Cataluña9. En definitiva, podemos decir que
la participación en Les XX por parte de artistas como Regoyos o de músicos
como Albéniz y Morera, contribuiría notablemente al conocimiento de la cultu-
ra belga por parte de los modernistas catalanes, y, de igual modo, al de la obra
específicamente verhariana, tal como a continuación tendremos ocasión de
comprobar.
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La figura de Verhaeren irrumpe en Cataluña en el momento en que lo hace,
en palabras de Alexandre Cortada, director de la revista L’Avenç, «el moderno
simbolismo franco-belga»10. Nos encontramos en agosto de 1893. Pocos días
después tendrá lugar el acontecimiento que marcará una fecha culminante en
el proceso de desarrollo del Modernismo y que permitirá la penetración en éste
de las tendencias de carácter simbolista y decadente: la celebración de la II
Fiesta de Sitges, con la representación de La Intrusa de Maeterlinck. De este
modo podemos considerar 1893 como el año de inicio del decadentismo en
Cataluña, aunque antes ya hubiesen aparecido sus primeras manifestaciones11.
Igualmente cabe señalar, como buena muestra del interés que dicha tendencia
suscitaba, las reproducciones de artistas como Khnopff, Gustave Moreau o
Puvis de Chavannes, que Alfred Opisso, desde La Ilustración Ibérica, dio a
conocer a finales de la década de los años 80 y principios de los 9012. 

En el mencionado artículo de L’Avenç, Cortada califica a Verhaeren como «el
poeta de les realitats crues i dels idealismes allucinats»13, poniendo de relieve
una de las principales características de su obra: la dualidad. Ciertamente, como
apunta Nachtergaele, la mayor parte de la poesía verhariana «est polarisée par
l’antinomie entre les forces de la vie et de la mort»14, alternándose un naturalis-
mo crudo y descarnado con un simbolismo decadente de carácter enfermizo y
visionario. Esta peculiaridad, sin embargo, como señala Cortada, es propia de
toda la nueva literatura belga en general, «moderna» y «vigorosa» a la par que
«mística», «fantástica» y «nebulosa». 

Poco después de la aparición del analizado artículo, L’Avenç, como muestra
indiscutible de modernidad, reproduciría íntegramente en francés uno de los
poemas que Verhaeren había recogido y publicado ese mismo año en Les
Campagnes Hallucinées, titulado «La Ville»15. Dicho poema trata el tema de la
ciudad tentacular, la cual, como un enorme pulpo, extiende desordenadamen-
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10 CORTADA, A., «Maurice Maeterlinck i el modern simbolisme franco-belga», L’Avenç, 2.ª época, any
V, núms. 15-16, 15/31 de agosto de 1893, pp. 243-248. 

11 Buena parte de las cuestiones relacionadas con el decadentismo en Cataluña, como por ejemplo
la definición del término o su cronología, son tratadas en profundidad en la tesis doctoral en curso titu-
lada «El decadentisme a Cataluña: interrelacions entre art i literatura», a cargo de Irene Gras Valero. 

12 Véase: «Nuestros grabados: “La cabeza de Orfeo.-David”. Cuadros de G. Moreau», La Ilustración
Ibérica, Año III, núm. 140, 5 de septiembre de 1885, p. 574; «Nuestros grabados: Puvis de Chavannes»,
La Ilustración Ibérica, Año IV, núm. 203, 20 de noviembre de 1886, p.751; y «Nuestros grabados: Obras
de Fernando Khnopff», La Ilustración Ibérica, Año IX, núm. 457, 3 de octubre de 1891, p. 627.

13 CORTADA, A., op. cit., p. 243.
14 NACHTERGAELE, V., Le monde imaginaire dans la triologie des Soirs d’Emile Verhaeren. Kortrijk,

Katholieke universiteit Leuven, 1976, p. 3.
15 VERHAEREN, E., «El moviment poètic contemporani. “La ville”», L’Avenç, 2.ª època, Any V, núms.

20-21, 31 de octubre y 15 de noviembre de 1893, pp. 322-323.



te sus articulaciones –vías, caminos y cables–, y devora ávidamente la natura-
leza circundante16. De hecho, Les Campagnes Hallucinées (1893) forman parte
de una trilogía completada con Les Villes tentaculaires (1895) y Les Aubes
(1898). Pompeu Gener, años más tarde, publicaría en Joventut una narración
titulada, precisamente, «La coronada villa tentacular», de inspiración claramente
verhariana:

«Somniava que’m trobava en una vila gran, qu’era coronada y era tentacular
com si fos un pop. Estava situada en un pla de dalt, dalt d’una altura; la rodeja-
van estepas y terrenos mitj deserts, y desd’allí estenia’ls seus tentáculs pera xuclar
el such vital á las hermosas y fértils comarcas de las voras, que banyavan dos
mars: el mar gran y el mar llatí»17.

Rusiñol, por su parte, en el campo de la plástica, también tenía presente los
escritos del autor belga a la hora de realizar diversos de sus cuadros intimistas
de 1894 y 1895, como es el caso del titulado Rêverie (1894) (fig. 1), inspirado,
según Isabel Coll, en el poema «La dame en noir», que Verhaeren recoge en Les
Flambeaux noirs (1891)18. La mencionada obra de Rusiñol muestra, como es
habitual en este tipo de composiciones realizadas en el Quai de Bourbon de
París, la representación de una figura enlutada y melancólica, que, lejos de
mantener un contacto visual con el espectador, se encuentra sumida en su pro-
pio mundo interior. Reproducimos a continuación un fragmento del citado
poema, recogido por Coll: 

«Dans la ville d’ébène et d’or, Sombre dame des carrefours,
Qu’attendre, après tant de jours, Qu’attendre encor?»

La autora señala igualmente destacadas convergencias entre varios de los
poemas recogidos en Les Moines (1886) de Verhaeren y la serie de Novicis de
Rusiñol, compuesta por Un novici (Mansuetud) (fig. 2), Paroxisme y Èxtasi, que
el pintor realizó entre 1896 y 189719. En todos ellos el protagonista es el mis-
mo: un novicio benedictino consumido por el fervor religioso, inspirado clara-
mente en la pintura de El Greco, en la cual Rusiñol encontró un rico modelo
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16 Sobre el tema de la ciudad tentacular y otros modelos de ciudad decadente, véase: GRAS VALERO, I.,
La ciutat decadent, trabajo de DEA, Universitat de Barcelona, 2001.

17 GENER, P., «La coronada vila tentacular», Joventut, Any I, núm. 13, 10 de mayo de 1900, p. 198.
A fin de comprobar las afinidades con la obra de Verhaeren, reproducimos a continuación un fragmen-
to de otro de los poemas recogidos en Les Campagnes Hallucinées, titulado del mismo modo que aquél
recogido en L’ Avenç, «La ville»: «Tandis qu’au loin, là-bas,/A l’occident, sous des cieux gras,/ Avec son
souffle et son haleine /Espars et aspirant les quatre loins des plaines,/C’est la ville que le jour plombe
et que seule la nuit éclaire,/La ville en plâtre, en stuc, en bois, en marbre, en fer, en or,/ - Tentaculaire.»
[VERHAEREN, E., «La ville», Les Campagnes Hallucinées. Bruselas, E. Deman, 1893, p. 85].

18 COLL, I., Rusiñol i la pintura europea. Sitges, Consorci del Patrimoni de Sitges, 2006, p. 115.
19 Ibidem, pp. 155-159. A fin de mostrar tales correspondencias, Coll reproduce fragmentos diver-

sos de los poemas de Les Moines.



de subjetivismo y espiritualidad20. De hecho, los monjes de Verhaeren evocan
de igual modo el misticismo de la pintura tenebrista española de los siglos XVI

y XVII, principalmente de El Greco, Ribera y Zurbarán, mostrándonos el gusto
del escritor por el paroxismo, la alucinación y los contrastes violentos21. Es el
caso, entre otros, del poema titulado Les Moines: 

«Je vous invoque ici, Moines apostoliques,

Chandeliers d’or, flambeaux de foi, porteurs de feu,

Astres versant le jour aux siècles catholiques,

Constructeurs éblouis de la maison de Dieu;( ... )

Voyants dont l’âme était la mystique habitante,

Longtemps avant la mort, d’un monde extra-humain»22.

Recordemos que faltan sólo dos años para que Verhaeren empiece a publi-
car las obras de su trilogía negra, acusadamente pesimista, y que Rusiñol, a su
vez, se encontraba inmerso de lleno en el decadentismo. Dejando de lado su
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20 Sobre el tema de la influencia de El Greco en el arte de Rusiñol y en el Modernismo en gene-
ral, véase: El Greco. La seva revaloració pel Modernisme català. Barcelona, Museu Nacional d’Art de
Catalunya, 1996.

21 MARX, J., Verhaeren. Biographie d’une oeuvre. Bruselas, Académie Royale de Langue et de
Littérature Françaises, 1996, p. 223. 

22 VERHAEREN, E., «Les moines», en Les moines. París, Alphonse Lemerre, 1886. Recogido por COLL, I.,
op. cit., p. 157.

Figura 1: Santiago Rusiñol. Rêverie 1894. Óleo sobre tela.
100 x 81 cm. «S. Rusiñol» (a.i.d.). 
Museu Cau Ferrat de Sitges.
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Figura 2: Santiago Rusiñol. 
Un novici. Mansuetud 1897. 
Óleo sobre tela. 200 x 88 cm. 
«S. Rusiñol» (a.i.d.). 
Museu Cau Ferrat de Sitges.



naturaleza melancólica y la atracción que por sí misma pudiera suscitar en su
sensibilidad dicha tendencia, lo cierto es que fueron diversos los hechos perso-
nales que lo condujeron hacia el decadentismo. Nos referimos a la muerte de
sus amigos Ramon Canudas y Josep Ixart, acaecida en 1892 y en 1895, respec-
tivamente; al atentado de la bomba del Liceo, en 1893, que casi acaba con la
vida de su mujer y de su hermano; y a los devastadores efectos que su adic-
ción a la morfina estaba provocando en su alma y en su cuerpo23. 

Cabe recordar, asimismo, que cuando Rusiñol pinta las series del Quai de
Bourbon y de los Novicis, Verhaeren ya se había dado a conocer en 1893 a tra-
vés de las páginas de L’Avenç, aunque es probable que el artista catalán cono-
ciera la obra de éste con anterioridad. En este sentido, hemos de tener presen-
te las estancias realizadas por Rusiñol en París, donde éste tenía acceso a las
últimas tendencias artísticas y literarias del momento y donde, además, tendría
ocasión de conocer a un artista español que por entonces ya había trabado
amistad con Verhaeren: Darío de Regoyos24. El pintor asturiano había conocido
a Verhaeren el 1881, cuando ya hacía dos años que había viajado a Bruselas
por primera vez. Lo hizo en una de las reuniones artísticas organizadas en casa
de Edmond Picard, cofundador de L’Art Moderne25, iniciándose a partir de
entonces una estrecha colaboración entre ambos. Cuando, en abril de 1883,
Regoyos participó en la exposición celebrada en el Salón de Gante, Verhaeren
se quedó vivamente impresionado por los efectos lumínicos de sus cuadros y
dedicó al pintor asturiano una crítica en L’Art Moderne26.

Retomaremos la relación entre Regoyos y Verhaeren un poco más adelante.
Ahora, sin embargo, debemos volver nuevamente a Cataluña, concretamente al
1898. Es entonces cuando el escritor belga vuelve a irrumpir en el panorama
cultural catalán; en esta ocasión de la mano de Joan Pérez Jorba, quien, desde
las páginas de Catalònia, dedicará a Verhaeren un extenso estudio crítico que
acompañará con fragmentos de diversas de sus obras27. 
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23 Sobre la vida de Rusiñol, véase de LAPLANA, J. de C., Santiago Rusiñol: el pintor, l’home. Bar-
celona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1995 y el más reciente LAPLANA, J. de C., PALAU-RIBES, O.
y CALLAGHAN, M., La pintura de Santiago Rusiñol. Obra completa. Barcelona, Mediterrània, 2004; así como
PANYELLA, V., Santiago Rusiñol, el caminant de la terra. Barcelona, Ed. 62, 2003.

24 Como explican LAPLANA, PALAU-RIBES y CALLAGHAN, op. cit., p. 52. Regoyos fue presentado a
Rusiñol por el pintor Ignacio Zuloaga, durante la primera de las tres etapas que el artista catalán reali-
zó en la capital francesa (1889-1890).

25 SAN NICOLÁS, J., op. cit., p. 105.
26 VERHAEREN, E., «Th. Van Rysselberghe, F. Charlet, Regoyos», L’art moderne, núm. 14, 8 de abril de

1883, p. 12 [MARX, J., Verhaeren. Biographie d’une oeuvre. Bruselas, Académie Royale de Langue et de
Littérature Françaises, 1996, p. 245].

27 PÉREZ JORBA, J., «E. Verhaeren», Catalònia, 1ª serie, núm. 2, 10 de marzo de 1898, pp. 19-24.



El crítico catalán empieza su artículo alabando la figura del escritor belga,
dado que éste es considerado una de las personalidades más «enérgicas» y «ori-
ginales» que intervienen en el movimiento poético del momento. Un poco más
adelante, sin embargo, Pérez Jorba pone de relieve –como en su momento ya lo
había hecho Cortada– la dualidad inherente en Verhaeren, esta vez haciendo
referencia a su personalidad, que el crítico califica de «robusta» y de «enferma» a
la vez. El primer aspecto de dicha sensibilidad se manifiesta en una representa-
ción de la naturaleza «exhuberante» y «realista», así como en una profundización
en su lado más brutal, sórdido e instintivo, que liga la obra verhariana al natu-
ralismo propio de Zola. Es el caso, por ejemplo, de los primeros poemas de
Verhaeren, como aquellos de Les Flamandes (1883). Sin embargo, incluso en
éstos se hace patente un espíritu enfermizo que queda reflejado en la recreación
de un tipo de paisaje fúnebre, delirante y oscuro, repleto de contrastes violen-
tos. Esto convierte a Verhaeren en un poeta que se place en inspeccionar los
«males» a fin de provocar una «voluptuosidad» de la enfermedad que, no obstan-
te, no es «refinada» sino «ideal». De aquí que Pérez Jorba diferencie a Verhaeren
de los autores «neurasténicos», «egotistas» y defensores de la reprobable «deli-
cuescencia individual» que también sufren de su misma enfermedad interna,
dado que el poeta belga, a diferencia de estos últimos, no se complace en des-
cribir morbosamente sus emociones más íntimas sino que, frecuentemente de
manera objetiva, se inclina por recrear las emociones de los otros. 

Incluso en una de sus obras más decididamente decadentistas, Les
Campagnes hallucinées (1893), el crítico catalán percibe un contrapunto natura-
lista que acentúa el carácter dual de la obra verhariana y le permite efectuar
una valoración positiva. Como señala Pérez Jorba: 

«En aquelles descripcions crudels, brutals i realistas s’hi confon una imagina-
ció vident i simbolista que reprodueix visionariament espectacles de la vida i
mostra un panteisme grandiós en la naturalesa. Molts condemnen, per grolleres i
naturalistes, imatges com la de boites d´un sou, però, com en Zola, en Verhaeren
dóna an aqueixes brutalitats un caracter d´humana i artistica bellesa, que en
aquest ultim s´augmenta pel simbolisme lluminós am que l’informa»28.

Este delicado equilibrio entre la observación naturalista y las recreaciones
propias de la vaguedad simbolista, sin embargo, a veces se rompe, y el talento
del escritor «decae» visiblemente. Es el caso de Les Villes tentaculaires (1895),
que Pérez Jorba encuentra carente de «orden» y de «armonía» por su exceso de
artificialidad, de delirio y de enervamiento sensual. En dichos poemas, pues, se
pone de manifiesto, a ojos del crítico catalán, la «descomposición» de un espíri-
tu «robusto».
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28 Ibidem, p. 24.



Esta posición ante Verhaeren, que, por un lado, exalta su figura en tanto que
símbolo de modernidad y, por otro, crítica los aspectos de su obra y de su per-
sonalidad más decadentes, no es propia solo de Pérez Jorba sino de buena par-
te de la intelectualidad catalana del momento, cuya postura hacia las manifes-
taciones europeas de tendencia simbolista y decadente es más bien de carácter
ecléctico: de aceptación y de rechazo a la vez. De este modo, si revistas como
L’Avenç, Catalònia o Joventut aceptan en sus paginas escritos orientados hacia
dicha tendencia es por su obertura hacia la modernidad y el cosmopolitismo,
pero en numerosos artículos críticos queda bien claro que sus preferencias se
inclinan hacia el vitalismo. De hecho, el Modernismo en general, pese a agluti-
nar en su seno todo tipo de corrientes –incluso el decadentismo– es de carác-
ter marcadamente vitalista29. 

El mismo año en que Pérez Jorba publicaba su artículo en Catalònia, Darío
de Regoyos reproducía en la revista Luz, traducidas al castellano, las notas que
Verhaeren había tomado durante el viaje por España que ambos habían reali-
zado durante los meses de junio y de julio de 1888. Dicho viaje, transcurrido
por el País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla, fue propuesto por el mismo
Regoyos con el ánimo de conseguir reconfortar a su amigo, deprimido ante la
reciente muerte de su padre30. Las notas publicadas en Luz, a cargo de
Regoyos, aparecieron por entregas y acompañadas por una serie de ilustracio-
nes que el artista ya había empezado ha realizar incluso antes de empezar el
mencionado viaje, bajo el título de España negra31 (fig. 3). Aún así, Regoyos no
pudo completar el texto, a causa de la súbita desaparición de la revista, a fina-
les de ese mismo año, y solamente fueron reproducidos tres de los diversos
capítulos que luego pasarían a formar parte de la edición definitiva de España
negra, en 1899, a cargo del mismo Regoyos32 (fig. 4). 

Cuando Regoyos y Verhaeren inician su viaje, no es el conocimiento de la
España tradicional, festiva y folclórica aquello en lo que están interesados. Con
el deseo –de factura romántica– de encontrar en las raíces populares lo esen-
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29 Véase MARFANY, J. Ll., «Modernisme català i final de segle europeu: Algunes reflexions», en El
Modernisme, vol. I. Barcelona, Olímpiada Cultural, Lunwerg, 1990, pp. 33-44.

30 MARX, op. cit. Véanse especialmente las páginas 246-254.
31 VERHAEREN, E., «España negra» (trad. D. de Regoyos), Luz, Any II, núms. 8-12, diciembre de 1898.
32 VERHAEREN, E. y REGOYOS, D. de, España negra. Barcelona, Pedro Ortega, 1899. Cabe señalar, no

obstante, que las notas de viaje de Verhaeren ya habían sido publicadas con anterioridad: primero en
VERHAEREN, E., «Impressions d’artiste. À Dario de Regoyos», L’Art moderne, 17 de junio de 1888, pp. 196-
7; 8 de julio de 1888, pp. 221-222 y 5 de agosto de 1888, pp. 250-252; y más tarde en VERHAEREN, E.,
«En Espagne», Impressions, 1ère série, París, Mercure de France, 1926, pp. 195-226. Sobre el tema de las
ediciones, véase igualmente SAN NICOLÁS, J., Darío de Regoyos. 1857-1913, vol. I. Barcelona, Diccionari
Ràfols, Edicions Catalanes, 1990, pp. 125-137 y WARMOES, J., Émile Verhaeren «El Flamenco español».
Bruselas, Europalia, 1985, pp. 127-129.



cial y primitivo de los pueblos perdidos, la España que les atraerá será, por el
contrario, «une Espagne vieille, primitive, taillée à couops de ciseaux, obscure
et mélancolique»33. En definitiva, «una España moralmente negra», como señala
Regoyos en el prólogo de la edición de 189934.

Esta visión enlaza perfectamente, de hecho, con la concepción miserabilista y
marginal que muestra la nueva generación de pintores a los cuales Luz ofrece
soporte en su última etapa –Nonell, Canals, Regoyos…– y que la alejan del sim-
bolismo decadente hacia el cual había tendido hasta entonces. Aun así hemos
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33 WARMOES, op. cit., p. 15.
34 VERHAEREN y REGOYOS, op. cit., p. 3. MARX, op. cit., pp. 252-253, detalla muy bien como se mani-

fiesta en el transcurso del viaje esta atracción por los aspectos más tenebrosos de la España profunda.
Ciertamente, Verhaeren ya había visto la España oscura de pintores como Ribera, Berruguete o Zurbarán,
y en dicho viaje buscaba la confirmación de esta imagen. Por este motivo, explica Marx, los dos amigos
entraban en los pueblos por la noche, asistían a funerales y a sangrientas corridas de toros, y visitaban
lúgubres santuarios. 

Figura 3: Darío de Regoyos. Ilustración para España negra
de E. Verhaeren. Luz, Año II, núm. 10, diciembre de 1898.



de tener en cuenta lo siguiente: cuando Luz, publica el 1898 la España negra de
Verhaeren, con el ánimo de alejarse del decadentismo, el escritor belga, en el
momento de escribirla, en 1888, todavía tenía que entrar de lleno en él. En todo
caso, el Verhaeren de la España negra es un escritor ligado todavía al naturalis-
mo –tal como muestra su interés por aquello costumbrista y pintoresco– y por
ello encaja más en la revista que el Verhaeren más reciente, autor de Les Villes
tentaculaires (1895), cuyo decadentismo había denunciado Pérez Jorba.

Poco después, sin embargo, el aspecto más decadente de la obra verhariana
será puesto nuevamente de relieve, esta vez por parte de Jeroni Zanné, en
Joventut. Será en 1901, a través de la publicación del artículo redactado con
motivo del estreno en París de la obra teatral Le Cloître (1899), que Verhaeren
había representado por primera vez el 1 de marzo de 1900, en Bruselas35. Para
Zanné, Verhaeren es, sin duda, «el poeta qu’ha expressat amb més fidelitat els
estats inquiets, alucinats y neguitosos dels esperits malaltissos». Y, sin dejar de
señalar el carácter dual de sus poesías –como hemos visto que hacían Cortada
y Pérez Jorba–, Zanné incide, no obstante, en su aspecto más enfermizo. De
este modo, afirma el crítico, si bien el escritor belga se deja llevar por un «rea-

LA RECEPCIÓN DE ÉMILE VERHAEREN EN EL ARTE Y EN LA LITERATURA DE LA CATALUÑA DE FINALES DE SIGLO

[ 365 ]

35 ZANNÉ, G., «Le Cloitre», Joventut, Any II, núm. 60, 4 de abril de 1901, pp. 236-238. 

Figura 4: Darío de Regoyos. Cubierta de la primera edición 
de España negra de E. Verhaeren 1899. Colección particular.



lismo crudo» y «poético», a veces sus descripciones, «ens fan sufrir amb desitjos
monstruosos de boig, ab somnis de mortificació horrorosa, de tortura y de mar-
tiris», al ser fruto de una imaginación «sobreexcitada». 

Con todo, Zanné establece una diferencia substancial entre el Verhaeren dra-
maturgo y el poeta, al considerar que la imaginación «febril», «nerviosa» y «exal-
tada» que caracteriza al segundo, resulta mucho más tranquila y sosegada en el
primero. El tono general del artículo es, con todo, bastante neutral, dado que
Zanné se dedica principalmente a elaborar una detallada descripción del desa-
rrollo de la obra teatral. Cabe destacar, sin embargo, la comparación que el crí-
tico realiza entre la dramaturgia de Verhaeren y la de Maeterlinck, consideran-
do superior la del primero en cuanto a «concisión dramática», y exaltando la del
segundo por su «belleza», «profundidad» y «sentimiento poético». 

Dos años más tarde, nuevamente en Joventut, Zanné volvería a hacer refe-
rencia a los dos escritores belgas. Esta vez, no obstante, de manera negativa.
Sería en la crítica de la obra A la Gloire de la Luxure, d’Eugène Vaillé36. En ésta,
Zanné situa en un mismo grupo a Vaillé, Maeterlinck y Verhaeren por ser todos
ellos partidarios del «descuido» de la forma y de la libertad rítmica del verso, e
incide en la excesiva imaginación del tercero, la cual, señala, lo induce a defor-
mar las cosas que percibe «...donántlashi enormes relleus, épicas apariencias,
destruhint l’armonia poética que presideix sempre a tota realitat y la realitat que
dona vida a tota armonia poética». 

Hemos de tener presente, sin embargo, que esta valoración negativa de
Verhaeren por parte del crítico catalán coincide con el incipiente acercamiento
de éste último al Parnasianismo y su consiguiente rechazo de la espontaneidad
literaria, tal como quedará de manifiesto en los diversos artículos que redacta-
rá, pocos años después, en la misma Joventut y en El Poble Català37.

Volviendo de nuevo al campo de la plástica, cabe señalar el retrato que
Eugeni d’Ors dedicó a Verhaeren, entre el 1903 y el 1905 (fig. 5), y que actual-
mente conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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36 ZANNÉ, G. «Notas bibliográficas: Eugène Vaillé.-«A la Gloire de la Luxure»», Joventut, Any IV, núm.
177, 2 de julio de 1903, p. 442.

37 En el citado artículo de Joventut, Zanné ya confronta el grupo de Villé, Maeterlinck y Verhaeren
con el de Leconte de Lisle, Theópile Gautier o José María de Heredia, todos ellos «poetas cultes y qua-
si perfectes de la literatura francesa». Asimismo, dos años más tarde, Zanné publicará en la misma revis-
ta dos artículos sobre escritores parnasianos: ZANNÉ, J., «Un poeta piemontès», Joventut, Any VI, núm.
285, 27 de julio de 1905, pp. 479-480 y «José María de Heredia», Joventut, Any VI, núm. 296, 12 de octu-
bre de 1905, pp. 651-653. En 1906 hará lo propio en El Poble Català: ZANNÉ, G., «Reflexions sobre les
Horacianes», El Poble Català, núm. 88, 12 de mayo de 1906. Sobre Zanné y el parnasianismo, véase
CAMPS I OLIVÉ, A., La recepció de Gabriele D’Annunzio a Catalunya. Barcelona, Curial Edicions Catalanes,
Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1996, pp. 120-132.



Finalmente, cabe decir que, pese a la atracción ejercida por Verhaeren, lo
cierto es que son escasas las traducciones al catalán que se publicaron del
escritor belga. Tan sólo encontramos una traducción de un poema aparecido en
Joventut, el 1903, bajo el título de Novembre38, y la trascripción al catalán de la
obra teatral Le Cloître (1899), a cargo de Carles Capdevila, hacia el 191939. En
todo caso, es indudable la fuerza de dicha fascinación. Ante todo, Verhaeren
era considerado un símbolo de modernidad. Y además, como sucedía en el
caso de Gabrielle D’Annunzio, uno de los escritores foráneos con mayor pro-
yección en Cataluña40, en la obra verhariana se daba una mezcla entre vitalis-
mo y decadentismo que atrajo poderosamente la sensibilidad de numerosos
artistas y escritores de la época.
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38 VERHAEREN, E., «Novembre» (trad. E. Guanyabéns), Joventut, Any IV, núm. 197, 26 de noviembre
de 1903, p. 760.

39 VERHAEREN, E. (trad. C. Capdevila), El Claustre. Barcelona, Impr. Ràfols, ¿1919?
40 Véase CAMPS I OLIVÉ, op. cit.

Figura 5: Eugeni d’Ors. Retrato de Émile Verhaeren. 
Tinta sobre papel. 5’5 x 4’5 cm. Museu Nacional d’Art 
de Catalunya. Gabinet de Dibuixos i Gravats.



1 Ese nexo de unión con los Pirineos se va a ir estrechando poco a poco con el paso del tiempo,
estableciéndose entre ambos un vínculo de carácter físico, espiritual e intelectual: allí instala uno de sus
estudios (el estudio de verano) pero además la naturaleza va a jugar un papel protagonista en su obra,
especialmente en su período actual. 

2 AGUERRI, G., «Miguel Ángel Arrudi vuelve a la pintura», El Periódico de Aragón. Zaragoza, 28 de
mayo de 1998.

MIGUEL ÁNGEL ARRUDI. 

LO PÚBLICO Y LO LÚDICO EN EL ARTE

MARÍA LUISA GRAU TELLO

Miguel Ángel Arrudi Ruz ha tenido una vida llena de idas y venidas, rebel-
día, escándalos y provocaciones, evolución, inquietudes… una vida llena de
vida, que comienza el 2 de marzo de 1950 en Zaragoza, aunque desde su niñez
tiene una fuerte vinculación con Sallent de Gállego, de donde desciende su
familia1.

Como características de la trayectoria artística de Miguel Ángel Arrudi tene-
mos que citar dos principalmente, que derivan de su personalidad y carácter:
por un lado su ansia de aprender y avanzar, lo que se traduce en la continua
evolución de sus planteamientos artísticos. Por otro lado, el haber seguido un
camino artístico propio, durante el cual no se ha adscrito a grupos o movi-
mientos. Tanto es así que, en el texto de presentación de Existir, la exposición
que realizó en 1998 en la Galería Deocón, se habla de «Arrudismo»2, para refe-
rirse a su modo personal de entender la vida y el arte.

La formación artística de Arrudi comienza a los catorce años, edad con la
que ingresa en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, y donde se especializa
en Diseño, concretamente diseño de interiores (Interiorismo), titulándose en
1971. Luego continúa su formación, centrándose en un principio en el interio-
rismo, pero tocando también otras disciplinas. Este afán por aprender y evolu-
cionar se mantiene hoy en día, profundizando en el estudio y experimentación
de la ecología aplicada al arte y las nuevas tecnologías.

En 1966 monta su primera exposición individual en la Sala de arte Calibo, y
desde entonces compatibiliza la creación artística con el diseño. Las pinturas de
esa época se mueven dentro de la abstracción y comienza a relacionarse con
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artistas del marco zaragozano como José Manuel Broto, Joaquín Monclús,
Maturen, Rubio y Zaro, con quienes expone en 1969 en el Centro Mercantil en
una muestra titulada Seis pintores contemporáneos. Realizó también en esa mis-
ma época tres exposiciones en la Diputación Provincial de Zaragoza con Broto
y Monclús. 

Su relación con el interiorismo no termina con esta incipiente dedicación a
la pintura, sino que comienza un interesante período que se desarrolla entre
1969 y 1975 en el que trabaja sobre la unión del diseño y la arquitectura, cues-
tión que alcanza una gran importancia en sus planteamientos artísticos. Ello le
lleva a colaborar con arquitectos como Ángel Borroy, o a crear en 1975 Atrio,
un estudio dedicado a la arquitectura de interiores y al diseño que permanece
en activo hasta 19783. 

En el verano de 1977 viaja por primera vez a Italia, para instalarse de mane-
ra definitiva poco después. Este traslado supone una inflexión en su carrera ya
que Italia es el epicentro internacional del diseño, sobre todo el norte del país,
entre Milán y la región del Veneto, que es donde él se establece. Allí comien-
za a trabajar desde 1978 a 1980 en un consorcio de empresas dedicado al dise-
ño de cerámica, llegando a presentar alguna de sus piezas en la Muestra
Internacional de Milán4. 

Pero además por entonces Arrudi entra en contacto con la Transvanguardia ita-
liana, movimiento con el que va a mantener una intensa relación dialéctica. En
un principio la consideró como un retroceso ya que implicaba una vuelta al arte
del pasado: la recuperación de la pintura después de una época en la que se
habían abierto nuevas vías de creación como las instalaciones, el video art, per-
formances, etc.. Luego comprende que «recuperación no implica identificación,
sino capacidad de citar la superficie de los lenguajes recobrados»5. Comienza a
trabajar durante un año bajo la ideología de este movimiento artístico, partici-
pando en muestras colectivas en las que expondrá junto a miembros de la
Transvanguardia, así como varias exposiciones individuales en galerías italianas6. 

Después, junto con otros compañeros, rompe con aquel movimiento para
formar otro que tomará diversos nombres, como «Nuevo Realismo Cósmico» o
«Nuevo Renacimiento»7: solían reunirse para poner en común sus pensamientos
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3 PÉREZ-LIZANO, M., Abstracción plástica española-Núcleo aragonés: 1948-1993. Zaragoza, Mira
Editores, 1995, pp. 412-413.

4 Ibidem.
5 BONITO OLIVA, A., «Avanguardia/Transavanguardia. 1968-1977», en GUASCH, A. M.ª (ed.), Los mani-

fiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995. Madrid, Akal, 2000, p. 50.
6 http//www.arrudiart.com.
7 PÉREZ-LIZANO, M., op. cit., pp. 412-413.
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Figura 1: Vía Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa (Vicenza).



mediante el ataque a grandes monumentos de la Historia del Arte. Era, según
ellos, un modo de atacar a lo preestablecido, a lo académico, y que le costó la
expulsión del país.

La Transvanguardia defendía la vuelta a la pintura, una pintura entendida
por cada artista de un modo diferente, de un modo individualizado, alejado de
la homogenización que se había vivido durante los años 60 y 70 con un arte
frío e impersonal8: no era un movimiento con un planteamiento plástico
común, sino que lo que le caracterizaba era el compartir un pensamiento, una
filosofía, de manera que cada artista hacía una interpretación artística única y
personal. En el caso de Arrudi, su vuelta a la pintura vendría marcada por una
apuesta plena de modernidad urbana: el graffiti.

Arrudi descubrió el graffiti en España de un modo casual: entró en una tien-
da donde vio los botes de spray y, tras probarlos, decidió emprender una nue-
va línea de creación. Le atrajo por su inmediatez, su capacidad gestual, y con-
secuentemente sus posibilidades expresivas. Será más adelante, durante su
estancia en Italia, cuando conozca más de cerca el graffiti, aunque para enton-
ces ya había asentado las bases de su estilo. Pudo conocer e intercambiar ideas
con otros artistas que practicaban el graffiti, algunos de ellos estadounidenses
que llegaban a Italia, y muchos otros por medio de las publicaciones de la época,
destacando Segno, Notiziario di arte contemporanea, Attualità, Critice, Docu-
mentazione9. 

Arrudi aplicó el graffiti a la mayor parte de las obras que realizó en la épo-
ca de los 80, utilizando técnicas y materiales muy variados, pudiendo encontrar
pinturas realizadas sobre telas viejas con graffiti, o esculturas en las que com-
bina el graffiti con materiales de construcción. 

Frente a esta tendencia más experimental, Arrudi crea toda una serie de
obras en graffiti en las que desarrolla unos planteamientos estéticos y artísticos
más coherentes y fundamentados, con una serie de características comunes,
tanto técnicas como artísticas. La mayor parte del graffiti realizado por Arrudi
no se conserva en la actualidad puesto que una buena parte de ellos tenían un
carácter efímero, en ocasiones como algo intrínseco a la obra desde su
nacimiento, en otros casos por deterioro o destrucción de la obra, o por deci-
sión del propio artista. Esta fugacidad es muy habitual en la producción artísti-
ca de Arrudi, de hecho, muchas de sus obras tienen un carácter efímero inten-
cionado, y es que, según dice el propio Arrudi, «no hay nada eterno». Por ello,
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8 BONITO OLIVA, A., op. cit., p. 44: «La sensibilidad del arte de los años ochenta, representada por
la labor de la Transvanguardia, tiende a llevar la labor de creación hacia la pintura al margen de cual-
quier homologación internacional, avalando así una búsqueda individual y no de grupo».

9 Entrevista personal con Miguel Ángel Arrudi, realizada el 26 de octubre de 2006.



la mayor parte de testimonios que conservamos de la obra de Arrudi son de
tipo fotográfico. El carácter efímero de estas obras, no es sólo algo propio de
la obra de Arrudi, sino que es una característica típica del graffiti, al tratarse de
un arte urbano, en ocasiones ilegal, lo que implica que muchos de ellos sean
eliminados por patrullas de limpieza, o bien por otros graffiteros que pintan
sobre éstos. No es el único punto en común entre el arte de Arrudi y el graffi-
ti, como veremos más adelante.

De toda la producción artística de Arrudi, nos vamos a centrar en la pintu-
ra mural pública realizada con graffiti, tomando como punto de partida su
estancia en Italia, donde desarrollará en plenitud su peculiar estilo. Arrudi
encuentra en el graffiti y en el soporte mural unos buenos aliados con los que
experimentar y profundizar en sus nuevos planteamientos artísticos. Las princi-
pales características de estas obras son:

– Las formas geométricas y los efectos de tridimensionalidad, que tenemos
que relacionar directamente con tres líneas pictóricas: la pintura normativa, la
pintura barroca con sus efectos de trampantojo y engaño visual, y la pintura
surrealista de Roberto Matta.

La pintura normativa tiene una serie de puntos en común con los plantea-
mientos de Arrudi, y el que más nos interesa a nosotros son las semejanzas en
las cuestiones artísticas: «para los normativos la obra no significaba nada, no se
traducía, no refería a, sino que presentaba un estado espacial»10, los artistas nor-
mativos entendían el arte como estudios espaciales con los que intentaban mos-
trar el espacio, y es precisamente lo que hace Arrudi en sus obras. No es el úni-
co planteamiento que comparte con el Normativismo, ambos defienden la idea
de arte total, como influencia de las lecciones de la Bauhaus, pero sobre todo
«la construcción de un nuevo entorno urbano»11 mediante la creación artística.

La pintura de techos barroca ha ejercido también una importante influencia
en la pintura de Arrudi, tras poder contemplarlas durante su estancia en Italia. Si
la pintura normativa le aporta la experimentación espacial, la pintura de techos
barroca le pone en contacto con la práctica del engaño visual, del trampantojo
que alcanza especial importancia en las obras de este período.

Por último, la pintura de Arrudi evidencia una cercanía a la surrealista de
Roberto Matta y sus característicos fondos. Las pinturas de Roberto Matta están
dotadas de fondos espaciales infinitos, que desarrolla en su pintura surrealista
influido por las teorías físicas y espaciales planteadas en la época, un fondo
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10 BARRERIRO LÓPEZ, P., Arte normativo español. Procesos y principios para la creación de un movi-
miento. Madrid, CSIC, 2005, p. 88.

11 BARRERIRO LÓPEZ, P., op. cit., p. 78.
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Figura 2: Pintura de una de las piscinas del Centro Deportivo Municipal Gran Vía (antigua Hípica).

Figura 3: Pintura del graderío del Centro Deportivo Municipal Gran Vía (antigua Hípica).
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Figura 4: Pintura mural realizada para el Centro Cívico Delicias 
(Fotografía realizada por Carlos Miret).

que recupera Arrudi en sus murales, no motivado por teorías cientifistas, sino
por ver en este fondo infinito el medio idóneo para desarrollar sus juegos de
volumetría.

– El carácter público en el arte es otro de sus grandes intereses, junto a las
experimentaciones espaciales que acabamos de comentar. Considera que el arte
público es un medio de comunicación entre el artista y el ciudadano, un trans-
misor de ideas y de sensaciones, despertando al transeúnte del ajetreo cotidia-
no. Son obras de carácter eminentemente urbano, desarrolladas sobre superfi-
cies murales. En este caso se une la pintura mural, el arte público en su
vertiente urbana, y la técnica del graffiti, tres elementos que le relacionan de
nuevo con otra manifestación artística, esta vez el graffiti, con el que tiene en
común además de la técnica, la filosofía y la importancia de la ciudad al con-
vertirse en el campo de actuación predilecto desde el que lanzar mensajes al
espectador.

– La relación con espacios dedicados al ocio, es decir, el carácter lúdico. Las
pinturas que presentamos están realizadas para centros y espacios dedicados al
ocio, al tiempo libre, al deporte etc.. No aparecen únicamente como una mera
decoración, sino que forman parte del espacio en el que se desarrolla la acti-
vidad (por ejemplo, pinturas en el vaso de una piscina, o pinturas en la super-
ficie de un rocódromo).

Su primera gran obra dentro de la pintura mural de graffiti fue un trabajo
realizado en Italia, concretamente en Bassano del Grappa para la vía Jacopo da
Ponte, encargado por la asociación de comerciantes de la zona. La obra fue



creada entre los meses de marzo y abril de 1983, y nació con una vocación efí-
mera, como muchas de sus obras, al estar realizada sobre el pavimento de la
vía, aunque en su factura aplicó la técnica mixta de graffiti y clorocaucho para
prolongar lo máximo posible la vida de la obra. 

Inspirándose en las imágenes del mundo del cómic, Arrudi desarrolla una
larga sucesión de figuras geométricas, a base de colores planos y brillantes, y
en las que, además, se combinan formas apuntadas y curvas con la intención
de destacar los efectos de tridimesionalidad, que acentúa a su vez por medio
de la proyección de sombras y por su representación en escorzo. El efecto bus-
cado se consigue sobradamente, aunque visto desde una perspectiva elevada el
resultado es mucho más potente.

Su siguiente gran obra es la pintura realizada para el Centro Deportivo Muni-
cipal Gran Vía, antigua Sociedad Hípica, que fue la primera instalación depor-
tiva del Ayuntamiento de Zaragoza, abierta en 1980, y que comprendía las tres
piscinas y el graderío. Su cronología es poco posterior, en 198712, aunque cuen-
ta con un claro antecedente como es la pintura de la piscina de José Luis
Aramendia13, realizada poco tiempo antes.

En este conjunto, que está formado por tres piscinas y una grada, se pro-
duce un cambio de planteamiento con respecto a la Vía de Jacopo da Ponte:
ya no toma como referencia el cómic, sino que ahora va a investigar y plasmar
los efectos de tridimensionalidad en pintura a través del estudio de la escultu-
ra, de hecho, los bocetos para esta obra consistieron en pequeñas maquetas del
vaso de la piscina en la que introducía pequeñas esculturas que darían paso a
las pinturas.

La influencia de la escultura se puede ver no sólo en el interés por repre-
sentar la tridimensionalidad, sino que también es evidente en las iconografías
representadas, en las que no hace más que representar su propia producción
escultórica.

Estas pinturas están realizadas con técnica mixta, concretamente de graffiti
y clorocaucho, éste último para asegurar una mejor conservación. Las piscinas
se decoran con figuras geométricas donde se combinan las curvas y las formas
afiladas, y en las que además aplica el efecto óptico de refracción de la luz al
entrar en el agua y la deformación visual que supone en los objetos que hay
sumergidos en el medio. En este caso, Arrudi no recurre a los colores planos y
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12 Treze. Exposición colectiva de pintura y escultura: Arranz, Arrudi, Cabañuz, Carrera Blecua,
Escuder, Gandu, Gomollón, Gimeno, Royo Díez, Salas, Vidal Montilla, Villarrocha, Viviente. Zaragoza,
Departamento de Cultura y Educación, 1987.

13 Entrevista personal con Miguel Ángel Arrudi, realizada el 26 de octubre de 2006.



brillantes de la Vía, sino que optará por un colorido más apagado y con una
gradación tonal mayor, con la intención de enfatizar los efectos volumétricos de
las figuras. Si en el caso de las piscinas Arrudi pretende representar la tridi-
mensionalidad sobre una superficie plana, en las pinturas del graderío lo que
busca es representar la planitud sobre una superficie tridimensional. En conse-
cuencia, el planteamiento plástico cambia por completo, recurriendo para ello
a colores planos muy vivos que se limitan a colorear superficies y dibujar líne-
as que recorren las gradas. De este modo se consigue representar una imagen
plana en una superficie tridimensional con la intención de que sea la gente
quien dé la tercera dimensión al sentarse en los peldaños. 

Esta obra vino acompañada de una gran polémica entre los usuarios y espe-
cialmente los socorristas, que consideraban que la existencia de pinturas en el
vaso de la piscina dificultaba la labor de vigilancia y salvamento al no poder
distinguir con facilidad las pinturas del cuerpo de una persona que pudiera
estar en apuros. De hecho en 1993, el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo publica el Decreto 50/1993 «por el que se regulan las condi-
ciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público», refiriéndose en el
artículo 4 a las características del vaso de la piscina: «Las paredes y el fondo del
vaso serán de color claro, antideslizantes e impermeables. En su construcción
se utilizarán materiales que permitan su fácil limpieza y reparación, resistentes
al choque y estables frente a los productos utilizados en el tratamiento del
agua»14. Vemos que se prohíbe la realización de pinturas de este tipo en las pis-
cinas, pero además se hace referencia a la necesidad de que los materiales uti-
lizados en su construcción sean resistentes a la acción del agua, que fue otro
de los problemas que tuvieron estas pinturas.

De todo el conjunto realizado por Arrudi para la Hípica no se conserva nada,
se perdieron las pinturas correspondientes a las piscinas por la rápida degrada-
ción al estar en contacto con agua, a pesar de que se utilizó en su realización
clorocaucho para prolongar su vida. Las pinturas del graderío tuvieron una mayor
duración pero terminaron perdiéndose también por el deterioro de las mismas.

Poco después, sobre 1987-1988, Arrudi lleva a cabo una nueva obra en la
misma línea estética de la Sociedad Hípica, y también para un centro municipal
con carácter lúdico: el Centro Cívico Delicias, el antiguo Mercado de Pescados
de la ciudad que se rehabilitó con este nuevo fin. 

El Mercado de Pescados, realizado por el arquitecto Marcelo Carqué entre
1957 y 1960, y que recibe la protección de bien de interés arquitectónico de
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tipo B, fue rehabilitado entre 1987 y 1988 por el arquitecto Carlos Miret Bernal.
En un principio, el mercado se iba a dedicar a Casa de Juventud, pero en 1985
se decide cambiar su finalidad y destinarlo a centro cívico15. El planteamiento
aplicado por Miret al proyecto era el de obra de arte total, en el que participan
pintores, diseñadores etc., realizando una obra multidisciplinar en la que todo
está en consonancia y todo está pensado para un fin concreto. Mediante esta
colaboración, Miret cumplía también con el 1% del presupuesto destinado al
fomento de la creación artística. 

En el proyecto participaron Miguel Ángel Encuentra, Sergio Abraín y Miguel
Ángel Arrudi, como autores de la decoración pictórica, mientras que Miret dise-
ñó, además del proyecto de reforma, el mobiliario para el centro, destacando el
hecho de que la silla Bermudas fuera incluida por Arata Isozaki en el Anuario
de Diseño Internacional16. Éste no ha sido el único proyecto en que Arrudi y
Carlos Miret han participado juntos, sino que ya habían colaborado en proyec-
tos anteriores, y seguirán esa relación profesional en obras posteriores, debido
al interés que ambos tienen por la creación de la obra de arte total como fru-
to del trabajo de un equipo multidisciplinar17. 

Las pinturas realizadas por Miguel Ángel Arrudi para el centro, mediante téc-
nica mixta de graffiti y clorocaucho, consisten en un friso que recorre el perí-
metro exterior del edificio en su parte superior, en el que se van sucediendo
complicadas composiciones geométricas. Estas pinturas siguen la misma línea
marcada por Arrudi en las que realizó para el Centro Deportivo Gran Vía. Sin
embargo tienen una gran importancia por el hecho de ser una de las pocas
obras de este tipo que se conservan de Arrudi. Su estado de conservación es
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101.
17 Entrevista personal a Carlos Miret, realizada el 27 de diciembre de 2006.

Figura 5: Pintura mural del rocódromo de Sallent de Gállego.



bueno, aunque con pérdida de viveza del color a consecuencia de su exposi-
ción a los agentes externos (luz solar, lluvia, contaminación por la abundancia
de tráfico en la zona, etc.), y a este respecto hay que destacar que estas pintu-
ras, junto a las del interior realizadas por Abraín y Encuentra, están incluidas
dentro de los elementos a proteger en el Centro Cívico Delicias18, lo que ase-
gura su conservación.

Tras un período centrado en la escultura, y sufrir una dura enfermedad,
Arrudi retoma la pintura mural en 1998 con el mural-rocódromo de Sallent de
Gállego. Aunque mantiene características de sus obras anteriores tales como el
carácter público y lúdico, Arrudi incluye una serie de novedades:

– Cambio de técnica. No utiliza el graffiti, sino poliuretano, debido a las
secuelas que le ha dejado la enfermedad sufrida.

– Cambio de localización. Ya no se trata de una obra urbana, sino que se
inscribe en el medio rural, en pleno Pirineo aragonés, lo que le acerca al medio
natural, que se convierte a partir de ahora en su principal interés.

– Una nueva reinterpretación de la tridimensionalidad. Mantiene los efectos
de volumen y tridimensionalidad que hemos visto en la Hípica o el Mercado de
Pescados, sin embargo la iconografía utilizada ha cambiado, recurriendo a ele-
mentos que remiten a la naturaleza, como son los bloques rocosos superpues-
tos que representa en este caso.

Esta obra fue realizada en el verano de 1998 sobre una gran superficie mural
desnuda de 80 m2, un antiguo frontón sin uso en el centro de la localidad y que
Arrudi pretende poner en valor por medio de la realización de su proyecto artís-
tico. Con él consigue un doble objetivo: la creación de una obra de arte públi-
co con la que dinamizar un elemento arquitectónico degradado, estableciendo
una relación entre el mural y los vecinos. Pero su otro objetivo es convertir el
mural en una superficie sobre la que practicar escalada, es decir, un rocódromo,
que dándole el carácter lúdico habitual de sus obras, de manera que «el depor-
tista le aporta o lo convierte en un espacio vivo»19. Por ello, el contenido icono-
gráfico del mural va a estar condicionado por su finalidad, optando por una
superposición de volúmenes que invitan al espectador a escalar. Según palabras
del propio artista «con el fin de conferir un carácter de verosimilitud se emplea
el sistema acumulativo de bloques, que permiten ciertos efectos cromáticos y
espaciales que se obtienen mediante recursos luminosos que refuerzan dicha
conexión volumétrica»20. Con esta obra Arrudi une diferentes disciplinas, de nue-
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vo la idea de arte total defendida por él: la pintura mural y el diseño, al diseñar
por medio de la pintura una superficie con una finalidad práctica.

A partir de esa fecha, 1998, la mayor parte de sus obras se orientan hacia el
medio natural, aunque con el proyecto Jaca 2002 realizado en 1991 ya anun-
ciaba este nuevo interés.

El paso del tiempo y la madurez del artista hacen que la relación con la
naturaleza, que en el caso anterior podemos ver en la localización, sea mucho
más plena. Su intención es unir Arte, Naturaleza y Hombre, con un evidente
tono crítico: la separación que hay entre Hombre y Naturaleza, a pesar de que
procedemos y pertenecemos a ésta. Es, además, una crítica al uso y abuso que
el Hombre hace de ella a causa de un interés económico, que conduce a una
múltiple destrucción del medio natural, que va desde la contaminación a la
construcción descontrolada. Es una mirada totalmente diferente a la visión
sublime y grandiosa de la Naturaleza que tenían los románticos, y que ha sido
sustituida por una imagen minúscula frente a un Hombre todopoderoso.

Este cambio en la actitud del Hombre supone la destrucción y separación
con respecto a la Naturaleza, pero también con respecto al propio Hombre,
que vive aislado en la ciudad. Debido a la filosofía que plantea Arrudi, estos
proyectos consisten, mayoritariamente, en manifestaciones artísticas donde con-
juga el carácter público y lúdico, creando espacios en los que se une el hom-
bre con el hombre y con la naturaleza, siendo el arte el medio aglutinante. 

Son varios los proyectos realizados bajo esta premisa, entre ellos algunos tan
destacados como el de la Ciudad Deportiva para Jaca 2002, aunque nos vamos
a centrar en un proyecto no materializado pero de gran interés e importancia.
Nos referimos al realizado para la fachada suroeste del Actur, inscrito dentro del
Plan de recuperación de márgenes y riberas urbanas del Ebro, realizado por el
equipo Arquitectura Ingeniería y Topografía Consultores Aragón S.L., con el que
colabora Arrudi.

Es un proyecto de gran complejidad en el que se integra arquitectura, inge-
niería, arte y naturaleza. El proyecto busca la rehabilitación y urbanización de
una zona abandonada junto a las orillas del Ebro, concretamente un espacio
delimitado por la avenida de Ranillas por la parte norte, por un muro de con-
tención del Ebro en la zona sur, por el puente de la Almozara al este, y el
recinto de la Exposición Internacional por el oeste. Se plantea como un pro-
yecto global en el que se contempla la «urbanización» respetuosa de la zona,
llevando servicios básicos como la iluminación, o la creación de espacios e
infraestructuras dedicadas al ocio, pero además está prevista la restauración del
paisaje natural del entorno, eliminando la maleza y plantando la vegetación
propia de la ribera del Ebro.
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Por medio de este proyecto no sólo se pretende recuperar una zona aban-
donada, sino que la principal finalidad es habilitar un espacio en el centro de
la ciudad en el que el Hombre pueda entrar en contacto con la Naturaleza y
con el Hombre. Para ello se plantea la realización de toda una serie de espa-
cios como puede ser el carril-bici, una zona de paseador, y una gran construc-
ción de dos plantas donde se preveía la instalación de un bar-quiosco y una
terraza desde donde contemplar el Ebro y la ciudad.

Estas obras de arquitectura e ingeniería se aderezaban con una serie de pro-
yectos realizados por Arrudi, relacionados directamente con naturaleza y el
agua. Uno de los ejemplos más destacados es el paseador-pérgola, que corría
junto al muro de contención. Siguiendo la línea de sus planteamientos escultó-
ricos actuales, como podemos ver en Ibonciecho, Arrudi diseña una pérgola
escultórica en la que la estructura está realizada con una malla metálica, con la
que crea un espacio tridimensional recorrido en su interior por vegetación, que
es la que da sombra al espacio.

Junto a esta pérgola, diseña fuentes de diverso tipo en las que se plantea el
agua como elemento estético. Las dos principales fuentes son la fuente conca-
va y convexa, donde hace referencia a los estanques de nenúfares, u otra fuen-
te de forma rectangular que recuerda a las albercas musulmanas, y en las que
los surtidores de agua toman la forma de una rana.

Dentro de este plan se incluía la realización de una serie escultórica que
reproducía una especie de rana autóctona de esta zona, y que debido a su
abundancia dio nombre al lugar: avenida de Ranillas. Sin embargo, su ejecución
no va a tener lugar dentro del plan de rehabilitación de la ribera del Ebro que
se acaba de comentar, sino que ha tomado entidad propia, dando lugar a un
nuevo proyecto denominado «Ranillas». Consiste en la instalación de mil ranas,
realizadas en bronce con unas medidas de 10 x 10 x 5, y que serán distribui-
das por toda la zona de la ribera, desde el muro del Actur hasta el recinto de
la Exposición Internacional de 2008, lo que permite una unificación del espa-
cio mediante el uso de un elemento común e identificador de la zona. Se pre-
vé que su instalación se haga en grupos de varias ranillas, distribuidas tanto por
el suelo como por los muros etc., y con un anclaje de seguridad antirrobo. Esta
obra, junto a la de otros artistas, formará parte del recinto de la Exposición
Internacional, con la intención de crear un ambiente artístico en el entorno de
la Expo, realizadas a cargo del uno por ciento cultural21.

Para concluir destacar las dos principales características que se han ido man-
teniendo a lo largo de toda la producción artística de Miguel Ángel Arrudi:
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Su interés por crear un arte de carácter público y su ligazón con los espa-
cios lúdicos, dos aspectos que se mantienen independientemente del ambiente
en el que se desarrolle, desde la ciudad al medio natural. Pero además el papel
del hombre no se limita a contemplar la obra como un sujeto pasivo, sino que
puede disfrutarla y formar parte de ella, rompiendo con la concepción sacra
que se tiene de la obra de arte. Se pone de relevancia el hecho de que en oca-
siones el arte público pasa inadvertido para el espectador, lo que Arrudi supe-
ra mediante obras pensadas para el hombre y su disfrute, que es, al fin y al
cabo, uno de los objetivos del arte.
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1 GAVIRIA, M., «La ciudad como espacio de aventura y de innovación social», en VV.AA., Arte y
naturaleza. Desde la ciudad. Huesca, Diputación Provincial, 1998, p. 19.

2 «Zaragoza es distinta de ayer y distinta de mañana. Como la ciudad está viva, hay que introducir
en esa estructura la coyuntura o reestructuración, el cambio continuo», en VV.AA., Arte y naturaleza.
Desde la ciudad. Huesca, Diputación Provincial, 1998, p. 20.

3 LEDRUNT, R., Sociología urbana. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1987, pp.
196-197.

GEOGRAFÍA HUMANA/GEOGRAFÍA URBANA: 
EL ARTE DE LOS GRAFFITI EN ZARAGOZA

JACOBO HENAR BARRIGA

«… cuando visitas una ciudad, puedes ir leyéndo-
la, se escribe como es y se lee y se vive…»1.

Lo que se pretende realizar en esta comunicación es una visión de la ciu-
dad, en concreto de la ciudad de Zaragoza, a través de los ojos de nuevos artis-
tas no reconocidos oficialmente, a través de los escritores de graffiti. Para ello
es importante tener en cuenta, en primer lugar, que las urbes han cambiado
mucho en el último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI, las nuevas
realidades necesitan de nuevas formas de expresión, de nuevas y propias
estructuras arquitectónicas, procesos pictóricos y formas escultóricas que repre-
senten lo genuino y característico del mundo actual, así como nuevas y origi-
nales formas de expresión artística, nuevos medios y métodos que representen
la actualidad a través del nuevo arte2.

«La ciudad es mediadora: hecha por los hombres, ella educa a los hombres.
Esta función educativa, tantas veces lamentablemente olvidada, es fundamental.
La ciudad entrecruzada de callejuelas sinuosas y bulliciosas no puede formar ni
educar del mismo modo –ni en el mismo sentido– que la ciudad ortogonal, con
sus grandes avenidas que se cortan en ángulo recto. La ciudad es una de esas
instituciones secundarias que son producidas por el hombre, según su psiquis
colectiva, y que, en función de su acción educativa, fortalecen o debilitan los
diversos valores de la civilización. Cuando ciertos aspectos de la ciudad se desa-
rrollan de forma imprevista, la nueva forma urbana que de ello resulta puede
problematizar la psiquis colectiva engendrada por la forma anterior. Este fenó-
meno depende de los límites del control social y de los retardos en los ajustes
entre el cuerpo social y la conciencia colectiva»3.
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La ciudad es la mejor demostración de la capacidad del ser humano para edi-
ficar su propia sociedad y modificarla4. Ahora bien, al crear nuevas condiciones
físicas y sociales, estas nuevas realidades, pasan, a su vez, a condicionarle a él
y a sus grupos. Al dominar la naturaleza, no sólo la regula, sino que la aparta,
la modifica o incluso la destruye; y poco a poco se va encontrando en un medio
que, a veces, es muy diferente de lo inicialmente previsto. Estas modificaciones
de la realidad en tanto que individuos o pequeños grupos reducidos se llevan a
cabo desde ámbitos reducidos como el hogar, la calle y, sobre todo, el barrio.

LA NATURALEZA DEL ESPACIO URBANO PÚBLICO, ÁMBITO DE RECONOCIMIENTO

Y DE DISTINCIÓN

«Los que no dominan la información –que son también los que no tienen dine-
ro– se concentran en barrios donde las escuelas recogen a los alumnos con pocas
posibilidades económicas para hacerlos, en la mayoría de los casos, todavía más
pobres. A lo largo de los años noventa se ha demostrado que este fenómeno, los
neoliberalistas frente a frente con las clases más pobres, que en tiempo se creyó
que era fruto de las economías anglo-americanas, menos reglamentadas, también
está apareciendo en otros tipos de sociedades y ciudades»5.

Las zonas de graffiti existen, a su vez, por una evidente razón práctica: la de
servir de auténtico estudio de trabajo a los escritores. De esta forma, los escri-
tores de graffiti encuentran en sus barrios de origen o en otros de similares
características sociales y morfológicas amplias superficies y zonas poco o nada
vigiladas y, por lo general, fuera del campo de visión de los vecinos, de curio-
sos e incluso de otros grupos de escritores de graffiti. Ensayan nuevos recursos
y técnicas, ejercitan su estilo y su capacidad de dominio de los escasos ele-
mentos de los que se sirven. Allí experimentan nuevas composiciones formales
y variantes estilísticas, generalmente con objetivos diferentes en cada caso. Los
motivos siempre difieren, pero la función de estas zonas de concentración de
graffiti resulta evidente a la vista de una consideración global del fenómeno y
de sus pautas de funcionamiento y puesta en acción. Su lugar de ubicación no
es gratuito, sino que depende en gran medida de la respuesta, aceptación o
pasividad vecinal. Al ser generalmente zonas de tránsito rápido (Arrabal:
Hierros Alfonso), descampados (Las Fuentes: Kaos Zone) o fábricas abandona-
das (San José: La Casa de los Pitufos), la respuesta de la población circundan-
te suele ser débil o inexistente. Si la escalera, la calle o el ascensor son los
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focos o mecanismos de relación intervecinal6, es la naturaleza del espacio urba-
no público el espacio de identificación de los escritores de graffiti. Estas zonas
sirven, a su vez, de lugar de reunión del grupo de escritores de graffiti, la calle
(no una calle en particular) es el lugar donde los escritores de graffiti se reco-
nocen entre sí. Ven pasar a otros pintores, los ven pintar, los ven reunirse y
compartir espacios bien delimitados de la ciudad.

Pronto la asociación puede tener lugar y surgen los grupos7. Su formación tras-
pasa el concepto de barrio, aunque éste puede resultar el marco idóneo primige-
nio en los comienzos de su carrera. El origen de su asociación no se ve determi-
nado por el ámbito de la vecindad, sino por el de la actividad que les une.

De esta forma, los límites físicos no son relevantes para la percepción urbana
del escritor de graffiti ya formado, cuyas formas de autorrepresentación realizadas
hacia otros miembros de su comunidad siempre dejan clara su procedencia. El
mismo concepto de barrio deja de ser apropiado a la hora de considerar la viven-
cia urbana del escritor de graffiti en su plenitud. Aun así, el contexto urbano
impone inevitablemente condicionantes. En este caso, la función primordial de
los ámbitos espaciales parece ser la de componer y enmarcar criterios básicos de
autorrepresentación e identidad simultáneos y basados en cierto concepto de cla-
se, como elementos separados pero inmersos en los mecanismos de red8 que
implica la ciudad como aglomeración humana interrelacionada.

Un escritor de graffiti posee relaciones amplias más allá de su barrio de ori-
gen, generalmente con otros escritores de graffiti, disc jockeys y personas rela-
cionadas con la cultura hip-hop. Pese a cierto internacionalismo que todos ellos
pregonan, todos concretan su procedencia urbana y se muestran orgullosos de
ella. Intentarán hacerse pasar por el escritor más representativo de la ciudad. Se
intenta que la comunidad aparezca como una entidad sin fronteras, mientras,
por el contrario, cada individuo señala su territorio inicial.

ELECCIÓN CUIDADOSA DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DENTRO DE LOS BARRIOS

Muy a menudo, los graffiti son producidos en zonas muy delimitadas, en
diferentes puntos de la ciudad distantes entre sí y, por lo general, situados en
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las afueras, en los límites de expansión del espacio de las grandes ciudades.
Estos focos de concentración de graffiti reúnen ciertas características suscepti-
bles de ser apreciadas en función de su capacidad de exhibición de cara a ese
mismo espacio público urbano, así como da la posibilidad de esa zona para dar
cobijo al mayor número de piezas de graffiti, es decir, a su capacidad física
para ofrecer soportes adecuados. Estas características generales de las zonas de
graffiti son esencialmente entre otras: 

– Alta visibilidad. Espacio público en el seno de la ciudad muy expuesto a
la vista de cualquier ciudadano.

– Abundancia de tráfico rodado. Zonas igualmente expuestas, pero en este
caso a espectadores móviles (vías rápidas, autopistas, pasos de ferrocarril, zonas
próximas a estaciones de tren, etc.).

– Relativa abundancia de muros aislados, paredes de edificios libres de uso
común, de escasa vigilancia y que permitan la continuidad de creación de
obras en el tiempo y el espacio.

– Accesibilidad física. Acceso fácil en el caso de los focos más públicos, y
más restringido en el de los focos de aprendizaje.

Podemos así caracterizar la zona típica de graffiti a partir de ciertas caracte-
rísticas comunes. En ningún momento, podemos hablar de barrios o de zonas
amplias de la ciudad. Los focos de graffiti están bastante bien delimitados y
suelen poseer una extensión física reducida; en el mejor de los casos de unas
cien piezas.

EL CASO CONCRETO DE LOS GRAFFITI EN LOS BARRIOS DE ZARAGOZA

Es importante anunciar a la vista de lo expuesto con anterioridad que la
aparición de graffiti en la ciudad de Zaragoza data del año 1986. En esta fecha
fue cuando la manifestación artística empezó a configurar su estilo en los
barrios de Delicias y ACTUR. Aquí aparecieron por primera vez los indicios de
un arte público no convencional, que fue importado desde Barcelona y otras
zonas del resto de la península y que a su vez habían recibido los influjos de
la propia Nueva York, en el caso concreto de Barcelona, y de países como
Francia y Alemania.

Muchos grupos de artistas de graffiti fueron creando zonas donde poder
practicar y ensayar dentro de su barrio. Pero sólo aquellos espacios que pose-
ían condiciones idóneas crearon verdaderos focos de trabajo artístico que han
perdurado hasta nuestros días. La mayoría de las zonas que en un principio se
mantenían ocultas a los ojos ajenos hoy se han proyectado y prolongado hacia
el territorio compartido con el resto de la sociedad.

JACOBO HENAR BARRIGA
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Por todo ello es conveniente aproximarse a la génesis del graffiti en cada
barrio en el ocaso de los ochenta y el amanecer de los noventa y a las pro-
yecciones que se han mantenido en nuestros días de dichas zonas. Para ello
partiré de las características socio-urbanísticas de la época y la zona, donde,
además, señalaré las condiciones más idóneas para el desarrollo de esta mani-
festación artística.

«La creciente demanda y utilización de áreas de esparcimiento en el espacio
exterior, es una realidad actual que encuentra su origen en las necesidades plan-
teadas a la sociedad industrial y urbana de los tiempos modernos, siendo la
manifestación palpable del grado de insatisfacción o necesidad de expansión del
individuo que vive en el interior de las ciudades, soportando los numerosos pro-
blemas que éstas generan.

Como consecuencia, se produce una petición de espacios, más o menos
transformados, en los que se mitiguen las denominadas “enfermedades urbanas”,
agravadas por la exigua dimensión de viviendas insanas, mal estructurada, y una
sobrevaloración de la naturaleza, como terapia benefactora, hasta constituir esta
circunstancia un fenómeno social, que compromete a los poderes públicos y les
obliga a tomar medidas correctoras que salvaguarden este bien, del que tan nece-
sitado se halla el que vive la existencia demasiado controlada de la urbe»9.

Los principales rasgos socio-urbanísticos del barrio de San José que influyen
en el plano sociológico y, como consecuencia, en la producción de graffiti son:
el hecho de encontrarnos ante una zona de la ciudad que hasta la década de
los años ochenta no empezó a concretar un proceso urbanístico extremada-
mente desordenado, con acusada preponderancia del interés especulativo pri-
vado sobre el interés público, en parcelaciones con altísimos aprovechamientos;
la renovación puntual, caso por caso, que va convirtiendo en auténticos «islo-
tes» a las zonas tradicionales; la zona variada y nada homogénea en cuanto a
la tipología de las áreas que la componen; la acción planificadora en la zona
jamás ha sido considerada en conjunto10.

La centralización social del barrio disminuye progresivamente cuanto más al
sur y hacia más alta cota topográfica dirigimos nuestros análisis. Desde el pun-
to de vista de la composición social, se diferencian en la zona dos formaciones
sociourbanísticas con diferentes concepciones y en consecuencia alternativas
sobre los planteamientos esenciales de la política urbana. Existe una necesidad
de tener en cuenta esta división en términos de clase social, en la perspectiva
de una política socio-urbanística diferenciada según los intereses y reivindica-
ciones de las respectivas formaciones sociales. 
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La zona de Tenor Fleta, Reina Fabiola, Camino de las Torres, Cesáreo Alierta
y Avenida de San José (zona cercana a Reina Fabiola), es decir aquellas áreas
ocupadas por clases altas, son las que mayor porcentaje de titulados presentan.
Los porcentajes más bajos se dan en la prolongación de Tenor Fleta, calle
Cartagena, Puente Virrey, Gil Morlanes, P. Polanco, Zaragoza la Vieja11. 

«El nivel de inmigración es medio-alto comparado con la media de la ciudad,
pero no tiene nada que ver con el crecimiento que ha experimentado el barrio
de Delicias. Las cotas más altas se encuentran en la prolongación de Tenor Fleta,
Camino Cabaldós, Puente Virrey, final de avenida de San José.

Los datos sobre condiciones de la vivienda sitúan a la zona por debajo de la
media, ocupando una situación media-baja con respecto a la ciudad en la déca-
da de los ochenta, pero en la actualidad alcanza la media metropolitana e inclu-
so llega a superarla en algunas zonas con amplitud»12.

Por último, y más importante para nuestro estudio, hay que señalar que el
barrio era un auténtico desierto cultural desde el punto de vista del equipa-
miento y que sobre todo existía una problemática estructural de la zona en
cuanto a soporte o escenario de una cultura, de una vida propiamente urbanas.

El graffiti encontró en este barrio condiciones ideales para su nacimiento y
desarrollo, sobre todo en la zona de clase media-baja cerca de las prolonga-
ciones de Tenor Fleta y Cesáreo Alierta. El alto índice de inmigración, las
amplias zonas abandonadas, su carácter semirural, su ubicación alejada del cen-
tro de la ciudad, la población joven, la cercanía al ferrocarril y los problemas
sociales y económicos de sus primeros habitantes como barrio conformado
hicieron que tras el barrio de Delicias y ACTUR y junto con el de Las Fuentes
fuese el espacio de mayor, más rápida, y mejor producción, además de ser uno
de los de mayor longevidad.

Una conocida zona de escritores de graffiti del barrio de San José es la Casa
de los Pitufos. Este foco, una nave abandonada junto a las vías del ferrocarril,
constituye todavía un lugar destacado de aprendizaje y ensayo entre los escri-
tores de graffiti de Zaragoza. Otra zona de importancia es la ubicada en la pro-
longación de Cesáreo Alierta, en la actualidad visible a los ojos de cualquier
ciudadano, pero que en los comienzos de la década de los noventa formaba
parte del espacio cerrado de la calle Castelar. 

Por la condición socioeconómica de los habitantes del barrio de Las
Fuentes, la zona se define por la elevada presencia de los niveles bajos, con
significativa presencia de clases medias; en consecuencia, la clase alta está esca-
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samente representada y lo está además de manera espacialmente muy localiza-
da: en la zona cercana al parque Bruil (calle Asalto-Tenerías) y el área Miguel
Servet-Matadero.

«Los datos sobre nivel de instrucción en relación con los titulados medios y
superiores residentes en la zona, ponen de manifiesto una distribución similar
a la analizada a propósito de las clases sociales. En cuanto a dotaciones edu-
cativas el nivel es medio-bajo en la zona y en la década de los ochenta»13. Clara
diferenciación entre las áreas residenciales de construcción reciente, donde esas
categorías alcanzan un nivel alto en el área Canódromo-Don 2000, y el resto de
la zona, en el barrio de Las Fuentes; siendo de notar como áreas de nivel
medio-bajo las de Tenerías, Miguel Servet y Coso Bajo, merced al ya descrito
proceso de ocupación puntual de clases medio-altas y altas en las zonas reca-
yentes sobre las grandes arterias.

Las cifras referentes al conjunto de la zona son bajas en lo que a espec-
táculos y dotaciones para el entretenimiento y ocio respecta. En estos aspectos
la zona se sitúa muy baja en relación con los restantes de la ciudad. En toda la
zona de Las Fuentes la alta densidad de población contrasta con un comercio
de calle o de manzana, fundamentalmente de servicio cotidiano, mientras que
los habitantes del barrio utilizan el centro urbano para proveerse de los artícu-
los más especializados. Es un signo de la escasa autonomía del barrio como tal
y de su especialización funcional como barrio-dormitorio. 

Un lugar como Kaos Zone, iniciado por Roky, Risk y otros, presenta largos
muros de hasta 500 metros en dirección únicamente hacia la vía del ferrocarril.
Sus amplias superficies desoladas, y la ciudad a sus espaldas hacen que acabe
bruscamente en los bloques de pisos junto a los campos agrícolas de la perife-
ria. Observamos de nuevo que las vías de ferrocarril delimitan la zona de pro-
ducción conformada en explanadas alejadas del centro urbano. 

La Almozara es una zona variada en cuanto a su estructura y composición,
producto de diferentes fases de la acción socio-urbanística de los agentes pro-
ductivos del hecho urbano.

La división propuesta pretendía ser operativa de cara a un futuro determi-
nado por la previsión de los fenómenos derivados de esos hechos urbanos
nuevos en el momento de realización de los pertinentes estudios, como por las
nuevas necesidades derivadas de una configuración socio-urbanística inductora
de también nuevas actitudes de los habitantes en su presión por la consecución
de una descentralización ajustada –en cuanto a la búsqueda de nuevas polari-
zaciones político-administrativas– a su nueva situación en el conjunto urbano.
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En primer lugar se trataba de integrar en una zona homogénea, en cuanto a
su problemática y vocación urbana, a la totalidad de las áreas habitadas de la
margen derecha del Ebro, entre el Puente de Santiago y el meandro de La
Almozara al norte, y la línea continua de comunicación del Centro con la carre-
tera de Logroño al sur. Se marca así una franja en la que se producen fenóme-
nos urbanísticos muy variados, marcados por la nota común de la marginalidad
por causas que varían según las áreas, así como por la ausencia de una visión
conjunta, cuyas bases pretende sentar la propuesta de zonificación a nivel de
estructura urbana global. 

Las notables diferencias entre los procesos de poblamiento y usos del suelo
en los distintos sectores de la zona, se reflejan en características también dife-
rentes de la población, sus viviendas y sus niveles de servicios en las mismas.
Como índice más significativo hay que resaltar el de proletarización, que mues-
tra considerables diferencias entre, por una parte, los nuevos edificios de la
Avenida de Navarra y zona de renovación de Santo Domingo (áreas ambas con
índices por debajo del de la ciudad), al que puede añadirse el propio San
Pablo no renovado, y, por otro lado, los índices muy altos de La Almozara y la
zona de la estación intermodal. Situación diferenciada entre áreas obreras y de
clases medias que se refleja igualmente en los restantes índices considerados.

Algunas zonas no surgieron determinadas por condicionantes sociológicos y
más bien fueron los plenamente urbanísticos los que propiciaron su origen. El
Bronx, cuyo génesis venía dado por una zona vacía entre dos barrios, es una
zona desaparecida en la actualidad que en condiciones normales no debería
considerar aquí, ya que, como he explicado con anterioridad, lo que se pre-
tende en este ensayo es hacer una valoración de aquellas zonas originarias en
la producción de graffiti y que por su importancia han llegado a nuestros días.
Sin embargo, el Bronx zaragozano fue el espacio urbano elegido por la mayo-
ría de escritores de graffiti de la ciudad para su identificación con ella y con el
resto de los escritores de la urbe. Allí la producción no era propiedad de un
solo grupo ni ninguno de los existentes en Zaragoza prevalecía sobre los
demás, exceptuando, evidentemente, a los escritores de Delicias que fueron sin
lugar a dudas los motores de éste fenómeno, como de otros muchos. El inci-
piente monopolio inicial que mantenían los escritores de graffiti de Delicias
pronto desapareció en favor de una rica producción mixta entre los distintos
grupos que conformaban la ciudad. La ubicación concreta de este foco estaba
a caballo entre los barrios de Delicias y La Almozara, siendo esta situación geo-
gráfica el motivo de la desaparición del espacio del graffiti zaragozano por
excelencia. Las obras que pretenden conseguir mejorar la unión entre ambos
barrios de la ciudad han sido las causantes, paradójicamente, de la desaparición
de la zona que mayores y mejores relaciones había establecido en el ámbito del
graffiti. Los escritores de La Almozara habían empezado a instaurar la hegemo-
nía en dicha zona cuando el espacio desapareció.

JACOBO HENAR BARRIGA

[ 390 ]



Las Delicias es una de las zonas residenciales más modernas de Zaragoza,
nacida precisamente de la necesidad de dar cobijo a un abundante peonaje
obrero procedente en gran parte de fuera de la ciudad. «Estas gentes, carentes
muchas veces de lo más elemental, se vieron precisadas a construirse ellas mis-
mas sus viviendas, por lo que el barrio de las Delicias de 1930 presentaba un
aspecto humilde, de casitas bajas y de calles que eran caminos de tierra y que
en nada se asemejaría al que podemos contemplar setenta años más tarde»14. 

El intensivo movimiento inmigratorio que sufre el barrio conlleva la consi-
guiente demanda masiva y acuciante de viviendas, hace que se desaten las ape-
tencias especulativas de parcelistas e industriales-tranviarios, planteándose una
carrera hacia los beneficios privados rápidos que en este caso no pueden cali-
ficarse más que de desenfrenada e irreflenable puesto que quienes podían
ordenar, frenar o controlar, no quisieron hacerlo.

«La problemática de vivir en Delicias exige avanzar aquí una referencia a los
planteamientos y evolución en cuanto a actitudes de ese vecino-robot, asalariado
de clase media-baja y media, inmigrante relativamente reciente, al que la vida en
su barrio le ofrece conflictos, a veces muy graves, tales como: carencia de equipa-
mientos, urbanización a costa de los vecinos, ninguna autonomía como barrio, avi-
dez especulativa sobre los espacios libres que en la zona quedan... Frente a la
pasividad que respecto a tales problemas conviene a los agentes dominantes, sur-
ge un cuarto agente social. Primero son vecinos concienciados más o menos encua-
drados en organizaciones políticas, así como en movimientos cristianos de base.
Movimientos ciudadanos que, sobre la forzosa clandestinidad, debían soportar coti-
dianamente la incomprensión de muchos vecinos, además de la natural confronta-
ción de clase con los poderosos especuladores de fuera y sus aliados oficiales»15.

La proximidad de Delicias a gran parte del entramado ferroviario, la gran
cantidad de espacio para la producción clandestina y la enorme cantidad de
población inmigrante, joven y social y económicamente desolada hacen de este
barrio el principal foco de producción de la ciudad de Zaragoza desde los orí-
genes de este arte hasta la actualidad.

Todos los indicadores sobre características sociológicas de la población, de la
vivienda y de los servicios de la misma definen la zona del ensanche hacia
Romareda, Vía Univérsitas y Casablanca como típicamente burguesa, con por-
centajes muy altos de las categorías socio-económicas superiores, e índices muy
bajos de proletarización (relación asalariados/empresarios). «La zona no carece de
problemas, en particular los derivados de la excesiva densificación no acompa-
ñada de las correspondientes dotaciones y equipamientos, además la vida es
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prácticamente nula en la misma, sólo algún área como el de Hernan Cortés ha
intentado volver a conformar el antiguo barrio del Carmen»16. Sin embargo estos
problemas no son los que trataremos para profundizar en el estudio.

La zona más interesante para nuestro estudio es sin duda la parte de
Casablanca más alejada del centro de la ciudad. Estamos dentro de una exten-
sa zona de ensanche constituida en torno al eje de urbanización (Gran Vía) ini-
ciado en los años veinte en el cubrimiento del Huerva y sucesivamente pro-
longado en dos dimensiones: desarrollo lineal mediante edificación en las
márgenes del propio eje, que va conformando una vía radical de comunicación
entre el centro urbano y la salida hacia Teruel-Valencia donde conecta con el
barrio periférico de Casablanca, de origen parte rural y en parte propiciado por
las instalaciones del Canal Imperial.

La producción de graffiti empezó en Casablanca algo más tarde que en los
anteriores focos comentados ya que hasta que no se urbanizó la parte correspon-
diente al ámbito más rural no se dieron las condiciones idóneas observadas en
zonas como Las Fuentes o San José. La actividad en la zona de Casablanca se des-
arrolla sobre todo en torno al canal al proporcionar éste unas condiciones espa-
ciales y de clandestinidad esenciales. Sin embargo existe un fenómeno curioso de
transformación espacial de la Vía de la Hispanidad que se ha dado en la segunda
mitad de la década de los noventa, y que por su singularidad en lo que a la ciu-
dad de Zaragoza se refiere lo tenemos en cuenta aquí. La construcción de una pis-
ta de patinaje público en la parte de la Vía de la Hispanidad más cercana al barrio
de Casablanca ha propiciado un foco de reunión tanto de skaters17 como de escri-
tores de graffiti. El espacio ha sido modificado visualmente por éstos últimos cre-
ando un ámbito puramente urbano en lo referente al movimiento hip-hop. 

La expresión margen izquierda del Ebro referida a una parte del espacio
urbano de Zaragoza es, a la vez, amplia y concreta. 

«La industria crea apetencias residenciales que se plasman en actuaciones
urbanísticas totalmente fuera de control por inoperancia –no siempre inocente–
en la gestión del Ayuntamiento. Es así como se llega al actual mosaico de actua-
ciones, que conforman un territorio conflictivo en el que se mezclan residencia,
autopistas, Mercazaragoza, industrias contaminantes... y unos 100.000 habitantes
con escasísimas dotaciones de servicios y muchos problemas»18.

Es una zona con variados y, en muchos casos, acuciantes problemas, dife-
renciados y específicos en cada uno de los barrios que la estructuran (Arrabal,
Barrio de Jesús, Picarral, La Jota, Vadorrey, Cogullada, ACTUR-Ranillas). 
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En todos los barrios que conforman el área existen las condiciones idóneas
para la producción de graffiti. Los problemas son numerosos y como estamos
observando la actividad de los escritores de graffiti en una zona es inversamente
proporcional a la calidad de vida de la misma. Ante tanto espacio donde elegir la
selección que aquí se propone está en relación con la continuación productiva
que ha llegado hasta nuestros días. La Chimenea (estación de autobuses) y la
Avenida Ranillas, en el ACTUR, y la avenida de San Juan de la Peña y la avenida
Marqués de la Cadena en el Arrabal. Las características de Marqués de la Cadena
y Ranillas son semejantes en lo que respecta tanto a origen como a fisonomía y
función. Ambas zonas son desde inicio concebidas para la contemplación del ciu-
dadano, pretendiendo dar a conocer la obra al individuo que pase con su coche.

En lo referente a Marqués de la Cadena las obras se disponen a modo de
tira cinematográfica o de cómic a lo largo de los paramentos de Hierros
Alfonso como si fuese la pasarela escogida por los escritores de graffiti para
exponer sus mejores piezas que podrían haber practicado perfectamente en el
espacio ubicado entre esta zona y la de San Juan de la Peña. Si en el anterior
caso se observa la ubicación próxima a una industria y a una zona de apren-
dizaje para escritores, en el caso de Ranillas la génesis del foco viene marca-
da por el extrarradio y por la zona de mayor y mejor producción de la orilla
izquierda, el ACTUR. 

San Juan de la Peña, a su vez, es producto de esa zona de práctica que se
encuentra entre esta avenida y la de Marqués de la Cadena. Es un a modo de
prolongación o proyección del estudio de los escritores de graffiti iniciados. Es
una forma de que estos nuevos artistas estén próximos a sus ejemplos a seguir.

El caso de la Chimenea es totalmente artificial, pero sin duda es el foco de
mayor calidad de la ciudad. Aquí se pinta oficialmente de certamen en certa-
men, y en cada uno de ellos se dan cita los mejores escritores de la ciudad jun-
to con aquellos que son invitados de fuera. Es el momento de demostrar quien
es el máximo exponente de la urbe y si se está en condiciones de poder com-
petir con lo que se está haciendo en otros lugares. Evidentemente esta zona de
graffiti es el motor del ACTUR y gracias a los escritores de este barrio el espa-
cio sigue produciendo obras de calidad con cierta frecuencia. 

Oliver, Valdefierro y Miralbueno tienen en común, aparte de su situación
periférica, el hecho de nacer a partir de parcelaciones privadas, totalmente al
margen de cualquier especie de norma o planteamiento propiamente urbanísti-
cos, así como la problemática de inherente a la existencia de claras barreras
respecto al continuar urbano: ferrocarril y Enlaces.

«La carretera de Madrid divide estos dos terrenos en las dos áreas: Miralbueno
y Valdefierro, y en el plano general de las zonas de Ensanche de Zaragoza, apro-
bado en 1932, se puede observar ya iniciado el núcleo central del barrio Oliver.
Este barrio se formará alrededor de un eje, la actual calle de Antonio Leyva, anti-
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guo camino rural que, partiendo de la carretera de Madrid, se dirigía hacia el
camino de Borgas»19.

Esta forma de concebir la ciudad como conglomerado de viviendas sin urba-
nismo adquiere caracteres de prototipo en el caso de Valdefierro. Es un barrio
clandestino, casi invisible en el que los años de inexistencia oficial, transcurren
en un ambiente de frenética actividad auto-constructiva, y tremebunda penuria
en servicios, comunicación, vertidos y pavimentación. En esta zona se plantean
quizá con la máxima virulencia en el conjunto urbano zaragozano, los proble-
mas de marginación socio-urbanística típicos de las áreas suburbiales. Unos
problemas que durante mucho tiempo han sido ignorados o silenciados por los
poderes de la ciudad-centro. 

En los tres barrios existe actividad en el ámbito del graffiti, pero es espe-
cialmente productiva y de temprana aparición en Valdefierro como consecuen-
cia de las características socio-urbanísticas anteriormente comentadas. En este
barrio la producción todavía hoy sigue siendo clandestina, en grandes explana-
das, paredes traseras, vías sin asfaltar, pasos a nivel, puentes o vías ferroviarias
de escaso o nulo uso. Sobre todo se trabaja en las inmediaciones de la vía del
ferrocarril y en lo que correspondería a la prolongación del canal que viene de
Casablanca y que hace difícil en ocasiones distinguir donde se encuentra la
frontera entre unos escritores y otros.

El barrio de Torrero20 comprende los primeros barrios de La Paz, San Antonio
y Venecia y está configurado como un istmo a orillas del Canal Imperial, que lo
rodea casi por completo, sólo para unirse a tierra por los pinares, al sur.

Para la poca población que habita esta zona, unos 40.000 habitantes, las cifras
de densidad son muy altas, doblando prácticamente a las del conjunto de la ciu-
dad. La zona alcanza un altísimo nivel de especialización residencial, definiéndo-
se por lo tanto como un barrio dormitorio de una población que tiene mayorita-
riamente sus puestos de trabajo en el resto de Zaragoza, lo que supone, por una
parte, desplazamientos diarios a través del embudo del Puente de América; y jus-
tifica, por otra, la calificación de caótica adjudicada a la situación de un barrio que
conoció un ritmo de crecimiento difícilmente soportable en los supuestos de per-
fecta ejecución de un perfecto planeamiento, y que aquí no se dieron, es más, la
mayor parte de este crecimiento se realizó sin planeamiento urbanístico alguno.

Es extraño que con las condiciones que en este barrio se dan para la apari-
ción de graffiti todavía en la actualidad no haya conformado una zona concreta
de producción. Las actuaciones todavía hoy son esporádicas y de muy baja cali-
dad. Puede que los problemas sean demasiado importantes como para desear
evadirse o que la estética del graffiti esté todavía por descubrir. 
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CONCLUSIONES

La ciudad auténticamente moderna será aquella que logre expresar y segre-
gar una cultura moderna. El individuo sumergido en la ciudad puede encontrar
en ella una multitud de experiencias y de semillas que pueden fructificar en su
propio desarrollo personal cuando, por su urbanismo, la ciudad moderna le
aporta nuevas relaciones y nueva significaciones. 

La vida moderna es múltiple; esta multiplicidad constituye, por sí misma,
uno de los valores fundamentales de la civilización contemporánea. Para reco-
ger y difundir tal variedad y abundancia de formas –que se manifiestan tanto
en las formas técnicas como en las ideas y descubrimientos– se piensa fre-
cuentemente que lo más importante es crear y organizar ciertas instituciones
encargadas de hacer conocer a los ciudadanos las obras de la actividad crea-
dora. Parece, muy justificadamente, que si el urbanismo debía ser completo y
cuidar de todos los aspectos de la vida de los hombres en la ciudad, debía
esforzarse por asegurar la participación de los ciudadanos en las propias crea-
ciones de la civilización.

Cada pieza de graffiti posee en esencia rasgos personales de cada escritor y
elementos aparentemente comunes al discurso global del graffiti. Este uso de
recursos convencionales en mayor o menor medida, su relación dialógica con
otras piezas y otros factores comunes parecen mostrar la evidencia de la relación
cultural, discursiva y semiótica entre diferentes zonas de graffiti. Su original ambi-
güedad genérica, el uso que hace de espacios urbanos que en ningún momento
fueron pensados para esa posibilidad y su distorsión y transformación de los con-
tenidos semióticos publicitados socialmente aceptados y de su presencia en ese
mismo espacio urbano proporcionan al estudio de las zonas de graffiti una
importancia singular que no debe ser menospreciada en futuros estudios de urba-
nismo y de actuación cultural en el medio urbano, ya que manifestaciones como
ésta son también parte del patrimonio cultural urbano. Es la diferencia de estas
formas respecto a las reconocidas como oficialmente artísticas, consagradas y
celebradas a través de instituciones y medios de comunicación por el gusto de la
cultura hegemónica, la que las condena por ahora a la oscuridad.

«…quizá el siglo que ahora empieza sea tan «respetuoso» con la historia como el
pasado, y los nuevos edificios que se construyan en las antiguas ciudades, armo-
nicen con los actuales, y así, finalmente, los cascos históricos sean aquellos luga-
res en los que un puñado, no más, de grandiosos monumentos del pasado se
levanten entre torres anónimas de muros insustanciales. Habremos salvado estos
monumentos de la ruina, pero serán incapaces de recordarnos la grandeza del
pensamiento humano»21.
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Figura 1: Avenida de Ranillas (ACTUR).

Figura 2: Certamen en «La Chimenea» recogido por la antigua cadena Antena Aragón.
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Figura 3: La desaparecida zona conocida como «El Bronx» junto a las vías del tren 
en La Almozara.

Figura 4: Avenida Marqués de la Cadena (Arrabal).



1 Este artículo se gesta a raíz del trabajo de investigación José Prieto=Vega Ruiz. Instaladores
Artísticos en Aragón que propició a la presente autora la obtención del Diploma de Estudios Avanzados
(D.E.A.), otorgado por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, en el mes
de septiembre del pasado año 2006 con una sobresaliente calificación.

EXPRESIONES Y SONIDOS EN EL ESPACIO. 
JOSE PRIETO = VEGA RUIZ. INSTALADORES

GABRIELA HERNÁNDEZ MAESTROl

«Todos los artistas somos conceptuales y críticos,

pero nosotros lo hacemos de una manera muy educada y política».

Prieto y Ruiz

Mas allá de pretender establecer el significado de la instalación y evidenciar
su consideración actual en el panorama artístico, la presente comunicación anhe-
la acometer esta disciplina desde una perspectiva particular, concretamente a
partir de la obra desarrollada por José Prieto y Vega Ruiz. Una pareja de artistas
residentes en Aragón que vienen enfrentándose a esta poética desde comienzos
de la década de los noventa del siglo pasado de una manera multidisciplinar, en
la que el sonido, las acciones, el vídeo, la escultura, la pintura y el grabado,
entre otras técnicas, conforman un todo. Sin duda, estamos hablando de unos
de los artistas más representativos en la práctica de instalaciones con una clara
proyección fuera de nuestras fronteras autonómicas e incluso nacionales expo-
niendo en numerosas ocasiones en países como Francia y Portugal.

En primer lugar, presentaremos a los artistas desde sus comienzos, en los
que trabajan de manera individual, señalando que ambos son poseedores de
estudios artísticos propios. José Prieto, Doctor en Bellas Artes y actualmente
profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Teruel, desde su juventud lle-
va trabajando sin descanso la escultura. Por otro lado, Vega Ruiz proviene del
campo de la cerámica, cursa e imparte múltiples clases de esta disciplina duran-
te muchos años tanto dentro de nuestro país como fuera de él, concretamente
en Florencia, la cuna del arte renacentista, donde se perfecciona. Una comple-
ta formación que les enseña a pensar como artistas individuales con tendencias
propias que se verán reflejadas en sus comprometidas obras conjuntas. 
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Quizás sea el hecho de tener que vivir de manera independiente desde bien
jóvenes lo que les ha hecho ampliar sus puntos de vista incluyendo un gran aba-
nico de posibilidades plásticas, los cuales sin conocer los objetivos últimos del
hombre sí creen saber cuáles son los erróneos y perjudiciales. Pacifistas recono-
cidos, ambos se esfuerzan por estar al día de los problemas que nos toca vivir y
hablan de ellos denunciando actuaciones concretas de esta sociedad a través de
sus piezas y sonidos. Quieren mostrarnos la otra cara de la verdad mediática,
que nos transmite relativamente lo que sucede fuera de nuestras casas, y será tra-
bajo nuestro juzgar lo narrado obteniendo conclusiones tan propias como lo es
cada persona. Siempre sin perder de vista la siguiente afirmación del artista con-
ceptual americano Sol Le Witt: «La obra de arte se puede entender como un hilo
conductor que va de la mente del artista al espectador. Pero puede que no lle-
gue nunca al espectador, o que no salga de la mente del artista»2.

Sus instalaciones son en realidad exposiciones de un arte comprometido que
tienen que ver con los problemas que rodean al ser humano, tratados excep-
cionalmente desde un punto de vista actual y con una lectura clara. Cuestiones
como las guerras, la conservación del medio ambiente, las migraciones o el
consumismo son algunos de los asuntos que demandan a través de sutiles ins-
talaciones. La representación plástica de estos conceptos sólo puede entender-
se si ahondamos en las categorías conceptuales a las que se adscriben; una
poética surgida a finales de la década de los sesenta a partir de la corriente más
reflexiva del arte minimal que convulsiona de forma radical el concepto tradi-
cional de arte destacando explícitamente los componentes mentales del arte, el
carácter procesual y la percepción más que su plasmación final. Prieto y Ruiz,
en esa línea proyectan detalladamente de manera teórica sus trabajos, investi-
gando una forma intelectual extremadamente cargada de hipótesis, como tam-
bién se ha definido esta expresión artística.

En realidad tuvo que ser Duchamp quien con sus obras llevara al extremo
las dudas sobre el juicio estético. El cambio radical propiciado por este artista
es, sin vacilar, la evolución del objeto al reduccionismo del concepto, dando
lugar a que se introdujeran en la concepción plástica métodos múltiples para la
creación artística, redefinida y donde el valor comercial de las obras se va per-
diendo. De acuerdo con el paradigmático normando, estos artistas continúan
con la necesidad de experimentar incorporando las teorías de algunos pensa-
dores, filósofos, economistas e historiadores a los que admiran, inculcando a la
obra esa base literaria-filosófica intrínseca en todas sus instalaciones. Hablamos
de Baudrillard, Toffler, Cipolla, Virilo o MacLuhan, entre otros. Una multidisci-
plinareidad intelectual que comparten con los lenguajes artísticos utilizados,
múltiples y diversos. Son conscientes de que se está viviendo un momento en

GABRIELA HERNÁNDEZ MAESTRO

[ 400 ]

2 MORGAN, R. C., Del arte a la idea. Madrid, Akal, 2003, p. 9.



el que se abren a los artistas infinidad de posibilidades para indagar y reflexio-
nar sobre la mejor manera posible de expresarse, utilizando un lenguaje perso-
nal sin restar protagonismo a la invariable representación objetiva. Ellos lo
hacen con medios tan heterogéneos como las instalaciones y vídeo-instalacio-
nes que invariablemente acompañan de sonido, combinando con numerosas
acciones de intenciones reivindicativas siguiendo la máxima de Wolf Wostell
que declara arte como todo acontecimiento3.

El significado de estas complejas obras en ningún caso es aleatorio sino pre-
meditado y reflexionado durante largos períodos de tiempo hasta que ambos
artistas coinciden en el mensaje que pretenden emitir a los espectadores como
receptores de las esencias de las muestras de arte. Consideran que el arte es
una manera de crear instrumentos para despertar emociones con el fin de pro-
porcionar determinadas claves sociales como modos de observar las relaciones
de una vida compleja, y con tales premisas hacen de su obra una manera lúdi-
ca que actúa como vehículo canalizador de realidades a la sociedad.

Así, con la intención de hacer llegar el mensaje propuesto en cada una de sus
instalaciones de la manera más clara y rápida posible, no podemos obviar el
acertado uso que hacen del sonido atendiendo al significado de cada una de
ellas. Pasajes o pa(i)sajes sonoros que permiten contemplar la obra plástica,
haciendo coincidir la duración sonora con el tiempo estimado por los autores
para la observación y pensado para mantener la atención del espectador en fun-
ción de los cambios graduales de sonido y espacio. Para su ejecución tienen en
cuenta la música concreta y electrónica a la hora de dedicarse a extraer sonidos
emitidos a nuestro alrededor, captándolos para darles un uso diferente, como si
de instrumentos musicales se tratase; un compendio de piezas rítmicas elaboradas
de principio a fin en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza4,
con la inestimable ayuda de su director Daniel Ríos, colaborador asiduo en sus
proyectos. Para estas labores, forman un equipo tripartito en el que el composi-
tor optimiza los esfuerzos para contextualizar, recopilar, editar y grabar todos y
cada uno de los sonidos requeridos para una mejor plasmación auditiva.

UN RECORRIDO POR EL ESPACIO

Una vez hemos presentados a los artistas, haremos un obligado repaso por
los trabajos más representativos que han realizado desde 1991 hasta la actuali-
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dad, siguiendo un orden estrictamente cronológico, para darlos a conocer de
manera visual. Quince años de producción artística conformada por un total de
nueve instalaciones realizadas hasta el momento, una cifra sin duda significati-
va debido a la complejidad requerida en cada una de ellas ya que implican un
costoso y largo trabajo de elaboración. Apoyados en aspectos de carácter social,
político, filosófico y antropológico, disciplinas todas ellas incluidas en las cien-
cias sociales, se convierten en claves imprescindibles para el arte de nuestro
tiempo y, desde luego, para nuestros artistas. Hipótesis que explican sus insta-
laciones desde la maduración, reflexión y discusión de la propia idea que cons-
tituye un largo proceso de teorización apoyado en lecturas de sus referentes,
desencadenando en un diseño de bocetos paulatinamente fraguados en el que-
hacer procesual que se encarga de materializarlos para, finalmente, llevarlos a
escena según las exigencias de cada espacio en el que exponen.

En el año 1992 acometen su primera instalación conjunta impulsada por las
guerras y sus consecuencias. En este caso la idea se gesta a raíz de la Guerra
del Golfo que se viene sucediendo por esas fechas. Plásticamente la idea es
representada por una ciudad conformada por cuatro tipologías históricas –épo-
ca romana, medieval, actual y futura– en situación de alerta antes de ser ataca-
da, materializada por pequeños edificios de vidrio y rodeada por una cinta de
seguridad soportada por una valla metálica que permite al espectador asomar-
se, e incluso descansar durante los instantes necesarios para la observación de
tal escenificación.

Urbe como las que trabajan artistas como Charles Simond, que de la misma
manera crea minúsculas construcciones de arcilla; el tándem artístico formado
por los franceses Anne y Patrick Poirier, quienes muestran el aspecto exterior
de las casas al mismo tiempo que nos sitúan en el interior de las mismas donde
transcurren las cosas verdaderamente importantes intentando abrir la conciencia
al espectador; el iraní Siah Armajani, Isani Noguchi, o el internacional Miquel
Navarro, constructor que erige pequeñas urbes con numerosos inmuebles de
diferentes materiales como plomo o barro. Ajenos a la moda, esta ciudad sitia-
da en situación de emergencia, se adscribe a una temática que proclama Javier
Maderuelo en su libro El espacio raptado:

«La ciudad como modelo escultórico actual podría ser considerada como una
extensión de los dos temas anteriores, del paisaje y de la casa. La ciudad se con-
forma por una serie de elementos singulares que son los edificios, aunque en su
conjunto constituye, como ente superior, un paisaje urbano»5.

Las diferencias conceptuales, teóricas y prácticas, entre las propuestas antes
mencionadas y las de nuestros artistas son manifiestas y, sobre todo, se hacen
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muy personales. Entre otros aspectos, para conseguir el efecto con la máxima
realidad, sin perder el valor estético ni lúdico propio de sus instalaciones, dise-
ñan una sirena luminosa inmersa en la ciudad, unos coloridos aviones de gue-
rra manufacturados en marquetería que la sobrevuelan, y al unísono, una ban-
da sonora nada alentadora. Bajo un fondo mortziano, el ambiente musical altera
frases de películas bélicas como James Bond contra Goldfinger o Ice Station
Zebra con sonidos de bombas y metrallas de la Segunda Guerra Mundial.
Ambiente musical que otorga concesiones a la dimensión estética y armónica
propia de la música que se quiebra para situar al público ante un escenario
siniestro y desolado que estimula la percepción y crea desconfianza respecto al
lugar en que se encuentra, ante unos segundos de inquieto terror. 

Alerta se dará por concluida diez años más tarde en el mismo instante en
que finalizara la guerra que la había hecho nacer. En ese momento las múlti-
ples piezas vítreas ya habían visitado numerosas ciudades españolas, francesas
y portuguesas, obteniendo un éxito proclamado.

Por muchos motivos esta ciudad se convierte en un punto de referencia para
Prieto y Ruiz que, incansables, continúan trabajando los temas bélicos, dando
comienzo a lo que será una trilogía en contra de estas desafortunadas actua-
ciones y sus resultados. Tres instalaciones formadas por la citada Alerta o ciu-
dad de vidrio, revelando la fragilidad y vulnerabilidad del espacio urbano;
Refugio o Puesto de Seguridad Relativa, que recoge en sus sonidos testimonios
de lo duro que es la supervivencia durante los períodos de guerra en los refu-
gios de las ciudades; y Souvenirs. Soldiers of the world formada por soldados de
infantería, de diferentes épocas y nacionalidades, que unidos y alineados en un
solo bando, se preparan para la batalla.

A partir de esta instalación, considerada como la más emblemática, surge la
necesidad de recopilar toda la información ejecutada para su culminación, inte-
grada por bocetos previos en papel de la elaboración de las piezas de vidrio.
Así, deciden conformar Cuadernos de la Granja, una muestra que se exhibirá
en un par de espacios con la intención de mostrar el desarrollo de Alerta. Entre
las piezas del compendio podemos encontrar los citados diseños de las piezas,
las fotografías tomadas durante el proceso de ejecución de los edificios en la
Granja de San Ildefonso de Segovia, textos de catálogos de muestras tempora-
les que han alojado la ciudad de vidrio, los planos de dichas salas de exposi-
ción según su disposición específica que varía en la forma de la cruz escogida
para distribuir la valla, así como sus elementos interiores, y demás documenta-
ción que va creciendo conforme lo hace su periplo expositivo.

Esta muestra de papeles, portavoces de la instalación definitiva, nos hace
pensar en los artistas norteamericanos Christo y Jeanne-Claude, que exhiben los
proyectos de los envoltorios de lo que serán sus magnánimas intervenciones de
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extensas dimensiones. De la misma manera, no podemos olvidar a otros artis-
tas cuya obra transite por lo estrictamente conceptual y por las escrituras ilegi-
bles, de mayor dificultad en su lectura, cuya documentación, parte importante
de la obra, también se expone en galerías.

Asimismo, para justificar el recorrido cronológico, debemos hacer mención a
una pieza que realizan este mismo año 1992 en el jardín de la vivienda parti-
cular de la catalana Ana Cabré realizada por el reconocido arquitecto Lluis Sert,
en Bellaterra (Barcelona). Aquí, destacamos la culminación de esta obra repre-
sentada bajo la forma de un atril de madera plantado en la tierra que convier-
te a la obra en un juego de palabras y conceptos sumados al título: Cultivarse.
No obstante, lo más relevante es el proceso que tanto Prieto como Ruiz llevan
a cabo a modo de acción, para la cual proceden según un papel asignado: el
de artistas contratados para realizar una obra bajo las órdenes de un mecenas
protagonizado durante quince días, el tiempo suficiente para la materialización
de la obra.

Al igual que sucede con esta escultura, la siguiente obra también cuenta con
una información espacial previa. Dicha limitación de exposición para un área
predeterminada es, además en este caso, inamovible. Se trata de la obra deno-
minada Baccalaureus, una instalación dividida en cuatro apartados bien dife-
renciados cuyo único destino es el Edificio Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza. Así, estos artistas, como todos los que centran sus trabajos en torno
a las instalaciones, adaptan el espacio haciéndolo partícipe en su totalidad, muy
al contrario de los combativos artistas que a lo largo del siglo pasado intenta-
ron sacar el arte de los museos, galerías y salas de exposiciones. Además,
Prieto y Ruiz consiguen el objetivo perseguido de incluir la memoria histórica
de lo que fue esta antigua Facultad de Medicina. Tanto es así que, incluso en
uno de los pasillos disponibles –Espacio ornamentado–, consta de varias piezas
escultóricas imitando la ornamentación característica del interior que tiene en
cuenta como símbolo clave la decoración motivada por la flor de lis.

El segundo espacio –Espacio epidérmico–, refleja la práctica de la taxidermia
en insinuación a las actividades desarrolladas en el interior del edificio, tanto en
la muestra permanente de paleontología como las históricas sucedidas en la
antigua facultad donde se diseccionaban cadáveres cuyos órganos eran extraí-
dos dejando su cuerpo en hueso y dermis. La siguiente serie –Espacio ordena-
do–, dispone una alineación de esculturas rectangulares a lo largo de uno de
los pasillos, evocando indefectiblemente a las seriadas piezas minimalistas iden-
tificadas por esta continuidad, fieles a formas modulares. En esta obra, los ele-
mentos geométricos son, en realidad, archivadores, unos objetos encontrados en
el sótano del propio edificio, continentes de memorias –expedientes–. Historias
como las que Christian Boltansky evidencia en el interior de sus archivadores
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metálicos con los nombres y las fotografías de cientos de personas desapareci-
das, muertas en las guerras. El último de los cuatro corredores lo ocupa una
pieza realizada sobre el pavimento por sus propios autores. Para este espacio,
fijan el reflejo de la luz exterior que entra por los grandes vanos del edificio a
través de caolín y agua con el propósito de desconcertar al espectador que,
acostumbrado a desconfiar del arte contemporáneo, duda sobre la realidad que
está viendo, y por alusión, sobre él mismo. Los espectadores entran, sin saber-
lo, en el juego óptico que simula una realidad desaparecida.

En 1994, Grenze se acerca al concepto de línea territorial, un aspecto que se
remonta a los comienzos de la especie humana, cuyo avance y supervivencia
siempre ha estado ligado a una continua superación de fronteras intransitables.
Los artistas, haciendo uso de mecanismos propios de la cultura mediática, pre-
tenden plasmar un discurso conceptual de las consecuencias que surgen a raíz
de la existencia de estas barreras físicas lanzando mensajes en torno a graves
cuestiones tales como la xenofobia, el racismo y el clasismo, entre otras cosas,
para cumplir con la función denunciadora que también le corresponde al arte.

Retomando la idea de intervención practicada en Baccalaureus, realizan en
el suelo de las salas una obra efímera titulada Fahne, con pigmentos color azul
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y estrellas amarillas, que representa la bandera de la Unión Económica
Europea. Mediante inscripciones en la pared, esta instalación también expresa
mensajes a la manera de Barbara Kruger o Jenny Holzer, advirtiendo a la socie-
dad sobre la actualidad de las fronteras y su relación con el tema de tráfico de
esclavos o Scklavenhandel. Otra pieza clave en el análisis de este conjunto es
Fortaleza Europa, un cofre de madera azulado de grandes dimensiones tan
vacío como lo fue la leyenda que, conceptualmente, representa a través de un
mapa dorado en relación a la histórica búsqueda de El Dorado. Asimismo,
igualmente esenciales para Grenze son las múltiples banderas de madera que
visten los colores de los diferentes países que se adscriben a la Unión Europea
conformando una serie. 

Como en la mayoría de sus instalaciones, Grenze incluye sonido para enri-
quecer los aspectos meramente visuales. En Tránsito, título que comparte con
la imagen multimedia, parten de artículos periodísticos publicados durante el
año 1994 sobre la esclavitud en tiempos modernos. Grabados en castellano,
poco a poco, van siendo cada vez más incomprensibles al cambiar de castella-
no a alemán, y de manera muy sofocante termina por convertirse en una amal-
gama de sonidos que se escuchan sobre un fondo sonoro con acordes de la
novena sinfonía de Beethoven que no evita que el espectador aguante tan sólo
un máximo de diez minutos en su visita a la exposición, el tiempo estimado
para la duración del sonido.

Una vez más, José Prieto y Vega Ruiz van a implicarse en problemas socia-
les en su siguiente instalación, Depredación. Depredación humana en el mun-
do donde viven. Hoy día subsistimos en una sociedad industrial altamente com-
pleja. En poco más de un siglo nuestra civilización ha pasado de la carreta
tirada por caballos al automóvil, y del barco de vela al avión. Los avances en
medicina, agricultura, electrónica, informática o química, han sido tan grandes
que han introducido una auténtica revolución en la sociedad. Pero en la segun-
da mitad del siglo XX nos hemos encontrado con una situación nueva: los gran-
des avances científicos han traído con ello importantes problemas. La civiliza-
ción científica y técnica ha ido alterando el ambiente de una forma tan
poderosa que ha llegado a ser amenazante para el equilibrio del planeta. Los
problemas ambientales han pasado a ser protagonistas de la vida social y polí-
tica en estos últimos decenios y conocerlos bien, a juicio de nuestros artistas,
es una necesidad para cualquier ciudadano.

La conciencia crítica y la preocupación de Prieto y Ruiz sobre la degradación
del medio ambiente les obliga a plasmar estas preocupaciones en su obra.
Trabajan sobre algunos de estos conflictos: la contaminación y deterioro de los
recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación como princi-
pal causa de la desertización, así como la contaminación atmosférica, acústica y
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de las aguas. La sociedad, para solventar estas cuestiones ha utilizado una serie
de soluciones que, a juicio de los artistas, agravan todavía más el problema. De
modo que en los años setenta se constataron los efectos medioambientales
negativos del modelo occidental de desarrollo y, aún hoy, se sigue discutiendo
sobre la existencia de los límites y la utilidad de tal modelo.

Esta problemática les inquieta sobremanera, pues piensan en el legado que
recibirán las futuras generaciones. Dicha devastación a la que estamos someti-
dos está intencionadamente representada en una instalación que engloba en su
puesta en escena la depredación humana concebida desde distintos puntos de
vista. Desde la depredación del hombre hacia la Tierra, del hombre a los ani-
males, y lo más terrible de todo, del hombre sobre el propio hombre.

El primero de estos grupos se representa a través de diversos mapas que,
concebidos a través de conceptos clave, pretenden ayudarnos a pensar en el
posible final del planeta si no se evita a tiempo. El hombre entendido como
depredador de animales nos acerca a una visión muy personal que implica al
espectador con sugestivas piezas intermediarias. Obras bellas que trasmiten
mensajes simples como los animales en peligro de extinción o los ya extingui-
dos, metáforas de la muerte de alguno de ellos o las funciones que en la socie-
dad actual tiene una piel de animal cuyo valor pasa a ser un tema estrictamente
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estético y comercial. Hombres depredadores de hombres, esa es la realidad
muchas veces nos salpica y otras nos afecta directamente. José y Vega lo llevan
al extremo en su holograma Guerra, inspirado en el Gernika y Los fusilamien-
tos del 3 de mayo.

La instalación también necesita un sonido que ambiente la exposición como
testigo del paso del tiempo desde que la humanidad ha estado presente. El
mundo es considerado como una inmensa composición musical que recorre la
incursión del hombre en la naturaleza, haciendo sonar ruidos de depredación
desde que se inventó el fuego hasta los desfiles militares, las guerras, la tecno-
logía, así como las voces de personajes como Hitler, Churchill o Eisenhower
que se apoderan del espacio hasta la gran explosión atómica final.

La necesidad de sosiego y de descansar la mente de las presiones a las que
están sometidos, les lleva a centrarse en otros proyectos y, en paralelo, a la
materialización de las citadas piezas; hacen un alto en el camino para mostrar
una instalación ajena a la denuncia social. Esta vez, a modo de paréntesis, pre-
sentan Recipientes para nada y Útiles inútiles, piezas escultóricas aparentemen-
te vacías de contenido aunque con un significado conceptual-filosófico eviden-
te. Construyen un conjunto de obras impresas de gran austeridad y de unos
valores cercanos a la pureza del movimiento minimalista con acabados impolu-
tos. Es evidente la relación buscada por los artistas de estas esculturas con la
obra de Donald Judd, que trabaja objetos específicos formados por modulares
segmentos cúbicos situados, como sucede con Recipientes, sin que pierda su
individualidad. Por otro lado, tampoco son ajenos al escultor Richard Serra,
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Txomin Badiola, Cristina Iglesias, o más concre-
tamente, Susana Solano.

Por otro lado, la instalación se acompaña de la serie Útiles inútiles que bus-
ca el efecto contrario que el esperado por los anteriores contenedores.
Hablamos de unos elementos que en algún momento se vieron forjados por
una función determinada y que, hoy por hoy, se hallan completamente inútiles.
Estas esculturas, consideradas posminimalistas, nos remiten por el contenido de
su mensaje a la crítica promovida por el pop art hacia los objetos innecesarios
que los países desarrollados acumulamos en nuestros hogares. Ruiz y Prieto iro-
nizan al respecto sobre el imprescindible protagonismo de los aparatos electro-
domésticos en nuestra cotidianeidad, que podrían actualizar la emblemática
obra del artista pop Richard Hamilton, ¿Qué hace a los hogares tan cómodos,
tan atractivos?

Acompañando a las obras físicas, el sonido contribuye a encerrar al espec-
tador dentro de la sala, no sólo visualmente, sino sensitivamente de forma muy
específica. Para conseguirlo de manera satisfactoria, existen dos sonidos: Die-
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Figura 4: Detalle de la exposición Recipientes para nada. Útiles inútiles. Sala Cai-Luzán. Zaragoza, 1999.



Framde Drachem (Ruidos extraños)6 percibe el característico ruido de electro-
domésticos y elementos del hogar7 funcionando, que a modo de orquesta del
caos crean una composición musical inteligible que curiosamente construye un
ambiente hogareño y confortable para el espectador. Los autores ironizan dan-
do la vuelta al significado de estas máquinas al pasar a ser éstas quienes nos
den las órdenes a nosotros. Por otro lado, Útiles inútiles8 se basa en los manua-
les de instrucciones referidos a cualquier objeto, se hace posible la creación de
un material utópico que, en teoría, sirve para manejar los útiles inútiles.

En 2002 realizan la segunda parte de la trilogía y vuelven a preocuparse por
los conflictos bélicos en Refugio o puesto de seguridad relativa, con la intención
de constituirse en una llamada a la olvidadiza memoria colectiva, en una expo-
sición realizada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza en que varios
supervivientes relatan sus experiencias a través del sonido. En realidad, alcanza
su significación total a través de una banda sonora construida en función de la
casuística teórica y práctica de la instalación que utiliza piezas ya expuestas con
anterioridad junto a otras específicas creadas para esta ocasión. Visualmente el
sonido se acompaña de mapas de circulación que contribuyen a clarificar el iti-
nerario dentro del intrincado espacio que venía bien a propósito de la obra
pero manifiestamente confuso para el visitante, una tumba musulmana o encla-
ve protegido en homenaje a los habitantes de Sarajevo inscribiendo su nombre
en el frente, así como unos grabados xilográficos a color que representan el
plano de la ciudad de Guernika antes del bombardeo aéreo de 1937.

Bajo la denominación de Testimonios, la simulación de interferencias radio-
fónicas hace de telón de fondo a las argumentaciones de algunos supervivien-
tes de los conflictos bélicos que nos remiten a la idea central de la exposición.
Así, se intensifica el significado de las varias radios de época estratégicamente
localizadas a lo largo del recorrido.

Por último, y cerrando la trilogía referida a los conflictos bélicos, Souvenirs
Soldiers of the world parte de los desafortunados hechos terroristas acontecidos
el 11 de septiembre de 2001 sobre las Torres Gemelas de Nueva York. Un suce-
so que parece confirmar el hecho de que el terrorismo es la guerra del futuro,
una amenaza que se desarrolla a través de medios no convencionales demos-
trando la complejidad de las nuevas maneras de destrucción. La definición de
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6 Grabación de 12 minutos elaborado junto a Daniel Ríos, en el Laboratorio de Sonido del
Ayuntamiento de Zaragoza, en el año 1998.

7 Denominados por los artistas medidores de tiempo, al calcular los minutos según la duración del
funcionamiento de la lavadora o el microondas. 

8 Grabación de 7 minutos elaborado con Daniel Ríos en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento
de Zaragoza, en el año 1999. Como ayudante técnico para esta obra colabora Carlos Estrella, y la voz
corresponde a la de Aurora Faurriegel.



guerra acuñada por Rousseau ya no se corresponde con la actualidad, pues
para él constituye no una relación de hombre a hombre sino una relación de
estado a estado, en la que los particulares son enemigos sólo accidentalmente,
y no como hombres, ni siquiera como ciudadanos, sino como soldados.9 Ahora
hablamos de una guerra invisible en la que, desde luego, priman los intereses
económicos pero a la vez se utiliza, desde uno y otro bando, el nombre de
dios como estrategia política.

La representación aúna acertadamente el significado teórico implícito en el
discurso ya comentado con el componente visual de atractivo estético bajo la
apariencia formal de unas esculturas de pequeños soldados de barro del siglo XX,
situados sobre una extensa base colmada por montones de arena. Toman como
referencia esas pequeñas figuras compradas por los viajeros, así como los solda-
ditos de plomo que nos permiten tomar la guerra como un juego. La afición a la
lectura de estos artistas nuevamente planea en esta producción, pues, sin dificul-
tad, podemos acercarnos a algunos de sus referentes, en este caso, a José
Saramago cuyas palabras extraídas de un pequeño fragmento bien podrían haber
inspirado este trabajo, coincidencias desde luego existen10.

Otro aspecto relevante es la composición formal de estas unidades militares
que son alineadas en estricto orden. De la misma manera sucede en el arte
actual, con las figuras militantes de mujeres desnudas fotografiadas por la artis-
ta Vanesa Beecroft, las formaciones de habitantes escogidos al azar por Bill
Viola para desarrollar sus videoartes o las monumentales esculturas biomórficas
de cuero y cuerda que, igualmente distribuidas, muestra la artista polaca Marina
Abakanowicz.

En esta ocasión serán enterrados, tal y como ocurrió con la tumba confor-
mada por los guerreros de Xian, representando simbólicamente el deseo de dar
fin a las guerras reales así como dar descanso a los soldados perdidos. Una
nueva referencia, esta vez extraída de extremo y próximo oriente.

Una vez más, el tripartito dedica todos sus esfuerzos y editan en el año 2002
un pasaje sonoro que ambienta la instalación, formando parte de ella. Phamplet
255511, radica su trama en la recogida de diversos testimonios realizados por
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9 ROUSSEAU, J. L., Del contrato social. Madrid, Alianza, 1982. p. 18.
10 SARAMAGO, J., «El uso y el nombre», en Susana Solano, Muecas. Dibuixos, escultures, fotografies,

instal·lacions. Barcelona, Museu d’Art Contemporani, Polígrafa, 1999.
11 Folleto del ejército, (PAM) de DA 5255, operaciones de la fuerza XXI. Documento del visionario

publicado en 1994 por el Entrenamiento del Ejército y el Comando de la Doctrina (TRADOC), que mejor
define el battlespace o batalla aeroterrestre. Los componentes de este espacio son determinados por las
capacidades máximas de los enemigos amistosos y de fuerza para adquirir y para dominarse por los fue-
gos y para maniobrar y en el spectrum.



diversos periodistas zaragozanos12. Como reconocimiento al papel de la prensa
en las guerras modernas, las entrevistas giran en torno a las opiniones sobre las
múltiples maniobras militares que con tanta frecuencia acoge esta ciudad.

Comentadas, pues, las obras realizadas, conviene atender a algunos aspectos
interesantes que les hace ser tan relevantes en el panorama artístico actual de
la instalación y que se refiere a la adaptación de sus obras al espacio en que
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12 Por orden de aparición: Carlos Mendoza, Roberto Miranda, Antón Castro, Anusca Buenaluque,
Carmen Ruiz, Desirée Orús, Concha Montserrat, Fernando Rivarés, Félix Romeo y Joaquín Carbonell.

Figura 5: Soldados de Taiwan con uniforme de protección NBQ pertenecientes a la instalación Souvenirs. 
Soldiers of the world, 2002.



se disponen. A diferencia de muchos otros, José Prieto y Vega Ruiz prefieren
previamente visitar y deambular sobre el lugar en el que van a exponer sus
obras para estudiar cómo plasmar la máxima potencialidad de significado y, por
qué no, una inestimable belleza plástica variando la situación de cada uno de
los elementos según las necesidades precisas. Estos espacios son escogidos en
su totalidad por los artistas siguiendo una estrecha relación con las piezas a
exponer como puede ser la memoria histórica, juegos nominativos u otros
aspectos. En esa dirección nos encontramos con correspondencias tan eviden-
tes como el ejemplo de la instalación Alerta o la ciudad de vidrio que se exhi-
be en Gernika, una ciudad que sufrió un bombardeo real. Otras relaciones
menos evidentes a primera vista ocurren en, por ejemplo, Refugio o puesto de
seguridad relativa, una instalación sobre la existencia de refugios de guerra
para malos tiempos, que trasladan a la Sala Sillero en el sótano del Colegio
Oficial de Arquitectos de Zaragoza, la cual como su nombre advierte, fue un
antiguo almacén cuya función era albergar el grano de trigo.

De la misma manera que sucede con el interés suscitado por el espacio y su
significado concreto antes de situar las obras, es interesante su idea acerca de
cuándo dar por finalizadas las instalaciones. De hecho, los autores no dan por
acabada cada una de sus actuaciones hasta que no pasa mucho tiempo y ven
clara su conclusión. Hasta ese momento se ve modificada periódicamente,
incorporando o deshaciéndose de elementos varios que reafirman, como ellos
mismos lo llaman, ese work in progress que les es tan característico.

Pues bien, esta sucinta aproximación a las expresiones y sonidos en el espa-
cio realizados por los artistas, nos sirve para definir la trayectoria profesional de
esta pareja, su evolución en el tiempo y la multiplicidad de lenguajes incorpo-
rados al hecho creativo hasta la actualidad, unos factores que continuarán sin
duda en un futuro próximo. En ningún momento se plantean su disciplina
como la ejecución del arte por el arte. Importa el mensaje y el contenido rela-
cionados con problemas que interesan a la sociedad y por supuesto a ellos
mismos, así como la correcta plasmación final, tanto estética como técnica.

Son José Prieto y Vega Ruiz, comunicadores que nos abren los ojos con suti-
les instalaciones reflejando sus ideas y creando, en realidad, como ellos prefie-
ren decir, máquinas de pensar.
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1 PEPPIAT, M., Francis Bacon. Anatomía de un enigma. Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 292-293.

LAS INTERACCIONES ENTRE CINE 
Y ARTE CONTEMPORÁNEO: 

LA PINTURA DE FRANCIS BACON EN EL CINE

MONIKA KESKA

La obra de Francis Bacon tiene una importancia especial en el campo de las
relaciones entre cine y pintura. Su caso recuerda al de los pintores David
Hockney o Edward Hoppper, cuya obra está inspirada por el arte cinematográ-
fico y a la vez su obra tiene gran presencia en el cine. Por una parte, en los
cuadros de Bacon encontramos gran número de elementos relacionados con el
cine, motivos iconográficos, modelos compositivos y narrativos. Por otra parte
su obra ha servido de inspiración a numerosos cineastas. Francis Bacon es uno
de los pintores contemporáneos con mayor presencia en el cine. Varios direc-
tores, entre ellos Bernardo Bertolucci, Peter Greenaway, Derek Jarman, David
Lynch, le mencionan como su artista favorito y confiesan la influencia que
tuvieron sus cuadros en el aspecto visual de sus películas. En la obra de esos
cineastas podemos encontrar alusiones, más o menos directas, a la pintura de
Bacon. Sin duda, el caso más conocido es El último tango en París de Bernardo
Bertolucci. En 1971 en París, al mismo tiempo que el rodaje de la película, en
el Grand Palais fue organizada una gran exposición de las obras de Bacon.
Bertolucci fue a visitara acompañado de Marlon Brando y Vittorio Storaro.
Consideró que en la pintura de Bacon existía la misma tensión dramática, que
él quería transmitir en su película:

«Por aquella época, hubo una gran exposición de Francis Bacon en el Grand
Palais y la luz en sus cuadros se convirtió en otra de las claves principales para
los monogramas estilísticos que estábamos buscando. Llevé a Marlon a ver la
exposición porque quería que se sensibilizara con los personajes de Bacon y
actuara como ellos. Me parecía que su rostro y su cuerpo tenían una maleabili-
dad interna similar Yo quería que Paul fuera como Lucian Freud y los restantes
personajes que aparecían obsesivamente en los cuadros de Bacon: rostros devo-
rados por algo que sale de dentro»1.

El aspecto visual del Último tango en París está claramente inspirado en la
pintura de Bacon. La película comienza con el grito de Marlon Brando, una alu-
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sión evidente al motivo del grito presente en sus pinturas. Los títulos de crédi-
to tienen como fondo los retratos de los amigos del pintor –Lucian Freud e
Isabel Rawsthorne (1964)–, que sirvieron de modelo para los protagonistas de
la película. Paul y Jeanne no sólo imitan las forzadas poses de los cuadros de
Bacon, pero también sus personalidades dan la sensación de estar inspiradas en
los personajes de sus retratos: caras torturadas que parecen esconder algún
secreto, gente incompatible con las reglas sociales imperantes.

La deformación de la figura humana es uno de los rasgos distintivos de la
obra de Bacon. En el Último tango la imagen es distorsionada gracias al uso de
la luz, variantes del enfoque de los planos y del ángulo en el que es colocada
la cámara. Frecuentemente, los protagonistas aparecen desenfocados o son fil-
mados a través de un cristal opaco o una cortina. La influencia de la pintura de
Bacon es notable también en la composición espacial del encuadre. El espacio
circular de los cuadros de Bacon es reproducido en la película, la habitación
principal del apartamento en el que transcurre la mayor parte de la acción tie-
ne esta forma. Según Deleuze este procedimiento aislaba las figuras de las
demás imágenes y del espectador2. La forma que recuerda el anfiteatro añade
también dramatismo a la figura. El fondo en los cuadros de Bacon de esta eta-
pa suele ser uniforme, igualmente en la película, las paredes del apartamento
son de un color ocre neutro, toda la atención se centra en la figura. Las poses
de los actores tumbados en el suelo recuerdan las composiciones de Bacon,
son innaturales, violentas. También el colorido utilizado por Bertolucci y
Storaro está inspirado en la pintura de Bacon, sobre todo de los cuadros de los
años 60, predominan grises fríos, marrones, ocres, rosas y rojos brillantes.

Gilles Deleuze en Francis Bacon. Lógica de la sensación hablaba del carác-
ter no narrativo de la pintura de Bacon, en sus cuadros no hay ninguna histo-
ria sino expresión de sensaciones, instintos primarios y violencia. Es interesan-
te como Deleuze y Bertolucci llegan, de manera completamente autónoma, a
las mismas conclusiones sobre la pintura de Bacon. El elemento más evidente,
la violencia contenida en sus cuadros está muy presente en la película. Todos
los personajes tienen un elemento violento más o menos contenido, uno de los
personajes describe a la mujer de Paul como un ser salvaje, por su comporta-
miento y la manera de la que se suicidó. La relación entre Paul y Jeanne es
muy violenta y termina en el asesinato.

Deleuze describe tres elementos básicos de la pintura de Bacon: la figura, el
fondo, casi siempre neutro, y el doble. El doble, un elemento compositivo que
actúa como una prótesis de la figura, puede ser una sombra, un reflejo en el
espejo, una sombra, un paraguas. En la película el doble se manifiesta de dis-
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tintas maneras, como reflejos en los espejos, las sombras en las paredes, a
veces autónomas sin que el personaje aparezca en el encuadre. Tiene incluso
su correspondiente en la trama de la película. Marcel, el amante de Rosa, la
mujer de Paul, es en cierto modo el doble del marido. Rosa le compraba la
misma ropa, también pretendía modificar su habitación en el hotel para que se
pareciera a la del matrimonio, crear un doble de su marido.

Las caras en los cuadros de Bacon expresan instintos animales, en El último
tango los protagonistas muchas veces imitan comportamientos animales. Las
caras de los actores son carnosas, esa característica es acentuada con la luz y
los ángulos de filmación. En los retratos de Bacon la carne tiene doble simbo-
logía, a medio camino entre la vitalidad y la muerte, entre hombre y animal.

Según Peter Greenaway «Inglaterra sólo tuvo tres grandes pintores. El pri-
mero es Constable, el segundo Turner y el tercero es Francis Bacon»3.
Greenaway en sus películas frecuentemente hace referencias a obras de arte,
generalmente a la pintura barroca flamenca e italiana. Con menos frecuencia
introduce alusiones a obras de arte contemporáneo: en 81

/2 Women fueron los
cuadros de Mondrian, en Conspiración de mujeres –la obra de Graham
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Figura 1: Last tango in Paris, Bernardo Bertolucci.



Sutherland–. En muchas películas suyas podemos encontrar referencias y proxi-
midad estética con la pintura de Bacon. La representación del cuerpo humano
como un trozo de carne, fascinación por la fealdad y la descomposición, aso-
ciado con un atrevido erotismo. Tanto en la obra de Greenaway, como en la
de Bacon, las escenas de sexo o de violencia y muerte, son representadas con
frialdad, aparentemente sin la implicación emocional del autor.

En algunas ocasiones podemos hablar de alusiones directas a los cuadros de
Bacon. En Zoo las escenas en el laboratorio recuerdan el colorido de sus cua-
dros de los años 50 –predominio del blanco y negro con tonos azules–. El
chimpancé amputado, filmado por los protagonistas de la película, los herma-
nos Deuce, parece estar inspirado en un cuadro del 1955, una de las muchas
representaciones de simios pintados por Bacon en esta época. El chimpancé del
cuadro parece mutilado, está encerrado en una jaula iluminada con una luz
azulada.

El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante está repleto de alusiones pictó-
ricas, sobre todo a la pintura holandesa del XVII, pero también es notable la
influencia de la estética de Bacon, especialmente en el modo de representar el
cuerpo humano. Conviene mencionar una escena, claramente inspirada en la
iconografía baconiana, en la que Michael y Georgina intentar escapar del sádi-
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co marido de ésta en un camión lleno de carne podrida, hacen pensar en dos
de los motivos muy frecuentes en la pintura de Bacon –el grito y bueyes des-
ollados–. 

El cine de Derek Jarman estilísticamente es afín a la obra de Greenaway
pero los dos directores están bastante distantes en lo que concierne al conteni-
do ideológico de sus películas. Jarman estaba interesado en la obra de Francis
Bacon sobre todo por la homosexualidad del artista. La pintura de Bacon dejó
su huella tanto en sus películas, como en su obra plástica. Jarman solía intro-
ducir texto en sus cuadros, en La carta al ministro hace referencia a varios
artistas homosexuales, entre ellos a Bacon.

Igual que Greenaway, Jarman hace en sus películas alusiones a obras de
arte. En Caravaggio, Wittgenstein y Edward II podemos encontrar referencias a
la pintura de Bacon. La composición de la audiencia con el Papa en Caravaggio
recuerda los cuadros inspirados en el Retrato de Inocencio X de Velázquez. El
trono del Papa está colocado en medio de una sala vacía, detrás se ven tres for-
mas envueltas en tela blanca. Un espacio neutral, una figura central y tres pane-
les claros detrás de ella, fue uno de los modelos compositivos más frecuentes
en la pintura de Bacon, sobre todo en retratos y crucifixiones. En Wittgenstein
y en Edward II se repite el motivo de la figura humana encerrada en una jau-
la, tomada de la iconografía de Bacon. Edward II es quizás la película de
Jarman con mayor número de alusiones a su pintura. Se imitan modelos com-
positivos e iconográficos, cabe destacar una escena en la que la alusión a la
obra de Bacon es muy clara: uno de los asesinos de Gaveston crucificado sobre
un buey desollado en medio de una sala oscura.

David Lynch en muchas entrevistas ha mencionado a Bacon como su pintor
favorito y ha hablado de la influencia que su pintura tuvo en sus películas:

«Bacon es un pintor figurativo, pero sus cuadros están impregnados de ideas
abstractas. Y cada uno puede interpretarlas a su manera (...) Yo, cuando miro los
cuadros de Bacon empiezo a soñar. En esto consiste su fuerza. Me da igual que
es lo que representan. Lo importante es que provocan un impulso que pone en
marcha la imaginación»4.

Las visiones de Lynch y Bacon tienen muchos puntos en común, se puede
hablar incluso de cierta estilización de la imagen cinematográfica, inspirada en
la estética baconiana, tal como lo había hecho Bertolucci en El último tango en
París. En las películas de David Lynch se pueden encontrar motivos relaciona-
das con la obra de Bacon –la cabeza de Henry gritando y el bebé monstruoso
de Cabeza borradora, el modo de filmar a Merrick en El hombre elefante, espa-
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Figura 3: Love is the devil, John Maybury.

Figura 4: Love is the devil, John Maybury.



cios semicirculares y claroscuro artificioso en Blue velvet, Autopista perdida,
Twin Peaks o Mulholland Drive, figuras deformadas (Cabeza borradora, El
hombre elefante), estética violenta. Igual que Bacon, Lynch está fascinado por
la fotografía médica, posee una colección de fotos de deformaciones y mutila-
ciones faciales. En la portada del guión de Autopista perdida Lynch puso una
imagen de la cara de un hombre desfigurada por una grave enfermedad que
recordaba los retratos de Bacon. Lynch consideraba que esta imagen represen-
taba la idea principal de la película e incluso quiso colocarla en los carteles
publicitarios.

En la mayoría de los casos se trata de una estética parecida, pero en algu-
nas obras de Lynch podemos encontrar motivos que guardan relación directa
con las pinturas de Bacon. En El hombre elefante en la escena en la que
Merrick es presentado durante una conferencia vemos su cuerpo deforme a tra-
vés de un biombo transparente, la imagen recuerda los desnudos masculinos de
los años 50, pintados en tonos oscuros –casi en blanco y negro–, en los que
las formas retorcidas figuras humanas perciben tras una especie de cortina o
velo transparente (Estudio para un desnudo, 1951). En la serie televisiva Twin
Peaks, en una de las escenas en la habitación roja vemos a un enano sentado
en taburete, con una cortina drapeada al fondo; la composición imita un cua-
dro de Bacon Retrato de un enano del 1975.

En el caso de David Cronenberg se puede hablar de una proximidad estilís-
tica con la pintura de Bacon, más que de referencias directas a cuadros con-
cretos. La manera de filmar los cuerpos, el colorido y composición espacial en
Videodrome, Crash y, sobre todo en su última película, Spider, habían sido ins-
piradas en la pintura de Bacon y de Lucian Freud. Igual que Bacon,
Cronenberg está fascinado por la deformación del cuerpo humano y en sus
películas no renuncia a la violencia más sangrienta, acercándose en ocasiones
al cine B. En El almuerzo desnudo podemos encontrar imágenes más directa-
mente relacionadas con la iconografía baconiana: dos amantes unidos en una
sola figura, encerrados en una jaula, los ciempiés gigantescos colgados en la
sala en la que se fabricaba la droga, que recuerdan las figuras amorfas de los
trípticos de crucifixiones pintados por Bacon en los años 60 (entendidos por él
como un acto de violencia, no en sentido religioso).

Uno de los casos más interesantes de esa fusión entre el arte contemporá-
neo y el cine es Love is the devil (A study for a portrait of Francis Bacon), el
primer largometraje del colaborador de Derek Jarman, John Maybury. La estruc-
tura de la película recuerda a Caravaggio de Jarman (y también La ley del más
fuerte de R.W. Fassbinder), evidentemente no es un ejemplo clásico del género
biográfico. Love is the devil cuenta, por medio de sus cuadros, una etapa de la
vida de Bacon cuando convivió con George Dyer.
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Love is the devil es especialmente interesante para estudiar la obra de Bacon
en el cine, porque a pesar de tratar sobre el pintor, ningún cuadro suyo apa-
rece en la película. A causa de la negativa de los herederos de Bacon, Maybury
no pudo mostrar cuadros originales en su película, por lo cual tuvo que recu-
rrir a una estilización de la imagen, de manera similar a como lo habían hecho
anteriormente Bertolucci o Lynch. La imagen en Love is the devil imita la textu-
ra de la pintura, el colorido y la luz, reproduce la composición espacial y los
interiores claustrofóbicos de las pinturas de Bacon. Por medio de cambios de
enfoque y ángulos de la cámara Maybury obtiene el efecto de deformación de
la figura humana, una de las señas de identidad de la obra del pintor. Destacan
sobre todo las escenas rodadas en Colony Room, en las que los actores son
filmados a través de los cristales de las copas que están sobre la barra. Las
caras de los actores recuerdan los retratos de los amigos de Bacon, George
Dyer, Henrietta Moraes, Isabel Rawsthorne, Muriel Belcher. También la sobre-
actuación contribuye al efecto de deformación y los asemeja a los cuadros. En
los encuadres aparecen elementos muy presentes en las pinturas de Bacon de
los años 60, bombillas, lavabos, espejos, Maybury imita tamién la forma de tríp-
tico filmando un reflejo en un espejo triple.

Maybury muestra el proceso creativo, pero no cuadros concretos, las pintu-
ras presentadas en la exposición en el Grand Palais, la misma que en su tiem-
po había inspirado a Bertolucci, son mostradas desde lejos y desenfocadas.
Además Maybury recurrió al uso de tableaux vivants. En las pesadillas de Dyer
le vemos sentado desnudo en un trampolín del que luego se cae al precipicio,
la escena es reproducción fiel del cuadro Figura en cuclillas (George Dyer) del
1966, el trampolín procede de Tres estudios de figura humana del 1967, al que
también había posado Dyer. De la misma manera Maybury reproduce la serie
de autorretratos que Bacon pintó en 1973 o los retratos de los amigos del artis-
ta –Isabel Rawsthorne, Henrietta Moraes, Muriel Belcher–. En las escenas eróti-
cas recurre a un cuadro más antiguo –Dos figuras (1953)–, inspirado en las
fotografías de Muybridge. 

Quizás, lo más interesante en Love is the devil es el modo en que se utiliza
la narración presente en los trípticos dedicados a la muerte de George Dyer.
Maybury aprovecha el elemento fílmico intrínseco de la obra de Bacon y da
vida a los paneles de los trípticos, tal como lo vemos en la escena del suicidio
de Dyer que no es nada más que el Tríptico mayo-junio (1973) puesto en
movimiento. 

En los años 80 Francis Bacon era considerado el pintor viviente más impor-
tante del momento, también uno de los más controvertidos, su obra tuvo bastante
difusión mediática. La pintura de Bacon no tardó en aparecer en películas comer-
ciales. En Batman Tim Burton hace una divertida alusión a su obra en la escena
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en la que Joker, el malo de la película, acompañado de sus ayudantes destroza
las pinturas en el museo, el único cuadro que decide salvar es Figura y carne
(1954), porque sólo éste le complace. En El Silencio de los corderos de Jonathan
Demme hay una escena que imita las crucifixiones de Bacon cuando los policías
encuentran el cuerpo del guarda que vigilaba al doctor Lecter. Hannibal dio rien-
da suelta a sus gustos estéticos y crucificó al hombre que acababa de asesinar
sobre la jaula de cristal, en la que estaba encerrado. David J. Skal en su historia
del cine de terror, The Monster Show, comparaba el famoso tríptico de Bacon del
1944 con los efectos especiales conseguidos por John Carpenter en The thing,
aunque esta analogía resulta un poco exagerada. 

Para explicar las razones por las que la pintura de Bacon influye tanto en
los cineastas, hay que analizar tanto el factor formal, como la temática de su
obra. En aspectos formales, es crucial el hecho de que sea pintura figurativa
centrada en el cuerpo humano, son también muy significativos los elementos
de origen fílmico presentes en su obra –el movimiento, el componente narrati-
vo de sus trípticos y un modelo particular de composición espacial, tomado del
cine y de la fotografía–.

Pero quizás, lo que atrae más a los cineastas, son los motivos presentes en
sus cuadros –violencia, sexo, muerte, deformación del cuerpo humano–. Los
directores que suelen inspirarse en su pintura, Greenaway, Lynch o
Cronenberg, muchas veces optan por una estética violenta y atrevidas escenas
eróticas. El escándalo y, en ocasiones, la censura de su obra, que acompañaba
a Bacon durante toda su vida (e incluso después de su muerte, basta recordar
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el ridículo episodio que tuvo lugar en Texas en 1999, cuando se prohibieron las
visitas de escolares a la exposición de sus cuadros), fue también experimenta-
da por los cineastas que se inspiran en su pintura. Sus películas, igual que ante-
riormente los cuadros de Bacon, han provocado numerosas controversias y
debates sobre los límites de lo que se puede enseñar en el cine y la libertad
de expresión. El caso más conocido fue sin duda El último tango en París, cuyo
estreno en los años 70 se prohibió en algunos países. En los últimos años las
pinturas de Bacon fueron relacionadas por la crítica con algunas de las pelícu-
las que escandalizaron al público de los festivales de cine: Crash de
Cronenberg, Intimidad de Patrice Chereau o Irreversible y Seul contre tous de
Gaspar Noé. Cronenberg en Crash se había inspirado en la estética baconiana,
también en el caso de Intimidad el director tomó como referencia la pintura de
Bacon y de Freud para representar las escenas eróticas. En el caso de
Irreversible podemos hablar únicamente de una proximidad estética en la
deformación de la imagen, en parte también de una temática similar –visión
extremadamente pesimista de la condición humana, interés por la parte oscura
de la psíquica–, pero no creo que exista en este caso una inspiración directa en
la pintura de Bacon, sería más apropiado relacionar las películas de Noé con el
nuevo brutalismo de los autores teatrales como Sarah Kane o Mark Ravenhill.
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EL CONCEPTO DE VANGUARDIA Y NEOVANGUARDIA 
EN EL CINE Y EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

MONIKA KESKA y DAVID MARTÍN LÓPEZ

El término neovanguardia fue difundido por el teórico alemán Peter Brüger
en su Teoría de la vanguardia (1976). Donald Kuspit identifica la neovanguar-
dia con la postmodernidad y la vanguardia con la modernidad1. En la cultura de
la posguerra se puede observar una proliferación de movimientos «post» y «neo»,
artistas norteamericanos y europeos en los años 50-602 retoman las formas de
expresión de las vanguardias de los años 10 y 20 –el collage y assemblage, el
ready-made, la pintura monocroma y la escultura construida–. Hal Foster3 com-
para estos procesos con la vuelta a las teorías de Freud y Marx por parte de
Jacques Lacan y Louis Althusser, respectivamente, aunque en el campo de las
artes plásticas este retorno a las ideas del pasado es menos riguroso. La reapari-
ción de la pintura monocroma en el arte de la posguerra –Ellsworth Kelly, Ad
Reinhardt, Yves Klein, Lucio Fontana– repite los modelos formales de Rodchenko
y Malevich, sin embargo es un retorno independiente a la corriente artística del
pasado –el suprematismo–, sin sus connotaciones ideológicas y teóricas. 

Otras manifestaciones artísticas toman como modelo al arte de las vanguar-
dias de muy distinta índole: la obra de Dan Flavin Monumento reúne referen-
cias al proyecto del Monumento a la III Internacional de Tatlin y al ready-made
duchampiano. La alusión histórica es en este caso una práctica reflexiva sobre
estos modelos artísticos y carece del carácter de pastiche que tendrán algunas
corrientes artísticas en los años 80 como el hipermanierismo o la trasvanguar-
dia. La elección de los modelos dadaístas y constructivistas se debe, según
Foster, a su oposición a la concepción burguesa del artista y del arte mediante
el empleo de objetos cotidianos y la fabricación industrial de las obras, que
respondía a la necesidad de la reubicación de la obra de arte en el nuevo con-
texto social después de la Segunda Guerra Mundial. La recurrencia a los mode-
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los de arte vanguardista implica también su carácter subversivo, marginal y her-
mético que incluso aumenta en la segunda mitad del siglo.

Hans Richter, uno de los principales propagadores del dadá en EEUU,
ofrece una visión bastante negativa de las neo-vanguardias, en particular de
las corrientes neodadaístas4, procesos que se pueden observar en las artes
plásticas ya a partir de los años 60, movimientos similares al dadá –happe-
nings, arte povera, arte objetual, pop art–, que han perdido su significación
original como sublevación contra los esquemas de la sociedad burguesa,
mientras que estos movimientos «neodadá» de la segunda mitad del siglo XX

parecen afirmarlos:

La rebelión incondicional se ha convertido en un oportunismo incondicional
que permite tasar tranquilamente el valor estético de las palas, botelleros y ori-
nales duchampianos. Tenemos exactamente lo contrario a lo que ridiculizaba
Duchamp hace 50 años5.

En 1962, en una carta dirigida a Richter, Marcel Duchamp expresaba su recha-
zo a los movimientos neodadaístas –Nuevo Realismo, pop-art, assemblage– que
se declaran herederos del dadaísmo, pero en realidad son la antítesis de sus ideas,
ready-made iba a ser la negación de lo bello en el arte y de su concepción
expresiva, las tendencias neo-dadá buscan en los ready-mades valores estéticos6.

Gran parte de los teóricos de la vanguardia, entre ellos Peter Brüger, se
muestran muy críticos con los movimientos neodadá, la repetición de modelos
de las vanguardias históricas, según Brüger, anula su base teórica –la crítica del
arte autónomo:

Si los ready mades y los collages desafiaban los principios burgueses del artis-
ta expresivo y la obra de arte orgánica, los neo-ready made y los neo-collages
reinstauran estos principios, los reintegran mediante repetición. Asimismo, si
dadá ataca por igual al público y al mercado, los gestos neodadá se adaptan a
ellos, pues los espectadores no sólo están preparados para tal impacto, sino
ansiosos de su estimulación. (...) La repetición de la vanguardia histórica por la
neovanguardia no hace sino convertir lo antiestético en artístico, lo trasgresor en
institucional7.

Hal Foster entra en polémica con los reproches difundidos por Brüger y afir-
ma que el arte neovanguardista supone en muchos casos una crítica tanto al
mito del «artista bohemio» como a la nueva institucionalización del arte van-
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Figura 1: Fuente, Marcel Duchamp.

Figura 2: Fuente, Sherrie Levine.



guardista. Según Foster, Brüger, como otros tantos críticos de arte contemporá-
neo, «es ciego al arte ambicioso de su tiempo»8, las neovanguardias no pueden
ser contempladas únicamente como referencia a las vanguardias históricas, sino
que deben verse desde el punto de vista de su época. 

Foster distingue entre la primera neovanguardia, artistas de los años 50
–Rauschenberg, Johns, Kaprow–, que retomaban literalmente los procedimien-
tos de las vanguardias históricas, sobre todo dadaístas. La segunda neovanguar-
dia, que comienza ya en los años 60 con Daniel Buren y Marcel Broodthaers,
parte de la institucionalización y las limitaciones de la primera para elaborar
una crítica del proceso de su mercantilización y aculturación9.

Frente a la teoría, desarrollada por los escépticos de la vanguardia, del fraca-
so de la vanguardia histórica y de la primera neovanguardia en su intento de des-
trucción del arte como institución, Foster opina que dicho fracaso ha capacitado
a la segunda neovanguardia para la deconstrucción de la concepción burguesa
del arte10. Como contraposición a la actitud de los críticos que niegan la validez
de la neovanguardia, Foster destaca sus analogías con la vanguardia histórica: 

La vanguardia histórica y la neovanguardia están constituidas de manera
similar, (...) una compleja alternancia de futuros anticipados y pasados recons-
truidos; en una palabra, una acción diferida que acaba con cualquier sencillo
esquema de antes y después, causa y efecto, origen y repetición11.

La obra vanguardista, por lo tanto, necesita el paso del tiempo para que su
significado sea pleno y debe desprenderse del mito de la originalidad del arte
del siglo XX. 

En los años 80 surgen corrientes artísticas que hacen referencia directa a las
vanguardias históricas, como un elemento de las identidades nacionales –tras-
vanguardia alude al futurismo italiano, neoexpresionismo al expresionismo ale-
mán–. En Italia se dieron a conocer movimientos como los Nuovi-Nuovi, Pittori
colti, Anacronisti, Hipermanieristas, que aluden tanto a las vanguardias italianas,
pintura metafísica y futurismo, como al arte del pasado mucho más remoto –cla-
sicismo de Mengs, barroco, manierismo–, imitan las formas historicistas y su ico-
nografía, básicamente mitológica y religiosa, convirtiéndose en el estandarte del
nihilismo postmoderno. La aparición del gran número de los neos: neobarroco,
neogeométrico, neodadá, es ya en sí una característica postmoderna, aunque
hay que tener en cuenta que las referencias a períodos artísticos anteriores pue-
den desembocar en una revisión crítica, o bien, en un mero pastiche.
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CINE NEOVANGUARDISTA

Las transformaciones que han experimentado las artes visuales en el siglo XX:
collage, assemblage, fotomontaje, body art, land art, arte abstracto, video art,
arte conceptual, han influido de manera importante en el sistema de represen-
tación del cine contemporáneo, igual que habían influido en el cine vanguar-
dista de entreguerras, de hecho, las interacciones entre cine y las corrientes
artísticas de la segunda mitad del siglo XX repiten el modelo de las vanguardias
históricas.

El cine vanguardista se opone a lo que Noël Burch en How we got into pic-
tures definía como «modo institucional de representación»:

El conjunto de directrices (tácitas o explícitas) que los directores y técnicos han
interiorizado históricamente como la base irreducible del «lenguaje cinematográfico»
propio de la Institución y que ha sido una constante durante los últimos cincuenta
años, al margen de los grandes cambios estilísticos que han tenido lugar12.

En términos formales el modo institucional se caracterizaba por el empleo
del sonido sincrónico, la música como refuerzo de la acción de la película y
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algunas convenciones en torno a la dirección, el punto de vista, el fundido de
la imagen para representar el paso del tiempo, duración 1,5-2 horas. La princi-
pal característica del cine vanguardista es su continuo intento en reinventar o
negar las convenciones del modo institucional13. Otro significado del cine van-
guardista es el histórico, del cine ambicioso del período de entreguerras, por lo
cual es preferible utilizar el término neovanguardista al referirse a ciertas ten-
dencias en el cine contemporáneo.

Los principales precedentes estéticos y formales del cine neovanguardista
proceden de las vanguardias históricas, también hay que destacar la influencia
del cine underground o «alternativo» americano: Norman McLaren en Canadá,
Hans Richter, Maya Deren, Kenneth Anger en EEUU, el cine estructuralista, el
cine experimental y los Fluxfilms. Las nuevas vanguardias cinematográficas reto-
man algunas de sus características: expresión personal y subjetiva, el acerca-
miento a las corrientes artísticas actuales, la utilización del cine como un medio
de expresión de las tendencias de identidad –sexuales, étnicas, feministas–. 

Hans Richter, aunque acusa de frivolidad las neo-vanguardias en las artes
plásticas, apoya esta tendencia en el cine y la considera la continuación de la
experimentación de los años 20. En la segunda mitad del siglo XX los cineastas
experimentales, en la mayoría pintores estadounidenses y europeos, retoman
las ideas de las vanguardias de los años 20, interrumpidas por la guerra y los
regímenes totalitarios, considerando que este tipo de obras cinematográficas
abrirá un nuevo camino para el cine, incluyendo el comercial, y lo alejará del
imperante «estilo teatral». Richter reivindica mayor presencia de este tipo de cre-
aciones y la educación del público para que pueda recibir el nuevo cine: «Sólo
después de que haya ocurrido tal transformación del público, el film de entre-
tenimiento podrá seguirle. En esta época dorada, el film-entretenimiento y el
film-arte llegarán a ser idénticos»14. 

Las principales características y los objetivos de las neovanguardias cinema-
tográficas son, por lo tanto, paralelas a las tendencias neovanguardistas en las
artes plásticas. Por una parte, oposición al «modo institucional», o «estilo teatral»,
como lo denominaba Richter, es análoga a la rebelión de algunas tendencias
artísticas de las que hablaba Foster, contra la institucionalización y la mercanti-
lización del arte, y, por otra parte, revisión crítica y vuelta a las formas de
expresión de la vanguardia histórica, de la misma manera que las artes plásti-
cas de la posguerra.
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Figura 4: The art of mirrors, Derek Jarman.

Figura 5: The Pillow Book, Derek Jarman.



EL CASO DEL CINE BRITÁNICO: PETER GREENAWAY Y DEREK JARMAN

El cine neovanguardista surge como respuesta a un largo período de predo-
minio del realismo: neorrealismo italiano y sus consecuencias en el cine japo-
nés, alemán y de Europa oriental de los años 50, free cinema y cine social
inglés de Leigh y Loach, e intentos de la purificación del cine de todos ele-
mentos ajenos (nouvelle vague). La vuelta al cine como una síntesis de las artes
fue precedida por el nuevo pictorialismo (caracterizado por el uso de elemen-
tos plásticos en la imagen fílmica en función del realismo de una época del
pasado, como en Barry Lyndon) y la obra de algunos cineastas fuera de las
tendencias dominantes, como Michael Powell o Ken Russell. También es consi-
derable la influencia de los cineastas italianos –Fellini, Visconti, Bertolucci,
Antonioni, Pasolini, que ya a partir de la segunda mitad de los años 50, empie-
zan a introducir elementos pictóricos y estilización de la imagen, junto con la
innovación del sistema narrativo. Fueron estos los modelos a seguir para los
neovanguardistas ingleses, de hecho algunos directores aluden directamente a
la obra de los italianos: Jarman consideraba a Pasolini como el paradigma del
artista y cineasta, y en Sebastiane hacía referencia al Satyricon de Fellini;
Greenaway en 81/2 Women hizo una alusión a la obra de Federico Fellini, uno
de los precedentes estéticos de su estilo barroco.

La obra de Greenaway y de Jarman se puede considerar un ejemplo de cine
neo-vanguardista, en términos parecidos a la definición de la neo-vanguardia
en las artes plásticas ofrecida por Foster.

La corriente neovanguardista en el cine británico se inicia a finales de los
años 70 con las primeras obras de Jarman y Greenaway, pero su pleno desa-
rrollo se fecha en la segunda mitad de los años 80 con los trabajos más madu-
ros de ambos directores y la aparición de jóvenes cineastas como John
Maybury, Sally Potter o Cerith Wyn Evans. 

La neovanguardia en el cine británico coincide con el comienzo de las activi-
dades cinematográficas de la Channel Four, empresa productora creada en 1982,
uno de cuyos principales objetivos era financiar proyectos independientes. El cine
neovanguardista inglés se rebelaba contra el realismo dominante, la comercializa-
ción del arte cinematográfico y la colonización por parte de la cultura popular
americana, que ya ni siquiera se percibía como un elemento extraño, sino era
reconocida como propia por el público europeo. Sin embargo, la neovanguardia
suponía también un retorno a los modelos formales y teóricos del período de
entreguerras. John Maybury, un antiguo colaborador de Jarman, señala las van-
guardias históricas como paradigma de la innovación formal en el cine:

Our criteria for visual response have been permanently altered-sophisticated
advertising and some promotional videos picked up the line from where
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Surrealists and German Expressionists left it. Experimentation was sidetracked up
the blind alley of structuralism, which effectively murdered underground film15.

La obra cinematográfica de Derek Jarman reproduce, por una parte, los
modelos formales y estéticos de las vanguardias históricas, y, por otra, es una
respuesta al «modo institucional», la falta de innovación formal y la comerciali-
zación de la cultura.

Jarman en ocasiones aludía directamente al cine de las vanguardias históri-
cas (a la obra de Eisenstein en War requiem). Por otro lado, algunos de sus
cortometrajes (The art of mirrors, The garden of Luxor) fueron comparados por
la crítica con el cine hecho por artistas en el período de entreguerras. Las pelí-
culas de Jarman integran elementos del cine de las vanguardias históricas, y
siguen el modelo de las interrelaciones formales e ideológicas entre las artes
plásticas y las corrientes artísticas. Jarman opta por un cine sintético, cercano a
la idea de la obra de arte total, introduce elementos de pintura, música, teatro
y poesía. Recurre a la imagen estilizada y antinaturalista y a la experimentación
con las formas narrativas tradicionales, emplea una de las principales ideas del
cine de entreguerras –el ritmo musical aplicado a la imagen cinematográfica–, e
incluso tuvo su experiencia con el cine abstracto (Blue).

El cine de Peter Greenaway es un claro ejemplo de la búsqueda de la obra
de arte total, mucho más rigurosa que en el caso de Jarman, contiene elemen-
tos de todas las artes, incluyendo el video arte y las nuevas tecnologías (M is
for Man, Music, Mozart; The Pillow Book, The Tulse Luper’s suitcases).
Greenaway da mayor importancia a la narración construyendo estructuras com-
plejas y nada convencionales, inspiradas, por una parte, en la prosa de Borges
e Italo Calvino, y, por otra, en las composiciones musicales de John Cage. La
música (generalmente minimalista, de Wim Mertens o Michael Nyman), igual
que en las películas de Jarman, tiene la función de ordenación rítmica de las
imágenes. El aspecto visual en la obras de Greenaway juega el papel principal
en su obra, lo cual no es de extrañar, ya que el director se había formado como
pintor en una escuela de Bellas Artes. En sus películas abundan alusiones a las
artes plásticas, estilizaciones y tableaux vivants, también los encuadres son con-
cebidos de acuerdo con las leyes compositivas de la pintura.

Greenaway no suele hacer referencias al cine de las vanguardias históricas,
quizás salvo la división de la pantalla en tres paneles en The Tulse Luper’s suit-
cases, igual que en Napoleón de Abel Gance. En el caso de Greenaway se tra-
ta más bien de la misma idea del cine que tenían los artistas de las vanguar-
dias de entreguerras, como una amplificación de las posibilidades expresivas de
las artes plásticas.

EL CONCEPTO DE VANGUARDIA Y NEOVANGUARDIA EN EL CINE Y EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO
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15 O’PRAY, M., Derek Jarman: The dreams of England. Londres, British Film Institute, 1996, p. 124.
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«NO IDENTIFICADOS». EXPERIMENTACIÓN TÉCNICA 
Y RENOVACIÓN DEL CONCEPTO DE RETRATO 

EN LA OBRA DE JOSÉ ANTONIO DUCE

FRANCISCO JAVIER LÁZARO SEBASTIÁN

LA TRAYECTORIA CREATIVA DE DUCE ANTES DE NO IDENTIFICADOS

La obra fotográfica de José Antonio Duce Gracia (Zaragoza, 1933) se ha
caracterizado por un interesante (y, a veces, complicado) equilibrio entre tradi-
ción y modernidad. Iniciado en la disciplina desde el seno de la Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, a mediados de la década de los cincuenta del pasado
siglo, enseguida aprendió los recursos en boga en el campo de la composición,
iluminación, etc., aplicados a una serie de géneros tradicionales heredados
–algunos de ellos– directamente de la práctica pictórica, como pueda ser el pai-
saje (si bien es cierto que no lo prodiga en demasía); como otros que son
expresión del asentamiento de un cierto academicismo proyectado desde la
entidad local a través de fotógrafos amateurs de gran influencia en la historia
particular de la Sociedad Fotográfica zaragozana, como en el propio inicio de
la trayectoria artística de nuestro autor; estamos hablando de Joaquín Gil
Marraco. Entre estos géneros que destacamos en último lugar, se encuentra el
reportaje urbano, a partir del cual se materializaban algunas de las pautas más
puristas deudoras, asimismo, de un clasicismo en la representación. Uno de
estos rasgos es la composición en perspectiva, que ordena los elementos inte-
grantes del encuadre en torno a un eje que se proyecta hacia un punto de
fuga, con la articulación de planos en profundidad (normalmente, a través de
hitos sucesivos), planteamientos que entroncan directamente con los postulados
de la perspectiva lineal, teorizados y puestos en práctica por los pintores italia-
nos del primer Renacimiento, en el siglo XV.

Estas premisas conservadoras en el campo de la representación, que permi-
tían, a nivel plástico, unos logros imbuidos de las nociones de equilibrio, pro-
porción y orden, de raíz –insistimos– clásica, discurrían paralelas a un trata-
miento de los temas igualmente tradicional, en este caso, relacionado con el
costumbrismo.

A lo largo de la década de los sesenta, vemos cómo se va produciendo un
paulatino asentamiento de José Antonio Duce en la Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, conforme va adquiriendo prestigio en los medios locales. 
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La década de los setenta supone un paso más en su consolidación como
fotógrafo creativo. El final del decenio precedente está marcado por un salto
cualitativo dentro de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, caracterizado por el
cambio en las estructuras de gobierno de la misma. Gil Marraco, como secreta-
rio, y Manuel Serrano Sancho, secretario técnico, eran los que ejercían efectiva-
mente el poder y el control, situación que se traducía en la definición de unos
presupuestos estilísticos conservadores, así como en una concepción orgánica
de la entidad esencialmente hermética y endogámica. Así, en 1968, Duce asu-
me la Presidencia, cargo en el que permanecería hasta 1974, produciéndose
una derivación en los intereses y propuestas creativas, como en los aspectos de
reglamento y organización interna, más acordes con los tiempos coetáneos.
Asimismo, otro hecho fundamental en la trayectoria de nuestro autor sucede en
1969, en que abre su estudio en Zaragoza como fotógrafo independiente espe-
cializado en fotografía publicitaria y creativa.

Desde el punto de vista artístico, más allá de los encargos de tipo profesio-
nal que recibe, estos años están presididos por la confección de algunas de sus
más famosas y reconocidas series de fotografías. Entre ellas, el reportaje ocupa
un lugar preeminente, empezando por el conjunto dedicado a la Semana Santa
de Híjar (Teruel) (su The Holy Family, 1971), recibió la medalla de bronce,
entre más de treinta mil obras, en la Exposición Internacional de Fotografía
Nikon de Japón, en 1972, organizada por Nippon Kogaku K. K., de Tokio.
Asimismo, este mismo año inicia su serie Las Brujas, proyecto que continuará
a lo largo de la década, teniendo como modelos a algunas integrantes del
Grupo 29 de teatro dirigido por el también fotógrafo y cineasta, Pedro
Avellaned, amigo personal de Duce, y como decorado ambiental la localidad
zaragozana de Ruesta. Otro tanto ocurre con La Erótica del Esperpento (1973),
serie de desnudos, una de cuyas imágenes obtuvo el premio Venus
International, bajo las auspicios de la Federación Internacional de Arte
Fotográfico, que, en su edición de 1974, se celebró en Polonia.

Por último, en la década de los ochenta, nuestro autor sigue manifestando
esa doble vertiente que caracterizará la mayor parte de su obra, de tal manera
que se mueve entre los encargos de tipo profesional (donde lo relacionado con
la moda, el maquillaje o la peluquería ocupa un lugar preeminente. En este pun-
to, queremos destacar el reportaje dedicado al grupo de ballet de María de Ávila
(1982), y en los que, a pesar de las limitaciones que pudieran plantearse al ini-
cio desde la posición de los encargantes, el autor trata de imprimir un sello per-
sonal que oriente la obra hacia nociones de estilo de las que, a priori, podía
carecer); y la fotografía plenamente de creación, parcela en la que englobamos
trabajos de muy distinto signo: desde los No Identificados, que son objeto de
análisis en esta comunicación, en que el proceso tecnológico se erige en ele-
mento clave en su concepción, hasta las fotografías que formarían parte de las
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exposiciones sucesivas bajo el título genérico de Zaragoza, calle a calle (reali-
zadas en colaboración con otros fotógrafos miembros de la S.F.Z.), más cercanas
a un tipo de fotografía pura y al reportaje. 

EL RETRATO EN LA OBRA DE JOSÉ ANTONIO DUCE

Sin duda, se trata de uno de los géneros predilectos de nuestro autor, y por
el que mayores reconocimientos ha recibido en su trayectoria.

Ya en la década de los cincuenta, podemos considerar algunos ejemplos
válidos que nos hablan de su interés, en aquella época, por el mundo del cine,
imbuido como estaba de las experiencias teórico-prácticas de los cineclubs
locales, pero también de la moda y la publicidad; interés que proviene en ori-
gen de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, tendencias de las que era
conocedor a través de las páginas de la revista Popular Photography. En este
sentido, asume como referentes a algunos de los más importantes fotógrafos de
ese país, como comentaremos. Las tres áreas citadas confluyen en varios retra-
tos: desde los influenciados por la estética Pin-Up, muy empleada por los nor-
teamericanos en el campo publicitario (con un notable representante en Peter
Gowland), con la presencia de bellas jóvenes que descubrían parcialmente sus
encantos físicos1 [en Pili (1955); Duli (1959), etc.]. Asimismo, percibimos la vin-
culación con presupuestos desarrollados en la fotografía de modas (en los
reportajes de casting realizados a posibles actrices de los mediometrajes de
INTEFIC [Celia (1957); Rosa María Hormigón (1958), etc.]. En ellos, combina los
primeros planos con los generales dentro del estudio, de modo que siempre
trata de ofrecer la imagen más elegante y sofisticada de la mujer. En este sen-
tido, un buen referente es la obra de Robert B. Kohl, fotógrafo norteamericano
que comenzó su andadura en la década de los cuarenta. 

Sin dejar el mundo de la moda, pero con un cariz más ampuloso, si se quie-
re más próximo a lo teatral, nuestro autor presenta otro tipo de retratos que se
sitúan en la línea de autores como Cecil Beaton o Adolphe De Meyer, aunque,
no obstante, sin la escenificación de los anteriores, y desde planteamientos más
austeros y comedidos en la expresión. Es el caso del retrato de la actriz María
Fernanda d’Ocón (1958), que en aquella época participaba en obras organizadas
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1 Las “pin-ups” han sido las imágenes que mejor definen la representación de la sexualidad por
parte de la publicidad. La publicidad focaliza la provocación del deseo en la exhibición de los aspectos
exclusivamente formales. A partir de los años 50, la presencia de mujeres semidesnudas y con grandes
curvas junto a productos de consumo se convirtió en una característica. En PÉREZ GAULI, J. C., El cuerpo
en venta. Relación entre arte y publicidad. Madrid, Cátedra, 2000, pp. 23 y 29. Se puede encontrar más
información sobre este fenómeno mediático, muy relacionado con el auge de las revistas ilustradas, en
la introducción que hace HELLMANN, H., 1000 PIN-UP Girls. Colonia, Taschen, 2002.



por el T.E.U. (Teatro Español Universitario). En efecto, en este retrato la impron-
ta de lo teatral es muy destacada, por cuanto tiene de gestual y dramático (en el
sentido de interpretación), a lo que se suma el maquillaje y la caracterización y
un empleo efectista de la luz2. Este factor de lo teatral, que puede considerarse
circunstancial, nos sitúa frente a una pauta algo diferenciada en lo que corres-
ponde al retrato emergente, sobre todo, a partir de los años sesenta (que ya pro-
venía de años precedentes), en que aparece una vertiente basada en un plantea-
miento directo (que es el que se va a fijar y permanecer con el tiempo frente a
los retratos de gabinete), a la par que se instala el reportaje como género casi
exclusivo en el panorama fotográfico nacional e internacional. Dicha pauta dife-
renciada responde a la noción de enmascaramiento de la identidad, de ausencia
de introspección psicológica, de la definición de un personaje más que de una
persona, algo que, por otra parte, está implícito en los retratos femeninos que
antes hemos comentado en relación a las influencias de la publicidad, puesto que
entramos en el terreno de los estereotipos, con una presencia emergente en la
década de los sesenta3. Estos planteamientos se encuentran en la base conceptual
de la transformación oficiada en los No Identificados, a la que se añade el ele-
mento de la técnica.

Otra vía de generación de estereotipos en los retratos de Duce de esta épo-
ca se la proporciona el cine. Un ejemplo singular es el de Ángel Santacruz
(1958), cuya pose nos emplaza, de nuevo, ante el estereotipo de joven rebelde
que en el Séptimo Arte encarnara el actor norteamericano James Dean.

Por otra parte, ya fuera del género retratístico, Duce aborda una similar ope-
ración de enmascaramiento de la realidad en el reportaje urbano (adscripción
que, al igual que sucedía con el retrato, resulta transcendida), como ilustra muy
bien Niebla en el Ebro (1958), protagonizada por un personaje vestido con
gabardina y sombrero. Éste aparece junto al cauce del río Ebro, dirigiéndose en
dirección a la antigua pasarela que atravesaba las dos orillas (aproximadamen-
te, el espacio que hoy ocupa el Puente de Santiago) envuelto en la niebla que
da título a la obra. Así, la fotografía ofrece toda una serie de elementos que nos
remiten a la iconografía (si se quiere, imaginería) de la novela y cine negros
estadounidenses: el hombre (que era amigo personal de Duce) parece ser un
detective extraído de las páginas de Raymond Chandler o Dashiell Hammet
(Philip Marlowe/Sam Spade). Del mismo modo, el ámbito físico nos lleva a
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2 Notas que también se darán posteriormente en el retrato de Emilio Escartín (1962), actor también
aficionado que pertenecía igualmente al T.E.U.

3 En los años 60, el retrato es cada vez menos frecuente. Esto es debido a que la publicidad mues-
tra genéricos, estereotipos de personas, y el retrato es una representación particular y concreta. La publi-
cidad recoge la afirmación de Walter Benjamin de que la típica figura de un ser humano moderno es el
individual disuelto dentro de la masa, el “extranjero”, que no pierde su camino porque no lo tiene. Pero
dota a ese individuo disuelto en la masa del estereotipo estético vigente en el momento.



pensar en una ciudad estadounidense (Nueva York/San Francisco). A estas
influencias que intervienen decisivamente en la constitución de la obra, hay
que añadir la oficiada por la literatura del escritor belga Georges Simenon,
cuyas novelas protagonizadas por el inspector Maigret fueron leídas por nues-
tro fotógrafo en esta época. 

En suma, se opera un proceso de simulación que relativiza el referente
material de la imagen, de manera que si en los retratos anteriores estábamos
hablando de estereotipos, en esta ocasión, la ciudad (real) se convierte en un
mero decorado lejos de poder identificarse4. Así pues, nos movemos en el terre-
no de las apariencias, de la recreación y del simulacro, aspectos que seguirán
siendo desarrollados en retratos posteriores, y que, en No Identificados, subs-
tancializan un cambio de rumbo integral en la definición de representación y
de realismo en torno a la fotografía.

En otro orden de cosas, en esta década de los cincuenta, también adverti-
mos en Duce el inicio de una tendencia realista en el retrato (pudiendo afirmar
que este concepto adquiere plena significación), como muestra bien a las cla-
ras el del poeta Julio Antonio Gómez (1958). Es un primer plano frontal, rotun-
do y directo, sin ambages, en el que, además, el fondo neutro acentúa el carác-
ter de austeridad y concisión, de tal manera que se establece una comunicación
sin mediaciones entre el modelo y el espectador. Asimismo, el tipo de compo-
sición centrada y simétrica, junto con el fondo descrito, indefinido y sin ele-
mentos que perturben la atención, se halla en la primera fase de realización de
No Identificados, es decir, en la toma a partir del referente real que luego es
transformado, como ya desarrollaremos.

En cuanto a las influencias a nivel estilístico, sobre todo, en lo concernien-
te con el papel de la expresión del modelo y la austeridad de las composicio-
nes, hay que citar el trabajo de fotógrafos como Richard Avedon, Yousuf Karsh,
y, especialmente, Irving Penn5.
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4 Se trata del mismo planteamiento que Duce desarrollará como realizador y coguionista en su lar-
gometraje Culpable para un delito (1966), rodado íntegramente en Zaragoza. Así, se trata de hacerla
pasar como ciudad portuaria [francesa, por influencia del cine negro (polar) francés (Jean Pierre
Melville)] y con metro. Es sintomático, por otra parte, que en ningún momento se concrete el nombre
de la misma. Véase al respecto ALARCÓN SIERRA, L. A., «Zaragoza, escenario callejero de cine negro»,
Trébede, núm. 64, Zaragoza, junio de 2002, pp. 42-50. 

5 De este fotógrafo, José Antonio DUCE afirma lo siguiente: «... sus retratos son un verdadero estu-
dio psicológico de los personajes que posan para él. Penn muestra en ellos el alma del modelo, y, por
ellos, podemos conocer la personalidad cuya imagen conservará en el futuro su arte inigualable». En
«Galería de grandes fotógrafos», Boletín de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, núm. 4, julio de 1967,
s/p. Duce se ocupaba de esta sección reseñando brevemente la biografía de algunos de los más impor-
tantes fotógrafos de la historia. Generalmente, se refería a autores contemporáneos. Seguirle la pista nos
aporta, sin duda, información acerca de sus gustos y de sus posibles influencias: en el Boletín núm. 1,
habla de Richard Avedon; en el 2, de Henri Cartier-Bresson; en el 3, se centra en Robert Capa; en el 4,
hace lo propio con Irving Penn; en el 5, con Philip Halsman, Yousuf Karsh y Ansel Adams, etc.



Sin perder de vista este retrato realista, pero con la novedad de incluir más
objetos dentro del encuadre que pueden dar la sensación de constitución de
una especie de puesta en escena, como encontramos en el caso de Emilio
Alfaro (1958), escritor y guionista (médico de profesión) que colaboró en bue-
na parte de los proyectos de Duce durante la época de Moncayo Films. Así, en
efecto, Alfaro aparece en su despacho mientras está trabajando, y dirige la
mirada a cámara como si se mostrara sorprendido. Se encuadra dentro del
retrato de contexto, según el cual el medio sirve para caracterizar al personaje
en cuestión; siendo heredero del retrato de aparato, de procedencia pictórica,
que era muy común entre la aristocracia y la realeza de los siglos XVII-XVIII. 

Asimismo, la modalidad de retrato directo tiene su continuación en los años
sesenta con las series dedicadas a la joven María Pilar López Calleja (1963-
1964), estando vigentes las mismas notas de austeridad. Estos rasgos, que nos
sitúan frente a planteamientos de sencillez y espontaneidad, se oponen al tipo
de retrato realizado a las actrices Katia Loritz y Perla Cristal durante su estancia
en el Monasterio de Piedra (Zaragoza) en que tuvo lugar el rodaje del film El
Rostro del asesino (Pedro Lazaga, 1964) donde las dos trabajaron. En ambos
casos, hay un declarado sentido de pose (da la sensación de que todo ha sido
más preparado) que es propio de los trabajos promocionales, también denomi-
nados en el medio fotográfico Press-books.

En esas fechas, encontramos un tipo de retrato que presenta ciertas continui-
dades con los anteriores, pero que sigue profundizando en la tesis de la des-
personalización que se dispone en la substancia de No Identificados, o, dicho de
otra manera, donde, de nuevo, los límites convencionales de retrato resultan
sobrepasados. Sin dejar de considerar la influencia ejercida por el cine, debemos
citar el ejemplo de Luis Gil (1960), actor aficionado que participó en películas
rodadas por integrantes del Club Cine Mundo (Fueron cinco, Rafael Montes,
1960). Así, el único foco de luz empleado, situado debajo de la barbilla del per-
sonaje, dota al rostro de una apariencia siniestra, que se aproxima a los presu-
puestos del cine expresionista, no en vano, la disposición de esta luz obedecía
a una prueba en el contexto del rodaje de la película citada más arriba. Por tan-
to, estamos frente a una caracterización, en la línea de los estereotipos femeni-
nos de las pruebas de casting de finales de los cincuenta. Del mismo modo, pre-
senta puntos en común con otras obras posteriores, como son los primeros
planos de Elena y Laly, tomados en las circunstancias de realización de la serie
Las Brujas (1972), de ahí su apariencia siniestra. Ciertamente, la utilización mati-
zada de la luz (en esta ocasión, en posición cenital), junto con un fondo neutro
y el maquillaje que proporciona una extrema palidez a la piel, transforman el
rostro humano en una máscara. Vemos, pues, cómo se produce una progresiva
evolución de una pauta naturalista hacia una concepción antinaturalista del cuer-
po humano, como demuestra su inmediata serie La Erótica del Esperpento (1973). 
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Un origen también cinematográfico, concretamente, inspirado en las pelícu-
las de Emilio «Indio» Fernández», así como en la iluminación de su director de
fotografía habitual, Gabriel Figueroa, tiene el retrato del médico Fernando
Manrique (1963) (fig. 1), cineasta aficionado. Éste aparece, en primer plano,
caracterizado como un charro mexicano, con el típico sombrero y poncho de
ese país. Una vez más, no hay un deseo de entrar a valorar la psicología del
retratado, sino que, más bien debemos hablar de un juego sarcástico no exen-
to de humor que trata, precisamente, de ofrecer una apariencia poco conven-
cional que pueda estar incluso alejada de los rasgos más auténticos de su per-
sonalidad. Otro tanto sucede con el Autorretrato del autor fechado en 1967, en
que éste se viste con una chilaba magrebí. O en el retrato del también fotó-
grafo Víctor Orcástegui (1973): un plano medio frontal sobre un fondo neutro,
tocado con un sombrero de paja. Precisamente este autor se autorretrata en
esta época en un políptico formado por seis fotografías a modo de viñetas.
como un burgués portando un crucifijo y un rosario (haciendo referencia al
presunto confesionalismo que caracteriza a esta clase social), además de llevar
–creemos– títulos de acciones, simbolizando el poder económico; seguidamen-
te, aparece vestido como miembro del Partido Nazi, y como falangista, todo
ello en las tres primeras fotografías del políptico. Inmediatamente debajo, y
como contraposición, aparece ataviado con chaqueta de pana y con una insig-
nia del Partido Socialista; y en camiseta, y con otra de la organización comu-
nista ORT. Finalmente, en la última de las viñetas, coloca en el interior de un
portarretratos todas las insignias de las organizaciones políticas mencionadas
junto a un pequeño jarrón de cristal que contiene una flor. En todas ellas el
fondo es negro, sin ningún tipo de elemento que distraiga la atención.

Volviendo con Duce, éste vuelve a poner en práctica este retrato de carac-
terización con el también fotógrafo José Luis Cintora (1974), vestido de gondo-
lero veneciano. Por último, de finales de esa década, concretamente, de 1978,
datan una serie de retratos, algunos de ellos realizados al propio Orcástegui, en
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que se oficia este camuflaje de la identidad. En uno de ellos, el citado fotógrafo
amateur zaragozano comparece como Alcalde, además, reproduciendo una
imaginería de lo más tradicional (con banda, boina), y en una pose sujeta a las
convenciones del retrato oficialista. Finalmente, un retrato de Orcástegui (con
boina y pipa) será utilizado por Duce para componer uno de sus No
Identificados.

Este tipo de obra (retrato de caracterización) puede considerarse una répli-
ca desintelectualizada a los retratos psicológicos de Alberto Schommer (1969),
en los que este fotógrafo habilita una verdadera puesta en escena casi teatral
que convierte en símbolo lo que ese personaje –siempre célebre– ha significa-
do a nivel público6.

Asimismo, y para terminar, estos planteamientos desarrollados por Duce
entroncan bien con cierta estética pop heredada de la segunda mitad de los
años sesenta, materializada en algunos trabajos del catalán Oriol Maspons, autor
de series para publicidad que contienen este mismo aire desenfadado (común
para algunos retratos colectivos de grupos musicales del momento), que a fina-
les de la década y principios de los setenta se fusionará con el movimiento
underground. También es cierto que Maspons despliega otra serie de recursos
técnicos donde la luminosidad es predominante, así como la composición de
los personajes, según los casos, puede ser más dinámica.

NO IDENTIFICADOS. DEL RETRATO MODERNO AL SIMULACRO Y DIFERENCIA POSMODERNOS

La continua preocupación por experimentar en el campo tecnológico para
lograr nuevas vías de expresión ha llevado a nuestro autor a emprender distin-
tos caminos, ayudándose siempre de los últimos descubrimientos en la investi-
gación en este campo.

Asimismo, hay que destacar en él un constante interés por temáticas rela-
cionadas con la fantasía, la magia (ya en 1958, se hizo miembro de la
Asociación Mágica Aragonesa), el esoterismo o la astrología7, que le abrían, a
su vez, todo un panorama insospechado de experiencias susceptibles de ser
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6 Los retratados por Schommer «sólo exhiben lo que representan o lo que para Schommer repre-
sentan. En su conclusión la fotografía no se refiere tanto a las particularidades de la persona escogida
como a su papel en cuanto personaje. Todos están mediatizados por su lugar social y narrados por el
autor en función de ello». En VERDÚ, V., «El poder del retrato», en AA.VV., Alberto Schommer. Retratos
1969-1989. Retrospectiva. Barcelona, Lunwerg, 1989, p. 8.

7 Son particularmente ilustrativos algunos artículos escritos por nuestro autor en donde se revela
este interés, en ciertos casos, vinculando la astrología con la religión católica, por ejemplo: «Jesús era
Piscis», Heraldo de Aragón (Semanal). Zaragoza, 23 de diciembre de 1984. 



empleadas para la representación. En este sentido, es obligado volver a men-
cionar su serie Las Brujas, iniciada a principios de los setenta en colaboración
con Pedro Avellaned y Rafael Navarro (ellos dos expondrían finalmente una
colección sobre este tema, compuesta de unas sesenta imágenes, en la galería
zaragozana Prisma), y que culminaría, ya en solitario, hacia 1979.

De forma paralela y en sintonía con la serie anterior, advertimos una apro-
ximación a ciertos personajes que podemos denominar como «malditos», en el
conjunto De locos y profetas (1973), que le permitían al autor hacer auténticos
estudios de expresión de los personajes, mediante una gesticulación dramática,
atormentada, en suma, y valga la redundancia, expresionista. A ello se suma la
utilización de una iluminación muy selectiva a través de la colocación de un
único foco cenital, como sucedía en la serie La Erótica del Esperpento, de las
mismas fechas.

Asimismo, Duce explota la vertiente fantástica con la serie Extraterrestres, de
1980; conjunto que también es interesante desde el punto de vista técnico, ya
que recurre a dos diapositivas montadas una encima de otra (para los fondos,
generalmente paisajes, y los personajes de los primeros planos), que emplean,
a su vez, diversos filtros de colores, suponiendo un referente útil para No
Identificados. Por otra parte, tales recursos fueron aplicados al reportaje urbano
que forma parte del libro Zaragoza, editado por Guara editorial en 1983, y con
textos de Ildefonso-Manuel Gil. Además de estos filtros, hay que destacar el
empleo de otros que generan motivos múltiples y repetitivos, en una idea simi-
lar a la obra que estamos comentando. Finalmente, nos interesa este trabajo, de
nuevo, porque desarrolla una pauta subjetiva –teniendo consecuencias en la
representación antinaturalista–, en este caso, de la imagen de la ciudad, de tal
manera que se aleja del contenido documental que, en el pasado, había asu-
mido a la hora de ocuparse del reportaje8.

Precisamente este creciente componente subjetivo, animado, sin duda, por la
convicción personal en torno al fundamento del concepto de «artista» fotográfi-
co, que a principios de los ochenta vuelve a recuperarse, y que se materializa
por el recurso mayoritario a la técnica y sus posibilidades expresivas9, se hallan
en la base de esta serie que nos ocupa.
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8 Tras la eclosión del reportaje como género fotográfico casi totalizador durante los años sesenta,
en los años posteriores, y con el surgimiento de nuevas vanguardias, el estatuto de realidad adscrito desde
su invención a esta disciplina queda en franco declive. Como dice Joan Fontcuberta: «La fotografía como
documento no es vital. Que la contravisión, sin embargo, nos mantenga alerta, inculcándonos una cier-
ta incredulidad o, por lo menos, una especie de duda cartesiana. Es prudente la desconfianza». En
Nueva Lente, núm. 75, 1978, pp. 37-41.

9 Como los primitivos pictorialistas, los nuevos fotógrafos se sienten también artistas, único modo
de acceder a este dudoso y ansiado mercado. Con este fin iban a servir todo tipo de manipulaciones en
los soportes, propios de cierto arte posvanguardista que recurre a las más diversas técnicas, determi-



No Identificados parte de un extrañamiento, de una búsqueda en las pro-
fundidades no ya psicológicas, sino formales del rostro y figura humanos, para
proponernos un proceso de catarsis casi al modo de un profeta visionario que
anuncia los cambios que están por llegar. No en vano, las imágenes se com-
plementan con algunos pasajes del Libro del Apocalipsis10, comenzando con la
exhortación anunciadora: «El que tenga oídos que oiga pues el tiempo está pró-
ximo». Para terminar cíclicamente, con un tranquilizador y reposado paisaje rea-
lizado con objetivo «ojo de pez», y el versículo: «No habrá más tiempo». Por todo
ello, presentan un inexplicable sentido espiritual (y armónico).

En otro orden de cosas, respecto a la concreción genérica del trabajo, frente
a la concepción convencional de retrato que aúna similitud y profundidad tanto
en el aspecto físico como anímico, Duce modifica esta definición valiéndose de
la deformación, entre otros elementos que desarrollaremos, para crear una obra
personal, a partir de la ausencia de identidad de los modelos. Por tanto, partici-
pa de los logros obtenidos por algunos movimientos pictóricos de las primeras
vanguardias en que el artista adquiere verdadera autonomía creativa, aun en un
género tan predeterminado como era, a priori, este del retrato11. Para ello se vale
de la deformación antinaturalista y de la duplicación y repetición de los motivos
(rostros y cuerpos), generando una nueva entidad, en muchos ejemplos, más
que humana, monstruosa. Antes de avanzar, conviene en este punto hablar bre-
vemente de un retrato de pareja anterior, Los Rodrigo (1973) (fig. 2). Se trata de
una composición frontal de un chico y una chica, sobre un fondo neutro, en
que el autor fusiona ambos rostros creando un nuevo personaje de resonancias
irreales, que supone un precedente directo de No Identificados. La máscara ha
sido sustituida por el monstruo. Entidad que ha tenido un tratamiento propio e
independiente en la historia del arte, que supone el reverso, la cara oculta, lo
connotativo frente a lo denotativo, lo latente frente a lo que se evidencia; un
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nando así un proceso creador interdisciplinar que trataría de legitimar artísticamente la fotografía. LÓPEZ

MONDÉJAR, P., Historia de la Fotografía en España. Fotografía y sociedad. Desde sus orígenes hasta el siglo
XXI. Barcelona, Lunwerg, 2005, p. 518.

10 Sabemos que esta idea de hacer combinar algunos versículos del último libro de la Biblia con
las imágenes de Duce fue idea de directivos de la casa alemana Rodenstock, que editó en primera ins-
tancia la obra.

11 Estamos pensando en obras tan famosas como Mujer con sombrero (1905), de Henri Matisse; o
Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler (1910), de Pablo Picasso, sin ir más lejos. A este respecto, el pintor
malagueño decía: «El arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino aquello que el instinto y la
inteligencia puedan concebir más allá de cualquier canon». En Zervos, C., «Conversation avec Picasso», en
Cahiers d´art, vol. X (1935), pp. 173-178. Citado por BOLDEI, R., La forma de lo bello. Madrid, Visor, 1998,
p. 142. Además, sobe la constitución de cierta estética de la fealdad en la fotografía contemporánea, Jordi
ALBERICH I PASCUAL, aprecia que: «... se produce un mismo gusto ajeno a la búsqueda de toda belleza for-
mal, una especie de estética de la fealdad que, dominada por contenidos de tipo teórico, se mezcla en
ocasiones con una muestra explícita –boutade– del mal gusto». En El canto de las sirenas. Razones post-
modernas en la fotografía contemporánea española. Gerona, Fundaçió Espais d´Art, 2000, p. 105.



aspecto ineludible de la representación12. En este sentido, es clara su vinculación
a estilos pictóricos como el simbolismo, y, posteriormente, el surrealismo, movi-
miento que propugnaba una nueva realidad latente y paralela, igualmente váli-
da (onirismo), a la vez que la puesta en valor de todo lo relacionado con las
experiencias de la psique. Es en este punto que podemos vincular este trabajo
con ciertas propuestas de algunos neosurrealistas aragoneses que a finales de los
setenta y principios de los ochenta trabajan en esta línea, con la inclusión de
ingredientes neoexpresionistas (de los que no carece la obra de Duce): sería el
caso de Sergio Abraín, quien practica entre 1975-1977, según palabras propias,
una «estética de lo horrible», a partir de «... rostros desfigurados con ojos que se
salen en parábola de las cuencas, cascos, manos horrorizadas, agresivos anima-
les, objetos mecánicos, ojos misteriosos amenazantes, etc.13». O Víctor Mira,
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12 Al renunciar al modelado, es decir, al símbolo plástico de la forma, la línea abstracta adquiere
toda su fuerza y participa del fondo tanto más violentamente cuanto se distingue sin distinguirse él de
ella. Hasta qué punto los rostros se deforman en semejante espejo. No es seguro que se trate sólo del
sueño de la razón que engendra monstruos. Es también la vigilia, el insomnio del pensamiento, pues el
pensamiento es el momento en que la determinación se hace una a fuerza de mantener una relación
unilateral y precisa con lo indeterminado. El pensamiento «marca» la diferencia, pero la diferencia es el
monstruo. DELEUZE, G., Diferencia y repetición. Madrid, Júcar Universidad, 1988, p. 78.

13 PÉREZ-LIZANO, M., Focos del Surrealismo español. Artistas aragoneses 1929-1991. Zaragoza, Mira
editores, 1992, p. 214.

Figura 2: Los Rodrigo (1973), José Antonio Duce.



quien, en una serie de dibujos sobre el caballo, fechados entre 1974-75, «Pone
al descubierto los conflictos con que se enfrenta (el autor) en su evolución inte-
rior; por otra parte, puede verse en la duplicación de las figuras, en tanto en
cuanto implica el establecimiento de una simetría absoluta, de un microcosmos
perfecto, la decisión de convertir la obra de arte en un «mandal», gracias al cual
progresar sin peligro hacia el Centro del Mundo, hacia el lugar sagrado por
excelencia en donde se alza el árbol cósmico14».

Otro tanto podemos decir del pintor de origen sirio Abd Víctor, cuya obra
de los años ochenta es calificada por Ángel Guinda como «la belleza de la feal-
dad», en que el autor «incide en un énfasis por soldar lo oriental con lo occi-
dental». Según Guinda, la obra de Abd Víctor es «un mundo estructuralmente
caracterizado por la deformación de las formas, con una atmósfera de contoneo
en las líneas y contorsión en los tonos, cuyo resultado es una armónica distor-
sión del conjunto, con el valor didáctico de una fabulación extraordinaria15». 

Por estos elementos, podemos considerar el trabajo de Duce imbuido de
este surrealismo16, porque se adentra en cierto terreno onírico, además de des-
tilar influencias culturales orientales, que son evidentes en su serie sobre el
Tarot Herético17, confeccionado de forma paralela a los No Identificados,
siguiendo idénticos presupuestos formales y técnicos. Y más adelante, en 1999,
en el Tarot Cismático, ya con sistema digital.

Ciertamente, Duce transita por un territorio indefinido e inexplorado, como
son los fondos en donde se localizan los rostros y cuerpos de su obra. Unos
fondos que nos hablan de un espacio y un tiempo no mensurables (no olvide-
mos que las imágenes están ilustrando el Apocalipsis), que es propio del mun-
do de los símbolos. Como dice Vilem Flússer: «El espacio-tiempo propio de la
imagen no es otra cosa que el mundo de la magia, un mundo en el que todo
se repite y todo participa de un contexto significativo (...) El significado de las
imágenes es mágico18». Condiciones que se refuerzan todavía más con la apari-
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14 Ibidem, p. 224.
15 Citado por PÉREZ-LIZANO, op. cit., p. 239. Asimismo, sobre el surrealismo en Aragón, véase de este

mismo autor, Surrealismo aragonés, 1929-1979. Zaragoza, Librería General, 1980.
16 Véanse los comentarios vertidos en la prensa: FATÁS, G., «Sueños de la razón», Heraldo de

Aragón. Zaragoza, 2 de enero de 1983, p. 35; ANÓNIMO, «No Identificados. Una obra fuera de serie», Hoja
del Lunes, 3 de enero de 1983, p. 8; MALLOL, B. R., «Imágenes para no dormir», El País Semanal, 25 de
diciembre de 1983.

17 Puede verse parte de esta colección en «El Tarot «Herético» de Duce. Un espejo de la otra reali-
dad», con textos de Juan GARCÍA ATIENZA, Espacio y Tiempo, núm. 6, agosto de 1991, pp. 42-50. 

18 FLUSSER, V., Una filosofía de la fotografía. Madrid, Síntesis, 2001, p. 12. Sobre el aspecto del
tiempo mítico, Mircea ELIADE afirma: «Un mito arranca al hombre de su tiempo, de su tiempo individual,
cronológico, «histórico», lo proyecta, al menos simbólicamente, en el Gran Tiempo, en un instante para-
dójico que no puede mensurarse porque no está constituido por una duración. Lo que significa que el
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Figura 3: Eusebio Peiró (No Identificados) (1982), José Antonio Duce.



ción de la fotografía digital y la problemática (y contradictoria) expresión de
realidad virtual. Siguiendo a Gilles Deleuze, ha fallado el concepto de identi-
dad, y hoy día nos movemos en el mundo incierto de los simulacros19.

Simulacros que en el caso de Duce provienen de la materialización de una
paradoja, puesto que el autor parte de referentes reales, o, dicho de otra mane-
ra, de retratos y desnudos reales de amigos (Víctor Orcástegui, Ángel Duerto, o
Eusebio Peiró (fig. 3), entre otros) para componer estas nuevas obras: realiza dos
negativos iguales en la toma al modelo, y una vez revelados coloca emulsión
contra emulsión, desplanzándolos hasta conseguir el efecto deseado. Para cada
caso, la iluminación y la composición del modelo dentro del cuadro fotográfico
estaban ya pensadas de antemano. En otros casos, empleó alguno de los ele-
mentos ópticos del sistema Rogonar20 de Rodenstock, firma alemana, que, como
ya se ha dicho en estas páginas, ante los sorprendentes resultados obtenidos, edi-
tó este trabajo en 1982. Se obtienen con ello composiciones dominadas por la
simetría y equilibrio, donde el centro (en muchas ocasiones un único ojo, de
nuevo, la figura mítica del cíclope) desempeña un papel significativo esencial21.

Desde el punto de vista de las relaciones y parentescos temáticos y formales,
(anteriores, coetáneos y posteriores en el tiempo), varios son los nombres que
nos ayudan a situar esta obra en un contexto fotográfico más amplio: empezan-
do por la fotógrafa Ouka Lele, con sus particulares retratos coloristas donde aúna
un concepto pop con el kitsch más provocador; o los retratos de Antonio Gálvez
a Luis Buñuel, en que utiliza una técnica mixta en combinación con una pintura
que recuerda la técnica de Antonio Saura; y, por qué no, los collages fragmenta-
rios de Pedro Avellaned, dentro del panorama nacional de los años setenta. 
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mito implica una ruptura del Tiempo y del mundo en torno; realiza una apertura hacia el Gran Tiempo,
hacia el Tiempo sacro». En Imágenes y símbolos. Ensayo sobre el simbolismo mágico-religioso. Madrid,
Taurus, 1974.

19 El primado de la identidad, como quiera que ésta se conciba, define el mundo de la represen-
tación. Pero el pensamiento moderno nace del fracaso de la representación, a la vez que de la pérdida
de las identidades, y del descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo
idéntico. El mundo moderno es el mundo de los simulacros. El hombre no sobrevive a Dios, la identi-
dad del sujeto no sobrevive a la sustancia. Las identidades todas están simuladas, son fruto de un «efec-
to» óptico, de una interacción más profunda que es la diferencia y la repetición, DELEUZE, op. cit., p. 32.
Véase este autor en todo lo concerniente a estos conceptos, sin los cuales es difícil comprender una
buena porción del arte contemporáneo, entre la que está, No Identificados.

20 Sobre la explicación técnica de la utilización de estos filtros, véase del propio José Antonio DUCE,
«Rogonar SC. Una nueva dimensión para la creatividad», Arte Fotográfico, núms. 360, 362 y 363, diciem-
bre de 1981, febrero y marzo de 1982, pp. 1441-1444, pp. 154-155 y pp. 276-279, respectivamente. 

21 La representación infinita se esfuerza por multiplicar las figuras y los momentos, por organizar-
los en círculos dotados de automovimiento; estos círculos no dejan de tener un solo centro, que es el
gran círculo de la conciencia. DELEUZE, op. cit., p. 135. Desarrollo geométrico que tiene su correlato y
continuación en posteriores obras de Duce, especialmente, dentro del reportaje de los últimos años, a
partir de la consecución de un efecto similar al del caleidoscopio.



Respecto al ámbito internacional, habría que citar a la estadounidense Nancy
Burson, quien a principios de los ochenta, y ya con un procedimiento informáti-
co (escaneado de alta resolución), realizó distintas obras que modifican la idea de
retrato tradicional a través de la fusión de distintos rostros [First and Second
Beauty Composites (1982); Three assassins (1982); o Mankind (1983-1985)].

En la línea de Burson, el español Juan Urrios realizó sus Ortopedias, basán-
dose en retratos de numerosos reclusos que luego combinó digitalmente: «Con
esta exageración grotesca, Urrios denuncia la confusión entre ser y parecer,
entre esencia y apariencia, pero sobre todo nos muestra la facilidad con que las
tecnologías digitales trastocan nuestra confianza en la solidez de la identidad y
en las antiguas tecnologías ópticas que habían servido para escrutarla, fijarla y
darle estabilidad22».

También debemos nombrar a artistas como Keitk Cottingham, con su serie
Fictious Portraits (1990-1992). Sus personajes son adolescentes, y a medida que
los observamos encontramos que tienen un gran parecido entre ellos. El deta-
lle o la aparente fidelidad de la imagen así como la perfección de sus cuerpos
nos llevan a una especie de artificialidad que nos hace preguntarnos sobre la
naturaleza de los personajes fotografiados, los cuales se vuelven extraños e
inquietantes. Del mismo modo, esta idea del individuo posthumano, concepto
que se viene barajando desde la irrupción en el debate bioético de los experi-
mentos de clonación, aparece en Inez van Lamsweerde, que trabaja también
con técnicas digitales. Así, a través de estos recursos retoca ciertas partes del
cuerpo para conseguir figuras asexuadas, artificiales, robóticas23.
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22 FONTCUBERTA, J., «De la posguerra al siglo XXI», en SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (coord.), La Fotografía en
España. De los orígenes al siglo XXI. Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 470.

23 Referencias tomadas de la página web: www.ub.es/pintura/imarte/esp.

Figura 4: Eusebio Peiró (1997), José Antonio Duce.



Para ir concluyendo, hay que decir que este concepto novedoso en torno al
retrato fotográfico sería, por parte de Duce, retomado y llevado a nuevos lími-
tes expresivos a mediados y finales de los noventa, y a comienzos del nuevo
milenio, por medio de la técnica digital. En este sentido, Duce seguirá insis-
tiendo en la desaparición (desmaterialización) de la identidad de sus modelos
en pos de una independencia creativa plena, acentuando los valores plásticos
de las formas, libres y expandidas por efecto de la proyección en tres dimen-
siones, y los colores, de carácter arbitrario y antinaturalista, así como en la idea
de repetición de motivos que generan composiciones simétricas (serie Twin
Girls (1994), con la que se estrena en el procedimiento digital). Tratamientos
que podemos calificar de neopictorialistas. Todo ello lo comprobamos igual-
mente en series como Retratos femeninos y masculinos (1996-1999), en donde
llegamos a observar la reutilización de algunos de sus No Identificados [Eusebio
Peiró (1997)] (fig. 4), como si se tratara de una especie de remake de esta serie
que marca un paso evolutivo definitivo en la trayectoria artística de José
Antonio Duce.

FRANCISCO JAVIER LÁZARO SEBASTIÁN

[ 450 ]



1 Cf. BELLIDO GANT, M. L., Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Trea, 2001 (esp. el capítulo VIII:
«Museos virtuales y digitales», pp. 237-259). Su explicación está basada en amplias citas de otros espe-
cialistas, como Sergio Talens Oliang, José Hernández Orallo, Arturo Colorado Castellary o Antonio
Cerveira Pinto.

2 Para más información sobre este tema véase el monográfico sobre museos virtuales del boletín
ICOM News, vol. 57 (2004), núm. 3 (consultable en Internet: http://icom.museum/news.html) y la biblio-
grafía sobre museos virtuales colgada en el sitio web del ICOM (http://icom.museum/biblio_virtual.html).
Para un análisis reciente es muy recomendable el artículo de McTAVISH, L., «Visiting the virtual museum:
art and experience online», en MARSTINE, J. (ed.), New Museum Theory and Practice. An Introduction.
Malden-Oxford, Blackwell Publishing, 2006, pp. 226-246. 

3 Cf. DELOCHE, B., El museo virtual. Gijón, Trea, 2002 (ed. orig. francés, 2001) y MARCHÁN, S.
(comp.), Real/virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 2005. 

HACIA UN MUSEO VIRTUAL DE ARTE PÚBLICO EN ARAGÓN

JESÚS PEDRO LORENTE LORENTE

La denominación «museo virtual» está cada vez más en boga, aunque se
emplea con significados diversos y sólo en los últimos años se ha ido clarifi-
cando un poco su uso más apropiado. Expertos en el tema, como la profesora
María Luisa Bellido Gant1, proponen llamar «museo digital» al diseño informáti-
co de un supuesto museo, en el que se emula la exposición de obras de arte
digital, mientras que cuando las obras evocadas sí corresponden a creaciones
artísticas materiales e incluso su exposición conjunta reproduce la existente en
un museo o colección real, prefieren hablar de «museo virtual». No es necesa-
rio que se reproduzcan el recorrido por las galerías de exposición y los demás
espacios del museo real, como por ejemplo hace con espectaculares resultados
la página web del Rijksmuseum de Ámsterdam, pues el mayor interés de un
museo virtual no es presumir de efectos tecnológicos, sino el hecho de pre-
sentar en un portal una colección que a veces corresponde a la de un museo
real, pero a menudo es una reunión virtual de piezas desperdigadas por dife-
rentes territorios2. En este sentido, bien podría decirse que la reunión de foto-
grafías de obras artísticas de cualquier lugar del mundo que coleccionó Malraux
en su despacho ya era un museo virtual, y de hecho su «museo imaginario» es
uno de los ejemplos favoritos aducidos como antecedente por quienes han
abordado este debate terminológico no desde las nuevas tecnologías sino desde
la filosofía y la estética, como Bernard Deloche y Simón Marchán Fiz3; pero aún
se podrían rastrear precedentes históricos, como las boîtes-en-valise de
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Duchamp o el Liber Studiorum de Turner, un álbum de grabados donde guar-
daba reproducciones de sus cuadros, de los que tanto le costaba separarse.

Hechas estas consideraciones, ya quedará claro que un sitio donde pueden
encontrarse imágenes y datos de las obras de arte público de una determinada
ciudad también será un museo virtual, y más si se proponen allí itinerarios, visi-
tas por distrito urbano, y consultas interactivas por autor, tema, período históri-
co, etc.. Todo esto, o buena parte de lo dicho, se hallará en algunas páginas
web de ayuntamientos españoles4; siendo el de Barcelona el caso más destaca-
do por su calidad de diseño, cantidad de información y excelencia de las pie-
zas artísticas representadas5. Se presentó en 2004, con motivo del Forum
Internacional de las Culturas organizado en la Ciudad Condal, y fue fruto de un
trabajo realizado en el marco de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Barcelona, la Fundación Bosch i Gimpera y la Universidad de Barcelona, para
publicar on line el catálogo de las esculturas y otras obras artísticas existentes
en el espacio urbano, es decir, del «arte público», que es como venía expresa-
do entonces en el título del proyecto de investigación financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología que se consiguió a tal efecto, cuya conti-
nuación ya se planteó bajo la muy reveladora denominación de «museo vir-
tual»6. En efecto, no es exagerado hablar de museo, puesto que el resultado
cumple todas las funciones que el ICOM atribuye a tales instituciones: adquirir,
conservar, investigar, interpretar y exhibir. Si bien es cierto que esta página web
no «conserva» las obras artísticas en el sentido más estricto del término, sí que
permite a los ciudadanos dar parte al Ayuntamiento de vandalismos u otros
deterioros, lo cual se ha revelado como un mecanismo muy útil para el cuida-
do de estas piezas. Éstas, ubicadas en las calles, plazas y parques de Barcelona,
son cada vez más apreciadas y valoradas desde que son virtualmente visitables
por cualquier internauta en este portal, que tuvo más de 600.000 visitas en
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4 LORENTE, J. P., «El arte público en las páginas web de los ayuntamientos españoles», en CABAÑAS,
M. (ed.), Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX. Madrid, CSIC, 2008.

5 Es consultable activando el menú «art públic» en la página web de la corporación barcelonesa
(http://bcn.es o http://bcn.cat), donde figuran en la presentación los nombres de todos los participantes
y los de los editores: por una parte Ignasi de Lecea –prematuramente fallecido en 2005– y Carme
Grandas en el Sector de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, y por otra Antoni Remesar, del
Departamento de Escultura de la Universidad de Barcelona. 

6 El arte público incluye monumentos conmemorativos, esculturas, murales, elementos singulares de
diseño, lápidas y cualquier otra manifestación artística en el espacio público, de ahí el título del referido
proyecto de investigación, «Arte público en el desarrollo urbano. Sistema de consulta interactivo por
Internet» (código BHA2002-00520), que se desarrolló de 2002 a noviembre de 2005. Este trabajo siguió ade-
lante con ayuda del mismo Ministerio entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 bajo el título «Hacia el
museo virtual europeo de arte público. Sistemas de información y gestión on-line del arte público» (códi-
go HUM2005-00420), y hasta diciembre de 2009 ha de implementarse, gracias a la misma fuente de finan-
ciación, el proyecto titulado «Arte público y diseño urbano para todos» (HUM2006-12803-C02-01).



menos de un año (mucho más que otros museos de la ciudad) (fig. 1) y en
2005 recibió el premio de la Asociación Catalana de Críticos de Arte a la mejor
labor de difusión artística.

Los aragoneses que participamos en aquel proyecto, anhelábamos hacer algo
similar en nuestra tierra, donde hasta ahora ha habido sobre todo iniciativas
particulares que, siendo muy loables, no podrían compararse con el citado
museo virtual barcelonés. Una de las más destacables, por su veteranía y su
relación con el arte público, es la que abrió en 1999 un grupo de guasones
fans de la cultura pop bajo el lema de «Zaragoza de luxe», cuya página de ini-
cio está presidida por una imagen procedente de un libro turístico editado en
1973 en donde aparece una Virgen del Pilar que remeda a los cliks de
Playmobil y con una corona en forma de disco de vinilo (http://www.zarago-
zadeluxe.com). El sitio está estructurado en secciones, algunas de ellas dividi-
das en plantas y salas, como si se tratara de un museo, donde se rastrean ves-
tigios de la cultura pop por la ciudad de Zaragoza –hay una sección
internacional en construcción, donde se recogerán ejemplos de otras ciudades
del resto de España y del mundo– tanto en el diseño de tiendas y pasajes
comerciales, rótulos de bares o discotecas, arquitecturas singulares, u otros ele-
mentos de la ciudad, incluidos algunos ejemplos de arte público, como el
monumento a Paco Martínez Soria en el Parque Primo de Rivera, que merece
un comentario muy sarcástico7 (fig. 2) o las controvertidas farolas del Paseo
Independencia, que son irónicamente aplaudidas por su estilo «Blade Runner» y
por recordar un arco voltaico –su fotografía, en la sección «Propuestas», es de
hecho un montaje en el que se parodia una descarga eléctrica entre dos de
esas farolas–. De algunas de estas imágenes el visitante puede hacer ampliacio-
nes y enviar postales electrónicas, pero la interactividad viene aquí marcada
sobre todo por la sección «Foro de discusión» y por la invitación que se hace
en todas las secciones para que se les envíen fotos y comentarios de ejemplos
adicionales, cuyos remitentes figurarán en la lista de colaboradores. Por supues-
to, se ofrecen también enlaces con otras páginas web.

Las demás iniciativas privadas que han ido surgiendo en Aragón (muchas de
ellas recogidas en http://www.redaragon.com) cubren un amplio espectro de
intereses, desde los blogs y páginas web personales de algún artista o colecti-
vo artístico, a ejemplos de revistas que interesa reseñar aquí por su especiali-
zación en temas de museos y exposiciones. Entre los primeros, quizá merezca

HACIA UN MUSEO VIRTUAL DE ARTE PÚBLICO EN ARAGÓN

[ 453 ]

7 Es el segundo ejemplo recogido en la sección «Otros», y junto la fotografía del monumento viene
acompañada del siguiente texto: «HOMENAJE (¿) A PACO MARTÍNEZ SORIA/ Parque Grande/Debía ser
un enemigo del actor quien perpetró semejante cosa. La cabeza de Paco Martínez Soria (a quien no se
parece en absoluto) emergiendo de lo que parece ser una campana extractora de humos, rodeado de
una especie de instalación parecida a un transportador de materia cósmica. Aterrador».



la pena aludir al espacio creativo Artix (http://www.artixcreativo.com) debido a
su apuesta por el arte urbano y las esculturas o instalaciones8, y a la Asociación
Escapararte9, integrada por cinco artistas que aúnan medios muy variados,
como el cómic, el acrílico o la técnica mixta, pero comparten un mismo con-
cepto de arte integral, que han dado a conocer en exposiciones organizadas
bajo este nombre y en su web (http://www.escapararte.com). Entre los segun-
dos, aparte de alguna otra revista digital con importante dedicación a temas cul-
turales (por ejemplo http://www.aragondigital.es), sin duda el caso más sobre-
saliente es la publicación digital Cuadernos de Cazarabet, que con el subtítulo
de «Revista de museología e iniciativas de la sociedad civil aragonesa en torno
al patrimonio cultural» publica cada mes Javier Díaz Soro, desde Mas de las
Matas, un pueblecito del Bajo Aragón turolense10: es una prueba más de que en
la actual aldea global gracias a las nuevas tecnologías ya no existe la periferia,
al menos en términos de información, que es en este caso el punto fuerte –se
trata sobre todo de un boletín informativo, pues no suele haber artículos de crí-
tica firmados por comentaristas externos– e interesa aquí en relación con los
museos y el arte aragonés contemporáneo, porque a menudo buena parte de
las actividades comentadas se refiere a estos temas11. 

Párrafo aparte merecen, pues se desdibujan ya los límites de lo que pueden
considerarse iniciativas privadas, dos sitios en internet cuyos campos de interés
son parejos a los dos paradigmas anteriores. No cumple en este artículo preci-
sar hasta qué punto cabe denominar a Ibercaja entidad privada o semipública;
en todo caso, lo que importa aquí es que en la página web de su Obra Social
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8 En noviembre de 2006 ha cerrado el local zaragozano que tenían en la C/ Pedro Liñán 8, para
continuar su actividad cara al público a través de performances y en Internet.

9 No tienen nada que ver con el colectivo mexicano homónimo, que en 2006 organizó un festival
de música electrónica combinado con proyectos plástico-sonoros y realizó obras para exponer al aire
libre durante cuatro días en la Calzada de los Hombres Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

10 También edita otros boletines, entre los que importa mencionar aquí Alarifes, que se centra
sobre todo en patrimonio industrial musealizado. Según sus propias declaraciones, el interés de Javier
Díaz por el tema de los museos y la museología arranca de su pertenencia al Grupo de Estudios
Masinos, entidad promotora y gestora del Museo de Mas de las Matas. A partir de ahí surgió en sep-
tiembre de 2002 Cuadernos de Cazarabet, que de alguna forma es continuación de una cabecera ante-
rior, Cazarabet, publicación electrónica que se editaba desde el Centro para el Desarrollo del Maestrazgo
del que fue gerente durante diez años, y que ofrecía una revista de prensa sobre novedades en torno
al patrimonio en Aragón. Cazarabet es una partida y una masada en el límite entre los términos de
Castellote y Villarluengo, muy próxima a las Hoces del Guadalope. Es un paraje natural de agreste her-
mosura; pero también es atractivo y fascinante su nombre, que tiene renombre histórico, pues ya se
mencionaba en la carta puebla de Castellote.

11 Al escribir estas páginas en diciembre de 2006, ya va por el número 60 esta benemérita revista,
cuya suscripción (gratuita) es muy recomendable a cuantos quieran estar al día de exposiciones y noti-
cias sobre museos, porque de esa manera la recibirán puntualmente por correo electrónico, mientras que
a veces hay que esperar meses hasta que se actualiza la consulta de sus últimos números en su servi-
dor web (http://cazarabet.blogspot.com).



y Cultural se ha colgado un enlace con un fondo documental sobre arte con-
temporáneo e historia aragonesa que cuenta con su propia URL
(http://www.documentarte.com), cuyo responsable es Gonzalo de Diego, que
de esta forma conmemoró en 2000 sus veinticinco años al frente de la progra-
mación de exposiciones de Ibercaja: además de informaciones y textos relativos
a las muestras organizadas por la entidad, hay otros servicios como un glosario
de términos y movimientos artísticos, un diccionario biográfico de artistas con-
temporáneos, y hasta un aula virtual con tests de conocimientos artísticos e his-
tóricos. Por otra parte, la mayor compilación de biografías e informaciones
sobre artistas aragoneses en activo es la que, gracias al apoyo del Ayuntamiento
de Zaragoza12, está desarrollando un equipo encabezado por el artista experto
en arte digital Enrique Radrigales en un portal que es ya muy conocido
(http://www.e-migre.org), y que también ofrece información sobre exposiciones
u otras iniciativas artísticas y enlaces con diversas páginas web de instituciones
y colectivos aragoneses.

Pero, tras tributar el merecido reconocimiento a estas estimables iniciativas
de nuestra sociedad civil, es preciso reconocer que ninguna está especializada
en el tema objeto de este artículo. No ha surgido aquí una web dedicada a
museos y arte público al estilo del que los franceses aficionados al turismo cul-
tural encuentran en un famoso portal (http://www.insecula.com). Ahora bien,
esta carencia por parte de nuestra industria cultural, la está colmando una exce-
lente iniciativa pedagógica: el catálogo de escultura urbana colgado en la pági-
na web del colegio público Cesáreo Alierta de Zaragoza (http://www.cesareoa-
lierta.com) por su profesor secretario, Armando González Gil, cuando el centro
organizó en 2004 unas jornadas culturales13 con el objetivo de que el alumna-
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12 La concejalía de cultura del consistorio zaragozano subvenciona el proyecto (que se dio a cono-
cer en el festival «En la frontera» de la primavera de 2005) y les ha prestado un local de trabajo, así como
también un espacio de exposición anejo, en los bajos del Centro de Historia de Zaragoza. Como en los
«bancos de datos» de creadores visuales existentes en los Arts Council regionales del Reino Unido o en
algunas regiones francesas, en principio cada interesado debe contactar para proporcionar sus señas e
imágenes de sus obras, pero en 2006 aquí han comenzado ya a introducir también registros de otros
artistas que no han solicitado su alta, pero cuya presencia en este directorio se consideraba imprescin-
dible; de esta manera, a finales de aquel año e-migre contaba ya con más de 250 artistas representados. 

13 La web fue sólo una de las vías de actuación que se llevaron adelante ese año en el colegio con
motivo de las Jornadas Culturales que entonces se organizaron en torno a la escultura. Se preparó tam-
bién un Power Point sobre escultura en Zaragoza que se proyectó al alumnado de Primaria del colegio,
además una guía didáctica que los maestros y alumnos de 1º Ciclo de Primaria realizaron sobre las
esculturas del Parque Primo de Rivera, una exposición en el vestíbulo del colegio de una treintena de
cartulinas sobre la historia de la escultura y un curioso concurso on line basado en esta página web en
el que participaron una cuarentena de alumnos. Al final de las jornadas, se comprobó que los alumnos
comentaban en el colegio que habían ido con sus padres a ver las esculturas por la ciudad, que les
enseñaban a sus padres cosas que habían aprendido durante la proyección del Power Point, o en la
página web. Ésta empezó a ser recomendada en otros colegios, y hasta sirvió como instrumento de con-



do conociera la escultura pública de su ciudad y tomara conciencia de lo
importante que era el respetarla y cuidarla al ser patrimonio de todos los ciu-
dadanos. Desde entonces, este catálogo de esculturas, que es consultable a par-
tir de listados de las obras presentados por título, por autor, o por localización,
e incluso a través de veintidós itinerarios marcados en el plano urbano de
Zaragoza (fig. 3), se ha ido enriqueciendo y poniendo al día con nuevas infor-
maciones y fotos no sólo relativas a dicha ciudad, sino también a esculturas
públicas en diferentes comarcas de Aragón: frente a las 156 obras catalogadas
en la capital aragonesa, eran ya 274 las repertoriadas en otras localidades a
finales de 2006, año en que se contabilizaron más de 1500 visitas a esta web.
También se han hecho, para mutuo enriquecimiento en número de consultas,
enlaces con otros portales abiertos en internet sobre temas parecidos, como el
ya citado de Barcelona, o el de la revista digital Escultura Urbana14

(http://www.esculturaurbana.com).

Pasando ya al capítulo de las iniciativas institucionales, toca ahora hablar de
los catálogos e informaciones relacionados con el tema que ofrece en su portal
web el Ayuntamiento de Zaragoza. Existe un catálogo razonado de 1.369 edifi-
cios considerados de interés histórico artístico, que fue elaborado en 2005 por
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza15, la cual lo colgó en un
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sulta en un programa de Radio Zaragoza donde se preguntaba a los oyentes sobre la identificación y
datos curiosos relativos a los monumentos zaragozanos. En reconocimiento a esta labor pedagógica y
divulgadora, dicha web de escultura urbana fue propuesta al premio Ebrópolis a las buenas prácticas
ciudadanas 2005.

14 Esta publicación, en la que Aragón está muy bien representado gracias a las numerosas colabo-
raciones del propio Armando González como activo corresponsal, se presenta a sí misma como «la pri-
mera revista digital dedicada a la escultura pública en España»; pero es algo más que una revista de
novedades e información general sobre estos temas, pues en su web también se ofrece un catálogo de
escultura pública al que se puede acceder por índice alfabético de autores o por localidades ordenadas
por provincias.

15 Este catálogo de edificios protegidos era un requisito establecido en Plan General de Ordenación
Urbana de 2002, y se responsabilizó del mismo el Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico de la
Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, aunando las aportaciones presentadas por ciu-
dadanos particulares, por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico Artístico y otras áreas munici-
pales, así como la colaboración específica del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, fruto del convenio suscrito por la Gerencia de Urbanismo, para llevar a cabo un trabajo rigu-
roso en el que participaron grupos de becarios de investigación y estudiantes de Tercer Ciclo, bajo la
supervisión de un comité de expertos. Este documento detalla cuáles son los elementos por los que se
cataloga un edificio, cuáles hay que conservar en una posible intervención arquitectónica, y qué tipo de
intervención habría que hacer. De los 1.369 edificios protegidos en total, el Casco Histórico concentra
1.017 edificios catalogados, 363 se ubican en el resto de la ciudad y 93 en barrios rurales. Quien con-
sulte la web municipal puede bajarse un PDF de cada ficha catalográfica, donde se ofrece una descrip-
ción histórica de cada uno de los edificios, fotografías de su estado actual, localización en el plano con
su ubicación, descripción del edificio y por qué se considera que debe estar en el catálogo, así como
su grado de catalogación.



intrincado rincón de su web: dentro del menú «La Ciudad» hay que activar
«Urbanismo» y allí hacer clic en «Planeamiento» en cuya persianilla desplegable
se debe escoger la entrada «Edificios de interés histórico-artístico». ¿Cuántos
internautas habrán recalado allí por casualidad, sin estar previamente implica-
dos de alguna manera en el urbanismo de Zaragoza? Menos mal que también
se puede llegar a este catálogo a partir del rótulo «La Ciudad» del portal princi-
pal, seleccionando la carpeta «Imágenes/Vistas» y en su cuarto subepígrafe, titu-
lado «De Interés», haciendo click en «Edificios». Y, por supuesto, también se
puede entrar a través de buscadores; pero lo ideal para una mejor accesibilidad
sería primeramente colgarlo en un lugar más visible de la web del
Ayuntamiento de Zaragoza, para que cualquier investigador, periodista o curio-
so que entre por allí lo encuentre en seguida y, en segundo lugar, que se pro-
cesase cada uno de los campos de información del catálogo para que si, por
ejemplo, alguien escribe el nombre de un arquitecto en el buscador del portal
municipal, aparecieran las fichas de sus edificios catalogados (fig. 4).

Al menos la primera de estas dos recomendaciones ya tiene un modelo a
seguir en el propio apartado «La Ciudad» de la página web del consistorio zara-
gozano donde, como en tantas otras de distintas corporaciones locales en nues-
tro país, uno encuentra enseguida imágenes de sus principales atractivos turís-
ticos y ciudadanos. En esto quizá el caso de Zaragoza sea uno de los más
destacados por la profusión de información visual, pues a partir de la carpeta
«Imágenes/Vistas» se llega a un enlace con otra página web (http://cmisapp.
zaragoza.es/ciudad/vistasciudad/presentacion.htm) en la cual se presentan infi-
nidad de imágenes zaragozanas, si bien uno echa de menos alguna estructura
o jerarquización clara de dicha información16. Por su relación con el arte públi-
co, interesa aquí destacar el rótulo «Envía una Postal», donde uno encuentra, lis-
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16 Empieza bajo el rótulo genérico de «Fotografías» que contiene fotos de diversa autoría agrupadas
en varios epígrafes, entre los que figura uno titulado «Históricas» que merecería ser destacado en rótulo
aparte, pues allí uno puede consultar 3.884 fotos antiguas recogidas en el Archivo Municipal. Lo lógico
quizá sería haberlas colocado junto a los epígrafes dedicados a los carteles de las fiestas y a los edifi-
cios de interés histórico-artístico, que en cambio figuran luego bajo el inexpresivo rótulo «De Interés»,
intercalado tras los que dan accesos a una cámara web instalada en la Plaza del Pilar, a una foto aérea
de la ciudad bastante desfasada, y a tomas panorámicas de 360° relativas a catorce monumentos princi-
pales confusamente denominadas como «visitas virtuales». Casi todas estas informaciones provienen del
sitio web oficial de Zaragoza Turismo, al que también se puede acceder mediante un enlace desde el
portal principal del Ayuntamiento o bien directamente (http://cmisapp.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/), y
allí si que tiene sentido el rótulo «De Interés», en el cual también puede encontrarse otra «Galería de
Fotos» de la ciudad, incluidas algunas de monumentos artísticos en el espacio público. Es obvio que en
todos estos casos el destinatario de estas informaciones e imágenes pintorescas es el gran público, y a
veces incluso se estimula al pueblo llano para que responda con su aportación activa, como por ejem-
plo se hizo en el verano de 2006 a través del «Rally Fotográfico por el Casco Histórico» como resultado
del cual quedaron expuestas en este apartado de la página web fotografías de siete alumnos de algunos
de los talleres municipales para la Tercera Edad.



tas para mandar por correo electrónico a algún amigo, nada menos que cien
postales distribuidas en nueve secciones por épocas históricas o u otras cate-
gorías, siendo la más directamente relacionada con el tema de este artículo la
titulada «Otros Monumentos Contemporáneos», donde aparecen ocho famosas
esculturas monumentales. Lástima que los comentarios que acompañan a todas
estas postales –que reproducen unos folletos editados por el Patronato
Municipal de Turismo– sean casi siempre muy someros, y aunque casi siempre
aparece un hipertexto que se puede activar para obtener mayor información,
no hay ningún enlace desde ahí con otros catálogos más científicos y exhausti-
vos (fig. 5).

No es tanto una carencia en cuestiones de usabilidad y accesibilidad de la
web del Ayuntamiento de Zaragoza, que precisamente acaba de recibir en 2006
el premio TAW17 a la accesibilidad en la categoría de administraciones públicas,
sino más bien un cierto vacío, que ya va siendo hora de remediar, en cuanto a
la existencia de catálogos de arte público en Zaragoza realizados profesional-
mente por expertos en la materia. Si hay errores de datación y de adscripción
estilística en las explicaciones de algunos monumentos recogidos en el rótulo
«Envía una Postal» que, como queda dicho, se basa en folletos del Patronato de
Turismo, también había atribuciones equivocadas y otras inexactitudes en el
Inventario de Bienes Histórico-Artísticos del Ayuntamiento, Zaragoza, publicado
por el Ayuntamiento en 1995 en un grueso volumen18, y otro tanto cabe decir
del Inventario de monumentos en vía pública y del mobiliario urbano (casco
urbano y barrios rurales) encargado en el 2000 a VALTECSA19. De haber inclui-
do en la web municipal enlaces con estos trabajos estaríamos ante un caso más
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17 Siglas del Test de Accesibilidad Web, una herramienta desarrollada por la Unidad de
Accesibilidad Web de la Fundación CTIC y que es referente en castellano para analizar el grado de acce-
sibilidad de las páginas web. El premio TAW tiene gran prestigio en el ámbito de la accesibilidad, ya
que es concedido por expertos en el tema. Esta era la segunda convocatoria de dicho premio, otorgado
por la Fundación CTIC, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno del Principado de
Asturias, en cuatro categorías: en el apartado de empresas los premiados fueron Caixa Terrassa y Arume
Desenvolvementos Informáticos; como entidad sin ánimo de lucro ganó Circunvalación del Hipocampo;
GIS Sigma fue galardonado como mejor proyecto de investigación; mientras que en la categoría de
administraciones públicas se distinguió a la vez al portal del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) y al Ayuntamiento de Zaragoza. El portal web del Ayuntamiento de Zaragoza también ha
sido distinguido con el primer puesto en la V y VI Radiografía de las Webs Municipales, que anualmente
realiza el CiberP@is. 

18 GONZÁLEZ TRIVIÑO, A., COMÍN GARCÍA, E., ABAD ROMÉU, C. et al., Inventario de Bienes Histórico-
Artísticos del Ayuntamiento. Zaragoza, 1995.

19 VALTECSA es una compañía con sede en Madrid dedicada específicamente a la valoración peri-
cial de activos y empresas. Su inventario no está publicado, aunque es consultable en el Archivo-
Hemeroteca Municipal. Las fichas catalográficas, en formato EXCEL, constan de varios campos de datos
(número de orden, tipo de monumento, título, autor, año, Junta de Distrito, situación, código municipal,
código postal, materiales de construcción e inscripción), que se complementan con una descripción indi-
vidualizada y fotos de cada obra.



de sobreabundancia de información no siempre rigurosa y contrastada, un ries-
go cada vez más presente en Internet.

Afortunadamente, se está llevando a cabo un riguroso catálogo de escultura
pública por parte de la historiadora del arte María Teresa García Piedrafita, fun-
cionaria en la unidad de Patrimonio, dentro del Área de Cultura del
Ayuntamiento, y doctoranda en el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad, donde también preparan sendas tesis doctorales sobre temas rela-
cionados con esta materia las becarias de investigación Ana Ara Fernández y
María Luisa Grau Tello. Resultaba pues más oportuno que nunca plantear aho-
ra, contando con ellas y con los demás precedentes arriba señalados –pues
también forman parte de nuestro equipo otros funcionarios de las concejalías
de Cultura, Urbanismo, Ciencia y Nuevas Tecnologías, así como Armando
González Gil, el autor de la web del colegio Cesáreo Alierta– un catálogo como
el de Barcelona, en el que exista una coordinación científica desde la
Universidad, que encargue la redacción de cada ficha al especialista en el
monumento en cuestión. Era un reto que, teniendo tan cerca el año 2008 en
que Zaragoza será el centro de atención de tantos visitantes reales o virtuales
debido a la Exposición Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible, asu-
mimos conjuntamente tanto los profesores David Almazán, Manuel García
Guatas y Jesús Pedro Lorente, que participamos como autores de algunas fichas
en aquel catálogo barcelonés, como los demás miembros de la Universidad de
Zaragoza u otras instituciones aragonesas enrolados previamente en el proyec-
to de investigación dirigido por Antoni Remesar «Hacia el museo virtual euro-
peo de arte público. Sistemas de información y gestión on-line del arte públi-
co», y cuantos se han unido luego a la iniciativa. Porque, aún tratándose de un
equipo de investigación que, como tal, va obteniendo fondos de I+D+i20, el
proyecto se caracteriza ante todo por su aperturismo: queremos que, lo mismo
que en Barcelona, el plantel de colaboradores sea lo más amplio posible, e
incluso una vez abierto al público el museo virtual, puedan participar los ciu-
dadanos con sus observaciones y sugerencias (fig. 6).

Como la idea a largo plazo es unificar los sistemas de consulta y poder cru-
zar datos informáticamente entre los proyectos similares que se están realizan-
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20 Dentro de la red de proyectos coordinados que desde el Departamento de Escultura de la
Universidad de Barcelona coordina el prof. Antoni Remesar, disfrutamos a partir de octubre de 2006 de
un proyecto de investigación de tres años titulado «Arte público para todos: su musealización virtual y
difusión social», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (código HUM2006-12803-C02-02),
para crear un museo virtual del arte público en Aragón, comenzando con el de la ciudad de Zaragoza.
Con este último objetivo en concreto, hemos constituido además el proyecto interdisciplinar de investi-
gación «Un museo virtual de arte público de la ciudad de Zaragoza» financiado por la Consejería de
Ciencia, Universidad y Tecnología del Gobierno de Aragón (código PM035/2006) en vigencia por dos
años a partir del 1 de octubre de 2006.



do en otras ciudades españolas y europeas, el modelo de ficha catalográfica
que hemos adoptado consta necesariamente de los mismos campos que la del
antecedente barcelonés: título, emplazamiento, autores, dimensiones, fecha,
promotor/donante/medio de adquisición, propietario, inscripciones, breve bio-
grafía del artista, breve biografía del representado (si ha lugar), crónica históri-
ca, y comentario final. Este comentario en Barcelona era una valoración o
explicación personal que se encargó normalmente a historiadores del arte, pero
también a gentes de letras u otras personalidades públicas; por lo que, con
objeto de unificar en parte la información a lo largo de todas las fichas del
catálogo, se encomendó previamente a los periodistas Jaume Fabre y Josep
Maria Huertas, la redacción de la crónica histórica de cada pieza, a partir de los
datos que el Ayuntamiento les proporcionó y los que ellos buscaron en otras
fuentes secundarias. Nosotros, por escasez de presupuesto y también por el
anhelo de profesionalidad antes mencionado, no vamos a encargar textos ni a
famosos escritores ni a periodistas: aquel a quien se haya reconocido como
experto en determinada pieza artística, se responsabilizará de la respectiva ficha
catalográfica íntegramente.

También hemos asumido la amplia definición de «arte público» que tomaron
en Barcelona como punto de partida: catalogaremos todo monumento artístico
o conmemorativo que se encuentre en el espacio público o sea visible desde
él. Esto último implica que se han de incluir también decoraciones artísticas
dignas de ser destacadas en las fachadas de edificios de todo tipo: iglesias,
palacios cívicos, bancos o cajas de ahorro, viviendas particulares, etc. En el
caso barcelonés se incluyó desde el principio la escultura decorativa, y se ha
ido completando después el trabajo en lo referente a pinturas murales u otras
decoraciones; pero por ahora se han limitado a las supuestamente perennes, así
que no se han introducido graffitis21, performances, ni lo que los franceses lla-
man poéticamente arts de la rue, ni tampoco fuentes que no tengan elementos
esculto-arquitectónicos relevantes, ni los monumentos de arte público ya desa-
parecidos —que sí pueden figurar como referente e ilustración al comentar pie-
zas hoy día conservadas—. Parece prudente seguir su ejemplo, e incluso ser
más generosos en la amplitud de los elementos perennes merecedores de ser
tenidos en cuenta como iconos urbanos; al fin y al cabo en Barcelona están
actualmente inventariando también las lápidas y placas con inscripciones, los
árboles de la libertad y otros lieux de mémoire –otra terminología francesa para
la que tampoco existe buena traducción al español– que son muy representati-
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21 A estas expresiones artísticas hay dedicadas numerosas páginas web, algunas de ellas nada con-
traculturales, como la de Hugo Boss, que incluye rutas por muchas pintadas madrileñas
(http://www.2.hugocreate.com) o las que recogen graffitis en Barcelona (http://www.barcelo-
nagallery.com), en Galicia (http://www.xente.mundo-r.com/graffiti), etc.



vos y expresivos de la identidad local. Nosotros, que contamos en el equipo
con una experta en «arqueología industrial» como la profesora Pilar Biel, no
podemos dejar de lado los numerosos ejemplos que tiene documentados en el
espacio público zaragozano, tanto si se trata de una antigua embarcación junto
al canal, de una vieja locomotora colocada en la mediana de un puente, de una
rueda de molino en una rotonda, o de la chimenea de una antigua industria –si
el resto del edificio ha desaparecido, ya queda poco de su naturaleza arquitec-
tónica y se ha convertido en una especie de monumento conmemorativo o
estético–. Del mismo modo, teniendo en el equipo prestigiosos arqueólogos, no
podemos dejar de catalogar los restos de la muralla de Caesaraugusta u otros
vestigios históricos que se muestran en nuestro espacio público, perdida ya otra
función que no sea la puramente monumental y ornamental.

En cambio, a pesar de que la bibliografía internacional sobre arte público
–especialmente los textos en inglés– suele igualmente considerar como tal
aquel que los ciudadanos se encuentran en aeropuertos, estaciones de tren o
metro, galerías y centros comerciales, u otros espacios cubiertos donde la gen-
te pueda deambular libremente, nosotros no los vamos a incluir, al menos por
un tiempo. En Barcelona tampoco los han considerado; pero es de suponer
que lo harán en el futuro, pues sí han introducido ya piezas artísticas conser-
vadas en el interior del Ayuntamiento u otros edificios cívicos. Por su parte, han
excluido totalmente las obras de arte fúnebre en el recinto de los cementerios,
que en el caso zaragozano tampoco vamos a considerar a corto plazo, pero nos
parece lógico que más adelante sí sean tenidas en cuenta –con tal de que sean
obras únicas, no producciones en serie de la industria funeraria, y de que no
estén en el interior de alguna capilla, panteón, u otro espacio arquitectónico–
pues al fin y al cabo el camposanto zaragozano es todavía un espacio público
al aire libre sin control de acceso, que simplemente tiene algunas restricciones
horarias de ingreso comparables a las de ciertos parques y otros recintos urba-
nos controlados, para evitar vandalismos nocturnos. En todo caso, la intención
es que el trabajo vaya ampliándose a lo largo de los años, pero partiendo de
unos objetivos realistas a corto plazo, pues en 2008 ha de estar visitable ya su
versión inicial, como una de las atracciones en el portal web del Ayuntamiento:
http://www.zaragoza.es/artepublico.
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Figura 1: Tabla comparativa de las visitas contabilizadas en 2005 en www.bcn.es/artpublic y en otros museos no virtuales
en la Ciudad Condal (foto proporcionada por Carme Grandas, del Sector de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona).

Figura 2: En el portal Zaragoza de Luxe, además de elementos de diseño o espa-
cios de comercio y ocio, se comentan también algunos monumentos zaragozanos.
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Figura 3: La página web del Colegio Cesáreo Alierta ofrece un catálogo de escultura pública
accesible por autor, nombre de la vía pública, o a través de planos y mapas.

Figura 4: En la web del Ayuntamiento de Zaragoza hay colgado un catálogo de edificios de
interés histórico-artístico, que permite bajarse cada ficha en PDF.
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Figura 5: También se ofrece un centenar de postales para enviar por e-mail, entre las cuales hay varias vistas
de monumentos, acompañadas de breve explicación.

Figura 6: El catálogo on-line de arte público en la web municipal de Zaragoza ofrece fichas e itinerarios
firmados por diferentes expertos sobre el arte público en la ciudad.



EDUARDO LABORDA: 1972-1986

BEATRIZ LUCEA VALERO

Eduardo Laborda ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza en el
año 1964, con 12 años, al tiempo que estudiaba en el Instituto Goya de la mis-
ma ciudad. Prosigue con sus estudios en la Escuela hasta 1971, año en que la
abandona al finalizar sus estudios en la misma. 

Durante los veranos de 1966 y 1967 aprovechaba el período vacacional para
reforzar su aprendizaje pictórico en el estudio de Luis Martínez Lafuente, profesor
de modelado en la Escuela de Artes. En dicho estudio, situado en la calle
Pignatelli, no solamente dibuja y pinta sus primeras obras fuera de la escuela (casi
siempre bodegones todavía muy academicistas) sino que además pintaba y repa-
saba las tiras cómicas que su maestro realizaba como «negro» para el cómic Rip
Kirby (tira de prensa que se hacía en los Estados Unidos cuyo autor Alex
Raymond, fue sustituido tras su fallecimiento por John Prentice, Alden
McWilliams, William Boeing, la cual no se dejó de publicar hasta el año 1999).
Este trabajo le hace entrar en contacto con el mundo del cómic, mundillo por
que el que siente gran interés y que le influirá enormemente en su faceta de
dibujante. Sus primeros cuadros, fuera de la Escuela, los hizo allí, su estilo aún
era muy académico y relamido, pero es a partir de este momento cuando Laborda
arranca con sus cuadros individuales y con la búsqueda del individualismo. 

En 1971 pasa el verano en la academia de Alejandro Cañada, continuando
con su formación, complementaria a la de la Escuela de Artes, con los mejores
y más destacados de Zaragoza en ese momento.

La vocación artística de Eduardo Laborda comienza como podemos observar
de manera muy temprana, ya de muy pequeño, recuerdan sus amigos, él decía
«yo seré diferente a vosotros». A esta edad temprana, Laborda tenía dos cauces
de influencia importantes, siendo como era, muy joven todavía. Por un lado su
contacto directo con el cómic, que ya le interesaba como lector, y por otro
lado, las revistas como Times, que su hermana le traía de la base americana de
Zaragoza. Su interés por la pintura no lo demostraba solo pintando, sino que él
recuerda la atracción que sentía por los cuadros que salían en aquellas revistas,
y que miraba con curiosidad durante largas horas, cuadros y artistas que ni
siquiera aún conocía, pero que despertaban su atención. Fue Bacon el que le
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atrajo de manera más intensa e inmediata, sin saber por qué, ni si quiera sin
saber quién era. También le gustaba observar y analizar las colecciones italia-
nas de arte, monografías de artistas a las que también tuvo acceso desde
pequeño. 

Poco a poco su atención se va centrando en los expresionistas, tal vez por-
que Laborda es aún un adolescente y el talante «atormentado» de los artistas de
la vanguardia le llamaba la atención, junto con los colores y los trazos, que aún
le recuerdan a las pinturas de su niñez. 

La formación no académica ni práctica de Laborda pues es, sobre todo, cine-
matográfica y a través del cómic, más que literaria, es decir, muy visual, y ello
va a influir en toda su trayectoria posterior. 

Hacia el año 71, va al estudio de su amigo Madrazo (compañero del
Instituto Goya) que ya pintaba de manera independiente, y descubre allí un
tipo de pintura que no aparecía en los libros y revistas que él hojeaba. Esta
tendencia era la que conocemos como «nueva figuración». Visionar este tipo de
arte le abre otra dimensión de la pintura, que hasta ahora desconocía, era para
él un arte más vivo, un arte que se movía. En ese momento, la palabra de
moda era «vanguardia», lo cual significaba para los artistas «hacer algo diferen-
te». En la década de los 70, los artistas en general estaban obsesionados por
buscar algo que fuera original y que les lanzara como artistas de nombre, lo
cual era realmente difícil. La meta de cualquier artista joven de estos años era
hacer algo que le diferenciase de todos los demás, una marca, y fue precisa-
mente la visión del tipo de pintura lo que le indica a Laborda que debe empe-
zar a buscar algo distinto, algo que haga a su pintura completamente personal. 

En este momento, empieza el artista a coquetear con la escultura, figurativa,
con formas, pero partiendo de la abstracción. En los años 70, desde finales de
los 60, estaba muy de moda la abstracción matérica, el Grupo el Paso, con
Viola, Feito, Lucio Muñoz, Millares, etc. La materia, los soportes, las texturas,
eran los protagonistas. Durante esta década de los 70 el desarrollo tecnológico
fue muy importante, sobre todo la carrera espacial, y todo ello también influen-
cia al arte: Vela, los informalistas, El Paso, etc., se ven influenciados por todo
ello. Laborda intenta buscar por ahí esa «novedad» que le hiciera diferente, pero
en su primer intento, muy influenciado por la pintura americana, aunque tam-
bién por Dalí, no le convence y vuelve a sus orígenes cubistas. Del surrealismo
daliniano toma la vertiente del realismo mágico, sobre todo a través de Eduardo
Naranjo, el existencialismo de José Hernández, corriente en la que también tra-
baja Iris Lázaro. 

Estos cuadros están prácticamente desaparecidos porque eran sus inicios y
los paneles/lienzos fueron reutilizados, queda alguno, conservados en su mayo-
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ría por haber recibido premios y quedado en propiedad de instituciones: un
Premio Mariano Barbasán, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, «La palo-
ma de la Paz» del año 72 (propiedad particular) y «La Espera» también del año
72, accésit del Premio San Jorge. Toda esta obra estaba marcada fuertemente
por el sentimiento de denuncia social, por los tormentos de un adolescente
deseoso de transmitir y cambiar el mundo a través del arte. Estas obras pueden
calificarse como de tanteos, de influencias muy variadas y vagas, con copias de
«tics» estéticos y académicos de los artistas más nombrados del momento.
Laborda se da cuenta de que todo eso no le conducía a ningún lado. El artista
sabe que se encuentra bien en la estética cubista, porque la domina y decide
que tiene que partir de ahí. 

EDUARDO LABORDA: 1972-1986

[ 467 ]

Figura 1: Eran metálicos pero a pesar de ello crecían, 1980. 



En esta época había en Zaragoza una escuela de paisajistas muy buena, aun-
que no considerada muy «moderna» por la crítica, compuesta por Albiac y
Ximénez entre otros. Estos artistas tenían mucho éxito y Laborda piensa que si
estos tenían éxito no tenía por qué despreciar la tendencia, que él conocía y
admiraba. Por ello recurre al paisaje cubista relacionado con Albiac y Baqué
Ximénez para investigar sobre nuevas formas. 

De ahí piensa y parte buscando su lugar como «vanguardista». 

Para su primera exposición, en el año 1974, en la Sala Barbasán (entonces
situada en el Paseo Independencia) durante las Fiestas del Pilar, prepara paisa-
jes cubistas un poco en la línea de los citados, también muy influenciado por
Redondela (de la nueva escuela figurativa de Madrid) pero buscando su propia
originalidad. Empieza a trabajar con la pasta «esmudine» (óleo sintético, esmal-
te, en pasta). Sobre papel, embadurna dejando una parte superior lisa, para el
cielo, y ralla, arruga y trabaja la materia de la parte inferior. Sobre dicha super-
ficie «trabajada» de la pasta coloca formas más o menos reconocibles: casas, pie-
dras, rocas… paisajes inventados. Estas formas tenían de por sí un carácter muy
abstracto, ya que si se quitaba el principal parámetro del cuadro que era la
línea del horizonte las formas eran casi irreconocibles, abstractas. Laborda ya
estaba con estas obras dentro de la abstracción matérica. 

Durante todo un año experimenta con la materia en la citada línea de tra-
bajo. Hasta el año 76 no volverá a trabajar con cuadros exentos de materia. 

En los años 70 estaba también muy de moda la escultopintura, cuyo máxi-
mo representante era Rafael Canogar, con sus vaciados en poliéster, tema que
Laborda también investiga. También Lucio Muñoz con las superficies quemadas
en materia y Manuel López Villaseñor con las casas de escultopintura le llaman
la atención, así como la primara etapa de Antonio López. En esta tendencia se
mezcla lo abstracto y lo figurativo. 

De las rocas paisajísticas Laborda va evolucionando hacia formas que recuer-
dan a insectos «amaquinados», muy influenciado por Vicente Vela. Es en este
momento cuando empieza a meter en sus cuadros telas, paneles y otro tipo de
materiales con los que aún no había experimentado, influido también por la
primera etapa artística de Salvador Victoria. Estos paneles los recorta, los ente-
la, los cubre de esmudine y lo que quedaba de figurativo en su obra, va pro-
gresivamente desapareciendo. Esta etapa abarca desde finales del 74 hasta
aproximadamente el año 76, abandonando la técnica porque le limitaba mucho
y sufría «empacho matérico».

Por aquel entonces surge una nueva corriente dentro de la «nueva figura-
ción», que trabajaba formas ingrávidas, sin materia, con una luz muy influen-
ciada por el cine. Los máximos representantes de esta corriente eran entonces
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Luis Sáez, Vicente Vela y aunque algo menos, también Farreras. Los críticos
denominaban esta corriente y a sus representantes «segunda escuela de Madrid
abstracta» (la primera escuela de Madrid fue el grupo El Paso) a pesar de que
ellos se consideraban nuevos figurativos, nunca abstractos. 

Laborda pasa de la abstracción matérica, la escultopintura, a trabajar en un
lienzo muy fino (origen de su pintura actual) y a pintar con acrílicos (hasta
ahora utilizaba óleo) y a prepararse los lienzos con una capa de emudine líqui-
do. A esta época corresponden las obras premiadas en la Bienal de Pontevedra,
la exposición de Poyensa, así como la que tuvo lugar en el Museo de Zaragoza.
Hablamos de los años 76-77. 

Durante los años 77 y 78 experimenta por vez primera con el acrílico estam-
pado en tela. Para conseguir determinadas texturas y materias. De nuevo se
sumerge en el mundo matérico para buscar e investigar. Esta incursión es
casual, pues atrás había dejado ya su etapa de experimentación con materiales
y texturas escultóricas, pensando que era etapa cerrada. Sin embargo, los resul-
tados le interesan y comienza a trabajar sobre ellos. Busca diferentes telas, dife-
rentes tejidos, distintos líquidos y humedades. Laborda descubre que Albiac ya
había experimentado con algo similar y también Farreras seguía procesos simi-
lares con papel. Esta etapa es muy relajante para el artista, por fin se encuen-
tra cómodo en una técnica y tiene ocasión de producir muchísima obra, des-
cubriendo, experimentando y creando. Su primera obra de esa etapa es «lejos
del valle». De esta etapa cabe destacar no solamente su nuevo encuentro con
la materia y las nuevas formas que descubre, sino también la importancia que
desde entonces, y hasta ahora, otorga a los títulos de sus obras, claves semio-
cultas para acabar de entender el significado de su contenido. La mayoría se
inspiran en relatos de Edgar Allan Poe y todos ellos, cargados estéticamente de
un ambiente de «otro mundo», espacial, maquinista, galáctico y humanoide,
fuertemente influenciado por el cine de ciencia-ficción, así como por el pintor
Luis Sáez, dan pistas sobre lo que él entiende y transmite en sus cuadros, un
futuro para la humanidad desastroso, curiosamente contrapuesto a lo idílico de
los finales de Poe. 

Durante esta época abandona, hasta hoy, definitivamente el óleo, que aún
utilizaba excepcionalmente como veladura para sus cuadros cálidos, al tiempo
que descubre el lienzo belga. Este es un lienzo sintético, que se rasgaba fácil-
mente, pero que a cambio no notaba los cambios de temperatura. Su textura,
poco porosa y muy fina, le otorga lo que busca: que la primacía del dibujo
sobre la pintura quede plasmada con minuciosidad. 

Eduardo torna en este momento a formas académicas, clásicas. El difumino
que empieza a introducir en sus cuadros, y que serán una de sus características
más personales aún a día de hoy, lo descubre en este momento diluyendo el
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Figura 2: En la cámara de disección, 1982.
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Figura 3: Cerca de los bosques de ceniza, 1985.

Figura 4: Androide, 1983.



acrílico en agua y humedeciendo el lienzo, introduciendo sus herramientas prin-
cipales de trabajo hasta la actualidad: el pulverizador (muy influido por el cómic
y los cartelistas), la esponja, los trapos y, por supuesto, el pincel. El efecto par-
ticular y característico de su producción lo consigue con la esponja y la hume-
dad, con la densidad adecuada consigue algo muy personal que solo él hace. 

Esta etapa es definitiva ya que Laborda encuentra su estilo y en ella se man-
tiene mucho tiempo, hasta aproximadamente el año 86. Las formas van evolu-
cionando, en camino progresivamente contrario a la etapa anterior, del abstrac-
to a la figuración. Las formas se van concretando cada vez más, hasta el punto
en que en numerosas ocasiones se ha calificado, erróneamente, a Laborda
como hiperrealista. 

A comienzo de los años 80 sus formas han evolucionado hacia aspectos
androides. Esta década se torna imprescindible para entender su posterior evo-
lución, ya que las continuas visitas al Museo para observar y disfrutar de las
obras de los grandes maestros aragoneses van a calar en la producción artística
de toda su vida. La pintura de Laborda en la década de los 70 y los 80 es en
gran parte abstracta, pero, a pesar de ello, los pinceles de pintores figurativos del
XIX y de principios del XX, el expresionismo pictórico y cinematográfico alemán,
así como el clasicismo siempre presente a través de una u otra canalización, le
dejan una huella imposible de olvidar en sus composiciones y en su técnica. 

El carácter cinéfilo de Eduardo Laborda desde su niñez, y su afición como
realizador por el cine en etapas más maduras, nos advierte de la fortísima
influencia que las imágenes del séptimo arte mellan en el artista. El aspecto
estético del cine, sobre todo de maestros como Kubrick, Buñuel, Fellini y aún
más la escuela del expresionismo alemán son evidentes en esta primera etapa.
No es de extrañar esta confluencia, ya que es precisamente en esta vanguardia,
el expresionismo alemán, donde coinciden y confluyen planamente cine y pin-
tura, en un claro y constante intercambio de influencias entre uno y otro arte. 

Pero, ¿cuáles son las características concretas de este movimiento que pode-
mos encontrar en la primera etapa pictórica de Laborda? 

Es difícil saber si fue la visión del cine o de la pintura expresionista lo que
influyó más o primero en la década que nos ocupa, ya que como hemos cita-
do anteriormente estas dos artes sufren una continuada influencia la una de la
otra. 

Pictóricamente hablando Laborda muestra extraordinaria admiración por
Bacon, Barjola, Gutiérrez Solana, Ensor, Otto Dix y la escuela alemana en gene-
ral. Son estos artistas los primeros contemporáneos a los que Laborda se acer-
ca con curiosidad, respeto e investigación. Curiosamente en 1978, durante su
estancia en Londres, tiene oportunidad de visitar la gran muestra organizada en
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torno al expresionismo alemán y al realismo feo alemán. Lo que Laborda había
conocido a través de libros y publicaciones varias, las principales obras de los
mencionados artistas, tiene oportunidad de contemplarlo ahora en vivo, siendo
el impacto visual y su inmediata influencia definitiva. 

Si nos acercamos al panorama español, Laborda reconoce su admiración por
el artista algecireño Vicente Vela. Muchas veces se ha comentado o investigado
la posible influencia de José Hernández, sin embargo, la revisión de la obra de
ambos nos indica que ésta es prácticamente inexistente, por no decir nula, ya
que básicamente las composiciones del primero recogen la esencia del cuerpo
humano, mientras que Laborda nunca ha materializado este tema en esta etapa,
sino androides cercanos a las máquinas y no al hombre. 

Cinematográficamente hablando Laborda recoge una inmensa influencia del
cine alemán expresionista en lo que se refiere básicamente a la iluminación y
la temática. La visión del Gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, Metrópolis y
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de Golem son definitivas. Por un lado, la escenografía de cualquiera de ellas
cargada de una luz teatral, inventada, dramática y barroca es una constante que
se inicia en esta etapa pictórica y que se mantendrá aún a día de hoy. Por otro
lado, la temática constante del cine alemán expresionista: la muerte, lo morbo-
so y los monstruos; el maquinismo, el futurismo, la ciencia ficción y los prime-
ros androides cinematográficos quedan reflejados en «la cámara de disección» y
su derivación en formas aún más abstractas («eran metálicos pero crecían»). 

De cualquier modo, esta primera etapa pictórica de Laborda se ve influida
por los numerosos impulsos visuales que recoge un joven ávido de conoci-
miento y de experimentos, y no es casual que la visión de la pintura alemana
quedará arraigada para siempre, pues en posteriores y largas etapas que aún
perduran, de nuevo recela en ella surgiendo de su inconsciente esta vez la
admiración por el mundo clásico, por la mitología germánica, la teatralidad del
simbolismo que toda ella conlleva y el romanticismo del siglo XIX, vanguardia
heredera y revisora del mundo clásico en muchos aspectos. 

En 1986 la temática de Laborda sufre un cambio radical, comienza la etapa
en la que la arqueología industrial toma cuerpo y protagonismo definitivo. Los
temas son distintos, no así su técnica y su estilo, que no hace sino ser cada vez
más perfecta, ni su mensaje constante, desolado, pesimista y cargado de mie-
dos por el futuro de la humanidad.
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1 KERTÉSZ, I., Yo, otro. Crónica del cambio. Barcelona, El Acantilado, 2002.

EL TRÁNSITO CIEGO DE LA NOCHE. 
REVISIÓN DE «EL EXTRAÑO CASO 

DEL ESCULTOR ALBERTO SÁNCHEZ»

FRANCISCO LLORCA ZABALA

«Hemos visto funcionar imperios sobre la base de ideologías que, en la prác-
tica, eran meros juegos del lenguaje; de hecho estas ideologías mostraron su uti-
lidad, es decir, su eficacia como instrumento del terror, precisamente por ser
meros juegos del lenguaje»1.

La particularidad de la figura del escultor Alberto Sánchez (Toledo, 1895-
Moscú, 1962) dentro del panorama artístico español del siglo XX, lo convierte en
catalizador involuntario de una de las principales polémicas ideológicas que,
bajo apariencia de debate estético, recorre buena parte de nuestra historia cul-
tural. Pero si Alberto, ese labriego sideral, funcionó como caja de resonancia en
dicha polémica, no lo fue por propia voluntad. En esto no habría de diferen-
ciarse de muchos otros intelectuales, constantemente emplazados a posicionar-
se, lo que, en no pocos casos, provocó su abandono a las pulsiones políticas
de la modernidad. La cantidad de artículos, libros, memorias, conferencias, etc.,
en los cuales se aborda la autonomía de la cultura respecto a la política (el vie-
jo problema de la teoría y la praxis) se ha convertido en todo un género en sí
mismo. La especificidad del ejemplo concreto al que pretendemos referirnos en
este ensayo, radica no sólo en la imposibilidad del artista de sustraerse a dicha
polémica, sino en los intentos de apropiación por parte de los polemizadores.

Cuando Francisco Mateos reprocha a Alberto sus escaramuzas y sus juegos
en la exposición del Ateneo madrileño de 1931, se está comenzando a fraguar
en España el debate acerca del compromiso y la autonomía del arte, el cual
ocupará un espacio importante en alguna de las más destacadas publicaciones
de la época. Atrás quedaban los proyectos de dos adolescentes que soñaban
utópicas casas populares y fiestas en las que los trabajadores, mediante la par-
ticipación y el juego redescubrirían su fuerza y renovarían su compromiso.
Alberto había evitado implicarse en un debate con los redactores de Nueva
Cultura, sin por ello renunciar a su compromiso con la realidad, en un pro-
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yecto que aunaba radicalidad política y modernidad formal: «Era costumbre en
mí no desligar el arte de la vida social, y tú sabes muy bien que toda vida
social tiene como inseparable su vida política»2. Sin embargo, José Renau y
Francisco Carreño exigían del toledano un posicionamiento más definido, y así
se lo reprochaban desde las páginas de esa misma revista: 

Con la crítica que de nuestra carta nos hace el escultor Alberto, tan superficial,
tan impropia de él, trata de eludir responsabilidades que le imponen a uno la rea-
lidad, y muestran el deseo de justificar y defender posiciones imposibles de coexis-
tir con una buena conducta (…). Hay que servir a la revolución con el arte. Hay
que dejar de hacer arte abstracto, porque éste sólo puede reflejar nuestra situación
particularísima, nuestra curiosidad, nuestras distracciones autónomas, etc.3. 

Lo que ocurre a partir de este momento es tristemente conocido y se aleja
del tema de nuestro estudio. Si bien, llegado el momento, Alberto despejaría
por completo cualquier tipo de dudas acerca de su compromiso, trascendiendo
con creces cualquier tipo de producción cultural de trinchera, abriendo un nue-
vo camino por el que nadie transitaría después. El camino de este escultor, pro-
fundamente popular, habría de conducirle a través de los versos de Luis
Cernuda hacia el exilio: «Y ante el tránsito ciego de la noche/huyen hacia el
oriente,/dueños del sortilegio,/conocedores del fuego originario,/la pira donde
el fénix nace y muere».

Llegados a este punto, y con intención de reconducir nuestra exposición,
debemos solicitar un esfuerzo por parte del lector. Esfuerzo que habrá de lle-
varnos forzosamente a otro tiempo y escenario bien diferentes. Aunque tal vez
no tanto. En mayo de 1965 se celebra en la galería Peintres du Monde (43, rue
Vivienne, París) la muestra Espagne. En dicha exposición, junto a obras de
Millares, Ortega, Saura y Hernández, era posible contemplar tres esculturas y
dos dibujos de Alberto Sánchez. Esta muestra suponía la primera oportunidad
para toda una generación de ver la obra de un artista escasamente conocido
salvo por unos pocos, cuyo recuerdo se remontaba a los lejanos tiempos de la
legalidad republicana. Aquellos terribles y tan cacareados «veinticinco años de
paz» habían conseguido que el nombre de uno de los más importantes escul-
tores españoles de la primera mitad del siglo XX quedase como un susurro en
labios de los iniciados en el secreto. Entre ellos se encontraba Juan Antonio
Gaya Nuño, quien en 1957 se preguntaba «qué es lo que seguirá inventando
este escultor sustancial de pan de pueblo, este capital creador de formas, al que
la vida no permitió su puesto inmenso y humilde, y elevado en todo»4. Desde

FRANCISCO LLORCA ZABALA

[ 476 ]

2 SÁNCHEZ, A., «Carta a Luis Lacasa. Septiembre 1958», recogida en Palabras de un escultor. Valencia,
Fernando Torres, 1975.

3 AA.VV., «Los artistas y Nueva Cultura», Nueva Cultura, núm. 5, Valencia, junio de 1935.
4 GAYA NUÑO, J. A., Escultura española contemporánea. Madrid, Guadarrama, 1957.



aquel momento se ha avanzado mucho en el conocimiento de la vida y obra
del artista toledano. Para ello fue fundamental la publicación del libro Alberto
(Budapest, Corvina, 1964) de Peter Martin, seudónimo tras el que se ocultaba
la figura del arquitecto Luis Lacasa. Esta monografía estaba disponible para su
consulta en la galería francesa.

La muestra a la que acabamos de referirnos dio pie a la publicación de un
curioso artículo que supone el origen de este estudio. «El extraño caso del
escultor Alberto Sánchez» apareció en el segundo número de una nueva revis-
ta, Cuadernos de Ruedo ibérico, la cual estaba llamada a convertirse en una de
las principales herramientas de oposición intelectual al régimen franquista a lo
largo de quince años. En dicho artículo, firmado por Joan Roig, se realizan una
serie de interesantes observaciones sobre el texto de Lacasa a las que haremos
mención. En primer lugar el autor llama la atención sobre la evidente laguna
existente en el texto de Lacasa en lo que se refiere al abandono de la actividad
escultórica por parte de Alberto hasta 1956, cuya causa, según se desprendería
de la monografía, era debida a las diferentes vicisitudes bélicas vividas por el
artista más que a cualquier otro motivo. El texto de Martín-Lacasa escamotearía
así al lector todo el período que va desde el final de la segunda guerra mun-
dial hasta la reanudación de su obra como escultor: «Se diría que el autor del
texto teme que el lector saque la conclusión (completamente acertada, como
veremos) de que el estalinismo fue la causa de la interrupción en la obra del
escultor»5. La lámina 34 de la misma monografía sirve de nuevo a Joan Roig
para cuestionar la honestidad intelectual de los responsables de la edición de
la obra. En dicha lámina aparece una reproducción de la obra La estatua de la
bandera. Se trata de la misma escultura que había aparecido en el primer
número de la revista Realidad (Roma, septiembre-octubre 1963), sólo que en
aquella ocasión aparecía bajo el título de La Bandera del Partido. Para el autor
del artículo el cambio en el nombre no se debe a una mera casualidad y pasa
a referir la historia de dicha obra: 

Alberto esculpió esta hermosa imagen llena de dinamismo, semejante a una lla-
marada en el año 1961, con motivo del cuarenta aniversario del Partido Comunista
de España, y le dio el título de La Bandera del Partido. La parte correspondiente
al rostro de la figura la dejó lisa, vacía, de forma que el espectador podía imagi-
nar en ese espacio cualquier rostro o ninguno. Pero esto no agradó a los funcio-
narios que vieron la escultura, y que se esforzaron para que Alberto “compren-
diese” que la figura que levantaba la bandera del Partido debía tener un rostro
realista-socialista. Como Alberto no “comprendía”, requirieron la intervención de la
personalidad más prestigiosa del PCE para convencerlo. Finalmente Alberto se
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dejó convencer y no tuvo más remedio que plantar, en medio de esa noble super-
ficie, una nariz. La fotografía publicada en 1963 por Realidad estaba tomada late-
ralmente, de forma que esa alteración –ajena a la voluntad del autor– no fuese
visible. La fotografía publicada en 1964 en el libro al que nos referimos está toma-
da de frente, mostrando bien aparente esa nariz que llegó a adquirir rango de gra-
ve problema ideológico. Pero –por lo visto– aun así, quienes han preparado esta
edición han temido que esta escultura no sea suficientemente ortodoxa para osten-
tar el título que le dio su autor. Y se lo han cambiado6. 

Las afirmaciones del colaborador de Cuadernos de Ruedo ibérico no dejan
de ser graves y llevan ligadas toda una serie de interrogantes acerca de la inde-
pendencia del artista en el seno de la Unión Soviética y sobre el papel asigna-
do al intelectual por el Partido Comunista de España. La poca notoriedad que
ha tenido esta información dentro de los diferentes estudios dedicados a
Alberto Sánchez nos invita a una aproximación desde la cautela, ofreciendo
diferentes materiales que pudieran suscitar el debate. Este celo por parte del
estudioso ha de extremarse, más aún cuando veremos que en este asunto se
entremezclan cuestiones relativas a los intereses de diferentes facciones políti-
cas (incluso de carácter personal en algún caso). La complicada maraña exige
un acercamiento a través de diversos testimonios y textos en los que subyacen
diferentes niveles de lectura. El primero de estos textos nos acerca necesaria-
mente al primer fascículo de la revista cultural del PCE Realidad (Roma, sep-
tiembre-octubre 1963), a la cual se refiere Joan Roig. Comprobamos que, efec-
tivamente, el ángulo desde el que se toma la imagen de la escultura es
diferente al de la monografía de Lacasa, como diferente es también el pie de
foto. La obra ilustra un artículo titulado «Vida y obra ejemplares del escultor
Alberto», firmado por el mismo autor de la monografía distribuida por Corvina.
En este texto, fechado en octubre de 1962, el miembro del Comité Central, tras
trazar una extensa reseña biográfica, hace algunas reflexiones acerca de la obra
del escultor, desde el conocimiento obtenido a lo largo de treinta años de amis-
tad. En ellas el arquitecto exime a Alberto de los pecados de la abstracción y
del formalismo, pues su obra nunca dejó de ser «militante» y «archiconcreta»,
realizando obras de «implacable e inmediato realismo», entre las cuales destaca
La bandera del Partido Comunista de España (tercer título y sin duda el más
«archiconcreto» de todos). Y a continuación escribe: «Alberto nunca cedió ni un
milímetro en sus principios, tanto artísticos como políticos. Sabía muy bien la
responsabilidad y el honor que representa el vivir en la Unión Soviética»7. No
podemos evitar la sensación de que nos encontramos ante algún tipo de
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justificación. ¿Podría estar previendo Lacasa el debate que habría de originarse
tras la muerte del escultor? De no ser así no tendría sentido ahondar en esa
línea: «Alberto no sentía la manera de ver la escultura y la pintura que preva-
lecía en la URSS en el período del culto a la personalidad. Por eso rehusó los
encargos de esculturas que se le hicieron entonces, y se dedicó principalmente
a la escenografía, terreno en el que aprendió mucho de la Unión Soviética»8.
Aquí no hay el más mínimo atisbo de crítica (lo cual no debe extrañarnos dada
la condición del autor dentro del partido), tan sólo una lacónica referencia a la
falta de conexión con el sentimiento imperante, oficial, en la URSS desde 1934.
Alberto no cedió en sus principios ante «esa manera de ver la escultura» afirma
Lacasa. Pero para resistir en las convicciones propias parece lógico que tengan
que ser puestas a prueba, por eso extraña que a continuación escriba que sin
que «nadie –ni antes ni después– le presionase ni le pidiese cuenta de sus acti-
vidades artísticas, pasado el XX Congreso del PCUS, Alberto volvió de lleno a
la escultura». La excesiva (y contradictoria, por usar un término muy de la épo-
ca) reiteración en este asunto, el celo en la justificación de la actitud y com-
promiso de Alberto, así como la continua defensa de la Unión Soviética nos ha
de hacer desconfiar. La existencia de otra escultura de prácticamente iguales
características en una colección particular, realizada por las mismas fechas, con
igual título, pero sin ningún tipo de rasgo figurativo en el rostro ¿Cómo debe
interpretarse? Con estos datos, y conociendo que dentro del archivo histórico
del PCE se conserva una carta en la que Lacasa indica a Santiago Carrillo la
manera en la que debía distribuirse la monografía (cuyas ventas deberían finan-
ciar al partido)9, creemos que es responsable plantearse la posibilidad de que
los hechos denunciados por Joan Roig, que también aparecen mencionados en
la historia del PCE publicada por Gregorio Morán en 198610, sean verídicos. Por
lo apuntado hasta el momento, junto a este afán justificativo, parece claro la
existencia de diferentes versiones en paralelo a las divergencias existentes en el
seno del partido a las que a continuación nos vamos a referir.

Hoy no supone un secreto que Joan Roig es también un seudónimo, en este
caso el empleado por el catalán Francesc Vicens. Vicens había llegado a las
páginas de Cuadernos como otros disidentes comunistas tras su expulsión del
PSUC en 1965 por suscribir las tesis de Fernando Claudín y Jorge Semprún,
expulsados unos meses atrás por revisionistas y llevar a cabo actividad frac-
cional en el seno del partido. Los expulsados mantenían que las posiciones del
PCE pecaban de subjetivismo, acusando a la línea de Santiago Carrillo de ana-
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crónica con respecto a la nueva realidad española, en la que la economía se
había desarrollado hasta un nivel de capitalismo monopolista controlado por el
Estado, lo cual hacían inviables las argumentaciones ancladas en tiempos ante-
riores a la guerra civil. La revolución pendiente había dejado paso a la lucha
por la conquista de un marco de libertades democráticas a perseguir. En ese
momento decisivo de la historia de España, y de la unión de diferentes secto-
res de la oposición, nace Cuadernos de Ruedo ibérico, una nueva publicación,
«radicalmente libre y radicalmente rigurosa». Aunque la diversidad de enfoques
existentes en el seno de la revista respondía a un cierto frentepopulismo cultu-
ral al que solía referirse su director, José Martínez, no es menos cierto que la
colaboración de los diferentes grupos que animaban Cuadernos respondía a
distintos intereses. Entre ellos, los disidentes del PCE, quienes intentaron articu-
lar una plataforma de expresión a través de la cual exponer sus tesis y criticar
las de la línea carrillista. ¿Cuánto hay de esto en el artículo «El extraño caso del
escultor Alberto Sánchez»? ¿Qué conocimiento podía tener el autor de los
hechos que recoge en él? Vamos a intentar responder a estas cuestiones.

Francesc Vicens formaba parte del Comité Central del Partit Socialista
Unificat de Catalunya cuando el PCE celebra su cuarenta aniversario y suceden
los hechos a los que se refiere. Vicens es entonces un joven exilado, políglota
de amplia formación y con unos sobrados conocimientos en el campo de la
estética. Será esta última circunstancia la que determine su designación como
encargado de una ponencia sobre esta materia en un seminario celebrado en
las afueras de la ciudad de Arrás. A esta reunión, que tuvo lugar entre el 22 de
julio y el 5 de agosto de 1963, asistió un gran número de jóvenes intelectuales
adscritos al partido con el fin de formarse en las líneas maestras del pensa-
miento marxista y conocer la línea política y organizativa del partido. Sin
embargo, lo que en un principio partía como una reunión más, acabaría por
explicitar tempranamente el choque que se estaba fraguando en el seno del
partido entre revisionistas y dogmáticos. Según recogen las transcripciones de
dicho seminario, las críticas del catalán a las ideas de Plejanov presentaron la
oportunidad perfecta al secretario general para interrumpir al ponente en el
debate, y tras insinuar el carácter revisionista de su argumentación, afirmar que
«nosotros debemos procurar en este caso combatir a nuestros enemigos reales;
dedicar el grueso de nuestro esfuerzo a eso, y en el terreno de la filosofía y en
el terreno de la estética también. Pero nuestros enemigos fundamentales no son
los dogmáticos. Hay otros enemigos, y esos enemigos no aparecen para nada
en esta discusión»11. En realidad a quien se dirigen las palabras de Santiago
Carrillo es a los revisionistas encabezados por Jorge Semprún. De esta manera,
valiéndose de una discusión sobre los escritos de Yuri Plejanov, se atacaba a la

EL TRÁNSITO CIEGO DE LA NOCHE. REVISIÓN DE «EL EXTRAÑO CASO DEL ESCULTOR ALBERTO SÁNCHEZ»

[ 481 ]

11 Transcripción del Seminario de Arrás. Verano 1963. Caja 79/2. Archivo Histórico del PCE.



facción contraria. No obstante, al insinuar que la crítica de los cerrados (y supe-
rados) postulados sociologistas de Plejanov suponía una actitud revisionista, se
retrata por un lado el escaso nivel teórico de la discusión y la falta de predis-
posición a la crítica por parte de la dirección del partido.

Después de lo hasta aquí apuntado, parece que la posición de Vicens no es
la de un mero afiliado, sino que a pesar de su juventud contaba con una res-
ponsabilidad importante dentro del partido. Interrogado sobre las fuentes con
las que contaba para escribir su artículo para Cuadernos, Francesc Vicens seña-
la a Fernando Claudín, quien le refirió la historia desde su amplio conocimien-
to del entorno moscovita del PCE del que fue uno de sus principales dirigen-
tes. Por lo tanto, los funcionarios que sugirieron la necesidad de modificar la
escultura a Alberto Sánchez eran los mismos miembros del Comité en Rusia,
siendo la personalidad más prestigiosa, Dolores Ibárruri, quien terminó por
convencerle. Claudín señalaba este hecho como un ejemplo de las actitudes

FRANCISCO LLORCA ZABALA

[ 482 ]

Figura 2: Alberto Sánchez: La bandera del Partido. Realidad,
núm. 1.



dogmáticas que mantenía la organización en aquella época y que determinarían
su desencuentro con el resto de los dirigentes.

Más sorprendente resulta saber cómo nace el interés de Vicens por la figura
de Alberto: 

En una cena en la casa de Luis Lacasa (a quien conoce en 1962 y del que
guarda un excelente recuerdo) durante 1964 en Moscú fue la primera vez que
me hablaron de Alberto. Yo conocía muy poco de él, exceptuando su participa-
ción en el pabellón español de 1937 (…). Le pregunté si siguió trabajando duran-
te su período en el exilio. «Ah, no. (Lacasa) Tú no sabes lo que fue esto en la
época de Stalin. Era imposible. Pasó una crisis moral gravísima, porque su vida
era ser escultor y dejó de serlo porque le querían obligar a hacer escultura rea-
lista-socialista y él hacía esculturas abstractas. Entonces él empezó a realizar
decorados para el teatro. Cuando después de muerto Stalin se celebró el XX
Congreso del PCUS se vio en condiciones de libertad para volver a hacer escul-
tura. Pero sin que nadie se lo encargara, porque cuando él se encontró en con-
diciones de volver a ser escultor las instituciones soviéticas eran incapaces de
encargarle nada a un escultor abstracto y extranjero, por lo tanto se tenía que
comer sus propias esculturas en su casa. Las esculturas que iba realizando las
tenía que ir almacenando debajo de la cama12.

Resulta sorprendente cómo el tiempo volvía a hacer coincidir al toledano con
su amigo y compañero de juventud, Francisco Mateos, quien por aquellos mis-
mos años malvivía en el castizo barrio de Lavapiés. Éste, obligado por la falta de
espacio y medios, repintaba sus lienzos continuamente. «Hemos sido dos líneas
paralelas en la vida» había dejado escrito Mateos en 1926. No se equivocaba.

Si creemos el testimonio de Vicens, esta diferencia flagrante entre el discur-
so público de Lacasa frente a lo mantenido en la intimidad, sería una muestra
de uno de los efectos más dramáticos de la Guerra Fría y que tuvo conse-
cuencias en ambos bandos: la negación del pensamiento crítico, contemplado
como una peligrosa concesión al lenguaje del enemigo. En el caso del bloque
comunista esto supuso el desconocimiento, cuando no el desdén, de los dife-
rentes testimonios que como los de Koestler, Rousset o Solzhenitsyn llegaban
sobre los abusos cometidos durante la época staliniana. «Luis Lacasa, como
buen militante comunista, no diría nada que pudiera perjudicar al partido. No
siempre los que hacían esto eran conscientes de estar diciendo lo contrario de
lo que pensaban», argumenta Vicens.
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12 Entrevista personal con Francesc Vicens. Barcelona, 19 de noviembre de 2006. Contrasta este tes-
timonio con las palabras de un desorientado Louis Aragon cuando habla de las condiciones de los escul-
tores en la URSS: «(…) allí los escultores no están en paro, las posibilidades escultóricas, decorativas que
se les ofrecen no tienen comparación con las que han podido conocer las actividades de todos los paí-
ses y de todos los tiempos. (…) uno se pregunta qué escultor en nuestro país puede pagarse una resi-
dencia y un taller como éstos, el lujo del espacio» («En Moscú hay escultores», recogido en Surrealismo
frente a realismo socialista. Barcelona, Tusquets, 1973).



En el texto de Luis Lacasa para Realidad también se hace mención a una
exposición de la obra pictórica de Alberto en Moscú. Sin duda se está refirien-
do a la exposición celebrada en 1959 en una de las salas de la Unión de
Artistas Plásticos de la capital soviética. En una crónica de dicha exposición, fir-
mada por «J.S.» y aparecida en la revista del PCE Nuestras Ideas (núm. 6,
Bruselas, mayo de 1959), podemos leer: 

Cerca de setenta obras –dibujos y lienzos– se ofrecen a nuestra contempla-
ción. Allí vemos sus primeras láminas (1928-1934) en las que Alberto toma el
pincel como el que empuña un arma para alancear a la bárbara caverna hispa-
na, que nos pinta ávida, santurrona y cruel. Viene luego la obra más meditada y
honda de los años de exilio: ahora el tema político, tratado con brío debelador
en la serie “La guerra fría”, se entrelaza con el paisaje, el bodegón, el retrato y
el “esquisse” decorativo13.

Si nos ceñimos a esta crónica, la primera muestra de Alberto en Moscú no
se limita sólo a descubrir su obra en el exilio, tal y como viene asegurando la
historiografía reciente14, sino que en esta exposición se pudieron contemplar
también obras previas a su salida de España. El conocimiento que muestra el
autor a lo largo del artículo de aspectos de la vida y obra reciente del escultor,
así como de la vida cultural moscovita, nos indicaría que tras las siglas «J.S.»
encontraríamos a un español residente en Moscú perteneciente al PCE. No
resulta descartable que tras esas iniciales estuviera el miembro del Comité
Central Jesús Sáez, uno de los responsables de la emigración española en tie-
rras soviéticas. Independientemente de su atribución, la concepción de la mues-
tra tenía para el crítico un claro significado: mostrar la progresión del artista
toledano, progresión que seguía un camino determinado y no otro: «Delante de
nuestra contemplación hay algo más que una selección de cuadros: hay una
gran ruta. Por aquí ha pasado un artista hacia el hontanar vivificador del rea-
lismo»15. Esa ruta había sido tortuosa según «J.S.», ya que Alberto tuvo que aban-
donar el influjo surrealista, esa «tendencia a lo disparatado con su obsesión por
lo hórrido y macabro. Y lo abandonó de la misma manera que en su trayecto-
ria política pasa de lo rebelde a lo revolucionario. 

Es cierto que el realismo de Alberto no siempre es consecuente. Algunas
veces, sobre todo si pinta de memoria, leva anclas la goleta de su fantasía, para
emprender estupendos cruceros por las rutas de la quimera. No puedo eludir
al llegar a este punto unas palabras de César Arconada:
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13 J. S., «Exposición de Alberto Sánchez», Nuestras Ideas, núm. 5, Bruselas, mayo de 1959.
14 Véase LOMBA SERRANO, C., «Entre el páramo y la estepa. La poética de Alberto en la Unión

Soviética. 1938-1962», en Alberto. 1895-1962. Madrid, MNCARS, 2001.
15 J. S., op. cit.



El realismo socialista dominante en la pintura soviética –escribe en la presen-
tación del catálogo– ha sido para Alberto como la voz de la verdad que le decía
“Eres pueblo y por ello no debes alejarte del pueblo con tu arte. Trabaja con el
pueblo y para el pueblo”. Alberto no siempre ha seguido hasta el fin este con-
sejo. Su arte es contradictorio. Alberto es un poco Don Quijote, y por eso a
veces predomina en su obra una profunda cordura, en tanto que en otras se deja
arrastrar por la quimera.

Así es. Realismo y quimera coexisten aún en el arte del pintor. Ambos pare-
cen encontrarse en permanente ayuntamiento y en permanente pugna, y esa
lucha de los contrarios imprime su huella en el desarrollo de la obra de Alberto.
Pero en esa lid ya se adivina un vencedor y un vencido; la quimera se rinde
cada vez en mayor grado a la disciplina razonadora del artista. El realismo triun-
fa avasalladoramente16.

La extensión de la cita no es gratuita y nos ayuda a concluir con nuestra
argumentación cerrando el círculo que iniciábamos en tiempos de la república.
Al igual que ocurría entonces Alberto, que fue puesto a prueba a lo largo de
toda su vida y siempre demostró que su lugar estaba con el pueblo, debía
todavía hacerse perdonar esa actitud de «alquimista de las nubes y campos cas-
tellanos» que le reprocharan Renau y Carreño. El tiempo se había detenido para
Alberto. Entonces, como al final de su vida, los llamamientos a la autonomía
del intelectual eran contemplados como sinónimo de negación y aislamiento e,
indirectamente, como un apoyo al otro bando en un ambiente excluyente que
provocó víctimas a uno y otro lado del telón. Lo que perseguían los totalitaris-
mos era un posicionamiento con las masas proletarias encarnadas por los plan-
teamientos del partido, pero no mediante la síntesis de las diferentes posicio-
nes, sino mediante la eliminación de la diferencia y, con ello, de la capacidad
de los individuos libres para relacionarse entre ellos. 

Este texto no pretende ser polémico, pero no evita el debate. La imposibili-
dad de pensar la figura de Alberto fuera de las relaciones arte-política nos con-
duce hacia una nueva pieza extraviada del rompecabezas del que nos habla
Jaime Brihuega. Un rompecabezas que no admite una lectura convencional. 

A través de los diferentes artículos y testimonios a los que hemos hecho
referencia, constatamos la existencia de un debate de política orgánica en el
seno del PCE, el cual tendría manifestaciones en cuestiones de índole estética
como la que nos ocupa. Este paulatino deshielo (dentro de la nevera, usando
la expresión de otro autor) no estaba dispuesto a indagar en los verdaderos
motivos del abandono de la faceta escultórica en la obra de Alberto. Existe un
empeño paralelo en la negación de cualquier desviación respecto a las tesis ofi-
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ciales en materia artística por parte de este gran escultor secreto. La Quimera
debía ser derrotada. Desaparecidos hoy los principales protagonistas de esta
polémica parece complicado llegar a saber como ocurrieron en realidad los
hechos, si bien las condiciones para que sucediesen estaban presentes. Antes
de morir lo dejó escrito Albert Camus, con quien tantas similitudes guardaba
Alberto:

Estamos en un tiempo en el que los hombres, empujados por feroces y
mediocres ideologías, se acostumbran a tener vergüenza de todo. Vergüenza de
sí mismos, vergüenza de ser felices, de amar, de crear. Un tiempo en el que
Racine se sonrojaría de Berenice, mientras Rembrandt, para hacerse perdonar el
haber pintado La ronda nocturna, correría a inscribirse en el comité de la esqui-
na. Los escritores y los artistas actuales tienen enfermiza la conciencia y entre
nosotros está de moda hacer que se excuse nuestro oficio17.
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17 CAMUS, A., «El testamento de Albert Camus», Bohemia, La Habana, 31 de enero de 1960.



1 CIRLOT, J. E., Diccionario de Símbolos. Madrid, Siruela, 2004, p. 17. 
2 Actualmente, se considera a José Aguiar como un artista fascista, pintor de lugartenientes, caci-

ques, generales y obispos, sin atender en absoluto las posibles lecturas que tiene su obra, aplicando los

LOS LENGUAJES SUBVERSIVOS 
Y EL HERMETISMO SIMBÓLICO DESDE LA OFICIALIDAD 

EN LAS ARTES ESPAÑOLAS (1930-1976)

DAVID MARTÍN LÓPEZ

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende ser una aproximación al análisis y teorización de los
lenguajes subversivos y la simbología hermética que han existido en las artes
oficiales españolas del siglo XX. Se ha realizado una selección de tres artistas
relevantes en el ámbito nacional: José Aguiar García, Néstor Martín Fernández
de la Torre y José Enrique Marrero Regalado, justificándose ésta a través de su
ejercicio artístico desarrollado en los múltiples cargos oficiales que los tres
desempeñaron en las diferentes instituciones españolas del siglo XX y por sus
destacadas adscripciones a la Masonería, cuestión que en la cronología de su
desarrollo artístico se vio totalmente marginada y sometida a represión por el
propio Estado español para el que trabajaban.

SOBRE HERMETISMOS Y SUBVERSIÓN, LOS CÓDIGOS SIMBÓLICOS DEL ARTE

Juan Eduardo Cirlot sugiere que «al ahondar en los dominios del simbolis-
mo, bien en su forma codificada gráfica o artística, o en su forma viviente y
dinámica […] uno de nuestros esenciales intereses es delimitar el campo de la
acción simbólica, para no confundir fenómenos que pueden parecer iguales
cuando sólo se asemejan o tienen relación exterior»1. Muchos de estos símbo-
los, dado su carácter esencialmente «discreto» o «dual», han sido obviados con
regularidad por la historiografía y cuando se han apreciado, las consideraciones
se fundamentan en reflexiones partidistas sin atender a una posible lectura her-
mética. Tan sólo son tenidos en cuenta los aspectos biográficos oficializados de
cada uno de los personajes, donde no se hace alusión a la adscripción masó-
nica de todos ellos, cuestión que suele ocurrir con inusitada frecuencia en las
reflexiones de Marrero Regalado y José Aguiar en la actualidad2. 
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Antes de entrar en el análisis de ciertos modos de lenguajes subversivos y
simbolismo hermético, debemos señalar que según el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, subversivo es aquello «capaz de subvertir o
que tiende a subvertir, especialmente el orden público». El verbo subvertir lo
señala como «trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo moral». De la
palabra hermético, nos dice en su segunda acepción, que significa «impenetra-
ble, cerrado, aun tratándose de algo inmaterial»3.

Para el estudio estético de las expresiones artísticas debemos sugerir que
todo lenguaje hermético no es a priori subversivo, puesto que su intención está
asociada a una finalidad concreta, dentro de una semiótica particular de aque-
llos que conocen propiamente una cultura específica, ya sea secreta o discreta,
que interdialoga en espacio y tiempo con otras formas y manifestaciones. 

Sin embargo, si bien se muestra como forma indescifrable para la sociedad
no iniciada, puede volverse subversiva en el momento en el que se encuentre
en peligro la institución creadora. Es decir, muchos de los lenguajes que nacen
como herméticos, con una práctica y retórica estética particular y compleja,
pueden en la historia pasar por fases subversivas que, en ocasiones, vienen
directamente asociadas a la represión o ensañamiento de fuerzas políticas o
religiosas de cualquier índole.

En la práctica, uno de los más claros hermetismos denostados en la socie-
dad contemporánea desde sus comienzos es la Masonería especulativa4, inicia-
da en 1717, y configurada con sus constituciones en 1723. Lenguajes herméti-
cos y aquellos que han resultado subversivos en muchas ocasiones se han
protegido desde sus orígenes para no ser descodificados sino por una sociedad
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códigos simbólicos de su demostrada y activa participación en la Masonería insular y peninsular antes
de la Guerra Civil, y los guiños posteriores que efectúa el pintor hasta 1976, año de su muerte. Ejemplo
de esta historiografía reciente: Cfr. CASTRO BORREGO, F., «Apuntes para una sociología del retrato en la
pintura canaria del siglo XX», en Rostros de la Isla. El arte del retrato en Canarias [1700-2000] [Catálogo
de la exposición. Palmas de Gran Canaria-La Laguna (21 de febrero-7 de abril de 2002; 25 de abril-9 de
junio de 2002]. Madrid, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria y de Tenerife, pp. 74-85,
cfr. dentro del artículo, especialmente el apartado «2. Aguiar: el artista como lugarteniente», pp. 77-78.

3 Cfr. definiciones de subversivo, subvertir y hermético en 22ª Edición del Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, versión digital: http://www.rae.es. Actualización del segundo semestre
de 2006.

4 Una de las mejores definiciones de Masonería aparece en la Enciklopedio de Esperanto -1933-:
«Comunidad de hombres que piensan libremente, unidos en logias. Su origen se halla en los gremios
medievales de los albañiles. La construcción se entiende en sentido moral. Su Constitución es de 1723,
escrita por Anderson. Frecuentemente atacados, debido a consideraciones políticas y religiosas». PAZ

SÁNCHEZ, M. y CARMONA CALERO, E., Canarias: La Masonería. Tenerife, Centro de la Cultura Popular
Canaria (CCP), 1996, pp. 11-12. Esta idea sería el nexo también que unía a los masones de Canarias,
cuyos talantes políticos, culturales y económicos eran muy diversos, sin embargo una idea fraternal y
filantrópica estaba dentro de sus inquietudes prioritarias en la Hermandad. 



culta, iniciada o versada en la materia que se ha simbolizado, en su contenido
y valor (ético, moral, iconológico, etc.). 

LOS PROTAGONISTAS DE LA OFICIALIDAD

Desde la Edad Media, e incluso con anterioridad, las artes plásticas y la
arquitectura siempre han tenido artistas considerados como oficiales, que en
mayor o menor medida han ejecutado y proyectado un arte oficial, ya fuera
encargado o pagado por/para un comitente estamental cualesquiera que este
fuera (señorío medieval, monarquía, nobleza, Iglesia, etc.). En el mundo con-
temporáneo occidental esa relación es más compleja y si se quiere un tanto
difusa. No todo artista que proyecta para el Estado es oficial, ni los artistas
adquieren compromisos de por vida con una institución sino que siempre están
adscritos a una concreción artística puntual que bien puede ser un conjunto
escultórico, un retrato, una pintura mural, un edificio civil, un parque, una igle-
sia, un cementerio o una proyección urbana. No obstante, en los años 30 del
siglo XX sí existían figuras predilectas de la oficialidad que eran contratadas para
elaborar toda una serie de producciones, principalmente en las arquitectónicas
y pictóricas que duraban largos años, y cuyas nóminas eran pagadas por el
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Figura 1: Poema del Mar. Pintura mural del Salón Principal del Casino de Tenerife (detalle). Obra de Néstor de la Torre.
Iniciada en 1932. Casino de Santa Cruz de Tenerife.



Estado. En este sentido, los tres personajes más destacados del hermetismo sim-
bólico del arte español contemporáneo –los pintores masones Néstor de la
Torre (1887-1938) y José Aguiar García (1896-1976) y el arquitecto, también
masón, Marrero Regalado (1897-1956)5– trabajaron para el Estado, prácticamente
durante toda su vida artística, principalmente durante la Dictadura de Franco.
Analizaremos aquellos repertorios que manifestaban indirectamente la contrarie-
dad ideológica hacia el Régimen, ya sea por diversas cuestiones masónicas o
por alusiones homoeróticas y sexuales que no podían tener cabida en las pau-
tas propias de la Nueva España, y menos aún si se trataba de un arte por y para
el Estado (en sus diversas vertientes: Diputaciones Provinciales, Gobierno, Cajas
Confederadas de Ahorros, Cabildos Insulares, Ayuntamientos, etc.) o para la
Iglesia. La utilización de símbolos transgresores en los lenguajes plásticos y
arquitectónicos permitió generar expresiones totalmente subversivas durante la
Dictadura, codificando imperceptiblemente las artes, de tal modo que sorteaban
la censura estatal cuando esta existía. Así, y sin las cortapisas autárquicas pro-
pias de la época, ambos pintores y Marrero Regalado pudieron desarrollar, desde
el ejercicio y la práctica oficial de sus notorios cargos, toda una retórica ilegible
para la sociedad no iniciada. Precisamente, a través de este sistema encriptado,
rechazaban los postulados doctrinales de la política de posguerra o inculcaban
los valores morales de aquellos símbolos de la Orden ya ilegalizada. 

Muchos artistas y arquitectos españoles, cercanos o no al Régimen instaura-
do, proyectaron en buena medida un arte hermético, bajo una profunda bús-
queda del simbolismo, que afectó a Fisac, Moya o Rafael Aburto. Precisamente
en este último encontramos todo un conjunto de soluciones que tienen sus
referencias directas en la simbología y la cosmogonía judía, en la propia con-
cepción espacial y espiritual de los espacios. Luna y sol, la minimalización del
templo de Jerusalén, etc. Aburto adopta todo este conjunto para emplearlo en
aquellas edificaciones o planteamientos urbanísticos del Régimen, imprimiéndo-
le un carácter intencionado de una singular «rareza plástica».

Si establecemos una base teórica que sustente el discurso, no podríamos
obviar varias fórmulas de lenguajes subversivos realizados en esta época. Por
un lado, y en primer lugar dos manifestaciones de erotismo encubierto, total-
mente transgresoras y a espaldas de la censura: el homoerotismo oficializado en
el Museo de Néstor de la Torre y en la arquitectura de Marrero Regalado, y
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5 En relación con la adscripción masónica de José Aguiar, su expediente se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional de la Guerra Civil Española en Salamanca [en adelante, AHNGC], mientras que el res-
to de adscripciones, Néstor de la Torre, su hermano Miguel Martín-Fernández de la Torre y Marrero
Regalado se fundamentan en reflexiones conocidas de la tradición oral, la constatación simbólica de sus
trabajos, junto con elementos documentales complejos, formando parte de los documentos enviados por
las tropas franquistas a Salamanca y existentes en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de
Tenerife [en adelante, AHPT], cuestión que estamos en proceso de análisis más exhaustivo.



otras que estaban en consonancia con la ruptura de la virginalidad femenina,
cuestión enraizada de forma cuasi vernácula dentro de rituales solsticiales de
tradición aborigen que la pintura de Néstor o la poesía de Néstor Álamo reco-
gerán del acervo popular, y de la que el pintor surrealista Óscar Domínguez
también hará sus peculiares alusiones6.

En segundo lugar, existe una identidad vernácula incensurable, producto de
un sentimiento nacional experimentado desde principios del siglo XX, cuyas
bases se sustentan en los arqueólogos y paleontólogos del siglo XIX, primeros
próceres de la supuesta identidad vernácula historizada de forma académica. 

Finalmente, y, en ocasiones, conviviendo con las dos primeras formas, se
encuentra el hermetismo simbólico, concretamente el masónico, que, como ya
se ha comentado con anterioridad, cobra su fuerza subversiva en la Dictadura
al estar fustigada y represaliada por Franco, justificada, como señala el Dr.
Ferrer Benimeli, por la obsesiva idea del General de una trama hilada bajo una
conspiración de judíos, masones y comunistas, asentada en la memoria colecti-
va con su célebre y tantas veces recordado contubernio judeomasónico7. Dentro
de esa estética masónica, debemos distinguir, al menos, dos maneras de expre-
sión artística: la mera forma simbólica masónica, no exenta de gran valor ico-
nográfico poco estudiado hasta la fecha, y aquella que recurre a las pautas
filantrópicas y ejerce una crítica feroz al sistema social con el espíritu masónico
por razón. En esta estética, Marrero, Néstor y Aguiar dejarán claros testimonios,
siendo Aguiar uno de los más destacados en cuanto a las actitudes filantrópi-
cas8, polemizando desde la práctica oficial como el resto de sus compañeros.

NÉSTOR DE LA TORRE, DE LA SENSUALIDAD DECADENTISTA Y LA CÁBALA DEL HERMETISMO

Aunque no podamos extendernos en ciertos aspectos biográficos de cada
uno de los artistas señalados, algunas de sus facetas llevan consigo el desenca-
denante de la subversión y/o hermetismo que nos ocupa.

En el caso de Néstor de la Torre (1887-1938) existe una bibliografía extensa
que analiza su trayectoria vital y plástica9. No se podría tratar un tema como el
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6 AAVV, Oscar Domínguez. 1906-Antología-1957 [Catálogo de la exposición, CAAM, La Granja y
Museo Reina Sofía]. Madrid, Gobierno de Canarias, 1996.

7 FERRER BENIMELI, J. A., La masonería española. Madrid, Istmo, 1996. p. 201.
8 MARTÍN LÓPEZ, D., «Sobre artistas masones y filomasones en tiempos de represión: José Aguiar, un

pintor al Servicio de Franco», en Actas Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española (1936-
1939). Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008. 

9 Sirvan de ejemplo los escritos contemporáneos al artista de Adriá Gual, Bernardino de Pantorba,
Alexandre de Riquer, Armand Cvternik, Rafael Domenech o José Francés además de publicaciones
monográficas de Pedro Almeida Cabrera, entre las que destaca Néstor Martín Fernández de la Torre



hermetismo simbólico en las artes oficiales sin, por lo menos, trazar unas líneas
del simbolismo del pintor grancanario. Néstor, aunque se desconoce actual-
mente cuando y dónde se inició en la Orden del Gran Arquitecto del Universo,
sí se sabe que fue masón, incluso firma con los tres puntos propios de las abre-
viaturas de la Institución filantrópica desde principios del siglo XX. Pudo ser ini-
ciado en Londres, en París o en cualquier otra parte de Europa, ya que residió
durante muchos años en la capital francesa, donde tuvo su estudio10. 

Como artista de la oficialidad desde los años 30, empieza en esta época a
gestar la imagen de la identidad del pueblo de Gran Canaria a través de boce-
tos, no sólo del traje insular que diseña (1932), sino de El Pueblo Canario y el
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[Biblioteca Artistas Canarios (BAC). V. 3]. Madrid, Gobierno de Canarias, 1987; y las publicaciones de
Jonathan Allen como «El simbolismo en Néstor. Una constante de alterabilidad», Atlántica: Revista de las
Artes, núm. 1, mayo de 1991.

10 Néstor al igual que su hermano Miguel son miembros del Rotary Club. Las conexiones de esta
asociación como brazo social de la Masonería en Canarias y sus relaciones internacionales eran apunta-
das por Andrés de Arroyo en los documentos enviados a Salamanca desde 1936. AHPT: Fondo Arroyo
Clavijo. Caja 85. s. c.

Figura 2: Poema de la Tierra. Pintura mural del Salón Principal del Casino de Tenerife (detalle).
Obra de Néstor de la Torre. Iniciada en 1932. Casino de Santa Cruz de Tenerife.



Parador de Tejeda. Estas dos ideas últimas fueron proyectadas junto a su her-
mano Miguel, que tras su paso como arquitecto racionalista, adoptó las nuevas
fórmulas de la autarquía. 

Analizamos en esta disertación aquellos aspectos subversivos de sus produc-
ciones. En primer lugar la identidad prehispánica a través de toda una serie de
elementos geométricos y cuños aborígenes con significado no sólo para el
pasado guanarteme de la Isla sino con marcados componentes cabalísticos y
masónicos (cuestión que se tratará en otro apartado) (figs. 1-2). Su homoerotis-
mo encubierto en la mayoría de producciones se intentó soslayar, dotando a
sus obras de la espiritualidad poética del simbolismo aunque reflejaran proce-
siones paganas y rituales profanos sexuales. 

MARRERO REGALADO, DE LA PIEDRA BRUTA A LA PIEDRA FILOSOFAL

Poco y mucho se dice saber sobre este personaje, inquieto donde los hubo,
en el panorama artístico canario y español11. Licenciado en 1926 en la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid, uno de sus primeros trabajos lo realizó con
su compañero de facultad Luis Gutiérrez Soto en el Cine Callao de Madrid12. Su
periplo peninsular es denso y desconocido, donde proyectará, además del
Teatro de Carmona y una red de estaciones ferroviarias en Guipúzcoa, otra
serie de edificios de influencias del Art Decó y los movimientos americanos. 

Marrero sintetiza perfectamente las frustraciones y la ausencia de libertad
artística que experimentan los creadores con la llegada del Régimen. Su activi-
dad racional, junto a José Blasco, Miguel Martín Fernández de la Torre y otros
tantos racionalistas que proyectaron modernidad ambiciosa desde la periferia.
Los referentes estéticos no sólo estaban situados en los movimientos de van-
guardia racionalista española, sino que, en esa clara vocación atlántica y euro-
pea13 del Archipiélago, sus ideales rebotaban directamente y principalmente de
Alemania. Pero algo estaba sucediendo a finales de la República y tambores
autárquicos sonaban en viejas rémoras al pasado dictatorial de algunos dirigen-
tes españoles. Las fórmulas regionalistas comienzan a ser empleadas, pero con
cierta timidez y agudeza crítica. No se conoce aún qué es lo regional y para
ello se debate encarnecidamente en el Ateneo de La Laguna, en los periódicos
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11 Muchas de sus facetas y su trayectoria profesional han sido esclarecidas por el Dr. Álvaro Ruiz
Rodríguez en diversas publicaciones desde 1992.

12 Cfr. RUIZ RODRÍGUEZ, Á., El templo oscuro: La arquitectura del cine. Tenerife, 1897-1992. Tenerife,
Gobierno de Canarias, Filmoteca Canaria, 1993.

13 NAVARRO SEGURA, M., El Racionalismo en Canarias. Tenerife, Aula de la Cultura del Cabildo
Insular de Tenerife, 1987.



locales y en las tertulias de los casinos y sociedades14. Es curioso resaltar cómo
la mirada del regionalismo canario, algo que más tarde se denominará como
neocanario es generado desde la «mirada del otro», desde la imposición acerta-
da o desacertada del foráneo. Los primeros en realizar esta concepción de la
identidad canaria son los viajeros y residentes extranjeros en Canarias, princi-
palmente victorianos como el británico Alfred Diston15. La imagen de su visión
de las Islas se eleva a la categoría de fórmula magistral por la que todos deben
pasar. No en vano, son incluso las pintoras victorianas como Elizabeth Murray,
Du Cane o Marianne North las que imprimen carácter regional a sus encuadres
pictóricos que se plagiarán por parte de artistas y pintores oficiales del Régimen
en Canarias para esa nueva concepción de «identidad souvenir» exprimida de la
entelequia anacrónica en momentos de auge turístico tras el vacío del resto de
Europa después de la Primera Guerra Mundial16. De hecho, incluso en 1927,
quienes van a postular en la prensa local, curiosamente entrevistados por
Eduardo Westerdahl, ciertos fundamentos de la canariedad fueron los Duques
de Peñaranda, que habían comprado una residencia victoriana en el Puerto de
la Cruz bajo el deseo de «canarizarla» con el balcón y las vistosas enredaderas17.

AGUIAR, DUALIDAD ESTÉTICA Y HERMETISMO MASÓNICO ENRAIZADO

José Aguiar, sin duda, es el principal exponente de la pintura mural de los
años cuarenta en España. Su figura ha estado y es todavía un tanto maltratada
por diversos motivos políticos: la adscripción en 1934 a la Falange española, de
la que es padrino el mismísimo Primo de Rivera, y su anexión directa al Cuartel
General de Franco, siendo el primer artista que pudo retratarlo en 1936, y en
1939 ya como Jefe del Estado. Sin embargo, no se han analizado con exhausti-
vidad sus comportamientos y su filiación a la Masonería tinerfeña en fechas
previas a la Guerra Civil (desde 1930 estaba iniciado). Fue objeto de investiga-
ción desde la propia Comisión de Depuración estatal, siendo expedientado en
1939, y sentenciado a doce años de reclusión menor en 1943, que finalmente
pudo subsanar el Ministro de la Gobernación y amigo personal Blas Pérez
González. 
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14 Cfr. MARTÍN LÓPEZ, D., «La dualidad estética en el neocanario», en Actas Arquitectura y regiona-
lismo. IV Jornadas de Arte del Grupo ARCA, Universidad de Córdoba, 2005 (en prensa).

15 Cfr. AA.VV., Alfred Diston y su entorno. Una visión de Canarias en el s. XIX [Catálogo de la expo-
sición, 2002]. Tenerife, Cajacanarias, 2002.

16 Cfr. MARTÍN LÓPEZ, D., «Pintoras victorianas en Canarias: Elizabeth Murray, Marianne North y Ella
Du Cane», en Actas I Congreso Internacional Género, Arte y Literatura. Tenerife, 2003.

17 CASTRO MORALES, F., La imagen de Canarias en la vanguardia regional. Tenerife, Centro Canario
de la Cultura Popular, 1992, pp. 132-133.



Este hecho hace que determinados artistas masones y filomasones, como
Aguiar y el arquitecto Marrero Regalado, no sólo puedan trabajar en el suelo
español, sino que su obra adoptará expresiones subversivas desde la práctica
oficial, esquivando toda censura. El reflejo de la angustia en el ser humano, el
exilio en tiempos de represión como única vía de escape, la filantropía masó-
nica, la opresión, la fe, la rabia contenida, el fratricidio, la resignación, el dolor,
etc. eran cuestiones patentes en la obra pictórica de Aguiar. Estos pensamien-
tos están recogidos en su numerosa y desgarradora producción, llegando a pin-
tar atrevidamente los dos bandos del pueblo español, para un boceto del Valle
de los Caídos (1944), donde muestra un fratricidio con los dos bandos de la
España dividida, cuestión por la que no fue el escogido para representarlo. La
dignidad del campesinado y su pecuaria está reflejada en la Sede de las
Confederación de Cajas de Ahorros (1958), la opresión laboral y caciquil pro-
movida por el Régimen, el autoexilio como refugio, necesidad y salvación, la
espiritualidad y la fe como medio de evasión son perfectamente visibles en el
Hall del Casino de Santa Cruz de Tenerife (c. 1932) (fig. 3), en el Salón de
Plenos del Cabildo Insular (1958-1960), en el Ayuntamiento de Madrid, etc.
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Figura 3: Pintura mural del Hall del Casino de Tenerife (detalle Niño). Obra de José Aguiar. 1934. 
Encáustica sobre lienzo: 300 x 1200 cm. Casino de Santa Cruz de Tenerife.



La censura artística del Régimen obligó también a muchos arquitectos racio-
nalistas, totalmente comprometidos con las nuevas tendencias, a adoptar los
cánones marcados por una España tradicional y nacional bajo una estética regio-
nalista o bien su depuración, como es el caso del masón Otilio Arroyo Herrera18. 

Muestra de estas actitudes, de represión, autoritarismo y superposición de las
ideas políticas y estéticas frente a la libre creación del artista, serán temas que
se abordarán en nuestro trabajo. Asimismo, trataremos los planteamientos de la
plasmación de la identidad vernácula, expresada no sólo en las pinturas de
Néstor y en la obra surrealista de Óscar Domínguez, sino en las soluciones
adoptadas con valor político en los casos de Marrero y Aguiar. Tanto José
Enrique Marrero como Miguel Martín Fernández de la Torre, y su hermano
Néstor, fueron los responsables de una promoción y difusión de un estilo regio-
nal, con el objetivo de crear un estado de conciencia respecto a la defensa del
carácter local con finalidades turísticas.

LA PINTADERA, SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD VERNÁCULA INCESURABLE

Se denomina pintadera a los cuños cerámicos prehispánicos con los que las
poblaciones insulares marcaban, a modo de sello, sus propiedades (cerámica,
ganado, tejidos). También eran empleadas para pintarse el cuerpo en determi-
nados rituales. Cada pintadera correspondía a un clan familiar. Una de las más
importantes conservadas en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria y
logograma de dicha institución es un cuño con remate triangular, formado a su
vez por diferentes triángulos inscritos. Su valor cabalístico y simbólico lo hicie-
ron uno de los claros ejemplos de hermetismo apreciables en Canarias durante
todo el franquismo, formando parte de los elementos notorios del neocanario. 

El símbolo hermético, como estrategia subversiva, será una de las caracterís-
ticas estéticas del nuevo estilo arquitectónico llamado neocanario19, que está
relacionado con el empleo de las pintaderas como elemento transgresor de esa
censura, y la compaginación del mismo con soluciones tipológicas castellanas:
la dualidad entre el conquistador y el conquistado, cuestión sin embargo que
pasaba desapercibida por la criba oficial, desconocedora a priori de la herejía
plástica que suponía dicho elemento. El componente vernáculo, en cierto modo,
era inapropiado para el Régimen franquista, puesto que suponía una directa
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18 NAVARRO SEGURA, M., «Otilio Arroyo: Un arquitecto municipal depurado (La caza de Brujas en
Canarias)», en Homenaje a Alfonso Trujillo, Tomo I. Tenerife, Aula de Cultura del Cabildo Insular de
Tenerife, 1982.

19 Denominación del regionalismo o posregionalismo de la tercera década del siglo XX gestado en
Canarias e impuesto por las directrices de la Dictadura.



alusión al pasado prehispánico que no estaba en consonancia con las directri-
ces de la España nacional y católica. No obstante, estos elementos simbólicos
sirvieron para que algunos arquitectos como José Enrique Marrero Regalado y
Miguel Martín-Fernández de la Torre reivindicaran no tanto una política nacio-
nalista, como sí una estética filomasónica, nostálgica e ideológica de un pasado
aborigen guanche, que quedaba totalmente prohibido ni tan siquiera anhelar. La
pintadera es elevada a la categoría de elemento singular artístico y arquitectóni-
co, de modo que incluso puede ser sustituido el escudo nobiliario en numero-
sas portadas y persianas de ventanas esquineras neocanarias.

Néstor emplearía en Gran Canaria la pintadera como evocación romántica de
un pasado prehispánico –imprimiéndole carácter vernáculo a la definición e
invención del traje regional de su isla– a través de sus múltiples bocetos y cua-
dros. Pero resulta más significativo el empleo plástico en la configuración arqui-
tectónica de Marrero Regalado en Tenerife. Es otra vez, la dualidad que impe-
ra en el regionalismo en Canarias la que se hace patente en algunas residencias
de la aristocracia insular y la burguesía capitalina de Tenerife. En aquellas casas
cuyos comitentes no pertenecen claramente a la ideología del Régimen, sino al
contrario, han sido partidarios más progresistas, el arquitecto propone la susti-
tución del escudo nobiliario en el piano nobile, sobre la portada por la pinta-
dera triangular. Marrero Regalado proyectaría con pintaderas la Casa Ruiz
Benítez de Lugo y García-San Juan, la Casa Larrarte (1942) –Avenida de Bélgica,
Santa Cruz de Tenerife–, o también las pintaderas en persianas como las encon-
tradas en los edificios santacruceros proyectados para Fernando Beautell y Julio
Hernández Cruz. Marrero Regalado, no obstante, cuando ejecuta como
Arquitecto Fiscal provincial de la Vivienda20 –desde 1936– sus proyectos de
carácter oficial o bien en sus Normas para la construcción de viviendas, no
hace uso, normalmente, de estos elementos, exceptuando algunos diseños de
chimeneas y cerramientos más inocuos, imperceptibles por los censuradores del
tipismo (normalmente por arquitectos peninsulares como Felip Solá). 

La importancia de la Masonería en Canarias con la que muchos arquitectos
simpatizaban, y la fase reaccionaria del Régimen en su contra, hicieron mella
en los arquitectos insulares como Otilio Arroyo, destituido de su cargo de
arquitecto municipal de Santa Cruz de Tenerife por masón, y Marrero Regalado,
viéndose constreñidos al tipismo impuesto por la Dictadura, teniendo que
adoptar las normas del estilo canario casi de forma sorpresiva para subsistir21.
Tanto Néstor de la Torre, como su hermano Miguel Martín Fernández de la
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20 Organismo dependiente del Ministerio de la Gobernación, no olvidando que desde 1942 hasta
1957 estuvo como Ministro el palmero Blas Pérez González.

21 En Santa Cruz de Tenerife –desde 1890 a 1937, aproximadamente–, la masonería fue muy signi-
ficativa en las esferas políticas e intelectuales. Su corporativismo, como red de conexiones, hizo afirmar



Torre y José Enrique Marrero Regalado estaban adscritos al Rotary Club en
Canarias, algo que señalaba Andrés de Arroyo como posible brazo social de la
Masonería insular22. 
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al arquitecto almeriense José Blasco Robles que, desde su llegada en 1928 había recibido «[…] numero-
sas proposiciones de logias tinerfeñas, «…comprobando que la mayoría de las personalidades políticas
locales y en general los profesionales tenían algunas relaciones con las logias masónicas» […]»-MARTÍN

LÓPEZ, D., «José Blasco Robles (1904-1986). Un racionalista velezano en Canarias», Revista Velezana, núm.
23, Almería, Ayuntamiento de Vélez Rubio y Diputación de Almería, 2004, pp. 133-140. Cfr. textos de
José Blasco Robles en NAVARRO SEGURA, M., El racionalismo en Canarias. Tenerife, Aula de Cultura del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1987, pp. 259-261.

22 AHPT: Fondo Arroyo Clavijo. Caja 85. s. c.

Figura 4: Don José Enrique Marrero Regalado. Retrato de José Aguiar. 1956. Óleo sobre chapa de fibrocemento: 
124 x122 cm. Cabildo Insular de Tenerife.



AGUIAR Y MARRERO, APROXIMACIÓN A UN VÍNCULO DEFINIBLE

Los dos artistas protegidos del Régimen franquista tuvieron una estrecha
amistad, fruto de ella son varias manifestaciones importantes de la historia del
arte en Canarias como la Sala de Plenos del Cabildo Insular de Tenerife, obra
mural de Aguiar en el propio edificio creado por Marrero, y los trabajos de
ambos en el proyecto megalómano de la Basílica de la patrona de Canarias,
Nuestra Señora de la Candelaria23. En esta obra paradigmática, reciben el
encargo, en 1947 y se concluye en 1958, por parte del obispo nivariense
Domingo Pérez Cáceres, filomasón y amigo personal de dichos artistas. Las
proporciones áureas que, en ocasiones, se habían puesto al servicio de la
simbología masónica como en la Gran Logia de Añaza de Santa Cruz de
Tenerife, proyecto de Manuel de Cámara (1900-1922, año de su conclusión),
en esta ocasión se dispondrán cargadas de un profundo sentimiento ascético
y gremial. Dotar a la isla de Tenerife de una sede basilical para su patrona
será una de las ideas del obispo, quien era conocedor del espíritu masónico
de ambos, así como del resto de la sociedad tinerfeña, a la que liberó en
numerosas ocasiones de la excomunión y el encarcelamiento incluso en su
etapa de vicario24.

La bóveda celestial con la protección de los ángeles, que aplica con técni-
cas de la encáustica en todo el paramento del altar mayor, está en consonancia
con la configuración de un propio espacio masónico. El pintor culmina así un
proyecto a modo de templo y sanctasanctórum subversivo, cargado de filantro-
pía y de una angustia humana, de un pueblo que busca refugio y piedad, que
enseña el retórico barco de vela blanco, símbolo recurrente aguiaresco de la
libertad y el exilio. 

Precisamente, nos encontramos ante una obra de una magnitud sorprenden-
te que estaba dentro de la dinámica gestada en Canarias durante el siglo XIX,
cuando el sacerdote y artista palmero Manuel Díaz había realizado un templo
masónico dentro del recinto religioso de la Parroquia Matriz de El Salvador de
Santa Cruz de La Palma25. Refiriéndonos al templo de la logia suele tener unas
características propias:
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23 AA.VV., La arquitectura como escenografía. Marrero Regalado (1897-1956) [Catálogo de la expo-
sición]. Tenerife, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación Tenerife-Gomera-Hierro, 1992,
pp. 322-323.

24 Cfr. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, E., Don Domingo Pérez Cáceres. La memoria rescatada. Tenerife, Centro de
la Cultura Popular Canaria, Excmo. Ayuntamiento de Güímar y Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, 1998.

25 Fue, en 1991, en el interesante trabajo del Dr. Jesús Pérez Morera, donde se pudo tratar un tema
tan inédito hasta el momento como era la estética masónica dentro de la Iglesia en España, abordando
así el Retablo Mayor de la Parroquia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma –obra del sacerdote
Manuel Díaz Hernández–. 



El templo ha de estar orientado de W a E, sus lados se designarán de acuer-
do con los puntos cardinales, la bóveda celeste cuajada de estrellas cubrirá el
techo, bajo ella y entorno a los muros los doce signos del zodiaco; el cordón con
los doce nudos fraternales, circundará todo el perímetro, sus borlas de remate
han de quedar colgantes sobre las columnas de la Orden26.

El ritual señala que el techo de una Logia masónica es un celeste pabellón
de diversos colores, que viene a:

[...] simbolizar el cielo estrellado que entolda el verdadero templo de la huma-
nidad cuando consideramos la Logia en su significado universal; pero la referen-
cia a los diversos colores denota otro significado, porque la bóveda celeste es
azul y no de varios colores, excepto en el orto y en el ocaso27.

De clara inspiración judía, la bóveda celeste casi siempre ha estado presente
en el techo de la logia. Así lo era en la de Añaza –Santa Cruz de Tenerife–, tem-
plo de la Gran Logia Reg. de Filadelfia, La Logia Nilad de Manila, muchas de las
bóvedas funerarias de Trinidad Cuartara en el Cementerio de San José
–Almería–, la iglesia de la Encarnación de Gabia La Grande –Granada–, el
Mausoleo de la Quinta Roja de Coquet –La Orotava– y otros tantos ejemplos que
no han perdurado. Añade el compás como elemento decorativo a modo de
frontoncillo, algo que se aprecia en otros arquitectos masones, Trinidad Cuartara
o Manuel de Cámara, quienes también lo incorporaban en sus obras masónicas.

Finalmente, cerrando este recorrido hermético de aquellos participantes de la
oficialidad plástica y artística podemos sugerir, como ejemplo excepcional de las
dualidades planteadas, el retrato de Marrero Regalado que su amigo José Aguiar
le realiza para su estudio profesional (fig. 4). Se trata de un retrato sedente, con
fondo de paisaje, del que el Dr. Fernando Castro Borrego ha señalado como
fuente de inspiración compositiva el retrato de Goethe en la campiña romana de
Tichsbein28. José Aguiar lo dota de una retórica exacta y propia de la Masonería:
piedra pulida sobre la que se sienta el arquitecto, al lado de una columna, la
piedra tosca sin pulir, que a modo de roque en el mar ya ha dejado atrás, pues
es símbolo de aprendiz, cabeza de Atenea y el compás con el anagrama de
Salomón. El compás representa la Justicia. Es el instrumento necesario para hacer
el círculo equivalente al cielo. Por él se miden los actos humanos. Es una de las
Joyas masónicas. La tercera de las tres grandes Luces que iluminan la Logia.

La piedra cúbica es el referente en todo lo masón. La labor emprendida por
los compañeros y maestros. Es conocida también como Piramidal o Puntiaguda,
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26 DESANTES FERNÁNDEZ, B. y FRADES MORERA, M. J., Atributos masónicos en el Archivo Histórico
Nacional. Sección Guerra Civil. Salamanca, Ministerio de Cultura, 1993, p. 38.

27 MENUÉ, K., La Masonería. Barcelona, GRM, 2004, pp. 48-49.
28 CASTRO BORREGO, F., op. cit.



que precisamente se observa en el cerramiento de la torre fálica del Cabildo
Insular, al modo que ya Sullivan había confeccionado para el Templo de la
Fraternidad de Chicago. En los templos simbólicos se encuentra a la derecha de
Boaz o a los pies de Jaquin según el rito. Su procedencia histórica la encon-
tramos en la piedra de ágata que Salomón mandó esculpir con las palabras
secretas del arte real. La piedra cúbica encierra todos los conocimientos que lle-
van a la perfección masónica. Con ella se pueden dibujar todas las figuras de
la Geometría; y sus caras aparecen grabadas con las reglas de la institución.

Es necesario apuntar cómo la dualidad se patenta en el modo de represen-
tación. Marrero lleva un traje de albañil azul, un mono de obrero, manifestan-
do una vez más el componente gremial de la institución de ambos personajes.
Éste, puede ser interpretado y no descodificado, si no se atendiera al resto del
aparato iconográfico, observando tan sólo un equívoco traje de falangista, al ser
un hombre activo del Régimen, e interpretando los aditamentos señalados tan
sólo como «[...] referencias cultas de filiación clasicista»29. Por tanto, toda mues-
tra hermética que no se desencripta incluso tiene la fuerza dual que nos hace
apreciar múltiples lecturas que pueden llevarnos a la confusión y a la no revi-
sión de nuestro pasado más inmediato.
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1920-1936. DIÁLOGOS ENTRE LA ESCULTURA ESPAÑOLA 
Y LA ARAGONESA

VICTORIA MARTÍNEZ AURED

La escultura inició una nueva etapa con la llegada del siglo XX. Consiguió
liberarse de los arquetipos que la habían dominado hasta entonces y comenza-
ron a introducirse ciertos aires de modernidad que culminaron en la segunda
mitad de la centuria.

A pesar de los cambios, el academicismo pesaba sobremanera en el oficio
del escultor, a diferencia del ámbito pictórico, más abierto a la experimentación.
Las Exposiciones Nacionales continuaron siendo el lugar en el que los artistas
mostraban sus últimas creaciones, con la esperanza de lograr el ansiado reco-
nocimiento. Estos certámenes proseguían fomentando los estudios anatómicos
de tipo academicista y priorizando el dominio de la técnica. La figura humana
se definió como la principal fuente de inspiración, cuestión que no suponía
ninguna novedad, ya que su presencia se remontaba a los orígenes de la disci-
plina, pero sí varió la manera de abordarla. Los desnudos dejaron de ser per-
sonificaciones mitológicas o protagonistas de escenas históricas, como había
ocurrido en el siglo XIX. Se huyó del amaneramiento y de las posiciones teatra-
les y forzadas, con el fin de que poseyeran valor por sí mismos. Otra vertiente
se acercó a la realidad humana, sin lirismo, plasmando de manera fidedigna los
rasgos de personas de carne y hueso, sin concesiones a lo estético, por lo que
el fin último ya no era la recreación de la belleza. 

Dentro de este marco se inserta la escultura aragonesa, que participó de las
tendencias que se desarrollaron en el resto del territorio. En otras zonas predo-
minó, aunque no de manera exclusiva, una línea de acción concreta centrada
en la especificidad de la región (Galicia, País Vasco…). Esta tendencia a la uni-
dad no se halla en el caso aragonés, cuyas obras reflejan las diversas influen-
cias que recibieron.

Con esta comunicación no se pretende analizar pormenorizadamente la pro-
ducción escultórica aragonesa. Se trata de señalar las relaciones existentes entre
ella y la desarrollada en el resto del territorio, de modo que la regional actúa
como un reflejo a pequeña escala de la española en muy diversos aspectos.
Sirva de ejemplo, el escaso número de defensores de la vanguardia, en com-
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paración con la extensísima nómina que apostaba por un arte más tradicional.
Esta descompensación también está presente en Aragón, así como la necesidad
de emigrar al extranjero –principalmente a París–, motivada por el clima de
incomprensión y ausencia de apoyo. En otro orden de cosas, teniendo en cuen-
ta el elevado coste de los materiales, la mayoría de las obras definitivas corres-
ponden a encargos oficiales o particulares. En cuanto a los primeros, proliferan
los homenajes a personajes ilustres, en forma de monumentos y placas conme-
morativas; por lo que la mayor parte de la escultura pública llevada a cabo en
Aragón responde a esta pauta. Respecto a los encargos privados, persiste la
demanda del retrato, un género solicitado por familias de clase acomodada y
que se aborda habitualmente de forma naturalista.

Tal vez los paralelismos más interesantes se refieren a la temática y desarro-
llo formal de las piezas. Me centraré en aquellos aspectos que comparten con
el resto de artífices españoles y que les califican como artistas conocedores de
una contemporaneidad que acercaron al público aragonés. Pero, he de insistir
en la heterogeneidad como principal característica de la escultura aragonesa,
para evitar que, al concentrarse en los aspectos comunes, se ofrezca una visión
equívoca. 

Con el fin de establecer relaciones formales e ideológicas, aludiré a menudo
a obras concretas y reconocibles de los escultores españoles que supusieron un
hito. Ello no implica que los artistas regionales se limitaran a reproducir servil-
mente sus modelos, sino que los artífices de renombre pusieron en marcha esta
renovación y los demás avanzaron a partir de esos presupuestos. 

Centrándonos en primer lugar en la escultura más tradicional que, como ya
se ha mencionado, fue la más abundante durante los años veinte y treinta, la
historiografía artística ha distinguido dos líneas principales de acción: Cataluña y
Castilla1; aunque estos focos no fueron herméticos, sus respectivas influencias se
extendieron por todo el país y numerosos artistas aplicaron las características del
Noucentisme o del Realismo castellano según las necesidades de cada obra. 

Si se analizan los envíos escultóricos de las Exposiciones Nacionales, llama
poderosamente la atención la profusión de los desnudos femeninos, que pre-
sentaban novedades con respecto a los de la centuria anterior. En Europa, la
escultura evolucionó a partir de la ruptura que supuso Rodin. Algunos autores
como Aristide Maillol defendieron un retorno al orden que, en el territorio
nacional caló primordialmente en Cataluña, en el seno del espíritu noucentista,
que buscaba un lenguaje propio y definidor. Este clasicismo mediterraneísta
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establecía un nexo de unión con su pasado, abordado desde un punto de vis-
ta actual. Sus principales defensores fueron José Clará y Enrique Casanovas y
su éxito quedó patente en la proliferación de este prototipo de mujer joven, de
belleza serena, a modo de Venus contemporánea, en actitud intimista, reflexiva.
Ese nuevo clasicismo se plasmó en multitud de piezas similares, que compar-
tían inclusive la misma denominación, diferenciadas por sutiles variaciones.
Muy conocido es el torso titulado Forma, por el que Mateo Inurria recibió la
Medalla de Honor en la Exposición Nacional de 1920. Esta tipología, que pres-
cinde de la representación de las extremidades, la repitieron otros artistas como
José Capuz en Torso o, en el caso aragonés, Félix Burriel. 

Los autores podían afrontar el estudio del cuerpo completo de muy diversas
maneras. Tanto Maillol en la Mediterránea, como Clará en La Diosa, apostaron
por disponer sus figuras en el suelo; o bien sentadas, con una pierna flexiona-
da en el primer caso, o semiarrodillada en el segundo. Estas posiciones son
habituales y, por ejemplo, Reflexión, realizada por Burriel hacia 1929, nos
recuerda a esa mujer mediterránea, aunque sin las formas tan voluminosas
esculpidas por el francés. Responde a este mismo tipo Reposo, obra con la que
concurrió Enrique Anel a la Exposición Nacional de 1924, con ese mismo ges-
to de quietud tan característico. Incluso los escultores más innovadores de la
plástica regional realizaron su propia interpretación, como Pablo Gargallo en
Academia, o una de las versiones de La Venus del Ebro de Honorio García
Condoy, aunque en ésta se observa un tratamiento anatómico menos realista. 

Otras piezas participan de la misma idea, pero varían su disposición leve-
mente y aparecen arrodilladas. Es el caso del yeso Desnudo, que presentó el
almuniense Adolfo Aznar, escultor y cineasta, al Salón de Otoño de 1924 (fig. 1).
Partícipe del mismo concepto de belleza y juventud, similar a una obra de Clará,
es una escayola patinada imitando bronce, modelada por Enrique Anel, y que
perteneció al Centro Mercantil de Zaragoza. En ella, la joven elevaba los brazos
por encima de su cabeza, en un gesto que será igualmente frecuente. En otras
ocasiones, las figuras se asientan sobre pequeñas estructuras cúbicas, a veces
cubiertas parcialmente por paños. Para evitar que resulten excesivamente estáti-
cas, los escultores recurren a recursos que rompan la simetría, como ladear los
rostros en actitud de recogimiento, apoyar una mano sobre el pecho, la cabeza
sobre la palma de la mano, o cruzar las piernas. Juventud, del veterano José
Llimona, es característica de esta línea; así como Canción y Bañista, de Enrique
Anel; Indiferencia, del pensionado por la Diputación Provincial de Zaragoza
Pedro Sánchez Fustero; Reposo, de Felipe Coscolla, el grausino emigrado a
Cataluña; o Mujer del espejo, una versión más elaborada de Pablo Gargallo. 

En general, escasean las figuras totalmente recostadas y, en el caso arago-
nés, son aún menos habituales, exceptuando algunas de Gargallo o García
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Condoy. Sin embargo, son más usuales los desnudos de pie, en los que varían
la disposición de las extremidades, de modo que elevan uno o los dos brazos
sobre la cabeza o adelantan y flexionan una pierna para establecer un marca-
do contrapposto. Existen inmensidad de ejemplos, como Deseo, de Mateo
Inurria; Venus, de Enrique Casanovas, o Plenitud, de José Clará. En la escultu-
ra regional, Juventud y Serenidad de Félix Burriel; La Venus del Ebro, de
Honorio García Condoy; Aurora, de Adolfo Aznar Fusac; Figura femenina, de
Pedro Sánchez Fustero; o dos desnudos propiedad del Centro Mercantil, uno de
ellos realizado también por García Condoy y el otro, de incierta autoría, atri-
buido a Enrique Anel.

Precisamente esta institución, que apostó por los artistas locales para las
reformas de su sede, cuenta con unas obras que muestran el influjo del
Noucentisme: las cinco alegorías de las Artes que decoran el Salón Café.
Realizadas en escayola patinada imitando bronce por Enrique Anel, Ángel
Bayod, Antonio Torres, Pascual Salaberri y Francisco Sorribas, aparecen cubier-
tas parcialmente por paños, con los torsos desnudos y el espíritu mediterraneísta
se encuentra visible, sobre todo, en el canon empleado. Son mujeres de formas
rotundas, caderas anchas y piernas fuertes y su proporción y equilibrio inspiran
la calma y sosiego tan representativos. La Música, de Bayod, es la única que
no concuerda con este arquetipo, ya que el autor ofreció una visión moderni-
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zada. Al diferente tratamiento formal se une la variación en el peinado. La
representó con el cabello corto, sujeto por una diadema. Tanto a nivel nacional
como regional, se actualizó el tema del desnudo gracias a este recurso. En las
obras más clasicistas, se modelaron con recogidos o la melena dispuesta a un
lado del rostro, encarnando un modelo atemporal. Sin embargo, ciertas piezas
se convierten en productos de la contemporaneidad, como Desnudo, de Adolfo
Aznar, con las típicas ondulaciones que enmarcan el óvalo facial (fig. 1);
Aurora, del mismo autor, con la melena corta y el flequillo tan a la moda de
los años veinte, también presente en Juventud o Serenidad, de Félix Burriel; o
el cabello corto y despeinado de Reposo, de Coscolla.

En algunas obras se acentuaron las líneas sinuosas del cuerpo femenino, se
exageraron las proporciones y se abandonó el realismo en favor de la plastici-
dad. Esta opción es evidente en ciertos desnudos de Pablo Gargallo, en los que
aumenta el volumen de las caderas, en contraste con los torsos estrechos. Se
encuentra en obras tempranas como Pequeña Voluptuosidad arrodillada, de
1907, o en Torso de adolescente, ya posterior. Otro joven escultor que experi-
mentó con ello fue Ángel Bayod. Durante su pensionado en París, talló en ala-
bastro Thalía, pieza de pequeñas dimensiones donde jugó con el contraste bri-
llo-mate del material, así como con la sugerente deformación del canon. Al
igual que otros artistas, como José Planes o Apel-les Fenosa, Honorio García
Condoy transformó el tema del desnudo a través de diferentes recursos, pero
sus adelantos los trataremos más adelante, en el apartado de las vanguardias. 

Hasta el momento hemos aludido al género femenino como motivo artístico.
A pesar de que el desnudo masculino es menos frecuente, considero oportuno
reseñar su presencia. Cuando se abordan, se escogen modelos de potentes
musculaturas para centrarse en el estudio anatómico. Un ejemplo es el grupo
Humanidad realizado por José Bueno y ubicado en el cementerio de Torrero
como monumento a la Fosa Común. Otros, aunque de menores pretensiones
y proporciones, son Desnudo de hombre, que López Carrascón presentó a la
II Exposición de Arte Aragonés de 1923, y Sísifo, uno de los envíos del pensio-
nado Pedro Sánchez Fustero a la Diputación de Zaragoza. Nuestros artífices
más internacionales también cultivaron este género, véase Muchacho en la pla-
ya, de Gargallo o Desnudo masculino, de García Condoy.

Para finalizar, mencionar que, a las similitudes formales y conceptuales ante-
riormente reseñadas y, derivadas de ellas, se suma la redundancia en los títu-
los. La mayoría suelen ser meramente descriptivos, como Desnudo femenino,
Torso o Bañista, aunque asimismo aluden con frecuencia a personificaciones de
conceptos abstractos, tales como Juventud, Reflexión, Reposo, Piedad,
Serenidad, Canción, etc. Del mismo modo son frecuentes las aguadoras o
mujeres con cántaro, como las realizadas por Pablo Gargallo, o las de bulto
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redondo o relieve de Honorio García Condoy. La raza gitana fue protagonista
de versiones, tanto nacionales como en Aragón: Torso de gitanillo de Gargallo
o busto de Gitana, de Ricardo Pascual Temprado.

La otra gran corriente desarrollada en España fue el Realismo castellano, una
denominación que engloba la producción de varios artistas de diversa proce-
dencia, que trabajaron en torno a la capital. Su finalidad última no consistía en
plasmar un ideal, sino en acercarse a la realidad de la gente del pueblo. En
relación con el espíritu de la generación de 98, que había focalizado su aten-
ción en Castilla como representativa del carácter español, se centran en tipos
de la tierra, personas anónimas, trabajadores, tallados preferiblemente en pie-
dra, tal vez para reincidir en la dureza propia del carácter. El tratamiento no es
delicado, las aristas se marcan y se dejan zonas apenas desbastadas. Las escue-
las regionalistas aprovecharán este camino para representar los tipos caracterís-
ticos de su entorno, para señalar lo específico e individual de cada zona.

Los principales representantes fueron Julio Antonio, Victorio Macho, Mateo
Inurria, Emiliano Barral y José Capuz, aunque no deben olvidarse Mateo
Hernández, Juan Cristóbal o Quintín de Torre. El tarraconense Julio Antonio falle-
ció en 1919 prematuramente, pero su producción influyó sobremanera en el
devenir escultórico nacional. En Zaragoza pudo admirarse parte de ella durante
la Exposición Hispano-Francesa de 1919. Algunas de sus piezas contenían un aire
clasicista, que las enlazaba con la escultura grecolatina, como Busto de héroe
herido, Tarraco o Autorretrato. Muy similar en el tratamiento del cabello, los ras-
gos y el contraste entre el acabado pulimentado de la piel con otras zonas rugo-
sas, es Adolescente, que hacia 1919 talló el zaragozano Ángel Bayod. 

Sin duda, fue la serie Los bustos de la raza la que le valió a Julio Antonio su
merecida fama. El Ventero de Peñalsordo, Hombre de la Mancha o Minera de
Puertollano, iniciaron el deseo de dignificar a personas humildes, presente en la
producción de otros como Emiliano Barral con Mujer de Segovia; Victorio Macho
con Marinero vasco o El Tuerto de Béjar; Carmelo Vicent con Labrador o Quintín
de Torre con Cargadora bilbaína. Los escultores aragoneses participaron de ese
talante realista. Como los retratados no encargan la pieza, el autor se libera de la
necesidad de suavizar los rasgos. Las mujeres no rezuman sensualidad ni posan
sonrientes, los ancianos presentan los rostros surcados por profundas arrugas, los
gestos esconden cierta desconfianza y las miradas, un halo de tristeza. 

Algunos de los trabajos más tempranos de Honorio García Condoy mani-
fiestan su admiración por Julio Antonio. Concretamente, concurrió al Salón de
Otoño de 1925 con Campesino Aragonés y Moza de Ejea de los Caballeros2, en
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los que trasladó estas inquietudes al territorio aragonés. El turolense Antonio
Gisbert, hijo del pintor Salvador Gisbert, aunque fallecido muy joven, realizó
obras que se ajustan a esta tipología, como Hombre del Bajo Aragón, prototipo
de hombre rural, con el pañuelo en la cabeza y ataviado con la camisa y blu-
són de la vestimenta baturra. Pedro Sánchez Fustero también se sintió atraído
por esta corriente y en su cabeza El tío Besugo consiguió una tremenda expre-
sividad. Se observa, al igual que en el resto de piezas nacionales, una visión
del modelo sincera y respetuosa al mismo tiempo. 

Si los rostros masculinos captaban gestos rudos y severos, no resultaban
menos sugerentes los femeninos. Lo había demostrado Julio Antonio con el
bronce Mujer de Castilla y el zaragozano Enrique Anel ganó una Bolsa de Viaje
en la Exposición Nacional de 1926 por Mujer aragonesa, una evidente adapta-
ción del tema, en el mismo material. La baturra miraba al frente, desafiante,
luciendo unos característicos pendientes. Este escultor ya se había interesado
por este argumento de raíz regionalista. En la II Exposición de Arte Aragonés de
abril de 1923 presentó un yeso con el mismo título y, dos años más tarde,
expuso la versión en madera policromada. En estas ocasiones talló el persona-
je hasta la cadera, sobre la que apoya un cántaro y en ambas, la joven de ros-
tro dulcificado, porta los pendientes, el mantón y resto de indumentaria.

También en madera policromada y similar en concepto, aunque más tradi-
cional y realista, es la aragonesa con que José Bueno concurrió a la Exposición
de bustos policromados de 1922. El personaje, de rasgos dulces, se muestra
serio y porta el vestuario y complementos propios de la región. Félix Burriel
mostró otra baturra en la Exposición de Artistas Aragoneses celebrada en 1936
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Del mismo estilo es el retrato de la
jotera Felisa Galé que Isaac Delplán realizó para su homenaje en 1934. Incluso
ese tono regionalista se extendió a figuras decorativas como La Nuera, una
terracota de Pascual Salaberri protagonizada por una pareja de baturros, o
Reposo, de Ángel Modrego, en la que descansa uno de cierta edad. 

El influjo del Realismo castellano sobrepasó el simple impulso del anecdo-
tismo regionalista y afectó a la propia práctica escultórica. Superó lo temático e
incidió en lo formal. En pocos casos los aragoneses pudieron aplicar la talla
directa, método preferido por esta corriente, pero sí en algunas piezas se intu-
yen esas superficies definidas por planos o una estilización característica. Por
ejemplo, un altorrelieve tallado en madera de palo de rosa de Brasil del escul-
tor-decorador Francisco Sorribas, recuerda a los relieves que decoran el monu-
mento a Ramón y Cajal, realizados por Victorio Macho, en la manera en que
Sorribas resolvió los rasgos de las dos cabezas de perfil de un hombre y una
mujer, en especial los ojos almendrados, ligeramente abultados, así como el
tabique nasal unido directamente con la frente. También los recuerda, junto al
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espíritu clasicista de Julio Antonio, la estela funeraria que diseñó Ramón Acín
para el cementerio de Huesca, en la que un hombre desnudo, arrodillado, apa-
rece semicubierto por un manto de marcados pliegues3.

Además del monumento al ilustre científico aragonés, Victorio Macho fundió
su cabeza en bronce, dispuesta de un modo similar al Busto de Cajal, del que
Ángel Bayod realizó varias versiones en piedra y bronce. El zaragozano apostó
en ella por los rasgos facetados, que le otorgan un aire de modernidad que le
acerca a la corriente castellana. Bayod aplicó este tratamiento a varias obras de
su juventud, caso de El Tío Jotero, retrato de este popular personaje de Fuentes
de Ebro, al que confirió gran expresividad. En uno de sus proyectos de escul-
tura pública incorporó a la potencia de las formas, la idea de reconocer la labor
de los campesinos, considerados como héroes olvidados; estableciendo además
la piedra y el bronce como los materiales apropiados para su consecución. Su
Monumento al labriego (fig. 2) no llegó a erigirse, pero constituye un ejemplo
del legado que dejaron artistas como José Capuz o Emiliano Barral.

Es preciso mencionar dos géneros que continuaron vigentes durante estos
años debido a la demanda del sector privado: el retrato y la escultura devocio-
nal. La mayor parte de escultores se dedicaron a ellos en alguna ocasión pero,
en líneas generales, no supusieron demasiada innovación. Por una parte, la reli-
giosa se definía por una iconografía concreta que habían de respetar y el peso
de la tradición era difícil de superar. Proliferaron los Sagrados Corazones en
todo el territorio, así como los Cristos crucificados y los pasos de Semana Santa.
En Aragón, destaca la labor desempeñada por Felipe Coscolla4, que no dudó en
incorporar ciertos toques de modernidad, a través de una marcada musculación
y composiciones dinámicas, en las que fuerza la posición de las figuras; como
en La enclavación, de Huesca. El retrato es uno de los géneros en los que el
escultor goza de menos libertad, al atenerse al gusto del cliente, por lo que con
frecuencia son obras de corte realista, fieles al natural y que, habitualmente, par-
ten del modelado en barro para trasladarse a posteriori a la materia definitiva.

En este contexto en que la escultura se sentía todavía deudora del pasado,
una minoría de artistas comenzaron a introducir ciertas novedades en las for-
mas y en el uso de los materiales, iniciando la renovación. Algunas de estas
figuras fueron José Planes, Emiliano Barral, Daniel González, Manolo Hugué,
Julio González y Ángel Ferrant.

Resulta más complicado establecer paralelismos entre estos artistas y los ara-
goneses. En primer lugar, porque fueron pocos los locales que se adscribieron
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a esta línea de trabajo y, en segundo, porque si algo caracteriza a la vanguar-
dia es la búsqueda de un lenguaje propio y la ausencia de una ideología. Se
podría considerar como única norma, la ausencia de ellas. Lo que sí llama la
atención es el hecho de que un buen número coincida en acudir a los metales
como materia artística. A pesar de que algunos de ellos no se dedicaron exclu-
sivamente a la escultura, y su trabajo se hallaba a mitad de camino entre lo
escultórico y lo decorativo e industrial, no se puede ignorar el papel que lle-
varon a cabo. Otro punto en común es que ninguno rompió con la realidad
como referente, sino que se mantuvieron ligados a ella.

Sin duda, las principales figuras innovadoras en Aragón fueron Pablo
Gargallo y Honorio García Condoy. Pertenecientes a dos generaciones distintas,
maduraron su arte en ambientes asimismo diferentes, aunque ambos experi-
mentaron una evolución que partió de presupuestos académicos. Su salida de
Aragón resultó un hecho clave en sus trayectorias. En el caso de Gargallo, se
trasladó a Barcelona a los siete años de edad, por lo que su andadura artística
comenzó en el ambiente modernista catalán. Sin embargo, Condoy, marchó de
Zaragoza con el amargo sabor de la incomprensión, tras denegarle por tercera
vez la pensión que otorgaba la Diputación de la capital aragonesa y advirtien-
do que, para progresar artísticamente, debía viajar e instalarse en París, una ciu-
dad que supuso mucho para ambos.
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Pablo Gargallo es el escultor aragonés de mayor fama internacional y cons-
tituye un referente en sí mismo. Tras sus inicios en el Modernismo y
Noucentisme, comenzó su experimentación en busca de un estilo propio, que
logró gracias a juegos entre lo cóncavo-convexo, la inclusión del vacío como
parte del volumen escultórico y su trabajo con chapas metálicas. Otro español
en París, Julio González, también se sirvió de las láminas recortadas, aunque la
progresión de su obra le condujo a la abstracción. 

Al igual que estos dos maestros, materiales como el hierro o el cobre se
convirtieron en la materia elegida por diversos aragoneses para expresar sus
inquietudes artísticas. De este modo, el polifacético oscense Ramón Acín, aña-
dió a sus pinturas y dibujos unos interesantes ejemplares, de enorme simplici-
dad, pero especialmente sugestivos. Si Gargallo se servía de cartones para sus
plantillas, Acín emplea este mismo material para sus bocetos, como en la
maqueta de la Fuente de las pajaritas, instalada en el parque de los niños de
Huesca. En la obra definitiva, la chapa de hierro se dobla como si de papel se
tratase, para conformar esa forma tan sencilla, que se aleja de la tipología
común de escultura pública.

En otras ocasiones, moldeó la hojalata o la lámina de aluminio, hasta que
cobraron vida. En las siluetas femeninas recostadas, actualizó las Bañistas aca-
demicistas que producían sus coetáneos. El tratamiento de los cabellos, logra-
dos al retorcer finas tiras paralelas de chapa, recuerda la solución empleada por
Gargallo en Pequeña máscara con mechón o Pequeña máscara de perfil. El frá-
gil material se torna majestuoso en El Agarrotado y, en sus versiones de
Bailarina (fig. 3), aprovecha las características de la chapa de aluminio para
transmitir la sensación de liviandad, de armónica ligereza. Gargallo sintió tam-
bién la inquietud de plasmar el movimiento a través de la escultura. Un ejem-
plo es su Pequeña bailarina española (fig. 4) en la que, además de reproducir
el paso de baile, incorporó líneas ondulantes a su alrededor, que asemejaban
los volantes del vestido y aumentaban el dinamismo. Un poco posterior es
Ritmo, realizada por el forjador Manuel Tolosa y que igualmente representa una
bailarina, ataviada con el traje de cola y la peineta y en la que la chapa de hie-
rro parece adaptarse al compás de la danza. 

Manuel era hijo del también forjador Carlos Tolosa5, especializado en cerra-
jería artística. Aunque solían trabajar juntos, fue principalmente el hijo quien
utilizó el dominio del oficio para crear piezas rebosantes de imaginación, que
le valieron un justo reconocimiento en el ámbito de las artes decorativas. Sus
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Figura 3: Bailarina. Ramón Acín, h. 1929.



manos expertas trabajaron el hierro, repujado, forjado o en forma de chapa
movida, conformando obras de variada naturaleza y temática; desde desnudos
femeninos situados en un bosque de columnas en el relieve Patio con bañistas,
hasta escenas con exuberante vegetación, animales exóticos y volutas de estilo
art decó en las composiciones más decorativistas. Son especialmente interesan-
tes las piezas exentas como Mojado en seco, un marinero que toca el acordeón;
o Fin de fiesta, un conjunto de siete figuras en hierro forjado, dispuestas ante
un telón y cuyos cuerpos se reducen a las formas imprescindibles para su com-
prensión y, al mismo tiempo, muy originales. 

En chapa movida y repujada conformó los cuerpos de varios animales para
la decoración del Café Salduba de Zaragoza. Un Pez decorativo de gran
expresividad expuso también José Belbiure en el Salón Regional de Bellas
Artes de 1933. Fue otro de los artífices dedicados a la forja ornamental, espe-
cializado en la soldadura autógena, fue pensionado por el Ayuntamiento en
1930 para perfeccionar su formación. Participó en las exposiciones regionales
y nacionales en la sección de Artes Decorativas, pero aplicó la soldadura
industrial a esculturas de pequeño formato e interesante morfología, como
Venus, Mariana Pineda o un retrato de Goya. 
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Figura 4: Pequeña bailarina española. Pablo Gargallo,
1927.



El artista aragonés del hierro que obtuvo reconocimiento nacional en torno
a 1930 fue el bilbilitano Pablo Remacha6, que desde temprana edad se dedicó
a la forja artística. Igualmente pensionado por la Diputación de Zaragoza, sus
esfuerzos quedaron recompensados con diversos premios en certámenes nacio-
nales e internacionales. Formado en el taller familiar, amplió sus horizontes en
Madrid e incluso París y su producción aunó piezas tan diversas como perche-
ros, lámparas, candelabros, abrecartas, cancelas…, en los que incluyó figuras
atractivas desde el punto de vista escultórico, como la diosa Minerva que coro-
naba un farol forjado y cincelado, premiado en el Concurso Nacional de Artes
Decorativas de 1929. Lo regional encuentra también un sitio, como en el plafón
de pared La Jota, o en Mocica del cántaro. Sin embargo, otras obras actúan
como verdaderas esculturas, por ejemplo San Francisco, en el que logra trans-
mitir mucho con una simplificación formal extrema; o El Violinista, que tanto
en el asunto como en el material recuerda a una obra de Gargallo, pero que
formalmente difiere, ya que optó por la estilización del cuerpo del músico,
cuyos miembros evitan doblarse en ángulo recto y se arquean otorgando ele-
gancia a la pieza.

Tres años más joven que Remacha es el turolense Eleuterio Blasco Ferrer,
otro artista polifacético que emigró en busca de un ambiente más apropiado.
Sus primeros años transcurrieron en Barcelona, se exilió en París al estallar la
Guerra Civil y permaneció en Francia la mayor parte de su vida. Aunque
muchas de sus obras son posteriores a las fechas que nos atañen, conviene
mencionarlo por el influjo de Pablo Gargallo y su labor con el hierro. Por ejem-
plo, los dos representaron a la actriz Greta Garbo sirviéndose de láminas de
metal intercaladas con zonas vacías, en un juego de líneas onduladas, presen-
cias y ausencias. En algunas piezas se centra en detalles anecdóticos, como en
Acordeonista, mientras que en otras se aleja de la realidad y representa un ros-
tro empleando la voluta como forma predominante y definitoria.

El otro gran artífice aragonés de la vanguardia es Honorio García Condoy.
No trascendió internacionalmente tanto como Gargallo, mas es indudable el
valor de su aportación. Su producción partió del realismo, de desnudos y bus-
tos del estilo de Julio Antonio; pero pronto incorporó un tono arcaizante, prin-
cipalmente en los rostros, simplificó las formas y las superficies se tornaron gra-
nuladas. Algunos escultores pertenecientes a los presupuestos clásicos,
ensayaron en ocasiones estas soluciones, como José Bueno en Rapaza, o
Enrique Anel, en Mujer con cántaro.
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En una entrevista otorgada en octubre de 19297, Condoy defendía la necesi-
dad de crear un arte nuevo y comentaba con entusiasmo sus futuros viajes a
París, Moscú y América, que consideraba una ocasión de aprender y contactar
con las últimas tendencias. Expresó su desacuerdo con la escultura contemporá-
nea anclada en el academicismo, de la que únicamente salvaba la labor de
Gargallo, Manolo Hugué, Enrique Casanovas y Ángel Ferrant, a quien considera-
ba la figura con mayor talento artístico. Esta admiración se traduce en una cierta
similitud formal. Por ejemplo, la manera en que Ferrant talló en ébano el cuerpo
desnudo de una mujer, hacia 1925, exageradamente alargado y con los brazos
levantados, recuerda los desnudos que Condoy empezó a llevar a cabo en torno
a 1929 y para los que empleó asimismo la madera, principalmente de boj. Las
figuras de Condoy se caracterizan por una gran delicadeza, por transmitir una
sensación de fragilidad a través de la estrechez de sus cuerpos y a los movi-
mientos ligeramente sinuosos que describen (fig. 5). Su acabado pulimentado y
brillante contrasta con las calidades rugosas que otorgaba por esas mismas fechas
a las piezas de escayola o bronce, como puede observarse en el relieve Las
Aguadoras. En él las protagonistas siguen siendo esas figuras de anatomías
robustas, musculosas, de tobillos gruesos y rostros simplificados, similares a las
que aparecen en otros relieves de Ángel Ferrant, como Mujeres en reposo.

Condoy prosiguió su evolución hacia una mayor simplificación durante los
años de posguerra. En muchas de ellas, si bien cercanas a la abstracción, siem-
pre se intuye un cierto paralelismo con lo anatómico, una referencia, aunque
sea mínima a la figura humana. Esto lo diferencia de artistas como Picasso o
Alberto Sánchez, que llegaron a prescindir de un modelo real. Condoy rehuye
la incorporación de detalles y consigue piezas sugerentes a través de planos y
un predominio de las líneas curvas, en unas piezas que todavía hoy se nos
antojan modernas.

Tras esta revisión comparativa de la producción escultórica del territorio
español y aragonés, se pueden extraer una serie de conclusiones. En primer
lugar, los aragoneses responden al prototipo de artista local, que comienza muy
joven su aprendizaje en el centro local especializado en la docencia artística.
Debido a la ausencia de estudios superiores, han de trasladarse a Madrid o
Barcelona. Reciben una formación eminentemente académica, en la que se con-
sidera primordial el dominio de la técnica, por lo que les resultará complicado
romper con estos presupuestos tradicionales. Los más afortunados, consiguen
becas y pensiones de organismos públicos que les permiten viajar al extranje-
ro, habitualmente a Roma y París, unas estancias que les enriquecen tanto per-
sonal como artísticamente. Algunos regresan a su tierra con la ilusión de esta-
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Figura 5: Desnudo femenino. Honorio García Condoy, h. 1927-1929.



blecerse con éxito –afán logrado por unos pocos escogidos–, otros permanecen
fuera al comprender que difícilmente variará ese ambiente poco propicio para
la creación, y los espíritus más inquietos marchan a otros países, donde se les
reconoce su labor innovadora. 

No existe una única razón que explique la ausencia de una escuela regional
en Aragón, sino que más bien se debió a una suma de factores: la ausencia de
unos precedentes de peso, la formación lejos de su lugar de origen, la disper-
sión posterior, el escaso apoyo que recibieron, la ausencia de intereses comu-
nes, el carácter independiente y competitivo… Si bien no existió homogenei-
dad, ni una escultura definitoria del carácter aragonés, sí trabajaron líneas
similares: las de los lenguajes dominantes en ese momento, con un claro pre-
dominio de lo tradicional. Hay que recordar que, debido a las dificultades para
vivir exclusivamente de la práctica escultórica, solían compaginarla con activi-
dades, habitualmente ligadas a la docencia. No sólo lo académico ejerció un
peso en su juventud, sino que lo siguieron practicando en su madurez, influ-
yendo de este modo en la obra de las generaciones posteriores.

Se adaptaron a las circunstancias del momento, optando por el novecentis-
mo o el realismo castellano como puntos de arranque, sobre todo a la hora de
concebir las piezas a presentar en los certámenes nacionales. Desplegaron los
mismos recursos temáticos y formales que la mayoría, con el fin de integrarse
en el mercado nacional y de acercar esas tendencias en alza al público arago-
nés. Resulta evidente el influjo que ejercieron las grandes figuras, un hecho
comprensible si se tiene en cuenta que muchos aragoneses completaron su for-
mación en sus talleres, al más puro estilo gremial. Así, por ejemplo, Mateo
Inurria fue maestro de Félix Burriel, Adolfo Aznar, José Belbiure y José M.ª Lorda;
Victorio Macho ejerció su magisterio sobre Antonio Gisbert; y Benlliure hizo lo
propio con Ángel Bayod. 

Si bien las obras regionales son reflejo de las producidas en el resto del terri-
torio, habitualmente, la escasez de recursos les impide trasladar sus ideas a la
materia definitiva. A pesar de la calidad formal que puedan presentar, las pátinas
o variados acabados sobre la escayola no pueden competir con las cualidades
reales de la piedra, el mármol o el bronce. Caso aparte es el del hierro que, qui-
zás por su maleabilidad, o por la existencia de una arraigada tradición, unido al
florecimiento de las artes decorativas, fue considerado por muchos aragoneses
como el material adecuado para dar rienda suelta a su imaginación, a través de
obras de pequeño formato que, sin duda, aportan la visión más rupturista.

Sea como fuere, en escayola o chapa, de pequeñas o grandes dimensiones,
desnudos femeninos o castizos campesinos, de calidad reconocida u olvidadas
por la historiografía… lo cierto es que la escultura aragonesa, al igual que la
española, vivió un evidente resurgir digno de valorar, de la mano de un extenso
elenco de artistas.
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1 Para más información sobre las estancias y conferencias de Fernando García Mercadal y Luis Lacasa
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Mercadal y Walter Gropius», Ondare, núm. 23, 2004, pp. 195- 213; y MUÑOZ, F. J., «La vivienda de los años
30 en Bilbao. Las casas de vecindad y la Nueva Arquitectura», Bidebarrieta, núm. XV, 2004, pp. 241-266.
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de 1928, p. 5; y L. T., «Arquitectura moderna. La cruzada racionalista del Sr. García Mercadal», El Pueblo
Vasco, 22 de mayo de 1928.

4 La nueva arquitectura es de las masas, y viene a ella para redimirlas. AIZPURÚA Y AZQUETA, J. M.,
«¿Cuándo habrá arquitectura?», La Gaceta Literaria, núm. 77, Madrid, 1 de marzo de 1930, p. 9.

CUBOS BONITOS. EL VALOR PICTÓRICO 
DE LA ARQUITECTURA RACIONALISTA EN EL PAÍS VASCO

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ FERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

En 1928 los arquitectos Fernando García Mercadal y Luis Lacasa se acerca-
ron hasta Bilbao para publicitar de manera apologética una nueva arquitectura,
que tuvieron oportunidad de conocer años atrás, en los diferentes viajes y
estancias que realizaron en los principales centros de la vanguardia arquitectó-
nica europea1. 

España poco o nada tenía que ver con estos países, por lo que a su regre-
so Mercadal, con la ayuda de otros arquitectos como el donostiarra José Manuel
Aizpúrua, asumió el papel de ángel anunciador del racionalismo: 

... para ir creando en España el ambiente propicio para la introducción en el
campo de la arquitectura de las nuevas ideas ya extendidas en buena parte de
las naciones europeas2.

De este modo Mercadal se erigió en predicador de una nueva arquitectura e
inició, junto con otros arquitectos, una cruzada a favor del racionalismo, no
exenta de polémica que frecuentemente fue intencionada3. A través de diferen-
tes conferencias, periódicos, libros, revistas, exposiciones, concursos y los pri-
meros ensayos arquitectónicos de laboratorio se divulgó así no un nuevo con-
cepto de arquitectura sino una nueva imagen de la arquitectura, por lo que,
mientras España aguardaba el advenimiento de la nueva estética arquitectónica
que tenía que llegar para redimirnos4, los arquitectos españoles autoproclama-
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dos modernos, jugaron a difundir y crear la nueva iconografía del racionalismo
que adoptaron sin crítica alguna. Los arquitectos españoles, se limitaron así a
consumir una nueva moda que, salvo excepciones, se concretó tan sólo en un
nuevo lenguaje arquitectónico. 

HACIA UNA NUEVA IMAGEN DE LA ARQUITECTURA. 
LA AXONOMETRÍA COMO MANIFIESTO DE MODERNIDAD

En 1927 la revista madrileña Arquitectura, de cuyo consejo de redacción for-
maban parte tanto Luis Lacasa como Fernando García Mercadal, publicó varios
artículos en los que se concretó esta nueva imagen de la arquitectura. De
hecho la revista madrileña, a pesar de su carácter ecléctico, fue uno de los
principales instrumentos de propaganda del racionalismo, que en la década de
los treinta hizo suya la revista A.C.

En estos artículos además de publicarse fotografías de la arquitectura euro-
pea más destacada de la época, se presentaron los proyectos que el agitador,
animador y pintor holandés Theo Van Doesburg y el joven arquitecto Cornelius
van Eesteren, en colaboración con el también arquitecto Gerrit Rietveld, expu-
sieron en la galería L’Effort Moderne de Léonce Rosenberg en París, entre los
días 15 de octubre y 15 de noviembre de 19235.

Rosenberg fue uno de los más importantes marchantes de la capital del arte
en Europa, y promocionó las obras de aquellos artistas que trabajaban en el
estilo arquitectónico colaborativo que él defendía y al que Doesburg aspiraba
como medio de expresión universal6. De ahí el encargo que realizó al pintor
holandés, para organizar una exposición sobre «Les Architectes du groupe De
Stijl», cuando De Stijl nunca fue realmente un grupo y a penas si se habían
construido obras acordes con sus planteamientos teóricos7. 

En la exposición se presentaron tres proyectos: una villa para un coleccio-
nista de arte (Hôtel particulier o Maison Rosenberg), una casa para una familia
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Madrid, junio de 1927, pp. 213-220.

7 OVERY, P., De Stijl. London, Thames & Hudson, 1991, p. 172. 



de clase media (maison particulaire) y una casa estudio para un artista (mai-
son d’artiste). Se trataba de dibujos utópicos que se centraban en la experi-
mentación estética, por lo que eludían cualquier requisito práctico o técnico.
Sin embargo, estos dibujos fueron más conocidos que cualquier otra obra de
De Stijl, y ello se debió al uso que hicieron de la axonometría y el color como
modo de representación, que convertía la arquitectura en un proyecto mucho
más seductor y atractivo. De hecho la exposición influyó en la adopción de la
perspectiva axonométrica por parte de arquitectos y propagandistas más desta-
cados de la arquitectura de vanguardia de los años veinte, y pasó a convertir-
se en manifiesto de modernidad. Le Corbusier, Paul Linder, Alberto Sartoris,
Thomas Weschs, Walter Gropius y Marcel Breuer fueron, entre otros, algunos
de los arquitectos que usaron este nuevo modo de representación, tal y como
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Figura 1: Theo Van Doesburg y Cornelius Van Eesteren, 
Maqueta y axonometría de un hotel, 1923.



podemos comprobar en diferentes proyectos que publicó la revista
Arquitectura8.

El arquitecto de origen italiano Alberto Sartoris definió la axonometría como:
«il metodo grafico che forma parte di temi trattati dalla geometria descriptiva,
mediante il quale è possibile, con una visione globale dell’oggetto, rappresen-
tare in un piano corpi tridimensionale»9. 

La axonometría permite, por lo tanto, una representación tridimensional y
abstracta del edificio, en la que los planos que conforman la arquitectura apa-
recen trabados de manera ortogonal y simultánea. Este modo de presentación
elimina así la jerarquía que privilegia una parte del edificio frente a otro, y
posibilita una representación sintética de la arquitectura, integrando plantas,
alzados y secciones. 

En consecuencia, el método axonométrico favorece una compresión integral
del objeto representado, que resulta mucho más directo y didáctico que la pers-
pectiva tradicional, y, por lo tanto, se ajustaba mejor a los objetivos divulgati-
vos y persuasivos de los arquitectos del movimiento moderno. 

Se trata, en suma, de una representación iconográfica idónea para una arte,
tal y como señalara José Ortega y Gasset, deshumanizado; una arquitectura
aicónica, que prescinde de elementos supuestamente no funcionales y decora-
tivos, a la vez que abandona cualquier referencia mimética y formal a estilos
conocidos para privilegiar así una imagen, informe, abstracta del edificio10. 
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Además la axonometría, que hace que un objeto sólido como la arquitectu-
ra se presente de manera transparente, es más que adecuada para representar
una arquitectura abierta11. El método axonométrico se convierte así en el espe-
jo de una arquitectura que pierde su piel externa y se evidencia como soporte
de una estructura constructiva supuestamente funcional, y que además utiliza
materiales nuevos como el cemento, el hierro o el vidrio. 

Tal y como señaló el arquitecto holandés J. J. P. Oud: 

... en Holanda fue principalmente la pintura moderna la que, por su influencia,
se rebeló contra la arquitectura tradicional […] el neoplasticismo de Mondrian
(con su apasionado propagandista van Doesburg y su revista De Stijl, creó valo-
res que tendrían un significado positivo para la nueva arquitectura12.

De hecho, la perspectiva axonométrica que recuperaron los arquitectos de
vanguardia europeos, se basó en instrumentos figurativos y conceptuales ensa-
yados por la pintura con anterioridad. Juan Gris, Boccioni, El Lissitzky o Theo
Van Doesburg utilizaron en sus cuadros este modo de representación; con ello
el neoplasticismo, junto con el cubismo, el futurismo, el suprematismo y el
constructivismo quisieron incorporar un nuevo concepto del espacio, como la
cuarta dimensión, que refutaba los modos de representación tradicionales13.

El Lissitzky en sus cuadros o prounen quiso dar forma sensible a la cuarta
dimensión, esto es, construir un espacio pictórico infinito, que uniese el espa-
cio y el tiempo, que Doesburg también reclamó para la arquitectura14. Para tal
fin el artista de origen ruso pintó axonometrías de volúmenes geométricos,
similares a los que más tarde utilizaron los arquitectos de vanguardia15. 
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Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia. Dirección General de
Arquitectura y Vivienda del M.O.P.U., 1985, p. 121. Texto redactado con motivo de la exposición en la
galería de Rosenberg en París. 

DOESBURG, T. van, «Principios que resumen las ideas desarrolladas por el grupo De Stijl (Holanda), en
su intento de formación de una plástica nueva», Arquitectura, núm. 82, Madrid, febrero de 1926, p. 79. 

11 Que ha traspasado el muro y suprime la dualidad entre interior y exterior. DOESBURG, T. van, op.
cit., 1926, p. 79. 

12 OUD, J. J. P., Mi trayectoria en De Stijl. Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia. Galería-Librería Yerba. Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad
Autónoma de Murcia. Dirección General de Arquitectura y Vivienda del M.O.P.U., p. 108. Esta misma
idea es compartida por DOESBURG, T. van, «La actividad de la arquitectura moderna holandesa I»,
Arquitectura, núm. 96, Madrid, abril de 1927, p. 148.

13 Guillaume Apollinaire señalaba que la cuarta dimensión: «configura la inmensidad del espacio
eternizándose en todas las direcciones en un momento determinado. Es el espacio mismo, la dimensión
del infinito; es la que dota a los objetos de plasticidad». APOLLINAIRE, G., Meditaciones estéticas. Los pin-
tores cubistas. Madrid, Visor, 2001, p. 21. 

14 La nueva arquitectura no cuenta solamente con el espacio, sino con el tiempo como valor arqui-
tectónico. La unificación del espacio y el tiempo da a la visión de la arquitectura un aspecto más com-
pleto. DOESBURG, T. van, op. cit., 1926, p. 79. DOESBURG, T. van, op. cit., 1927, p. 217. 

15 BLOIS, Y.-A., «De - �a 0 a + �. La axonometría o el paradigma matemático de Lissitzky», en El
Lissitzky 1890- 1941. Arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo, Madrid. Fundación Caja de Pensiones, 1990,



La axonometría, muy usada en el siglo XIX por arquitectos como Auguste
Choisy, en sus textos sobre la historia de la arquitectura antigua y medieval, fue
retomada así por los pintores abstractos de principios del siglo XX que descu-
brieron en ella posibilidades estéticas que enriquecen con el uso del color. Fue
precisamente la conquista de la superficie por el color plano lo que el pintor
Theo van Doesburg quiso extrapolar a la nueva arquitectura. El color puro se
convirtió así en un medio esencial, que quería hacer visible la armonía de las
relaciones arquitectónicas16.

Gracias a las experiencias de Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren,
la axonometría se convirtió en sinónimo de la arquitectura vanguardia. Pero el
dibujo axonométrico en ocasiones ignoró el proceso técnico y constructivo de
la arquitectura. De hecho, el uso de este modo de representación careció de la
codificación científica de siglos anteriores y se usó con un carácter meramente
simbólico17. De tal forma que la axonometría se constituyó en un valor figura-
tivo autónomo, en una conclusión en sí misma, que trascendió la simple repre-
sentación, para convertirse en una escritura poética. 

Los profetas de la arquitectura que proyectaban un mundo nuevo para sus
contemporáneos, a pesar de los llamamientos impacientes de su propaganda a
un cambio inmediato, sabían que sus utopías no podían construirse en un día18.
Por lo que la axonometría se convirtió en un instrumento promocional que
quería convencer y persuadir de las ventajas y excelencias de la nueva arqui-
tectura que estaba por llegar. Fue, en suma, un objeto de moda alusivo a la
construcción de un edificio, quizás del todo irrealizable19, y así fue asumido por
los arquitectos que quisieron ser los iniciadores del movimiento moderno en
España. 
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pp. 27-33; y CHA-MAGOMEDOV, S. O., «Un nuevo estilo. El suprematismo tridimensional y los Prounen», en
El Lissitzky 1890-1941. Arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo. Madrid, Fundación Caja de Pensiones,
1990, pp. 35-45.

16 DOESBURG, T. van, «La actividad de la arquitectura moderna holandesa IV», Arquitectura, núm.
111, Madrid, julio de 1928, pp. 220-21; y DOESBURG, T. van, op. cit., 1926, p. 80. 

17 REICHLIN, B., «L’assonometria como progetto. Un Studio su Alberto Sartoris», Lotus International,
núm. 22, 1979, pp. 82-93; SCOLARI, M., «Elementi per una storia dell’axonometria», Casabella, núm. 500,
marzo de 1984, pp. 42-49; y BOIS, Y.- A., «Metamorphosis of Axonometry», Daidalos, núm. 3, octubre de
1981, pp. 41-58. 

18 COLLINS, P., Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Barcelona,
Gustavo Gili, 1998, p. 282.

19 ACKERMAN, J. S., Architettura e disegno. La reppresentazione da Vitruvio a Gehry. Milano,
Mondadori. Electa, 2003, p. 265. 



LA NUEVA ARQUITECTURA EN FASE DE PROYECTO. 
LOS ARQUITECTOS JUEGAN A DIBUJAR Y COLOREAR

En España Fernando García Mercadal, junto con José Manuel Aizpúrua, tuvo
una especial relevancia en el uso y en la difusión del dibujo axonométrico
como paradigma de modernidad. 

En 1928 el arquitecto aragonés publicó sus propuestas para Villa Amparo y
el Rincón de Goya en Zaragoza, uno de los primeros edificios racionalistas
construidos en España20. Mercadal, al igual que otros arquitectos europeos, uti-
lizó un tipo de axonometría deudora del neoplasticismo de Theo Van Doesburg
a quien tuvo la oportunidad de conocer en sus estancias en París. De hecho,
Mercadal invitó al pintor holandés a que colaborase en la difusión del raciona-
lismo en España a través de diferentes conferencias y artículos que publicó en
la revista Arquitectura. 

Al igual que otros arquitectos de la vanguardia europea, Mercadal se con-
virtió en un poeta visual del lenguaje arquitectónico. De hecho, existe una ana-
logía entre las disposiciones tipográficas que usa el arquitecto aragonés y los
caligramas de Guillaume Apollinaire y el poeta ultraísta español Guillermo de
Torre. Mercadal juega así con los rótulos, que coloca de manera radial, para
buscar una imagen complementaria que nos remite a la Girándulas que de
Torre publicó en el libro Hélices en 192321. De ahí que el arquitecto Alberto
Sartoris calificara la arquitectura de Fernando García Mercadal y José Manuel
Aizpúrua de ultraísta, y censurara el carácter literario y superficial de los prin-
cipales profetas del racionalismo en España y en el País Vasco22. 

José Manuel Aizpúrua, su colaborador Joaquín Labayen, y Luis Vallejo, fue-
ron los principales protagonistas y propagandistas de la nueva arquitectura en
el País Vasco. En 1928 los arquitectos presentaron en la Exposición de Artistas
Vascos, celebrada en San Sebastián, algunas de sus propuestas arquitectónicas
que rápidamente publicitaron las revistas Novedades y Arquitectura23. 
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20 GARCÍA MERCADAL, F., «Arquitectura mediterránea. Villa Amparo en Mallorca», Arquitectura Española.
Spanish Architecture, núm. XXII, abril-junio de 1928 [s. p.]; GARCÍA MERCADAL, F., «Rincón de Goya en
Zaragoza», Arquitectura Española. Spanish Architecture, núm. XXII, abril-junio de 1928 [s. p.]; y GARCÍA

MERCADAL, F., «Rincón de Goya en Zaragoza», Arquitectura, núm. 111, Madrid, julio de 1928, pp. 226- 231. 
21 SAN ANTONIO GÓMEZ, C. de, «La influencia de De Stijl y de las vanguardias literarias en los dibujos

axonométricos de Mercadal», E.G.A. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, núm. 2, 1994, p. 172. 
22 L’ascetismo astrattista è certo assai lontano dall’ultraismo spagnuolo di Fernando Garcia

Mercadal e di José Manuel de Aizpurua. [El ascetismo abstracto, está verdaderamente bastante alejado
del ultraísmo español de Fernando Gracia Mercadal y José Manuel Aizpúrua]. SARTORIS, A., Gli elementi
dell’architettura funcionale. Milán, Ulrico Hoepli, p. 24. 

23 NOVEDADES, «Arquitectura racionalista», Novedades, núm. 392, septiembre de 1928 [s. p.]; y GARCÍA

MERCADAL, F., «La nueva arquitectura en el País Vasco: Aizpúrua, Labayen y Vallejo», Arquitectura, núm.
115, Madrid, noviembre de 1928, pp. 358-361.



En la exposición, entre otros proyectos, José Manuel Aizpúrua, presentó en
colaboración con Joaquín Labayen, su Studio de arquitectura. El estudio, al
igual que una tienda, contaba con un escaparate, del que se podía ver al arqui-
tecto y su trabajo24. En el escaparate del Studio del arquitecto donostiarra bien
podrían haberse expuesto otros proyectos visitados en la exposición de San
Sebastián como una vivienda de campo, un restaurante o la casa junto al mar
de Vallejo. 

Las propuestas tenían en común el uso de la axonometría y la referencia al
maquinismo. En el caso del proyecto de restaurante de Aizpúrua y Labayen,
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24 AIZPÚRUA, J. M. y LABAYEN, J., «Arquitectura moderna en San Sebastián», Cortijos y Rascacielos,
núm. 4, Madrid, primavera de 1931, pp. 104-108.

Figura 2: José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, Vivienda de campo. Estudio de color y Restaurant. Perspectiva 
axonométrica, 1928 (Proyectos presentados en la Exposición de Artistas Vascos celebrada en San Sebastián en 1928).



hay una clara alusión al mundo naval que poco tiempo más tarde los arquitec-
tos retomaron en el Club Náutico que construyeron en la capital guipuzcoana.
Esta misma analogía con la máquina y su movimiento, que ensalza la nueva
arquitectura, aparece en el proyecto de casa junto al mar de Vallejo25. 

En el proyecto de Vallejo, así como en la vivienda de campo de Aizpúrua y
Labayen, se procura descomponer la simetría y establecer una relación equili-
brada de volúmenes que nos remite a Theo van Doesburg cuando señala que:

... en lugar de simetría la nueva arquitectura propone la relación equilibrada de
partes iguales, es decir, de partes que difieren (en posición, medida, proporción,
etc.) por su carácter funcional. La adaptación de estas partes entre ellas, tiende al
equilibrio de partes semejantes y no a la igualdad26.

Estamos así de nuevo ante un medio de representación similar al que utili-
za el neoplasticismo publicitado en revistas españolas y europeas y que José
Manuel Aizpúrua tuvo la oportunidad de conocer de manera directa en el via-
je que realizó a Holanda en 1927. Además, el proyecto de casa de campo que
Aizpúrua y Labayen realizaron en 1928 guarda ciertas similitudes con la maque-
ta y el hotel particular que Theo Van Doesburg y Cornelius van Eesteren pre-
sentaron en la exposición de 1923 de París. 

Asimismo en el artículo «Arquitectura racionalista», que muy posiblemente
realizaron Aizpúrua y Labayen, aparecen no sólo fotografías de la Bauhaus en
Dessau, sino que también se inserta un fotomontaje creado con fragmentos de
las casas de Le Corbusier para la Weissenhof de Stuttgart de 1928, y la casa
Schröeder que Gerrit Rietveld realizó en 1924 en Utrecht.

Al igual que la casa Schöeder, los proyectos axonométricas de los arquitec-
tos vascos estaban pintados con colores primarios, de gran fuerza y viveza. El
uso del color que Rietveld supo llevar a la práctica de manera casi excepcional
en su arquitectura, fue uno de los aspectos más llamativos que el pintor que se
dedicó a la arquitectura Theo Van Doesburg y el arquitecto Cornelius Van
Eesteren expusieron en París en 1923. 

Para Doesburg el color «no tiene un valor ornamental, sino que es un medio
elemental de expresión arquitectónica»27. Esta misma idea fue defendida por
Alberto Sartoris en la revista tinerfeña Gaceta de arte al señalar que «sólo los
colores, pero no los ornamentos, son perfectamente adaptados al ambiente en
el cual el edificio debe vivir»28. Sin embargo, no faltaron críticas, como las que
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25 El proyecto de Vallejo se publicó en SARTORIS, A., op. cit., p. 429.
26 DOESBURG, T. van, op. cit., 1926, pp. 78-80.
27 DOESBURG, T. van, op. cit., 1926, pp. 78-80.
28 SARTORIS, A., op. cit., 1934, p. 1. 



el arquitecto y pintor Le Corbusier hizo al color que desarticulaba y producía
efectos de camuflaje en la arquitectura29.

Mercadal constató el uso del color como una de las características del racio-
nalismo30, y siguiendo las teorías de John Ruskin, subrayó su importancia para
la arquitectura. Pero el arquitecto aragonés se distanció del teórico inglés, así
como de las formulaciones de Doesburg y Sartoris, y las críticas de Le
Corbusier, y apuntó el posible valor ornamental del color en las construcciones
modernas de hormigón armado31. No en vano, Mercadal y los arquitectos vas-
cos se fijaron más en las experimentaciones estéticas de la nueva arquitectura,
que en sus propuestas arquitectónicas. 

Los arquitectos vascos se interesaron por esta nueva forma de representa-
ción en base a axonometrías coloreadas, no sólo porque permitía crear una
nueva imagen de la arquitectura que se diferenciaba de propuestas del pasado,
sino porque posibilitaba crear imágenes de gran fuerza e impacto visual que
eran mucho más llamativas gracias al uso del color. 

No en vano, para los arquitectos vascos tuvo más importancia la novedad
visual de la axonometría coloreada que el resultado de una proyección arqui-
tectónica determinada. De hecho, en estos primeros años de difusión del racio-
nalismo, los arquitectos vascos se limitaron a jugar a dibujar y colorear la arqui-
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29 REICHLIN, B., «Le Corbusier e De Stijl», Casabella, núm. 520-521, enero-febrero de 1986, p. 105.
30 GARCÍA MERCADAL, F., op. cit., 1927, p. 296. 
31 GARCÍA MERCADAL, F., «Ruskin y la policromía de los edificios», Arquitectura, núm. 26, Madrid,

junio de 1920, pp. 163-165; y RUSKIN, J., The Seven Lamps of Architecture. New York, Dover Publications,
1989 (Cap. IV. The Lamp of Beauty. XXXV. III). 

Figura 3: Luis Vallejo, Casa de campo a la orilla del mar, 1928 (Proyecto presentado en la Exposición de Artistas Vascos
celebrada en San Sebastián en 1928).



tectura; ya que tal y como señaló Vallejo, su arquitectura estaba en fase de pro-
yecto32.

Esta asimilación epidérmica de la arquitectura racionalista quedó patente en
el Concurso Nacional de Vivienda Mínima organizado en 1929 por Fernando
García Mercadal como delegado en España del C.I.R.P.A.C. (Comité Internacional
para la Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea). En
octubre de ese mismo año se iba a celebrar en Frankfurt el II C.I.A.M. (Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna), y en él se había previsto organizar una
exposición con las propuestas que sobre vivienda mínima se habían realizado
en Europa. Pero la dificultad de encontrar en España proyectos similares a las
experiencias europeas sobre vivienda obligó a Mercadal a organizar de forma
casi precipitada este concurso. 

De hecho, el arquitecto aragonés y otros profesionales españoles como
Teodoro de Anasagasti, constataron las diferencias que existían en resolver el
problema de la falta de habitación entre Europa, que proponía la estandariza-
ción y la normalización de los elementos constructivos, y España, todavía cen-
trada en la casa barata33. De ahí que Aizpúrua señalara que: «el obrero español
tiene derecho a vivir como viven los obreros alemanes, franceses, americanos,
etc.; el Gobierno español ha dado muchos millones para ello, pero le han esta-
fado»34. A lo que Vallejo añadió que los arquitectos «no tienen ninguna inquie-
tud y no se han planteado jamás la cuestión de cómo construir casas prácticas
y al mismo tiempo económicas»35.

Sin embargo, el concurso asimiló las propuestas sobre vivienda social reali-
zadas en Europa de una manera contradictoria y superficial, y así lo constaban
sus bases al señalar que: «se proyectará una vivienda para una familia españo-
la formada de matrimonio e hijos de ambos sexos, en número de cuatro, y
cuyo servicio se reducirá a una sola sirvienta»36.

La revista Arquitectura publicó algunas de las propuestas españolas, así
como los proyectos de los arquitectos vascos José Manuel Aizpúrua y Joaquín
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32 Carta de Luis Vallejo a Alberto Sartoris, fechada el 19 de marzo de 1930. Cfr. NAVARRO, M.ª I., «La
concepción poética de la arquitectura», en Alberto Sartoris. La concepción poética de la Arquitectura.
Valencia, I.V.A.M. Centre Julio González, 2000, p. 127. 

33 ANASAGASTI, T. de, «La Exposición de la Vivienda y la Ciudad Modernas. La casa para este vera-
no», La Construcción Moderna, núm. 6, febrero de 1927, pp. 84-86; LINDER, P., «La exposición “Werkbund
Ausstellung” en Stuttgart», Arquitectura, núm. 103, Madrid, noviembre de 1927, pp. 383-395; GARCÍA

MERCADAL, F., op. cit., 1927; y GARCÍA MERCADAL, F., op. cit., 1926.
34 AIZPÚRUA y AZQUETA, J. M., op. cit., 1930, p. 9.
35 Carta de Luis Vallejo a Alberto Sartoris, fechada el 19 de marzo de 1930. Cfr. NAVARRO, M.ª I., op.

cit., p. 127. 
36 ARQUITECTURA, «Concurso de vivienda mínima», Arquitectura, núm. 123, Madrid, agosto de 1929,

p. 286.



Labayen, Luis Vallejo, y Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz37. Todos los
arquitectos presentaron una propuesta de vivienda en dos pisos, que entron-
caba con las ideas del siedlung alemán o la casa barata española. Madariaga y
Zarranz, junto con Vallejo, idearon además una distribución de la vivienda en
una sola planta. 

Los proyectos tenían en común el uso de la perspectiva axonométrica, lo
que hacía que resultasen más llamativas, y, en algunos casos, incluso más cla-
ras y directas. El uso de este nuevo modo de representación fue habitual en
muchos de los proyectos presentadas al concurso, y su uso se generalizó en los
siguientes años entre los arquitectos españoles, tal y como podemos comprobar
en diferentes artículos de las principales revistas de arquitectura de la época. 

Los arquitectos vascos siguieron las prescripciones señaladas en las bases
del concurso e incluyeron una habitación para el servicio, de tal forma que
todas las casas constaban de cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina y
baño. No obstante, mostraron una organización de la vivienda que se hacía
eco de las ideas de distribución interior ensayadas en otros países, que estaba
patente en el intento de aprovechar al máximo el espacio, así como en un
nuevo uso del espacio privado, especialmente en las propuestas de cocinas de
dimensiones mínimas, que eran poco habituales en el concepto de vida
doméstica en España. 
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37 ARQUITECTURA, op. cit., 1929, pp. 286-299. Estas dos últimas fueron incluidas en el catálogo que
se publicó sobre la exposición: Die Wohnung für das Existenzminimun. Frankfurt am Main, Verlag.
Englert & Schlosser, 1930. Las propuestas 17 y 18 corresponden a las realizadas por Luis Vallejo y Juan
de Madariaga/Joaquín Zarranz.

Figura 4: José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, Concurso de vivienda mínima, 1929.



Los arquitectos vascos, en esta reformulación contradictoria de la casa, hicie-
ron su particular aportación al debate europeo sobre la organización de la
vivienda social. Pero se trató de proyectos que en ningún caso pretendían ser
construidos, por lo que esta arquitectura dibujada fue, una vez más, un recla-
mo visual de lo que podía ser el racionalismo.
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Figura 5: Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz, Concurso de la vivienda mínima, 1929.
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Figura 6: Luis Vallejo, Casa mínima, 1929.



CONCLUSIÓN

En estos primeros años de difusión de una nueva imagen de la arquitectura,
los arquitectos vascos se limitaron así a jugar a dibujar y colorear la arquitectu-
ra. Hemos de tener en cuenta que esta primera etapa del racionalismo se carac-
terizó precisamente por un carácter experimental, de ensayo38, en la que los
arquitectos trataron de asimilar y reformular las nuevas propuestas en una
sociedad muy diferente a la de los núcleos iniciales de la vanguardia, y posi-
blemente jugar a la arquitectura fue lo único que podían haber hecho. 

Este espíritu de juego e ironía fue habitual en el arte y la arquitectura de los
años veinte en España, y así lo constató José Ortega y Gasset al señalar que el
arte de su época tienda a: 

1º, a la deshumanización del arte; 2º, a evitar las formas vivas; 3º, a hacer que
la obra de arte sea sino obra de arte; 4º, a considerar el arte como un juego, y
nada más; 5º, a una esencial ironía; 6º, a eludir toda falsedad, y, por tanto, a una
escrupulosa realización. En fin, el arte, según los artistas jóvenes, es una cosa sin
trascendencia alguna39.

Esta actitud de juego hacia las nuevas propuestas arquitectónicas fue preci-
samente la que motivó que Theo Van Doesburg y Alberto Sartoris, quienes tam-
bién habían jugado a la arquitectura, criticaran las propuestas españolas por su
carácter superficial y meramente formal40. 

Luis Lacasa, en la conferencia que pronunció en Bilbao en 1928, señaló que
uno de los peligros de la nueva arquitectura era precisamente que los arqui-
tectos, sin plantear problema arquitectónico alguno sino que más bien ignorán-
dolos, tomaran un cubo de aquí, otro cubo de allá, una horizontal de más allá
y se limitarían a construir cubos bonitos41. En estos primero años de propagan-
da de la nueva arquitectura, primó así crear y difundir una nueva imagen arqui-
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38 Hemos ensayado muchas cosas. No creo sea nocivo. Se aprende a construir como se debía cons-
truir. LABAYEN, J. y AIZPÚRUA, J. M., «Real Club Náutico de San Sebastián», Arquitectura, núm. 130, Madrid,
febrero de 1930, p. 50. 

39 ORTEGA Y GASSET, O., La deshumanización del arte. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 20. 
40 VAN DOESBURG, T. van, «Madrid: arquitectura de circulaciones en la imagen clásica de la ciudad.

Un aeropuerto de Bergamín, Soler y Levenfeld», Het Bouwberdrift, núm. 11, mayo de 1930, pp. 219-222;
y VAN DOESBURG, T. van, «Una gracia puramente arquitectura. Conceptos radicales en la arquitectura cata-
lana», Het Bouwbedrijf, núm. 24, noviembre de 1929, pp. 472-474. Reproducido en la revista
Arquitectura, núm. 305, pp. 103-104 y 101-103. 

41 LACASA, L., «Europa y América, bajo y sobre el racionalismo de la Arquitectura», Arquitectura,
núm. 117, Madrid, enero de 1929, pp. 31-35. Reproduce la conferencia pronunciada en Bilbao. «En la
Asociación de Arquitectos. El sr. Lacasa diserta sobre el tema “Europa y América bajo y sobre el racio-
nalismo”», El Pueblo Vasco, 18 de noviembre de 1928, «En la Asociación de Arquitectos. Conferencia de
Don Luis Lacasa», El Liberal, 18 de noviembre de 1928.



tectónica que Aizpúrua, Labayen y Vallejo definieron en base a cubos bonitos
coloreados. 

Sin embargo, estos cubos bonitos contribuyeron a concretar una imagen
arquitectónica que se generalizó como la estética de moda a partir de la déca-
da de los treinta en el País Vasco. Por lo que una vez que Mercadal, junto con
Aizpúrua y otros compañeros, anunciara la llegada y se preocupase de la ges-
tación de la nueva arquitectura, los arquitectos vascos y españoles engendraron
finalmente, desde su ingenuidad virginal, el racionalismo que les había sido
anunciado años atrás. 

Además de José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen42, otros arquitectos
como Eugenio de Aguinaga, Emiliano Amann, Tomás Bilbao, Rafael Garamendi,
Pedro Guimón, Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz también se decantaron por
la axonometría como método de representación arquitectónica, especialmente en
la composición de fachadas43. Pero en la mayoría de los casos, y salvo excep-
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42 AIZPÚRUA, J. M. y LABAYEN, J., «Proyecto de escuelas elementales en Ibarra (Guipúzcoa)», A.C., núm.
1, primer trimestre de 1931, pp. 16-17; AIZPÚRUA, J. M. y LABAYEN, J., «Casa en Fuenterrabía», A.C., núm. 6,
segundo trimestre de 1932, p. 26; AIZPÚRUA, J. M. y LABAYEN, J., «Grupo escolar en Bilbao», A.C., núm. 9,
primer trimestre de 1933, p. 39-40; G.A.T.E.P.A.C. (Grupo Norte), «Proyecto de escuela elemental del tra-
bajo en Ávila», A.C., núm. 10, segundo trimestre de 1933, pp. 26-27; A.C., «Soluciones presentadas por
miembros del G.A.T.E.P.A.C. al concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao», A.C., núm. 11,
tercer trimestre de 1933, pp. 34-37; ARQUITECTURA, «Concurso Nacional de Arquitectura para bibliotecas
infantiles», Arquitectura, núm. 163, Madrid, enero de 1933, pp. 23-26; ARQUITECTURA, «IV Concurso
Nacional de Arquitectura. Tema: un museo de arte moderno en Madrid», Arquitectura, núm. 173, Madrid,
septiembre de 1933, pp. 241-265; AIZPÚRUA, J. M. y LABAYEN, J., «Concurso para un museo de arte moder-
no», A.C., núm. 13, primer trimestre de 1934, pp. 32-34 y 41; LAGARDE, E. y AIZPÚRUA, J. M., «Concurso de
anteproyectos para la construcción de un edificio destinado a hogar-escuela de huérfanos de Correos en
la Ciudad Universitaria de Madrid», Arquitectura, núm. 2, Madrid, marzo-abril de 1935, pp. 58-63; y
VALLEJO, L., «Edificio de la S. S. L. Bilbao», A.C., núm. 4, cuarto trimestre de 1931, p. 20.

43 AIZPÚRUA, J. M. y AGUINAGA, E. de, «Proyecto de instituto de segunda enseñanza para Cartagena»,
A.C., núm. 21, primer trimestre de 1936, pp. 26-34; LOYGORRI DE PEREDA, E., «El progreso urbano de
Bilbao. Resultado del Concurso de Casas Baratas del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Primer pre-
mio: don Emiliano Amann; su obra. Segundo premio: don Juan de Madariaga y don Luis Vallejo y Real
de Asúa», Propiedad y Construcción, núm. 110, abril de 1932, pp. 13-17; LOYGORRI DE PEREDA, E., «El pro-
greso urbano de Bilbao. El futuro e importante bloque de casas que, Hogar Propio S.A., construirá el
notable arquitecto don C. Emiliano Amann», Propiedad y Construcción, núm. 123, mayo de 1933, pp. 6-8;
LOYGORRI DE PEREDA, E., «El progreso urbano de Bilbao. Cuatro creaciones arquitectónicas de don Tomás
Bilbao y Hospitalet. El joven arquitecto explica en unas cuartillas la significación de sus últimas obras»,
Propiedad y Construcción, núm. 118, diciembre de 1932, pp. 8-14; X. X., «El progreso urbano de Vizcaya.
Casa doble de vecindad proyectada y construida en Algorta por don Rafael Garamendi para don
Francisco de Aldecoa», Propiedad y Construcción, núm. 157, marzo de 1936, pp. 8-9; LOYGORRI DE PEREDA, E.,
«El progreso urbano de Vizcaya. La nueva escuela de Ondárroa, obra del arquitecto municipal don Pedro
Guimón y Eguiguren. Su descripción según la memoria oficial», Propiedad y Construcción, núm. 129,
noviembre de 1933, pp. 8-10; LOYGORRI DE PEREDA, E., «El progreso urbano de Bilbao. Nueva casa doble
construida en el ángulo de la Alameda de Urquijo y la calle del Doctor Areilza. Arquitecto don Pedro
Guimón», Propiedad y Construcción, núm. 136, junio de 1934, pp. 8-9; y PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN,
«Reflexiones sobre el progreso urbano en las dos zonas de población moderna. La ciudad de trabajar y
la ciudad de residir. Un proyecto de ciudad jardín para Pamplona», Propiedad y Construcción, núm. 152,
octubre de 1935, pp. 6-8. Proyecto de Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz. 



ciones, se trató de esquemas tipológicos clasicistas, en los que los arquitectos se
limitaron a desnudar la fachada hasta conseguir la imagen de moda deseada,
que tampoco les acababa de convencer del todo. Por lo que es posible que las
fachadas de puras líneas de estilo racionalista– si es que al racionalismo puede
calificársele de estilo arquitectónico– se intentaran vivificar de alguna manera a
través del color44. Así, a partir de estos años, el color fue un elemento destaca-
do en algunas propuestas arquitectónicas de la época. El color estuvo presente
en la alternancia del ladrillo rojo, con carpinterías verdes y con zonas enjalbe-
gadas en blanco o pintadas en colores primarios, y su finalidad fue «mover» las
fachadas, […] suavizarlas y alegrar la adustez de sus líneas frías45. Pero todo ello
sucedió en una época breve y agitada como lo fue la II República. 
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44 LOYGORRI DE PEREDA, E., «El progreso urbano de Bilbao. Don Pedro de Ispizua está construyendo
cinco casas dobles de vecindad para los señores de Abando. Descripción de las mismas. Detalles com-
plementarios», Propiedad y Construcción, agosto de 1934, p. 11.

45 LOYGORRI DE PEREDA, E., op. cit., 1934, p. 11. El colorido de la fachada es algo insólito en Bilbao,
pues en él alternan, artísticamente combinados, varios colores que «mueven» y alegran los lienzos de las
fachadas. LOYGORRI DE PEREDA, E., op. cit., 1934, p. 9.



1 Véanse los estudios al respecto de Juan José Martín González, Socorro y Díaz Rivero.

EL MONUMENTO A PABLO IGLESIAS, 

UN CONCURSO ARTÍSTICO ENTRE DOS ÉPOCAS

ALINA NAVAS HERMOSILLA

El concurso para el monumento a Pablo Iglesias constituyó uno de los pri-
meros eventos conmemorativos patrocinado por el gobierno de la República y
uno de los últimos en inaugurarse. Su importancia dentro del patrocinio de las
artes en España por parte de la República queda reflejada por la cantidad de
las propuestas presentadas y la calidad de algunas de ellas. Su estudio permi-
te la identificación de formas previas y nuevas que incluso tendrán continua-
ción en la tipología conmemorativa española. Aunque no conocemos el esta-
do global de la estatuaria monumental patrocinada por la República1 es cierto
que durante este período se continuó la construcción de estructuras conme-
morativas tanto por instancia gubernamental como por suscripción popular. El
monumento conmemorativo en España presentó de forma mayoritaria una
tipología bastante tradicional, muy condicionada por el tipo de mecenazgo, lo
que provocará que muchos de los artistas cambien radicalmente de registro
según el encargo. La forma más corriente de patrocinio fue el concurso al que
se presentaban los diversos anteproyectos, generalmente de escultores, aun-
que se dieron casos en los que participaron arquitectos. En líneas generales se
trató siempre de estructuras arquitectónicas simples, generalmente con un pedestal,
que podía estar cubierto por arquivolta o columnata posterior que solía fun-
cionar como elemento decorativo añadido. En todos ellos, la escultura susten-
taba la función principal y la arquitectura se subordinaba a ésta. Este monu-
mento por ser un homenaje a un político se circunscribía en una de las
categorías más conservadoras. Por ejemplo, el monumento a Castelar de uno
de los escultores que más trabajó en monumentos conmemorativos, Benlliure,
presenta algunas constantes tipologías del monumento cívico a personalidades
políticas como son: la estructura escalonada, ya sea por medio de terrazas
superpuestas o escaleras, la figura central del representado en actitud de ora-
dor o arenga y el pueblo representado alegóricamente a los lados en un estra-
to inferior. 

[ 537 ]



EL CONCURSO PARA EL MONUMENTO A PABLO IGLESIAS. 
MAQUETAS, PLANOS Y MEMORIAS

El municipio de Madrid hace suyas una serie de medidas que ya habían
comenzado mediante suscripción popular tras la muerte del fundador del parti-
do socialista y que se materializaron: en la inauguración en 1931 de la avenida
a Pablo Iglesias, en el grupo de colegios y en la compilación de sus obras. Así,
el 17 de abril de 1931 en sesión ordinaria se presenta una proposición, intere-
sándose los concejales para que en los «jardines de Pablo Iglesias se erija un
monumento al mismo, nombrándose a dicho efecto una comisión del
Ayuntamiento que se encargue de hacer viable este proyecto»2. El 29 de abril de
1932 se solicitaba un crédito de 12.000 pesetas con destino a los premios para
el concurso de anteproyectos3. Como ocurría en estos casos se publicó un con-
curso, que según se deduce de los proyectos presentados, permitía variedad de
propuestas y no exigía unos requisitos muy estrictos. Debía quedar en éste
especificada la nueva zona de emplazamiento, es decir, el parque del Oeste,
aunque no el lugar concreto, y entraban a concurso un escultor y un arquitec-
to, como se deduce de la gran mayoría de proyectos presentados. Éstos permi-
ten observar la variedad de opciones que en los primeros años de la II
República presentaron algunos de los más reconocidos arquitectos y escultores
españoles. También que, en líneas generales, se recurre a los modelos de la
escultura monumental y de la arquitectura de este momento. Inmediatamente la
prestigiosa revista Arquitectura se hacía eco del concurso y publicaba las pri-
meras imágenes de los anteproyectos4. En general, la gran mayoría de los arqui-
tectos no eran capaces de desligarse de sus propuestas arquitectónicas previas
y no conseguían crear una nueva tipología apta para la ideología socialista
como se constataba en las páginas del periódico El Socialista. Algunas de las
propuestas coincidían en su planteamiento arquitectónico con la reordenación
de parques y jardines que desde el ayuntamiento de Madrid se venía impul-
sando durante esta etapa. Opciones circunscritas a una revaloración del jardín
español y de la arquitectura popular mediterránea de herencia finisecular, que
conllevaron la recuperación de algunos modelos tradicionales. 

Es el caso del anteproyecto presentado por el arquitecto Pedro Vanguemert,
que preveía una construcción en dos grandes terrazas unidas por dos tramos de
escaleras en sus extremos que las habrían conectado. En la parte inferior, como
si de una ordenación paisajística se tratara, un gran estanque artificial. En la
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2 MORAL SANDOVAL, «Los monumentos escultóricos de Emiliano Barral a Pablo Iglesias», Archivo
Fundación Pablo Iglesias, FOT515. Sin Fecha. 

3 MORAL SANDOVAL, op. cit.
4 Arquitectura. Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, septiembre-noviembre de 1932.



parte superior en una plataforma ligeramente elevada del suelo, con toda pro-
babilidad, la figura aislada de Pablo Iglesias proyectada por el escultor Santos
Arévalo Calvet de un tamaño ligeramente mayor del natural. 

Igualmente en dos grandes terrazas organizaban el anteproyecto el arquitec-
to García Mercadal y el escultor Cruz Collado, totalmente anclado en esquemas
tradicionales provenientes de una revisión de la arquitectura griega. Sólo cuatro
años lo separan de la formulación del proyecto conmemorativo más vanguar-
dista de la España de estos años, es decir, el Rincón homenaje a su paisano
Goya, que, enclavado en el Parque Primo de Rivera, proyectó entre 1927 y
1928. A la vista de la fotografía de la maqueta, resulta impensable que se trate
del mismo autor que años antes había formulado un ejercicio de perfecto racio-
nalismo con un fin conmemorativo. Tanto el proyecto de Mercadal como el
proyecto de Flórez, que luego comentaremos, comprendían que era necesario
proyectar un lugar de concentración popular articulado en sentido clásico como
si se tratase de un teatro griego, que, reemplazaba en lugar de la skena, un
gran pórtico horizontal que debía dar cobijo a una biblioteca y que funcionaba
como «gran tribuna marxista al aire libre»5. La concepción clásica del lugar de
concentración hace pensar en la deficiencia de modelos tipológicos concretos
de este caso en España dentro de las opciones más vinculadas con la moder-
nidad. 

Otro grupo de anteproyectos continuaba el esquema mayoritario de monu-
mento conmemorativo heredero de la arquitectura en España instaurada pre-
viamente aunque con ligeras modificaciones. La estructura proyectada por el
arquitecto Muñoz Monasterio, más conocido por su colaboración en el proyec-
to de Las Ventas unos años antes, no dialogaba como los proyectos anteriores
con el paisaje. Se trataba de dos grandes bloques rematados a lo Viena fin de
siglo, que configuraban un pedestal muy peraltado sobre el que se adosaba el
programa escultórico, que, en este caso, sustentaba el gran peso del proyecto.
Aunque progresivamente iban siendo eliminados los detalles «secesión», era un
prototipo muy frecuente en una tipología monumental, que tuvo un inusitado
desarrollo durante este período en Europa y que en España se continúo desa-
rrollando en la posguerra.

El escultor José Ortells había representado una figura simbólica con el bra-
zo levantado que no resulta de ningún modo exclusiva de la iconografía socia-
lista y que recuerda a la proyectada por Pérez Comendador años mas tarde. Es
una iconografía bastante frecuente que tuvo un desarrollo importante en la ima-
ginería de la inmediata posguerra, también de la mano del pintor Sáenz de
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5 La tribuna fue otra de las constantes en algunos de los proyectos presentados. Las palabras son
de los propios autores.
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Figura 1: Anteproyecto de Muñoz Monasterio y Ortels. Revista Arquitectura.

Figura 2: Anteproyecto de Moya Blanco y Pérez Comendador. Revista Arquitectura.



Tejada. En la parte baja, y ordenado como un batallón piramidal, el pueblo
seguía la figura de un Pablo Iglesias en movimiento, caminando hacia el fren-
te. A los lados de la estructura unos quadri riportati dividían el friso en com-
partimentos estancos con escenas de medio cuerpo que parecían representar
los trabajos.

La biblioteca, resultado de la importancia de la educación en las teorías
socialistas, presentada por Eced Y Feduchi6 resultaba excesivamente geométrica
y convencional. Excesivamente pesada, sin ningún tipo de articulación para su
función y demasiado maciza. Mucho más interesante es la representación escul-
tórica de Adsuara, geométrica y esbozada, de los trabajadores, que recordaba
algunos de los relieves que Matisse perfecciona desde los años diez. 

El trabajo presentado por el arquitecto Emilio Moya resultaba poco articulado,
demasiado fragmentado y era poco estereométrico. La escultura de Manuel
Laviada, que lo acompañaba, suponía un añadido que poco participaba del desa-
rrollo global del monumento y que finalmente venía a depender de las estructu-
ras tradicionales. Los relieves propuestos por Laviada se inscribían como figuras de
los grutescos tan de moda en el Cinquecento romano flotando dentro de las
estructuras creadas por Moya. Más convincente y apto al encargo resultaba su gru-
po central de tres trabajadores. Definitivamente la representación recordaba a
otros de sus monumentos dedicados al trabajo como las figuras del monumento
Tartierre donde había trabajado sobre algunas figuras del trabajo en clave realista. 

Más interesante estructuralmente es el desarrollo del arquitecto pertenecien-
te al GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea7), Antonio Vallejo, aunque heredero del desarrollo
decó. Sin embargo, poco sabemos de las esculturas de Ángel García que pre-
sentó un Pablo Iglesias aislado con figuras infantiles a los pies y figuras alegó-
ricas a los lados. Totalmente alejado de los proyectos que se vienen haciendo
en este modelo e incluso de la iconografía socialista del momento, el antepro-
yecto de Álvarez Casado y del escultor Álvarez Dumont resulta completamente
anticuado y fuera de lugar y representaba el único ejemplo que captaba la figu-
ra de Pablo Iglesias reclinado sobre una roca.

Ante estos ejemplos se infiere que la figura de Pablo Iglesias fue represen-
tada, en la gran mayoría de los casos, de pie y aislada, lo que resultaba un caso
clásico de la escultura conmemorativa y una constante en la iconografía socia-
lista. En algunos casos aislados acompañado de un par de compañeros, su ima-
gen madura pero activa y en buena forma física que arengaba a la masa fue
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mayoritaria. Aunque más realista hubiera sido la modalidad de figura sedente
para un anciano como Pablo Iglesias, al que los medios socialistas solían califi-
car cariñosamente como «el abuelo», se rehuyó en todos los casos el presentar
a Pablo Iglesias en una lectura sedentaria y acomodaticia. Cuando fue repre-
sentado en un grupo escultórico no fue inmortalizado a mayor altura del resto
de personajes, como venía siendo frecuente en los monumentos coetáneos,
recuperando una constante de las representaciones alegórico-simbólicas del tra-
bajo en términos de igualdad y equidad8.

Inmediatamente salta la alarma entre los concursantes que hacen saber, en una
carta fechada el 4 de noviembre de 1932, al presidente de la RABASF que algu-
nos de los concursantes inscritos en el concurso figuran como miembros de la
misma corporación9. Aunque no sabemos cómo pudo influir este hecho en el con-
curso, no parece que los trabajos previos para el Partido Socialista de Quintanilla
y Barral resultasen un mérito añadido, vista la concurrencia de proyectos.

Según El Socialista se informa que el día 19 de noviembre de 1932 se cons-
tituye el jurado para fallar el concurso destinado a un monumento a Pablo
Iglesias en el parque del Oeste10. El ayuntamiento designa al socialista Saborit,
frecuente en las paginas de El Socialista, quien se reúne con el arquitecto Bellido
y con el escultor Juan Cristóbal, llamados por el alcalde, y con los artistas
Benlliure y Anasagasti, designados por la Academia de Bellas Artes. Cada uno
de los concursantes proponía a un escultor y a un arquitecto para que consti-
tuyera el tribunal, resultando designados el escultor Victorio Macho y el arqui-
tecto Sánchez Arcas. Según el artículo, el miércoles siguiente se reuniría en el
salón del Hospicio el jurado y el sábado se inauguraría la exposición de los
bocetos. Antes de quince días se debía decidir el proyecto a realizar con un
presupuesto de 300.000 pesetas. La importancia del concurso obliga a Manuel
Abril a incluir algunas imágenes en su artículo para Blanco y Negro el 27 de
noviembre de 1932, aunque este último se decante por subrayar la importancia
del paisaje en un monumento de la vida pública sin comentar ninguno de los
proyectos presentados. En sintonía se encuentra la crítica de Aguilera, quien
añadía: «nuestros artistas, arquitectos y escultores preferentemente no supieron
hacer un buen proyecto de monumento a Pablo Iglesias. Los dos mejores pro-
yectos distan mucho de lo que fuera de desear»11. 
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8 Sobre iconografía socialista véase ÁLVAREZ LOPERA, Iconografía de la lucha social en la dictadura
y la República. El ámbito socialista. Cuadernos de Arte e Iconografía. Tomo II-4-1989, 20 de octubre de
2006. www.fuesp.com/revistas/pag/cai0430.html.

9 MORAL SANDOVAL, op. cit.
10 «Vida municipal. El Jurado del concurso para erigir un monumento a Pablo Iglesias», El Socialista.

Madrid, 20 de noviembre de 1932. 
11 Citado por MORAL SANDOVAL, op. cit.



LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO. LA MATERIALIZACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS

Un mes más tarde, el martes 13 de diciembre de 1932, resuelve el Sr. Ana-
sagasti, que junto con el escultor Trilles representaba a la corporación, el resul-
tado del concurso de anteproyectos de monumento a Pablo Iglesias. Pasando a
la fase de proyecto los trabajos de Comendador y Luis Moya, de Emiliano Barral
y Quintanilla y el de Capuz, Flórez y Hervada, que prescindiendo de este últi-
mo resultaban arquitectónicamente los más novedosos de los presentados. En
abril se inauguraba la exposición de los proyectos seleccionados, aunque sin
conocer hoy porque este último proyecto fue retirado con antelación.

El proyecto de Antonio Flórez e Ignacio Hervada esculpido por Capuz recor-
daba en gran medida al anteproyecto de García Mercadal y Cruz Collado12. Su
monumento no permitía incluso ninguna identificación a primera vista con la
doctrina socialista y acentuaba el carácter pasivo y lejano del monumento.
Flórez demostraba en este proyecto la imposibilidad de formular una tipología
acorde con los proyectos más interesantes que realizaba contemporáneamente
para el grupo de colegios realizados en Madrid para la Oficina Técnica para
Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública. Su revival incluía
una opción romántica poco frecuente en este período, que tendrá un segui-
miento inusitado tras la guerra, que fue el gusto por la ruina y que había sido
muy utilizado en época romántica. 

Como decíamos a finales de 1932 el concurso entra en una nueva fase. A
partir de este momento los anteproyectos deben concretarse e incluso se publi-
can artículos en prensa de los propios artistas justificando sus propuestas. De
nuevo El Socialista resulta el cotidiano más interesado en dar a conocer los pro-
yectos en sus páginas. En un artículo del 2 de marzo de 1933 Francisco Valdés,
periodista de Informaciones, entrevista al escultor Pérez Comendador que
comentaba los pormenores de su proyecto. Se proyectaba un monumento colo-
sal de 22 metros de altura que fuera visible desde la parte noroeste de Madrid
en forma de proa o cuña. La figura monumental de Iglesias, de cinco metros
de altura, era su tema principal que se encargaba de dirigir el ritmo compositi-
vo. Los autores continúan trabajando el proyecto y seguramente la fotografía,
que muestra a Pérez Comendador con una de sus figuras monumentales de un
agricultor que pertenece a un momento de mayor concreción del monumento.
Llama la atención en primer lugar que el periodista Valdés no introduce ningu-
na imagen del proyecto e incluye obras muy anteriores de Pérez Comendador
como el Idiotilla o el monumento a Gabriel y Galán. Tanto por su titular «un
monumento a las masas» como por las alusiones posteriores se entiende una
variación del significado del monumento primigenio de exaltacion de la figura
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de Pablo Iglesias a un monumento dedicado a las masas que el escultor se afa-
naba en justificar como arte social. La opinión contraria del periodista ilustra
una opción opuesta que concibe el arte como algo aristocrático, promovido por
el empuje singular de una persona dominante. Ambas posturas ilustraban dos
concepciones contemporáneas acerca de la función social del arte que inunda
los textos de estos años. Resulta, sin embargo, paradójico que el crítico de El
Socialista prevea «una decadencia ruinosa cuando el artista se ponga al servicio
de la democracia estatal porque no puede correr sangre de belleza por el nova-
tismo pueril por la confusion de la masa y por el servilismo a lo material. Sólo
en el ocio, acompañado de abundancia, pueden florecer las artes plásticas. Y
un tirano ilustrado y guerrero un cortesano que las haga imponer». Como si se
tratase de una predicción de la propia carrera del escultor éste trabajará fervo-
rosamente para ese tirano, que no por guerrero, ilustrado, defendiendo una
escultura que, en un momento dado, se llegó a identificar con el propio régi-
men franquista.

Su idea era construirla en ladrillo, ya que como él mismo argumentaba «los
elementos iguales pequeños y fuertemente enlazados simbolizan con la masa y
su color el rojo es el adecuado para un monumento socialista». Sin embargo,
Pérez Comendador es el único artista del que conservamos alusiones directas a
la simbología de los materiales. Una arquitectura, la latericia, pobre, a la que
forzosamente tuvieron que volver los arquitectos durante la posguerra ante la
escasez de cemento y hierro. A pesar de las palabras de Pérez Comendador no
hay que olvidar que se trata de una colaboración y de que era un proyecto del
arquitecto Luis Moya, un joven que había conseguido nada más y nada menos
que el tercer premio en un concurso internacional para el Faro de Colón en
1929, al que se presentaban 455 proyectos, junto con el arquitecto Joaquín
Vaquero, donde escultura y arquitectura resultaban mucho más articuladas. Es
una etapa de la vida de Moya que Capitel ha calificado de expresionista y refi-
nada y que también engloba el proyecto para el Monumento a Pablo Iglesias
que, en su opinión, es vinculable a éste en tanto en cuanto «repite la forma
humana delante de la vertical del monumento»13. La propuesta de Moya era en
definitiva una adaptación de las propuestas para el mismo monumento del
Faro de Colón del arquitecto italiano Pippo Medori, que la misma revista
Arquitectura había publicado. El modelo resultó operativo incluso en los 60
cuando se construye el monumento a Calvo Sotelo en la plaza Castilla. A pesar
de que la forma exterior resulta heredera del proyecto del italiano, bien es cier-
to que en el desarrollo subsisten algunas de las investigaciones sobre pirámides
mesoamericanas realizadas durante el viaje de 1930. Como pirámide escalonada
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aloja el monumento una biblioteca interna que sería iluminada en su lado nor-
te y que preveía capacidad para 38 lectores. Tanto su forma externa como
interna recuerdan vagamente a la pirámide de un Sueño arquitectónico realiza-
da entre 1937 y 1938. Un monumento esta vez dedicado a la Muerte, ejercicio
que según García Mosterio «le cataliza hacia el lenguaje clásico cerrando su eta-
pa de formación» y que Urrutia define como «clasicismo actualizado»14. Aunque
se ha señalado justamente el referente de Ledoux, Goya, la simbología masóni-
ca y la arquitectura funeraria egipcia es importante destacar que sólo años antes
Luis Moya había estudiado las pirámides mesoamericanas y que justamente en
este proyecto había ya planteado el monumento como una gran pirámide don-
de se desarrollaba también el espacio interno. Incluso había colaborado como
en el caso previo con un escultor como ocurriría en Sueño arquitectónico para
una exaltación nacional precisamente con el escultor Manuel Laviada.

A pesar de los adelantos técnicos del proyecto del faro que se reutiliza en
el sueño como el hormigón revestido, no aparece mención alguna para el pro-
yecto al monumento de Pablo Iglesias. Sin embargo, Pérez Comendador en la
entrevista con Valdés hacía hincapié en el uso del ladrillo. Unida a la función
constructiva, el uso decorativo del ladrillo procedía de la arquitectura madrile-
ña de los anos veinte y había alcanzado en los edificios de Gustavo Fernández
Balbuena excelentes muestras. Sin embargo, era poco frecuente su uso en una
arquitectura como la monumental, donde las condiciones impuestas no exigían
economía y rapidez sino todo lo contrario. El comentario del escultor implica
además un sentido simbólico añadido que busca la identificación con las doc-
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Figura 3: Anteproyecto de Esteban, Quintanilla y Barral. Fundación Pablo Iglesias.



trinas socialistas que tendrán un éxito posterior. Así el ladrillo como algo carac-
terístico se identifica con la unidad de España en época tardía. A propósito de
la arquitectura también Giménez Caballero hablaba del ladrillo como un ele-
mento indígena «o dicho con las palabras de nuestra guerra: integrando masas
rojas (de los ladrillos) en las jerarquías tradicionales de la pizarra y la piedra»15.

Sin embargo, Pérez Comendador no hace menciones a su propio programa
escultórico. Como ocurre con el proyecto de Luis Moya resulta complicado
encajar sin embargo dos obras que estilística y temporalmente se acercan tanto
y que ideológicamente representan un abismo insalvable. Las figuras de
Comendador de este año resultan muy geométricas y heráldicas y recuerdan a
una operación involutiva que se fecha en su escultura desde los relieves de la
Piscina y que culmina en 1935 con el monumento a González Tablas en Ceuta
y que desconcierta ante la visión de obras como Amanecer, realizada en Roma
en 1939, de un decantado realismo. En las caras de la pirámide en bajorrelieve
aparecen los trabajadores de la tierra y de la industria a cada lado labrados
sobre el ladrillo. La elección se concibe ya aquí como «técnica tradicional de la
arquitectura española que tan bellos ejemplos dio entre los árabes españoliza-
dos frente a la frialdad del granito», haciendo consciente o inconscientemente
referencia a la técnica favorita de Emiliano Barral, que es «propicia al aplana-
miento y a las esquiveces»16. 

El 12 de abril de 1933, ABC informa que el lunes 17 de ese mes se inaugu-
ra en el palacio de Cristal del Retiro la exposición de proyectos definitivos para
el monumento de Pablo Iglesias. El día 30 de abril de 1933 el jurado emite el
veredicto: por mayoría de votos, adjudicando la erección del mismo al proyec-
to suscrito por el arquitecto Esteban de la Mora, el escultor Barral y el pintor
Quintanilla. Además, se acuerda conceder un accésit de 3.000 pesetas al traba-
jo presentado por Moya y por Pérez Comendador. 

EL PROYECTO VENCEDOR. EJERCICIO DE SÍNTESIS, ANTICIPACIÓN DE FUTURO

El proyecto ganador era el único que simbolizaba a la perfección la idea
extendida de las tres artes integradas. Sin embargo, no pretendía subordinar ni
limitar ninguna de éstas dejando escrito el conjunto de los artistas en su memo-
ria de anteproyecto: «la arquitectura no se limitará a su simple presencia estéti-
ca, sino que al mismo tiempo responderá a las necesidades vitales que la ori-
ginaron, la escultura atenderá a su propia belleza, sin esclavizarse a influencias
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literarias, y la pintura se encargará de descubrirnos los motivos más salientes de
una vida por la cual hoy rendimos honores»17.

No fue hasta octubre de 1933 cuando el arquitecto municipal Bellido dirige
un oficio al Alcalde presidente recordando que en el presupuesto del proyecto
no estaban incluidas las obras de cimentación del mismo. Finalmente se aprue-
ba un presupuesto de 38.15 pesetas en diciembre de 1933. No sólo esto, sino
que como indica Moral Sandoval, parece probable que los acontecimientos de
octubre de 1934 retrasaran la fábrica, al quedar los ayuntamientos sustituidos
por las comisiones gestoras.

El proyecto se enmarcó con un pórtico en L que recogía un pequeño jardín.
Diseñado por Santiago Esteban de la Mora, arquitecto también adscrito al
GATEPAC, que durante estos años colabora con otros arquitectos en el proyec-
to de las casas baratas de la calle Viriato. Los extremos se cerraban con ladrillo
y las pilastras de piedra se sucedían armónicamente con pequeños intervalos
que sobresalían gradualmente del muro, y se hallaban remarcadas por una fina
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Figura 4: Anteproyecto de García Mercadal y Cruz Collado. Revista Arquitectura.



moldura en su parte más alta. El pórtico con techumbre plana solo cerraba dos
lados del rectángulo del jardín y preveía dos accesos que permitían diversas
lecturas del conjunto. El orden se interrumpía en el centro donde se alojaba la
cabeza de Pablo Iglesias y la secuencia de las pilastras se continuaba en los
paseos que organizaban los parterres del jardín. Éstos se dividían a su vez geo-
métricamente en distintos cuadrados según el modelo escurialense que además
inspiraba cornisas y pilastras. Era en definitiva una estructura que si bien tiene
precedentes arquitectónicos visibles no había sido utilizada con finalidad con-
memorativa, lo que quedó excelentemente resumido en las palabras de
Marcelino Domingo el día de la inauguración: «un monumento», decía, «es un
adorno cuando lo que quiere significar no está ya en la percepción íntima de
los hombres»18. Un monumento es una anticipación del futuro cuando lo que
significa está más vivo el alma de los hombres. Demostraba en este sentido una
máxima de los autores del monumento a quienes «los precedentes estéticos» les
resultaban en este caso «rechazables19», en una actitud de profunda ruptura. 

El programa pictórico y escultórico, que ilustraba la máxima de las artes inte-
gradas, lo realizaban dos artistas que habían «vuelto al oficio» en su viaje a Italia
en la década de los veinte. Trabajadores de la piedra y muro habían vuelto sus
ojos a la patria del clasicismo con ojo ávido pero escéptico y a su vuelta se
habían comprometido políticamente. Parte del pórtico estaba protegido exterior-
mente, formando un pasillo donde se realizaron las pinturas de Luis Quintanilla.
Arquitectónicamente recordaba a las obras de los Nuevos Ministerios, donde
además hay menciones específicas a la arquitectura del Escorial. Esta recupera-
ción resulta un hecho más general de cuanto resulta a primera vista, arquitectos
como Mercadal, Anasagasti, Sánchez Arcas y Bergamín y teóricos como Torres
Balbás, mantenían distintos conceptos de lo tradicional entendido como un con-
cepto laxo que comprendía desde una aproximación a la arquitectura popular
hasta una recuperación del pasado. Esta vuelta selectiva tuvo continuidad teóri-
ca y arquitectónica en la posguerra. Seguramente ver la Guerra Civil como un
río insalvable en el terreno artístico imposibilita la lectura de algunos elementos
de continuidad que modifican radicalmente su valor ideológico. El Escorial era
símbolo omnipresente en la poesía de Dionisio Ridruejo, como representación
de la unidad de España, en Gimenéz Caballero, en la arquitectura de Muguruza
en el Valle de los Caídos, lugar donde se exalta además la integración de la
arquitectura y el paisaje, y en el Cerro de los Ángeles, donde en todo momento
la arquitectura debía acoger grandes multitudes.
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Es probable que, a pesar de los cambios posteriores, de los que precisa-
mente habla Luis Quintanilla en sus memorias, el esbozo principal y los temas
estuviesen ya fijados a finales de 1932 y que por lo tanto sean contemporáneos
a los frescos del primer pabellón de la Ciudad Universitaria que decoraban el
hall del primer pabellón que miraba al parque del oeste y que fue cuartelillo
de los arquitectos de las obras. Según el crítico Manuel Abril, los frescos resul-
taban mucho más terminados y definidos que los previos de la Casa del Pueblo
realizados el año antes. Sin embargo, es probable que debido al retraso en la
construcción del conjunto no fuesen ultimados los paños, como el mismo
Quintanilla contaba a Valeriano Bozal en una carta fechada en 1963, por lo que
la realización se ajustaría a los días de la inauguración20. Respecto a la temáti-
ca y a la iconografía, Pablo Iglesias aparecía educando como un maestro de
escuela de II República abandonando la iconografía apostólica tan característica
de los últimos años de su figura. Ahora sombras más netas, pintura más narra-
tiva y menos geométrica, que desdeñaba conscientemente integrar a los perso-
najes en la composición, de lo que Bozal considera un «sentido novedoso de la
composición a medio camino entre narración y alegórica»21. Efectivamente cada
vez más figuras pueblan sus composiciones olvidándose de las primeras pers-
pectivas contenidas de los primeros años. Algunos de los modelos de
Quintanilla como Pablo Iglesias hablando al pueblo se someten a esquemas
compositivos que el pintor podía conocer bien tras su viaje a Italia y que eran
de sobra conocidos en España a finales de los años treinta. Es una pintura en
la que la «descomposición geométrica típica de estos años cede lugar a una
recuperación efímera de la forma que vislumbra sin embargo la artificialidad de
la composición en su superficie»22. Teniendo en cuenta para su análisis que en
gran medida su pintura provenía de un estudio clásico de la técnica mural y de
las novedades compositivas halladas en la técnica del grabado.

Emiliano Barral era el artista que se encargaba del programa escultórico.
Seguramente uno de los mejores retratistas y el más vinculado al Partido Socia-
lista (Bozal advertía que su estilo se convierte en estilo propio de la organiza-
ción). Amigo íntimo de Pablo Iglesias había realizado su retrato en vida y se
encargaría de inmortalizarlo tras su muerte en su Mausoleo en el Cementerio
Civil de Madrid para el que había realizado su retrato, una maternidad y un
relieve. Contaba además con una amplia trayectoria en escultura conmemorativa
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de carácter público, habiendo realizado gran número de monumentos como el
monumento a Gaspar Núñez de Arce en el centenario del poeta y en el que
el escultor en una tipología conmemorativa clásica dio un inusitado desarrollo al
pedestal en sintonía con la ornamentación decó. Las intervenciones de Barral
en el monumento eran tres: de nuevo la cabeza de Pablo Iglesias que había
codificado casi diez años antes y de la que realiza una versión monumental en
granito con ligeros cambios23, de 1500 kilos de peso que, «formando cuerpo
íntimo con la arquitectura, destaca sobre el jardín y centraliza el monumento»,
según los propios autores, dos relieves con los útiles del trabajo y un grupo en
marcha que simbolizaba al «proletariado en marcha»24. 

Acerca de la representación de Pablo Iglesias, hay que tener en cuenta en
primer lugar la elección de esta tipología en la que ni siquiera se presentaba el
busto, que no fue una tipología muy extendida entre la escultura monumental
española, y es deudora del retrato privado de encargo. Además, era propia de
monumentos modestos y de pequeñas dimensiones nada que ver con la impor-
tancia de este monumento. Ya en la Nacional de 1923 había presentado
Emiliano Barral un retrato del líder socialista. Barral se encargó de realizar a la
muerte de éste su mascarilla y desde 1927 tuvo en mente la cabeza yacente
para su mausoleo. Con ligeros cambios que acentuaban la geometría y la iden-
tificación con el retrato clásico de Karl Marx se codificaba el nuevo retrato
monumental a Pablo Iglesias que difería sensiblemente del primero. Es posible,
debido a la dilatación de las fases del concurso, que la obra no fuese realizada
hasta 1933 y que no fuese colocada hasta 1936, tratándose de la imagen del
homenajeado. Además, resulta evidente que Quintanilla no se inspiró en esta
imagen para la realización de sus frescos, por lo que es muy posible que ambos
artistas trabajasen de forma separada, cosa que se comprueba en la ausencia de
diálogo entre pintura y escultura en el monumento. La iconografía del grupo
había sido ya ensayada en el mausoleo donde un relieve de un obrero con pla-
nos angulosos y cortantes se presentaba con anatomía desproporcionada. El
grupo representado por Barral, que debía representar al pueblo en movimiento,
varió superficialmente y tuvo que influenciar al resto de proyectos. La fisonomía
de los obreros musculosa y atlética y joven recuerda inevitablemente el tipo ico-
nográfico que Sáenz de Tejada utilizó para sus ilustraciones. Lo que en princi-
pio debían ser tres figuras monumentales gemelas y de trazos muy geométricos
se convirtió, finalmente, en tres figuras masculinas de tamaño decreciente que
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unían sus manos (como símbolo de las doctrinas socialistas) sosteniendo el sím-
bolo del porvenir (levantadas sobre el nivel del parque y unidas a éste por una
escalera), que finalmente fueron colocadas sobre el muro de ladrillo. Sin embar-
go, una imagen previa muestra otra fase anterior de la escultura en la maqueta,
las tres esculturas despegadas del muro y no concebidas como un altorrelieve
avanzan como un batallón militar en una actitud mucho más combativa25. De
igual tamaño en esta ocasión las figuras realizan distintos movimientos, una
parece llevarse la mano al corazón y la tercera levanta una mano en alto. A
pesar de lo afirmado, la escayola de tres metros del Museo Municipal de
Madrid, de ningún modo pudo formar parte del monumento final y pertenece a
una etapa previa. Se ubicaba en una parte exterior del monumento como repre-
sentaba la primera maqueta del anteproyecto y podría pertenecer a los fondos
del museo como una entrega de una fase del concurso. 

El 3 de mayo de 1936 se inaugura el monumento en la glorieta de Camoens
en el parque del Oeste. Constituye su inauguración un acto masivo que contó
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Figura 5: Proyecto para el Faro de Colón de Pippo Medori. Revista Arquitectura.



con la representación gubernamental, asistiendo el presidente de la Diputación,
el gobernador civil, el alcalde de Madrid, el presidente del Congreso y otras auto-
ridades civiles y militares, representaciones de las agrupaciones socialistas y las
milicias uniformadas de este partido. Pronunciaron discursos el alcalde, Sr. Rico,
y Marcelino Domingo en su calidad de ministro de Instrucción Pública y en
representación del Gobierno y del presidente de la República. Según el periodis-
ta: la banda municipal interpretó La Internacional. Después hubo un concierto y
«las juventudes marxistas saludaron a las autoridades con los consabidos vivas y
los puños en alto»26.

El 5 de mayo de 1936 el periodista de ABC se expresaba en estos términos:
«Los comentarios sobre la crónica del domingo comprendieron a la manifesta-
ción marxista con motivo de la inauguración del monumento a Pablo Iglesias
en el Parque del Oeste, con discursos, incluso del alcalde, no de Madrid, sino
del marxismo, cánticos, vivas y mueras, puños en alto y La Internacional; ento-
nada por la Banda Municipal, que si es municipal no es socialista, ni comunis-
ta, ni republicana, ni monárquica...». El ambiente ya era visiblemente agresivo y
la sublevación del 18 de julio sumió a Madrid en una larga guerra. Ésta se ensa-
ñó primero con el monumento enclavado en el frente que defendía la ciudad
de Madrid en el intento de tomar la Universitaria en la primera línea de fuego
quedando al terminar ésta solo el peristilo. Primer campo de batalla a media-
dos de noviembre fueron muchos los monumentos que sirvieron como parape-
to ante las balas, el monumento a los soldados y marinos muertos en Cuba y
Filipinas, el del doctor Rubio realizado por Miguel Blay y hoy muy restaurado,
que conserva muchos impactos de bala. 

En el momento en que la entrada a Madrid parecía detenida y sólo dos días
antes de que Franco decida reanunciar a su toma de Madrid por ataque fron-
tal, el 21 de noviembre, muere el escultor Emiliano Barral en una zona del sec-
tor centro. Como comisario político dirigía un batallón de milicianos de Segovia
que habían llegado para defender la capital. Su féretro fue seguido por una
multitud de artistas, escritores y obreros. A pesar de sus ilustres amigos las
letras del Quinto regimiento terminaron por contar su historia: «Con los cuatro
batallones que Madrid están defendiendo se va lo mejor de España, la flor más
roja del pueblo».

Tampoco era posible la continuidad de la carrera artística de sus compañe-
ros de un proyecto que se ha definido como «monumento completamente revo-
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lucionario»27 de la tipología conmemorativa. Tanto Santiago Esteban de la Mora
como Luis Quintanilla tardarían mucho tiempo en volver a España de sus exi-
lios en Colombia y EEUU respectivamente. Como muchos otros perdieron el
tren que no les permitió contemplar ni siquiera la demolición de los restos del
monumento en el que tantos años habían trabajado.

Sólo la cabeza, que «fue mutilada bárbaramente por los picos falangistas al
final de la guerra civil»28 o bien deteriorada como el resto de monumentos ubi-
cados en el frente por la metralla, se salvó de la destrucción del conjunto que
fue demolido en 195929. Como si de una de esas piezas de estatuaria desmem-
brada y cubierta por la vegetación que pueblan la pinturas esos años fue trasla-
dada y enterrada en el parque del Retiro por funcionarios municipales socialistas
lo que pudo suceder antes de la toma de Madrid, ya que como informaban los
medios en 1979 la cabeza pesaba 1500 kilos y era de granito30. La historia pos-
terior recordaba a los grandes descubrimientos arqueológicos del Renacimiento
que pasaron a decorar las estancias de los palacios papales. En febrero de 1979,
y gracias a los planos conservados por José Pradal Gómez, fue desenterrada y,
en diciembre de 1982, colocada en la entrada de la sede de la Comisión
Ejecutiva del PSOE en Madrid, en la calle de Ferraz, al inaugurarse ésta31.
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27 Comentario de Josefina Alix recogido en MORAL SANDOVAL, op. cit.
28 MARTÍN NÁJERA, Pablo Iglesias visto por… (http://www.elsocialista.es/vistonajer.HTML).
29 El mismo Zugazgoitia en plena guerra en su biografía de Pablo Iglesias, publicada durante la

guerra, hizo alusión al monumento «sufre hoy, como toda España, los efectos de la metralla extranjera».
Recogido en MORAL SANDOVAL, op. cit.

30 Moral Sandoval encuadra el entierro en el momento de la demolición en 1959.
31 Quiero agradecer sinceramente la colaboración de todo el personal del Archivo y Biblioteca de

la Fundación Pablo Iglesias para la elaboración de este artículo.



BREVE SEMBLANTE BIOGRÁFICO Y ANÁLISIS ESCULTÓRICO
DE UN ARTISTA ARAGONÉS EJEMPLAR: 

ELEUTERIO BLASCO FERRER

RUBÉN PÉREZ MORENO

INTRODUCCIÓN

Ya me referí en su momento, al tratar un primer estado de la cuestión del
autor que nos ocupa, al lastre científico que Aragón atesora en lo relativo a la
valoración de nuestros artistas, y cómo las exposiciones, monografías, estudios
y coloquios, como el que nos ocupa, se han multiplicado consiguiendo la
revalorización de las grandes figuras de la escultura aragonesa de las van-
guardias, en ese contexto artístico que Rafael Ordóñez acuñara como esa «difí-
cil lucha por la modernidad»; un difícil tránsito artístico hacia la vanguardia
escultórica desde el poco halagüeño panorama anterior. Un primer tercio de
siglo que, de cualquier manera, empezó a verse prometedor entre el clasicis-
mo y las vanguardias artísticas. Tanto más cuanto que es habitual citar una
nómina de escultores destacados que afloran en la década de los años 20,
donde convergen lenguajes artísticos bien distintos y que, como ya indicara
García Guatas, coinciden plenamente con el discurso historiográfico español.
Por ese motivo es de extrañar que algunas figuras que incluso gozaron de
gran éxito y reconocimiento fuera de España (gracias o por culpa de esa
situación de penuria que es la emigración, convertida en exilio en el caso de
nuestros artistas más prometedores: Gargallo, Blasco o García Condoy), toda-
vía no hayan sido objeto de estudio alguno. Es el caso de Eleuterio Blasco
Ferrer (1907-1993).

En este texto se hace, en primer lugar, una breve reseña biográfica para
centrarnos de manera más detenida en el análisis de su producción escultó-
rica.

Se observarán ciertas lagunas en la etapa final, ya que la documentación al
respecto es curiosamente muy inferior a la etapa de plenitud. En todo caso es
de calidad inferior a ésta y de menor importancia desde el punto de vista his-
tórico.
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BREVE SEMBLANTE BIOGRÁFICO

Infancia y juventud (1907-1926)

Nació Eleuterio Blasco Ferrer en Foz-Calanda, villorrio entre barrancos pro-
fundos en la provincia de Teruel; pueblecito que desde tiempo inmemorial pro-
dujo aceite, vino, canteros y botijos. Fue el quinto de los nueve hijos que tuvie-
ron su padre, Joaquín Blasco, alfarero, y Lucía Ferrer, a la que siempre admiró
y recordó con amor. Dice Blasco:

«cierro los ojos y aún estoy viendo la barraca donde vivíamos como los gitanos...
fue allí donde vine al mundo el 20 de febrero de 1907, a las tres de la tarde, con
la sola presencia de que se consumía en aquel hogar humilde en la chimenea de
la cocina una rama de olivo».

Su infancia transcurrió en un ambiente de semi pobreza:

«anduvimos vagando como trashumantes pastores llevando ganado de un lado
para otro, vendiendo las vasijas de barro cocido que nosotros mismos hacíamos». 

A pesar de la terquedad de su padre, dice Blasco:

«hurté arcilla e hice pequeñas esculturas. Mi temperamento ya se manifestaba
inquieto y rebelde».

Esta rebeldía le llevó a usar diferentes materiales: recogía latas de conservas
usadas, las cortaba con tijeras de costura y las trabajaba con alicates hasta con-
seguir darles una idea de movimiento.

A pesar de su corta edad, Blasco comprendía que el mundo estaba lleno de
injusticias, siendo él miembro del grupo de desheredados de la fortuna que casi
siempre iba descalzo. Un día, viendo otro Ecce Homo muy sugestivo y muy
bien realizado pensó:

«el mundo está muy mal repartido, porque hasta en la Iglesia hay santos ricos y
pobres. A unos les visten de seda y otros van desnudos y descalzos».

La infancia y primera juventud de Blasco sirvieron para que se evidenciara
su afición por el arte y el deseo irrefrenable de tener que marchar a la ciudad
condal.

Barcelona (1926-1936)

En 1926, con 19 años, Blasco marchó a Barcelona.

Allí estuvo en casa de una prima de su madre una temporada, buscándose tra-
bajo de pintor. Lo primero que hizo fue blanquear una fábrica. Luego realizó los
más variopintos trabajos para ganarse la vida, estudiando por la noche en la
Academia Martínez, aprovechando el tiempo hasta que se matriculó en la Escuela
de Bellas Artes de La Lonja. Barcelona fue su centro de aprendizaje durante dos
años (1926-1928), hasta que fue a Madrid a cumplir el servicio militar.

En Madrid ingresó en el Cuerpo de Ingenieros, y estuvo destinado en el
cuerpo de ferrocarriles de la capital entre 1928-1929.
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Tras su vuelta a Cataluña, en aquellos años modeló su personalidad y que-
hacer, así como le enseñó cómo enfrentarse al público con más seguridad. 

Los años 30 son para Blasco años de enorme compromiso social y político,
como lo demuestra su participación en revistas de corte anarquista con una
temática de crítica social y de denuncia que será analizada con detenimiento al
hablar de la pintura de vanguardia. Y supone su primer enfrentamiento con crí-
tica y público (sala Parés, Galeries Laietanes, etc.).

La Guerra Civil y el exilio a Francia (1936-1950)

Durante la barbarie bélica, Blasco fue primeramente dibujante cartógrafo,
para terminar como miliciano de la cultura, en la 26 División. Recordemos que
las milicias de la cultura llevaron a cabo una labor pedagógico-política.

El 10 de febrero de 1939 Blasco pasó la frontera franco-española «con un
queso y una maleta llena de libros».

Blasco, junto muchos otros exiliados, estuvo varios días en el Pirineo en
varios campos de refugiados. Del castillo de Mont Louis le trasladaron al cam-
po de refugiados de Vernet de Ariège, durmiendo siete meses en suelo de paja
mientras construían unas barracas de madera. Tras Vernet de Ariège fueron tras-
ladados al Camp de Setfons (Tarn et Garonne), de donde salió en dirección a
Burdeos gracias a que un ingeniero de la «Moto Bloc» de esa ciudad buscaba
obreros especializados, embarcándose con él 24 refugiados tras pasar un exa-
men médico. Allí trabajaron en la construcción de bombas, durante 6 meses.

En Burdeos pasó dos años, donde conoció al pintor belga Van Monfort que
le presentó en la galería de Berri de París que a la postre sería la primera expo-
sición en tierra francesa, no sin antes partir con las recomendaciones del poe-
ta Louis Emié para el compositor Henri Sauguet. 

Aquella primera exposición le cosechó un considerable éxito en la prensa
parisina, y le dio a conocer a no pocos artistas, entre ellos a Celso Lagar, quien
le invitó a visitar a Picasso para enseñarle lo que hacía. Así lo hizo acompaña-
do la primera vez por el pintor Pedro Flores.

Sebastián Gasch describe la impresión que le produjo encontrar a Eleuterio
en el taller de Picasso:

Era por el año 1942. Yo iba con frecuencia al taller de Picasso sito en la calle
Grands Agustins. Una calle amplia, blanqueada de casas señoriales con patios
ochocentistas, a pocos metros del río. Picasso había ilustrado Le chef d’oeuvre
inconnu de Balzac, cuyo primer capítulo se desarrolla justamente en esa calle. Y
acaso en la casa donde tenía el taller el pintor malagueño. Porque esa casa tenía
un aspecto francamente balzaciano. Luego de subir una escalera sombría y tra-
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Figura 1: Danzarina, hacia 1919-1921. Hierro. Paradero desconocido.



queteante, la entrada en el taller del artista por lo que ofrecía de inesperado. Un
palacio inmenso, con aposentos enormes. Una especie de desván gatero con las
vigas negras y carcomidas. Y un desorden imponente. Con lienzos, dibujos y
esculturas por todos los rincones.

Hallaba yo siempre allí a un joven triste, lánguido, apagado. Se llamaba
Eleuterio Blasco Ferrer y era el autor de unas pequeñas esculturas en hierro colo-
cadas sobre un estante. Picasso las mostraba a todos los visitantes de su taller,
acariciándolas con las manos.

Cuenta sobre el tema Margarita Nelken, que Picasso alentó en todo momen-
to a Blasco durante su estancia en París animándole a la realización de sus
exposiciones. 

Entre el reconocimiento público y el retiro (1950-1993)

Blasco consigue en su cuarentena de edad los momentos de máximo desa-
rrollo productivo y expositivo. Si bien su obra fue generosa siempre en número,
sin duda la bonanza económica cosechada desde 1950 le permitió mayor dis-
pendio a la hora de comprar material. No obstante, es evidente el estancamiento
creativo que sufre el artista tanto pictórica como escultóricamente en esos años.

Blasco, tras el éxito en París de sus tres primeras individuales, empieza a ser
solicitado fuera de la capital, y no sólo en Francia. Las exposiciones se suceden
sin pausa: Galería Moullot (Marsella, 1951); Kunstzaal Plaats (La Haya) y Galería
Le Canard (Ámsterdam), en 1952; Galería Beaux Arts (Nimes, 1956); Galería Le
Chapelin (París, 1955 y 1958), etc., y no digamos aquellas colectivas en que se
presenta obra de Blasco. Especialmente relevante es su exposición en la Galería
Argos del nº 30 del Paseo de Barcelona en 1955, su primera muestra tras su
exilio a Francia, a la que por motivos políticos no asistió, y que fue todo un
acontecimiento artístico y social como lo muestran los muchas referencias críti-
cas y crónicas de periódicos y revistas, así como las ardorosa retransmisión a
través de las ondas de Radio Barcelona.

Los premios se multiplican. En 1958 el «Coq» –el gallo–, símbolo francés
ideado por Luis Merlín, fue encargado a Blasco Ferrer como premio y símbolo
del festival le «Coq d’or» de la Chanson francaise organizada por Radio Europa 1,
que fue utilizado durante cinco ediciones.

Poco después, en 1960, gana el Premio Internacional de la Academia de las
Hespérides por la obra Don Quijote.

A mediados de los 60 Blasco fue dejando el duro trabajo del hierro achaca-
do por numerosos dolores. Se va viendo incapacitado para dicha tarea, a pesar
de contar todavía en torno a 53-55 años de edad. Comenzará a trabajar figuras
en barro y algunos bronces de pequeño tamaño.
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Así mismo buscará el mejor clima de la localidad de Pierrelatte, donde pasa-
rá largas temporadas.

En 1964 se le entrega la Medalla de Bronce de la Exposición del Consejo de
Europa de Arte y Estética de Bruselas.

Blasco no regresa a España, enfermo y anciano hasta 1986, en que se insta-
la en Barcelona. Apenas realizó algún viaje a su país natal durante el franquis-
mo por miedo a represalias ideológicas.

A la llegada a Barcelona se alojará en el Hostal Din (Calle Valencia, 191)
donde su sobrino Emiliano Blasco ejercerá de marchante oficioso hasta su
muerte.

En esos años ochenta recibe la Medalla de Oro de La Academia Italiana
delle Arti e del Lavoro (1980); la Estatua de la Victoria, Premio Mundial de la
Cultura para las Letras, las Artes y las Ciencias (1984); el Premio Antorcha de
Oro de las Artes del Parlamento Mundial (1986) y la Cruz de San Jorge (1989).

Blasco insertará con frecuencia sus poemas en Orto. Revista cultural de ideas
ácratas, campo este el de la poesía al que nunca fue ajeno, ya sea escribiendo
sus propios poemas o bien ilustrando los de autores de mayor renombre lite-
rario.

Serán tiempo de tertulia entre compañeros de la vieja escuela anarquista,
entre los que se encuentra de nuevo José Aced o J. Abelló. 

En la media noche del miércoles 28 de julio de ese año, 1993, fallecía en la
Residencia para la Tercera Edad de Alcañiz, donde vivió apenas los dos últimos
meses de vida.

El cadáver fue velado en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Molinos,
localidad natal de su madre y donde quiso ser enterrado.

ANÁLISIS ESCULTÓRICO

La obra de un pionero (1907-1936)

Es de destacar la promiscuidad creativa de Eleuterio Blasco en un contexto
rural ajeno a los avances artísticos del territorio aragonés y español.

Por ello resulta más sorprendente la originalidad y el verdadero estado de
gracia que el joven Eleuterio demuestra en las graciosas esculturillas de hojala-
ta que realiza en su niñez, y que desde el principio de su actividad simultaneó
con la pintura y el dibujo. Vamos a analizar en este caso su producción escul-
tórica.
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Blasco tuvo un gusto voraz por el contacto directo con la materia en el que
se ejercitó largamente, modelando efímeros cacharros y figuras por los cuales, a
la antigua usanza, tomaba contacto con el mundo de las formas a través de los
materiales que se le ofrecían más accesibles. Poco más tarde, despertado en él
con más fuerza su talento específico, su fantasía, un incipiente desarrollo hacia
aspectos estéticos muy determinados, y su siempre presente espíritu de creación,
se entretuvo cortando y recortando con tijeras viejas latas de conserva para for-
mar, doblando y retorciendo, ensamblando y uniendo piezas con los útiles de
que disponía, hasta crear ingenuas interpretaciones de personas y animales.
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Figura 2: Maternidad, 1919. Tierra cocida (14 x 6 cm). Museo de Molinos (Molinos, Teruel).



Ello fue el inicio de su actividad artística en la dirección en que más tarde
hubo de desarrollarse con toda eficacia. 

El Museo de Molinos posee la primera obra en metal que realizó con tan
sólo 12 años (1919) recortando una sola pieza de hojalata. 

Se trata de un violinista en hojalata hecho en una sola pieza que corta y
dobla con enorme habilidad hasta conseguir los rasgos figurativos deseados. Es
su primera manifestación escultórica conservada y precedente de lo que luego
desarrollara en hierro, con un primer estudio, posiblemente intuitivo, del juego
del hueco y el vacío para crear volumen. Blasco agujerea ojos y consigue la
característica expresividad que acompaña toda su obra. Así, aún con la rigidez
del cuerpo, estático, frontal, el ladeo de la cabeza a la izquierda apoyando la
barbilla en el violín, con la boca entreabierta y la suavidad con que deja caer,
levemente, la mano derecha sujetando el mástil –inexistente y que imaginamos;
innecesario de cualquier forma– así como el juego de dedos de su mano
izquierda, convenientemente separados y doblados que tocan con armonía y
seguridad de virtuoso las cuerdas del violín en su traste –posición en todo caso
forzada la del brazo y mano izquierda–, logran imprimir una calma y sosiego
con alto grado de lirismo musical y sensibilidad.

Si comparamos esta pieza con el conocido Violinista de Pablo Gargallo
(1920), el grado de modernidad y relevancia desde el punto de vista escultórico
de Violinista callejero de Blasco es mayor, prescindiendo de la figuración anec-
dótica que Gargallo utiliza en los pliegues de los paños, en el cabello o en la
indumentaria. Además, el hueco que crea Blasco, por ejemplo en el tronco, con-
figura volumen. No así el segundo, donde el hueco creado es espacio muerto.

No es sino una muestra excelente y tempranísima de sus dotes para la crea-
ción, para la innovación con nuevos materiales. Recordemos que tiene 12 o 13
años. Y todo ello sin poseer referencia alguna sobre lo que se está desarrollando
en otros lugares. Porque, lo cierto es que tras el estudio detenido de su biogra-
fía, no se puede entresacar las más mínima influencia artística a excepción de la
señalada en su momento, es decir, el trabajo de los herreros de los pueblos colin-
dantes o las obras en metal de verjas, rejas, etc. En cualquier caso hay que con-
cederle una audacia poco usual, ya que crea una obra absolutamente moderna.

En aquello años Eleuterio debió de hacer diversas obras en hojalata, aunque
fue común también su trabajo con barro.

Del mismo período citado data una bailarina, otra de sus primeras obras en
metal, más tosca e infantil que la anterior, también de una sola pieza, de mayor
plenitud sólo rota por ciertos elementos anecdóticos, de carácter decorativo que
sitúa en los hombros, el pelo, la peineta, así como en las espirales de la falda,
a las que de nuevo las dota de una gracia ingenua pero efectiva.
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Su delicadeza y escaso tamaño nos podría hacer pensar que estas dos pie-
zas, en metal, fueron un pasatiempo infantil. Con doce o trece años tenemos
que verlo como un divertimento. Aclarar, no obstante que, según todas las
fuentes consultadas, Blasco Ferrer fue tenaz desde niño en lo creativo, ocupan-
do todos sus ratos libres en tomar apuntes, dibujar y usar el barro de su padre
en hacer pequeñas esculturas. Hemos de añadir a esto, la sorpresa que siempre
suscitaron sus obras tempranas entre todas aquellas personas que acudían al
taller de su padre. Quiero decir con todo ello que esta pronta seducción por la
creación va a ser un factor decisivo en su obsesión posterior por dedicarse al
arte y marchar con total decisión a Barcelona. Pues bien, su tratamiento inge-
nuo y lúdico, no quita por ello valor al grado de experimento estético, intuiti-
vo eso sí, a que las somete: la abstracción formal, especialmente de la bailari-
na, el ritmo conseguido mediante la curvatura de los brazos. Hemos de tener
en cuenta que Ramón Acín, por influencia de Gargallo tras su viaje a París en
1926, empezará a recortar la hojalata o la lámina de aluminio para crear peque-
ñas figuritas, no llegan a media docena, hacia 1928-1929. O que el bilbilitano
Pablo Remacha esculpe su cristo en chapa recortada más tardíamente. La pieza
es de enorme interés aunque mantenga cierta relación con la orfebrería art
nouveau en los detalles más anecdóticos; y me atrevería a decir que el resulta-
do es tan importante como una de las primeras obras en chapa de cobre de
Gargallo, Pequeña máscara con mechón.

De su infancia conocemos también algunas obras realizadas en tierra cocida.
Maternidad, 1923, recuerda a algunas obras de Manolo Hugué por la mezcla de
primitivismo y clasicismo en el seno de la modernidad (La llobera, 1911,
Barcelona), quizá con un toque expresionista mayor debido a lo inacabado de
la realización y que da la sensación de una buscada tosquedad. Otras están más
cercanas al modernismo. Reposo gitano (hacia 1919-1923), por ejemplo, parece
que va más allá de lo puramente anecdótico. La gitana, recostada presenta una
posición de cierta sensualidad y si atendemos al rostro y a la posición de sus
brazos, denota una sensación de tristeza, de cierta melancolía, delicadeza y sen-
sibilidad. Es una expresión cuyas características de humano sufrimiento, de pal-
pitante espíritu, quizá cierta angustia, mantendrá durante toda su producción,
incluso durante su madurez. El tema social, la preocupación por los tipos
populares, se deja entrever en esta pequeña pieza que pienso va más allá de
lo anecdótico.

No sabemos mucho más de esas primeras obras, pero creo son de una elo-
cuencia y una modernidad, en especial las realizadas en hierro, que no dejan
duda del trabajo pionero que la obra de Blasco Ferrer supone. Y en este sen-
tido es de destacar este papel novedoso del tratamiento del hierro en el con-
texto de la vanguardia que tuvieron los artistas españoles: Pablo Gargallo, Julio
González, Eleuterio Blasco Ferrer, así como algunas obras de Picasso y la pro-
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Figura 3: Objeto surrealista, 1931. Sombrero, caña, lata, medalla. Desaparecido.
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Figura 4: Blasco Ferrer junto a Calvario Negro (en el centro) y otras obras menores, hacia 1955-1965. Hierro. 
Colección Doménech (Barcelona).



ducción en este material de Ángel Ferrant, formando parte de múltiples ten-
dencias (expresionismo o surrealismo), que si bien quizá no conformaron un
estilo propio, sí generaron una nueva concepción estética que englobó diversas
líneas evolutivas nuevas. Hierro (y acero) demostraron ser vehículo para dos
corrientes fundamentales de la escultura moderna: una, la que implicaba la
interacción de volumen y espacio, de lleno y vacío, positivo y negativo, en la
que se enmarcan Gargallo, Blasco, Pablo Serrano o el propio Lipchitz con sus
Transparencias de 1926. La otra, la basada en el principio del montaje y colla-
ge, que incluye la yuxtaposición de objetos encontrados, desperdicios y utensi-
lios cotidianos en una tradición que va desde Boccioni a Tatlin o Schwitters.
Así, esta nueva actitud de algunos artistas en el primer tercio del siglo XX, com-
penetrada con las exigencias de un nuevo material, el hierro, lo elevarán a la
categoría que el mármol o el bronce adquirieron en siglos anteriores, convir-
tiéndose hacia 1930, junto al acero, en los materiales preferidos por la escultu-
ra de vanguardia.

Una de las cualidades que definieron el tránsito de la escultura desde la tra-
dición a la modernidad fue el tratamiento del espacio. Y de alguna manera
implícitos se hallan los logros de los diferentes «ismos» en la obra de Blasco
Ferrer. 

Por un lado los ritmos expresivos y dinámicos que dan vida auténtica a sus
creaciones, provenientes del expresionismo.

La fundamental aportación cubista del vacío dentro de la masa escultórica,
los análisis espaciales y el paso de la consideración de la escultura de elemen-
to-masa a elemento-espacio.

También el uso de materiales experimentales, el respeto de las leyes del
azar, el principio de elección, las nuevas organizaciones del espacio de carác-
ter surrealista y de profunda base dadá. En este sentido, de 1931 tenemos la
fotografía de una obra efímera expuesta en un Salón de Arte en Barcelona ese
año. Un objeto surrealista compuesto por un sombrero de copa, una lata de
sardinas, una caña de pescar con una moneda, etc.; se trata de una obra de
impronta dadá donde los objetos, descontextualizados de su normalidad habi-
tual y de su uso común, combinados o compuestos de manera inútil a la lógi-
ca, obligan al espectador a mirarla de otro modo, de una forma nueva, provo-
cando asociaciones inéditas, pasando de la realidad onírica a la realidad
material. Por lo que nos cuenta Blasco, la obra debió escandalizar sobremane-
ra. Recordemos que 1931 fue un año de importancia capital en la trayectoria
del artista, como hemos visto en pintura, por el grado de experimentación y de
compromiso social y artístico que empieza a irradiar con enorme vigor. Es a
partir de esas fechas (1930-1931) cuando se empieza a vislumbrar más clara-
mente el desarrollo de su obra escultórica. 
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Las bailarinas y danzarinas son frecuentes en esos años. Hasta su llegada a
París, Blasco realiza obras no de gran tamaño y frecuentemente en delgadas
láminas de hierro estañado, en ocasiones de una sola pieza.

En estas piezas, dentro de un figurativismo que nunca abandonará, sigue
ofreciendo, a pesar de ciertos toques que empleaba la orfebrería art noveau,
una continua valoración del plano material, del plano en chapa, con unos ala-
beados capaces de sugerir volumen. Así lo vemos en las faldas de algunas de
sus bailarinas de hacia 1931-1936. En estas obras de los años treinta, los rasgos
se suelen dibujar sobre la propia superficie de la chapa, a la manera de repu-
jado del metal, como ocurre en Danzarina, 1930, observando un paso consi-
derable en la conversión de los rasgos figurativos en elementos relativamente
autónomos que contribuyen a la creación de espacio, de volumen escultórico.
Este paso se hace más evidente desde mediados de los años 40, ya en su eta-
pa parisina.

Francia y el abandono del trabajo en hierro (1941-1993)

Con la llegada a París, tras su paso por Burdeos, y el éxito económico de
sus primeras exposiciones francesas se observa un cambio técnico en su obra.
Lo que primero fue la delgada hoja de hierro estañado, fueron luego las grue-
sas planchas del mismo metal y de tenaz acero con los que construía sus inven-
ciones y se creaba una personalidad inconfundible y original.

En su actividad de forjador Blasco, con absoluto dominio de su oficio, tra-
bajará sus planchas con la cizalla, con el soplete, con las tenazas, con la lima,
el martillo y el cincel. Compone sus figuras con la exactitud de las piezas de
una maquinaria perfectamente estudiada, sin que ello le haga perder en ningún
momento su palpitación expresiva.

Blasco no improvisaba nunca, cosa que ni el material empleado ni las carac-
terísticas de su arte lo permitían. Es más, le obligaba a no dejar nada para solu-
cionar improvisándolo sobre la marcha y a prever de antemano sus esquemas
en conjunto, el enlace y la combinación de los elementos en toda su compleji-
dad, organizándolos según las exigencias y necesidades de la concepción. Se
conservan todavía algunos bocetos en papel de sus obras.

Trabajaba Blasco sus volúmenes diversamente, pero nunca viéndolos ni tra-
tándolos como un bloque macizo encerrado en sus límites físicos de sus con-
tornos. Unas veces las somete a un aplastamiento total, dejando la morfología
en pura silueta, recortada en la misma plancha. Otras veces se hace explícito al
modelarlas y dibujarlas no en su masa sino en su vacío. Se puede decir que el
artista no concebía aquélla sin el espacio que desalojaba la obra, delimitada por
la materia que, forjada, ensamblada y soldada, nos viene sugerida por una
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ordenación de huecos y superficies en vez de ser definida en su plenitud de
una estructura compacta.

Para su trabajo Blasco Ferrer necesitaba elementos más blandos incluso que
el barro, más sutil e inaprensible: el aire. No se puede asir con las manos ni
darle forma. Sin embargo, la fuerza misteriosa que consiguen los artistas estriba
en darle forma. En Velázquez era el gran definidor de su ambiente pictórico o
en Goya da una energía arrebatadora a las almas. En el caso que nos ocupa, la
forja, elevada a la categoría de escultura lleva consigo una gradación de térmi-
nos que el aire va llenando de proporciones hasta dar la sensación de volumen
a las figuras. El menor error en la proporción de las cantidades de aire y mate-
ria metálica, resta calidad interpretativa al simbolismo de las figuras. Aquí el
aire es el alma de la forja, con la dificultad artística de suplir la ductilidad del
pincel o la plasticidad de la mano modelando el barro, con el golpe del marti-
llo sobre la hoja de hierro templada al fuego.

Blasco Ferrer va poco a poco dejando el trabajo en hierro desde mediados
de los años sesenta, reduciendo su labor a pequeñas figurillas en barro o fun-
didas en bronce, en estrecha relación con sus dibujos y cercana a presupuestos
picassianos ensayados durante los años cincuenta en pintura.

Por el material que emplea y por el trato que le da, el arte de Blasco Ferrer
puede emparentarse, en cierta medida y mucho más por su más obvia apa-
riencia que con el espíritu con que es entendido, con el practicado por Pablo
Gargallo en su época expresionista. Como la de Gargallo, la técnica es de una
perfección y limpieza admirables. La tosquedad del material, en el ajuste de sus
piezas, en su bruñido y en su patinado, es magnífica y asume calidades pre-
ciosas.

Gargallo y Blasco Ferrer, dos formas de entender el hierro

Se ha caído con demasiada frecuencia en ese vago intento de clasificación de
emparentarlo con Pablo Gargallo. Indudablemente que una primera vista a la
obra en hierro de Blasco nos recuerda a Gargallo, en cuanto al uso de láminas
y chapas de este material que se curvan y se unen dejando pasar el aire, gene-
rando zonas oscuras y claras y obligando a la supresión de elementos formales
para conducir, en el caso de Blasco, a lo más expresivo, a un movimiento con-
tenido, detenido en el momento de mayor lirismo. Más evidente si cabe cuando
vemos obras como Cabeza de arlequín, Mujer con ojos de espirales, Cabeza de
hechicera, Los ojos de la razón o bien muchos de sus arlequines. Temáticamente
pueden verse similitudes. Pero estas relaciones formales, tan manifiestas en las
obras citadas, datan de fechas avanzadas en la producción de Blasco, realizadas
en París a partir de 1950. Y ya hemos visto el trabajo que está realizando duran-
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te los años veinte y treinta, de gran modernidad y personalidad. Ahora bien, aun
así, pretendo replantear el tema desde dos puntos de vista.

Primero, un análisis más detenido de sus esculturas en metal nos permite
apreciar una intensa y sincera expresividad. Un lirismo patético vinculado a la
realidad negativa de la vida y con una tremenda carga de humanidad. Ya dijo
Tolstoi que lo que en Arte no es emoción no es nada.

Él mismo era consciente de las diferencias frente a Gargallo:

Mi obra de hierro es completamente diferente a la que hacían otros, porque
aunque Gargallo, González y yo fuimos los tres primeros, hubo entre nosotros
influencias pero no copias. Las circunstancias eran parecidas y él mismo dijo que
mi obra no tenía nada que ver con la suya. La obra de Gargallo es buena, pero
no tiene la humanidad de la mía porque él vivió una época y yo otra…

Y, efectivamente, son los aspectos históricos los que van a marcar las dife-
rencias sustanciales entre la obra de ambos. Blasco pertenece a una época de
tragedias y luchas sociales de las que formó parte y que le marcan ideológica-
mente: la dureza de la España interior, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial,
campos de refugiados, exilio, etc.

Su obra irradia un marcado tono social, obrero y profundamente antifascis-
ta. Tema al que recurre en diversas ocasiones: El vagonero, Obrero de fábrica,
El herrero o Calvario negro. En este último caso se trata de una crucifixión en
la que la cruz ha sido sustituida por un pico de minero. Es obvia aquí la con-
notación a la cuenca minera turolense demostrando la profundidad de sus raí-
ces. Blasco busca aquí una composición especial:

Este Cristo no tiene nada de venganza en su rostro, es perfecto. Está clavado
en un pico porque Cristo subió al Calvario pero no bajó a la mina. Lo demás es
un trozo de carbón y todo alude a que yo nací en una zona minera.

Como tantos intelectuales y artistas exiliados a la meca del arte de vanguar-
dia, en el prolongado exilio parisino, libertarios siempre, luchará en pro de un
ideal de justicia social. Él se consideró siempre un artista del pueblo. Un artis-
ta que extrajo sus modelos y sentimiento de la adversidad ante la que se
enfrentó con dignidad toda la vida: la pobreza de su infancia, el mal vivir en
la Barcelona de la España Primorriverista, la Segunda República, los duros cam-
pos de refugiados franceses, la bohemia parisina de vividores, pícaros, prostitu-
tas, pobres y también gente íntegra y rica en humanidad. Esa es la materia pri-
ma; ahí está el objeto de su rebeldía, de su lucha artística, siempre rebosante
de romanticismo, poesía, idealismo y no poca utopía anarquista.

La calle fue su escuela. La tragedia humana, las injusticias sociales, le con-
movieron intensamente desde su infancia. Por eso se consagró a la crítica de
las vilezas y de las bajezas, a menudo con ironía concediendo muy poca impor-
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tancia al éxito comercial. El análisis conjunto de su obra pictórica y escultórica
no deja lugar a dudas de esta afirmación.

Para ello recurre a una densa y ardiente carga emotiva de la que no se des-
prende en ninguna ocasión. Introduce también en su obra un elemento de la
lírica inquietud que anima patéticamente las figuraciones más representativas de
su personalidad. Veamos, por ejemplo, algunas de sus obras maduras. Su título

RUBÉN PÉREZ MORENO

[ 570 ]

Figura 5: El último suspiro de Don Quijote, hacia 1942-1950. Hierro (80 x 50 cm). 
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muchas veces ahonda aún más en la tristeza de sus gestos: El niño abandona-
do, La inocente o Mendigo.

No es que sea el patetismo una cualidad anímica de mayores recursos inter-
pretativos que otras como la serenidad, la alegría, etc.. El patetismo de la obra
de Blasco, al igual que otras expresiones distintas, responde a reacciones aní-
micas del artista, a predisposiciones sensoriales, a estados del alma y de la con-
ciencia que van nutriendo espiritualmente la inspiración, el contacto de los sen-
tidos con el mundo exterior. Y es muy evidente estos aspectos en los artistas
exiliados por motivos políticos. Y en el caso de Blasco Ferrer por el comenta-
do derrumbe de tantas nobles ambiciones, la inanidad de tantas ilusiones y
ensueños sufrida desde la pobreza de la infancia hasta las vicisitudes y sufri-
mientos motivados por las guerras –civil española y mundial–, hacen concebir
plásticamente al mundo con piedad por las miserias sufridas, vistas o imagina-
das en la vida.

Estas particularidades de la obra escultórica de Blasco le hacen buscar mucha
mayor expresividad en el juego de luces y sombras creado por lo cóncavo y lo
convexo y la múltiple diversidad de planos que se desarrolla en su contempla-
ción, dando movilidad a las formas y perfiles, que destruyen la rotundidad y
solidez aparente del material. 

Por estas razones expuestas referentes a la fuerza de expresión que alcanza
el patetismo, notas que también caracterizan a su pintura, se ha solido con fre-
cuencia emparentar su escultura con esa supuesta gran corriente del arte espa-
ñol que va del barroco al expresionismo con dos cualidades básicas: el movi-
miento y la expresión. Características que posee la obra de Blasco pero que no
dejan de ser un tópico cuando pretenden definir a un todo, que nace como
novedad historiográfica, y se va instalando hasta convertirse en tópico. Como
tópico en el mito de la «veta brava» española en el arte, y que no dejan de ser
líneas artísticas que podemos trazar a través de la historia pero no pueden con-
vertirse en definidores de una forma de hacer y de ser del arte español.

El último suspiro de Don Quijote. El gesto

Este apartado dentro de su etapa francesa remite a una de sus obras más
reconocidas por crítica y público y apreciadas por el propio artista, que además
sintetiza una de las más importantes características de la obra de Blasco, el ges-
to, que se manifiesta en su máxima expresión en las obras de madurez que rea-
liza en París desde su llegada. 

En la tercera exposición parisina de Eleuterio Blasco, celebrada en la Galería
Lambert en 1950, mostró por primera vez El último suspiro de Don Quijote, con-
siderada para muchos su obra maestra.
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Allá donde se expuso, el público quedó entusiasmado por su patética expre-
sión, su profundidad de alma y pureza de estilo. Blasco parece haber volcado
en esta escultura todo el dolor de España «impuesto por cínicos y cretinos, por
aventureros que en nombre de la justicia dejan morir al pueblo de hambre y
miseria». Por ella, hoy en el Museo Eleuterio Blasco Ferrer de Molinos, le ofre-
cieron suculentas ofertas y nunca pensó en desprenderse de ella, permanecien-
do siempre en la colección del artista a pesar de las necesidades económicas. 

Aquí, la contradicción física del rostro y de la mano logran un patetismo y
una sensación de hundimiento de toda esperanza. Dice F. Herranz: 

La mano es un esfuerzo por abrir el pórtico del más allá, por donde las almas
vuelan a la eternidad. Pero el gesto es un interrogante ante el misterio que se
avecina. ¿Habrá que despedirse de este mundo de aventuras desventuradas para
entrar en el reino de las desventuras venturosas? ¿Valdrá la pena resignarse a
morir tranquilamente en busca de la paz soñada? ¿No habrá otra realidad más
susceptible de perfección que la del continuo choque de nuestro deseo contra
bachilleres, curas y marqueses vacíos de aventura y ensueño?

En este postrero suspiro, Don Quijote no muere devotamente para entrar en
el mundo invisible del reposo, sino que muere a lo Caballero Andante, a lo Triste
Figura, poniendo gesto duro al misterio, sin dejarse arrebatar la sal de su deses-
peración ante la injusticia. No es del todo cierto que su desventura quede mani-
fiesta, muriendo cuerdo quien ha vivido loco. Vivió y murió con la santa cordu-
ra de la indignación, que los bellacos confunden con la locura. Así lo vemos,
indignado hasta la muerte, en la eterna transformación simbólica con que nos
muestra el fuego, el aire, el hierro fundido por la mano cálida, orfebrería y arte.

Si nos fijamos en él, sus ojos están hechos de espacio libre. La posición
dolorosa de la boca está marcada por el vacío. La mano y todo el conjunto dan
la impresión de una tremenda tristeza, no tanto por su vida que se va sino por
un gran sueño quijotesco que se va a apagar para siempre.

En un texto mecanografiado con el discurso de presentación que el escultor
holandés L. P. J. Braat dio en la inauguración de la exposición de Blasco en la
Galería La Canard de Ámsterdam, el artista anotó en la parte inferior a mano «Al
hacer la presentación el escultor Braat, una señora miraba mi escultura El últi-
mo suspiro de Don Quijote y cayó desmayada al suelo, y a otras personas les
hizo llorar, quizás pensando en la Guerra Civil».

Blasco siempre contempló con ternura este trabajo suyo, como una criatura
que hubiera parido, criatura de sangre, de carne y de huesos.

El patetismo de El último suspiro de Don Quijote, declina hasta el dolor sere-
no de Maternidad. Si la mano de Don Quijote está en armonía con el gesto, la
misma encontramos con la de esta figura y el rostro. El contacto leve de la
mano sobre el vientre es idéntico al leve sometimiento de la madre al dolor del
vientre gestativo. El hierro ha adquirido suavidad de tallo tierno, como si en el
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mismo fuera a verificarse la floración humana. La delicadeza femenina que
adquiera esta obra es impresionante.

En La mujer que llora, son también las manos, tanto como el gesto, las que
anuncian el llanto. Los vacíos del rostro dan perspectiva de dolor lejano, pro-
fundo, que las manos hacen íntimo, tangible. Blasco da una facultad a las
manos: el hacer expresar. Las manos suponen mucho. Lo mismo ocurre en
Juana de Arco cuyas manos emergen de entre el fuego, como si se trataran de
dos llamas más cuyos dedos se retuercen de dolor y de impotencia mientras el
rostro, absorto, asustado mira levemente hacia la hoguera que ha de ser su fin.

Patetismo que nos arrolla también en Mendigo, que echa la cabeza hacia
atrás mirando al cielo mientras su mano, de nuevo las manos, se elevan hacia
arriba en un gesto de extrema desesperanza, de profunda desazón, a la vez que
flexiona levemente las rodillas acentuando la sensación de dolor concentrado.

No es fácil hallar en la obra escultórica del Blasco maduro, esculturas que
emanen una alegría de vivir, de optimismo. Lo pueden ser esculturas de tema
anecdótico donde suele tratar temas o personajes populares, anónimos tales
como Arlesiana, Niña jugando a la comba, La niña de la cuerda, La mujer del
paraguas o Mujer bordando. Sus mejores obras, de las que era consciente pero
que intercalaba con otras más comerciales para poder vender mejor, nos trasla-
dan a una cierta tristeza y desasosiego. El niño del pichón sostiene entre sus
manos delicadamente a ese animal. Pero de la escena, tierna, dulce, dimana
una sensación de murria, de abatimiento propiciada por el hueco de los ojos y
la suavidad con que sujeta al pichón. O en La inocente, a la que libra de cul-
pa ladeando la cabeza a su derecha mientras entreabre.

Pero, además de patetismo y dolor en el hierro, lo es también de ritmo y de
gracia. Esculturas como Bailarina o Caballo, aún decorativas en su estructura
están movidas por un impulso anímico, expansivo en la falda y brazos de la
bailarina, concéntrico en la elegante línea del cuello del caballo.

Sus obras quedan en un horizonte de lograda austeridad y tienen a la vez
un registro de matizada delicadeza. Dos cualidades que no es fácil ver juntas
en un artista.

Me gustaría terminar con unas palabras del escritor y periodista anarquis-
ta, muy vinculado a Aragón, Felipe Alaiz, quien al referirse a Eleuterio Blasco
afirma: 

Blasco posee una fe de vida estimulante, sin volubles gestos, concentradas
más que estremecidas. Parecen sentidas por un artesano descontento, uno de
aquellos artesanos concienzudos que se aislaban en cualquier subterráneo o en
cualquier castillo, y no para aprovisionar bazares, sino para calificar toda una
época con la propia emoción.
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GENDAI BIJUTSU. ARTE CONTEMPORÁNEO JAPONÉS 

EN ESPAÑA: LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL 

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

DELIA SAGASTE ABADÍA

En nuestro estudio pretendemos apuntar la existencia de la escasa pero sig-
nificativa presencia del arte contemporáneo japonés en nuestro país a través de
los fondos que de esta naturaleza custodia el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía1, compuesto por 74 obras en distintos formatos y realizadas por 39
autores japoneses nacidos en el siglo XX. Nuestra intención es realizar una valo-
ración global de este conjunto, deteniéndonos en la presencia de sus autores
más notables, así como trazar una visión general del arte japonés del pasado
siglo que nos permitirá valorar la trascendencia de la irrupción de la moderni-
dad y de las propuestas de las Vanguardias históricas en la cultura japonesa2.

EL COLECCIONISMO DE ARTE JAPONÉS EN ESPAÑA

Si bien el marco de estudio en que nos movemos es estrictamente contem-
poráneo, debemos recalcar la histórica presencia de piezas japonesas en
España, tanto en colecciones públicas como privadas3. Este coleccionismo tuvo
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sus primeros ejemplos en las piezas que, desde el siglo XVI, trajeron consigo de
Asia Oriental misioneros de diversas órdenes, diplomáticos, navegantes, milita-
res o los propios monarcas españoles, puesto que ya encontramos piezas de
esta procedencia en el Real Gabinete de Historia Natural de Carlos III. A fina-
les del siglo XIX, como consecuencia de la moda del Japonismo4 generalizada
por toda Europa, se vivió un importante momento de fascinación por todo lo
que viniera del Lejano Oriente, siendo este el origen de pequeñas colecciones
particulares que, en muchos casos, acabaron engrosando los fondos de algunos
de nuestros museos. Los coleccionistas españoles de las primeras décadas del
siglo XX, al igual que sus predecesores decimonónicos, siguieron mostrando una
especial predilección por piezas de arte japonés tradicional, ligadas a una prác-
tica artesanal como lacas, cerámica de la Ceremonia del Té, sables y armadu-
ras, estampas xilográficas de la Escuela Ukiyo –e, pintura caligráfica o marfiles.
Sin embargo, en lo que concierne a la producción japonesa contemporánea y
estrictamente actual, es preciso señalar que nuestro país se ha incorporado tar-
de a su conocimiento, investigación5 y coleccionismo, ya que sólo en las tres
últimas décadas del siglo XX se puede constatar un interés por manifestaciones
contemporáneas, a cuya difusión han contribuido una serie de oportunas expo-
siciones temporales que han alumbrado una faceta poco conocida de esta cul-
tura milenaria6. Afortunadamente, son varios los museos públicos que cuentan
en la actualidad entre sus fondos con la presencia de algún autor japonés con-
temporáneo, como es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium en
Vitoria o el IVAM, si bien la selección de autores japoneses más destacada se
encuentra en el MNCARS, tanto por la calidad de los mismos como por la varie-
dad de manifestaciones representativas del arte japonés que presenta.

DELIA SAGASTE ABADÍA
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historiografía del arte japonés en España», Artigrama, op. cit., pp. 23-82.

6 Para la difusión de la creación contemporánea japonesa fueron fundamentales en las décadas de
los 70 y 80 muestras como Caligrafía japonesa actual. Madrid, MEAC, 1972 [Catálogo]; Pintura japone-
sa contemporánea. Madrid, MEAC, 1978 [Catálogo]; Grupo Gutai: pintura y acción. Madrid, MEAC, 1985
[Catálogo] o Fotografía japonesa contemporánea. Madrid, MEAC, 1986 [Catálogo]. Posteriormente, institu-
ciones públicas y privadas, así como galerías comerciales, han contribuido en buena medida a dar a
conocer diferentes facetas del arte japonés. Una selección de estas iniciativas incluiría Sho Avui: cali-
grafía japonesa. Barcelona, Caixa de Barcelona, 1984; 7 x 7: 7 ceramistas aragoneses, 7 ceramistas japo-
neses. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1987; Opulencia: arte japonés. Zaragoza, Centro de
exposiciones y congresos, 1990; Aiko Miyawaki. Barcelona, Fundación Joan Miró, 1991; Zen, Hamano &
Ryu: arte contemporáneo de Japón. Madrid, Comunidad de Madrid, 1991 y Yasumasa Morimura: histo-
ria del Arte. Madrid, Fundación Telefónica, 2000. 



APROXIMACIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO JAPONÉS

Japón se abre internacionalmente en 1868, poniendo fin a siglos de aisla-
miento físico y espiritual e incorporándose aceleradamente a la modernidad y
no sólo en el ámbito artístico. Estos vertiginosos y profundos cambios traen
consigo la revisión del concepto mismo de arte. Tanto es así que por entonces
no existía un vocablo específico en japonés, ni una distinción clara entre arte y
práctica artesanal. Fue necesario acuñar el término bijutsu7 («técnica de lo
bello») para referirse a las artes visuales y no será hasta mediados del siglo XX

cuando se acuñe el término gendai bijutsu para denominar al arte contemporá-
neo. La asimilación del arte occidental no se limita a la generalización de recur-
sos y técnicas como el claroscuro, la perspectiva científica, la escultura modela-
da o la pintura al óleo, cuestiones introducidas en Japón desde el siglo XVI de
forma teórica y con manifestaciones muy puntuales. En el período Meiji (1868-
1912) se oficializa esta influencia, favoreciéndose la traslación de unas estructu-
ras artísticas similares a las occidentales, que surgen ya en las últimas décadas
del siglo XIX. Así, junto a la creación de academias, escuelas de Bellas Artes8 y
museos a los que acude un público creciente y ávido de novedades, resulta
decisiva la organización a partir de 1907 de la denominada Exposición de Bellas
Artes, dividida en tres categorías muy significativas: escultura, nihonga9 o pintu-
ra de estilo japonés y yoga o pintura de estilo occidental. Una polarización que
puede percibirse incluso hasta nuestros días, pero que no impidió a algunos
artistas conjugar ambas influencias, como el caso de Yorozu Tetsugoro, Kishida
Ryusei o el grupo de pintores nihonga de la escuela de Kyoto, que unieron la
tradición de las escuelas Maruyama y Shijo con la técnica al óleo occidental10.
A finales de la era Meiji, hacia 1910, se produce un segundo momento de desa-
rrollo y afianzamiento del arte japonés contemporáneo gracias a una joven gene-
ración de artistas que, como el caso del occidentalizado Léonard Fujita11 (1886-
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7 Un glosario muy útil para orientarse en la terminología sobre arte japonés contemporáneo puede
consultarse en TOMII, R., «Glossary», en MUNROE, A.. (coord.), Japanese art after 1945: a scream against
the sky. Nueva Cork, The Japan Foundation, 1994, pp. 394 -398. Otros términos sin equivalentes en japo-
nés fueron bijutsukan («Pabellón de Bellas Artes») para designar al museo, o âchisuto, del inglés artist
(artista), como aclara LUCKEN, M., L´art du Japón au vingtième siècle. París, Hermann, 2001.

8 En 1888 se funda la Escuela de Bellas Artes de Tokio (Tokio Bijutsu Gakko) y en 1898 la
Academia Japonesa de Arte (Nihon Bijutsu-in). En TOMIL, R., op. cit., p. 397.

9 Por Nihonga se entendía la pintura creada con técnicas tradicionales japonesas y que englobaba a
todas las escuelas pictóricas tradicionales, como la escuela Kano, la escuela Tosa, la escuela Sumiyoshi; la
escuela Rimpa, la pintura nanga o literaria y otras corrientes de pintura de género como la escuela Ukiyo-e.

10 Nihonga, the Kyoto School. 1910-1930. Tokyo, The National Museum of Modern Art, 1986
[Catálogo].

11 Léonard Fujita. Tokio, National Museum of Modern Art, 2006 [Catálogo]. Fujita es el ejemplo
arquetípico de artista japonés formado en la tradición occidental y que desarrolló su carrera a caballo
entre Japón y Europa. Se especializó en yoga, pintura de estilo occidental, en la Escuela de Bellas Artes



1968), viajaron a las capitales europeas y a EE.UU. para formarse y regresaron
imbuidos no sólo de las técnicas académicas sino también de la influencia de
impresionistas y postimpresionistas. En este sentido, la pintura yoga y toda la
cultura occidental representaban para muchos jóvenes creadores12 el mejor ins-
trumento para expresar la subjetividad de un individuo que pugnaba por ven-
cer las restricciones de una sociedad excesivamente jerarquizada y cuyo gobier-
no, paradójicamente, había propiciado la difusión de todo lo occidental entre
las nuevas generaciones con el objetivo de modernizar el país y emular a las
potencias occidentales. En el marco de la nueva cultura urbana y con nuevas
posibilidades de ocio y desarrollo personal13, muchos de estos artistas se agru-
paron en colectivos y editaron revistas de crítica artística y literaria que, como
Shirakawa («Abedul blanco», 1910-1923), jugaron un papel fundamental en la
difusión de las nuevas ideas y formas. Protagonizaron lo que, a juzgar por la
calidad de la mayoría de las producciones de este período anterior a la II
Guerra Mundial, no se limitaba a una mera derivación de las Vanguardias euro-
peas, sino que fue la manifestación regional de un fenómeno internacional. En
la práctica, cada una de las corrientes de la Vanguardia europea (Fauvismo,
Expresionismo, Futurismo, Constructivismo y, muy destacadamente, el
Surrealismo) tuvo eco y correlato en Japón al mismo ritmo que el país se
modernizaba y democratizaba. Esta rápida asimilación pudo producirse gracias
al hecho insoslayable de que algunos de los elementos de lo que implicaba la
modernidad en el arte y la arquitectura occidental ya estaban presentes a dife-
rentes niveles en el arte japonés desde el siglo XVII, como la tendencia a la abs-
tracción, la linealidad, el protagonismo del plano pictórico o la propia ruptura
de la jerarquía entre diferentes artes14. De este modo, algunas de las propues-
tas de las Primeras Vanguardias incidieron sobre un sustrato previo, el de la
inmensa diversidad del arte japonés, que décadas atrás había ejercido su propia
influencia a través del Japonismo en numerosos artistas europeos.
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de Tokio y se trasladó a París en 1913, donde entró en contacto con el entorno de los cubistas pero
también se dejó fascinar por el arte griego y egipcio. Pese a que regresó a Japón en 1933, volvió a París
en 1950 para residir el resto de su vida como ciudadano francés.

12 «Receptivos a todo lo nuevo, los artistas japoneses estaban deseosos de estudiar los numerosos
istmos emergentes en Europa en aquel momento y adaptarlos a su propio trabajo», SCHAARSCHMIDT-
RITCHER, I., «The growth of modern japanese painting», en SCHAARSCHMIDT-RITCHER, I. (ed.), Japanese
modern art. Painting from 1910 to 1970. Zúrich, Stemmle, 2000, p. 26.

13 La emergencia internacional de Japón tras la I Guerra Mundial y la bonanza económica influye-
ron en el hecho de que las jóvenes generaciones poseyeran una cultura del ocio distinta, frecuentando
cafés y cines en las cada vez más pobladas ciudades y tomando contacto con la literatura y cultura euro-
peas a las que hasta entonces tenían difícil acceso. El nuevo papel del individuo, y especialmente de la
mujer, en esta bullente sociedad necesariamente reclamaría un nuevo arte. AJIOKA, C., «The lure of the
city», en Modern boy, modern girl. Modernity in Japanese art. 1910-1935. Sydney, Art Gallery of New
South Wales, 1998, pp. 17-19.

14 SCHAARSCHMIDT-RITCHER, I., op. cit., p. 24.



La radicalización del sentimiento nacionalista japonés durante los años 30,
entre otros fenómenos económicos y sociales, propiciaron que el arte japonés
tuviera su propia vuelta al orden, traducible en un rechazo a la modernización
europea, una mirada al pasado artístico japonés y el regreso al realismo pictó-
rico, que en lo temático reinterpretaría y vehicularía a través de temas «exóti-
cos»15 los afanes panasianistas de Japón en Asia y Pacífico. Tras los devastado-
res efectos de la II Guerra Mundial, Japón quedó bajo el protectorado de los
EE.UU. y comenzó la reconstrucción económica y moral del país, que en lo
artístico resultó en adelante irremisiblemente adscrito a corrientes internaciona-
les. Muy representativo de este momento fue el colectivo Asociación Artística
Gutai, creado en 1954 y cuyo fundador y líder espiritual, Jirô Yoshihara, está
presente en la colección del MNCARS. Los miembros de Gutai trabajaron tanto
la pintura como la intervención en los materiales de la vida cotidiana, elemen-
to muy característico de la estética japonesa. En este sentido, estuvieron muy
influidos por el Surrealismo del que partía Yoshihara, y por el Art Informel. Su
visión multidisciplinar del arte y sus acciones representaron la aportación japo-
nesa al Neodadaísmo a escala internacional junto a grupos como Hi Red Center
o la facción tokyota de Fluxus. En la escena japonesa de estos años convivie-
ron por igual estos grupos, que canalizaban a través del performance su pro-
testa social, con el arte conceptual de On Kawara y Yoko Ono o el poppu âto
(arte pop) A finales de los 60, en paralelo a lo que ocurría en EE.UU., muchos
artistas japoneses abrazaron el minimalismo, como retorno a unas cuestiones
estéticas que habían estado implícitas en la Historia del Arte japonés. También
en esta década la fotografía japonesa comenzó el desarrollo de su autonomía
artística con figuras como Eiko Hosoe, Daido Moriyama o Shoji Ueda. La salida
al mercado en 1967 de la primera cámara portátil propició, además, el desarro-
llo durante los 70 y 80 del vídeo y cine experimental japonés, del que el
MNCARS cuenta entre sus fondos con una y dos videoinstalaciones de Takahiko
Iimura y Shigeko Kubota16 respectivamente. 

En los 80, se retomaron algunos elementos presentes en el pasado artístico
japonés, como un marcado decorativismo17, la plasmación de una naturaleza
domesticada, la preferencia por una paleta muy colorista y, en la línea de los
neoexpresionismos imperantes internacionalmente, la cita y apropiación de
otras culturas pero también del arte tradicional japonés, en una invitación a los
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15 MENZIES, J., «Exoticism», en Modern boy, modern girl. Modernity in Japanese art. 1910 -1935. Op.
cit., pp. 131-136.

16 Ambas obras fueron incluidas en la exposición Primera generación: arte e imagen en movi-
miento (1963-1986). Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006 [Catálogo].

17 KOHMOTO, S. y FUMIO, N., Against nature: japanese art in the eighties. Nueva York, The Japan
Foundation, 1989, p. 12.



artistas a recuperar elementos del pasado propio y ajeno. Una preocupación
que puede observarse en la obra de artistas como Miran Fukuda o Yasumasa
Morimura, del que el MNCARS posee dos obras y que es, sin duda, una de las
figuras más populares internacionalmente de los 90. En esta década que cierra
el siglo, caracterizada por el peso específico de la escultura, la animación digi-
tal, la fotografía y la instalación18, se dan a conocer y alcanzan su consagración
la instaladora Mariko Mori, el fotográfo Nobuyoshi Akira o el colectivo Dumb
Type. Masami Teraoka realiza una lectura deliciosamente irónica del mundo del
Ukiyo–e, analizando los miedos de la sociedad actual en clave de estampa del
Periodo Edo (1615-1868) y, por su parte, Murakami Takashi utiliza y subvierte
clichés del anime japonés y los cartoons occidentales en una nueva lectura del
arte pop, en parecida línea a Nara Yoshimoto. Todos ellos formarían parte de
lo que acertadamente Michael Lucken denomina arte simulacionista (shimûres-
hon âto, del inglés simulation art), para englobar ciertas inquietudes de los
artistas japoneses de las dos últimas décadas del siglo XX. Un cierre de siglo en
el que, además de intentar desentrañar «la identidad de Japón como construc-
ción cultural y nacional»19, los artistas japoneses plasman en sus propuestas
artísticas inquietudes como la convivencia entre tecnología y tradición cultural,
la relación con la Naturaleza, la exploración del cuerpo y el espacio o el con-
cepto de lo efímero20. Cuestiones todas ellas que, de una forma más evidente u
otra, siempre han estado presentes en la historia del arte japonés. 

GENDAI BIJUTSU EN LOS FONDOS DEL MNCARS

La presencia del arte japonés contemporáneo entre los fondos del MNCARS
está marcada por esa ya comentada ausencia de una tradición coleccionista de
arte asiático contemporáneo y específicamente japonés. Una laguna que el
Museo Español de Arte Contemporáneo en su día y el MNCARS desde su fun-
dación, conscientes de la necesidad de incorporar artistas japoneses a su dis-
curso internacional, han intentado paliar por medio de adquisiciones puntuales
pero constantes que han servido para ilustrar una evolución de las últimas ten-
dencias del arte nipón. Como resultado de ello nos encontramos con una selec-
ción de 74 obras en distintos formatos y realizadas por 39 artistas de diferentes
generaciones. Un conjunto sumamente heterogéneo en el que tienen cabida
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18 LUCKEN, M., op. cit., p. 214. Véase, por su decidida intención de establecer el estado de la cues-
tión de la creación japonesa tras el fin de la Guerra Fría, la exposición Art in Japan Today, organizada
por el Museo de Arte Actual de Tokio en 1995.

19 MUNROE, A., «Some issues of circumstance: focusing on the 1990s», en MUNROE, A., op. cit., p. 348.
20 NAMIOKA, F., «Ephemeral objects. Japanese art of the 90s», en Senritsumirai. Futuro anteriore. Arte

attuale dal Giappone. Prato, Centro per l´arte contemporanea Luigi Pecci, 2001. 



diversos formatos. Así, la parte más numerosa está compuesta por pintura y
obra gráfica de los siguientes autores: Jirô Yoshihara (1905-1972), Aki Roland21,
Mitsuo Miura (1946), Hideo Honda (1944)22, Liao Shiou-Ping (1936)23, Takesada
Matsutani (1937) y Kiyoshi Yamaoka (1941). El conjunto incluye dos video-ins-
talaciones de Shigeko Kubota (1937)24 y una de Takahiko Iimura (1937).
Finalmente en fotografía, están presentes: Daido Moriyama (1937), Kunie
Sugiura (1942), Yasumasa Morimura (1951), Shoji Ueda (1913-2000), Senji
Taniuchi (1951)25 y Sam Wu (1932)26. Junto a ellos, es muy destacable la exis-
tencia de un conjunto de pintura caligráfica realizada por 23 artistas con moti-
vo de la muestra Caligrafía japonesa actual27 celebrada en el Museo Español de
Arte Contemporáneo en 1972. Las obras fueron realizadas expresamente para
aquella ocasión por cuarenta y un calígrafos japoneses representantes de diver-
sas tendencias. Tras la muestra, un total de 23 de aquellas piezas pasaron a
formar parte de los fondos del MEAC y de ahí, ingresaron en los del MNCARS,
lo cual permite a este último albergar un singular abanico de las distintas ver-
tientes de la caligrafía japonesa contemporánea. Así, encontramos obras realiza-
das en caligrafía con caracteres chinos28, el primer tipo de escritura introducido
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21 Datos de registro de la pieza de Aki Roland: Núm. de registro: AS11602, Doki, aguatinta color,
65,5 x 49,5 cm, 1969. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.

22 Datos de registro de las piezas de Hideo Honda: Núm. de registro: AS06358, Midi, aguafuerte
color, 65 x 50 cm, 1976; Núm. de registro: AS06359, 3-heures, aguafuerte color, 76 x 56 cm, 1976.
Adquiridas en el XII Salón de Grabado e ingresadas en la colección con fecha 1-1-1988. Datos facilita-
dos por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.

23 Datos de registro de las piezas de Liao Shiou-Ping: Núm. de registro: DO00601, L´hiver, agua-
fuerte y aguatinta, 64,5 x 49,5 cm, 1968. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de
arte del MNCARS.

24 Datos de registro de las piezas de Shigeko Kubota: Núm. de registro: AD03612: George
Maciunas with one eye, video monocanal. Betacam SP transferido a DVD: color, sonido, 7´, 1976; Europe
on _ inch a Day, video-documento, color, sonido, 30´48´´, 1972. Datos extraídos de Primera generación:
arte e imagen en movimiento (1963-1986), op. cit., p. 375 y p. 405.

25 Datos de registro de la pieza de Senji Taniuchi: Núm. de registro: AS12119, Sin título (Series of
reflection), gelatinobromuro de plata, 38 x 27, 8 cm, 1979. Donación de la galería Zeit Photo en 1996,
oferta realizada en 1988. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del
MNCARS.

26 Datos de registro de la pieza de Sam Wu: Núm. de registro: DE016101, Huevo abstracto, gelati-
nobromuro impresión cromográfica sobre papel, 37 x 29 cm, 1959. Donación de la Fundación Cultural
Banesto en el año 2003. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte y el
Departamento de Fotografía del MNCARS

27 Caligrafía japonesa actual, op. cit.
28 En este estilo se encuadran las obras de Kendo Asami (1915): AS03573, Felicitaciones para una

larga vida sin fin, tinta china a pincel sobre papel japonés, 117 x 67 cm, 1972; Suho Inagaki (1925):
S03572, Poesía china de la dinastía Tang, tinta china sobre papel, 70 x 68 cm, 1972; Hodo Hanada
(1918):AS03590, Flores para el agua corriente, tinta china sobre papel, 99 x 100 cm, 1972; Rosui Kurihara
(1931): AS03585, Silencioso y profundo, tinta china sobre papel, 180 x 90 cm, 1972; Yuho Ozaki (1924):
AS03582, Poema de Bai el Pian, tinta china sobre papel, 16 x 68 cm, 1972; Kyuha Fugioka (1916): AS03591,



en Japón; caligrafía kana29, nacida con el florecimiento de la cultura japonesa en
el período Heian (794-1185 d.C.) y realizada con kanji japoneses; caligrafía rea-
lizada en japonés moderno30, surgida tras la II Guerra Mundial y a la que se ads-
cribieron muchos jóvenes artistas de la época por sus nuevas posibilidades expre-
sivas; escultura caligráfica31, con la incisión de los trazos en diversos soportes; el
arte del sello32 y, por último, la denominada caligrafía de Vanguardia33.

Con todo, destacan dentro de este conjunto una serie de figuras fundamen-
tales para el desarrollo del arte contemporáneo japonés, las cuales deben ser
analizadas con más detalle, comenzando por una figura trascendental en el arte
japonés de la Posguerra y ya citada en este estudio, Jirô Yoshihara (1905-
1972)34. Involucrado en los movimientos surrealistas de los años 30 en Japón,
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Lluvia que cae sobre las flores, tinta china sobre papel, 136 x 44 cm, 1972 y Randen Tonomura (1913): Dios
(Del Poema de Bai el Pian), tinta china sobre papel, 181 x 95 cm, 1972. Datos facilitados por el
Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS y extraídos de Caligrafía japonesa actual, op. cit.

29 Al tipo de caligrafía kana corresponden las siguientes obras: Shingyo Ozawa (1898): AS03581,
tinta china sobre papel, 88 x 120 cm, 1972; Etsudo Takeda (1918): Una tempestad de primavera, tinta
china sobre papel, 79 x 99 cm, 1972 y Keigyoku Tutsui (1913): Poema de Matsuo Basho, tinta china
sobre papel, 168 x 90 cm, 1972. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del
MNCARS y extraídos de Caligrafía japonesa actual, op. cit.

30 Compuesta por Kaigetsu Fukamatsu (1918): AS03571, Expresa una belleza de vivir en gracia de
Buda con la línea simple más fuerte, tinta china sobre papel, 140 x 80 cm, 1972; Ichido Hamada (1927):
AS03563, Una frase derivada de las ideas orientales y budistas, tinta china sobre papel, 170 x 90 cm,
1972, Shoha Hidai (1914): AS03589, Poema de Mizuhara Shuoshi, tinta china sobre papel, 87 x 165 cm,
1972; Hakuko Ishitobi (1941): AS03588, Poesía de Tanakatoji, tinta china sobre papel, 182 x 90 cm, 1972;
Gasei Komai (1922): AS03586, De Ryokan, tinta china sobre papel, 91 x 182 cm, 1972; Toka Suzuki
((1923): Una caverna de la colina, tinta china sobre papel, 73 x 145 cm, 1972 y Yukei Tejima (1901):
Robusto, tinta china sobre papel, 91 x 143 cm, 1972. Datos facilitados por el Departamento de Registro
de obras de arte del MNCARS y extraídos de Caligrafía japonesa actual, op. cit.

31 Hay dos ejemplos de escultura caligráfica. Se trata de las obras de Koseki Naito (1908): AS03584,
Poesía de Tao Yuan Ming, incisión y yeso sobre madera, 55 x 137,5 cm, 1972 y Mujan Shymizu (1912):
AS03580: Aceptación sin prejuicio, laca e incisión en profundidad (inkoku) sobre madera, 66 x 37 cm,
1972. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.

32 Hay un único ejemplo de esta vertiente de la caligrafía, obra de Tokoku Tokoro (1926): Todos
los pueblos del mundo son hermanos, estampación de tinta sobre papel, 48 x 87,5 cm, 1972. En
Caligrafía japonesa actual, op. cit.

33 Pertenecientes a lo que podría denominarse «Caligrafía de Vanguardia» son: Oshu Chiyokura (1912):
AS03562, La verdad pura y belleza perfecta, impresión en tinta sobre papel, 78 x 118 cm, 1972; Seikeka
Kawabe (1930): AS035587, El sol negro y la media luna, aguada de tinta sobre papel, 133 x 90 cm, 1972;
Ichiyo Nakahara (1915): AS03583, Fascinado por al belleza de la forma, he elegido este carácter de chi-
no antiguo, tinta china sobre papel, 130 x 84 cm, 1972 y Shofu Takeshi (1913): Una línea formal con
influencia china, tinta china sobre papel, 103 x 90 cm, 1972. Datos facilitados por el Departamento de
Registro de obras de arte del MNCARS y extraídos de Caligrafía japonesa actual, op. cit.

34 Grupo Gutai: pintura y acción, op. cit. Fundamental para comprender la filosofía de Gutai resul-
ta el siteweb monográfico http://www.gutai.com. Es, por así decirlo, la «página oficial» de este grupo que
desarrolló sus actividades entre 1954 y 1972 y en ella se recogen no sólo sus textos teóricos y mani-
fiestos, sino también imágenes de obras y biografías de cada uno de sus componentes, así como una
galería de imágenes de las exposiciones o acciones colectivas que organizaron durante su existencia.



tras el conflicto bélico Yoshihara se convirtió en la figura en torno a la que se
agruparon una serie de creadores multidisciplinares más jóvenes que él, a tra-
vés de la ya citada Asociación de Arte Concreto o Gutai. Yoshihara mantuvo
contactos con el crítico francés Michel Tapié, influencia que fue decisiva a la
hora de dar a conocer el Art Informel en Japón. La obra Sabukin35 («Trabajo»,
1971) es el reflejo de cómo supo evolucionar desde la pintura matérica y el
denominado Arte Concreto de Gutai, hacia la pintura minimalista que exploró
en los últimos años de su vida. El signo del círculo, cerrado o ligeramente
abierto como en este caso, fue el motivo inspirador central en la fase final de
su obra. Con ello, conectaba con el profundo significado filosófico del círculo
en el arte antiguo japonés y, especialmente, con algunos ejemplos de la pintu-
ra Zen (Zen-ga)36.

Vinculado también al grupo Gutai estuvo el artista gráfico Takesada
Matsutani (1937), residente desde 1966 en París. La propagation (aguatinta y
aguafuerte, 1967)37 es la obra de su autoría presente en estos fondos y ejempli-
fica su transición desde la pintura gestual de Gutai a formas abstractas y orgá-
nicas realizadas con múltiples matices de negro y gris. Matsutani experimenta
con las posibilidades del grabado, ampliando sus límites y trasvasando algunas
de sus técnicas al campo de las instalaciones. Una faceta en la que también
demuestra una sutil preocupación por la superficie pictórica. 

En el campo de los new media, Takahiko Iimura (1937)38 fue uno de los pio-
neros del vídeo y los nuevos medios y miembro de la escena underground
desde los años 60, comenzó su carrera en el cine independiente, muy relacio-
nado con el grupo Fluxus. Un elemento constante en su obra ha sido la idea
de feedback o retroalimentación entre la obra y el espectador. Fruto de ello es
la instalación audiovisual y video-performance Face/Ings39, anteriormente llama-
da Back to Back (1974) y compuesta por un circuito cerrado de dos cámaras de
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35 Datos de registro de la pieza: Núm. de registro ASO5262: Sabukin, óleo sobre lienzo, 195 x 112 cm,
1971. Donación de la Prefectura de Hiogo (Japón) en 1979. Datos facilitados por el Departamento de
Registro de obras de arte del MNCARS.

36 SCHAARSCHMIDT-RITCHER, I. (Ed.), op. cit., p. 36.
37 Datos de registro de las piezas de Takesada Matsutani: Núm. de registro: AS11688, La propaga-

tion, aguatinta y aguafuerte, 65 x 49,5 cm, 1967. Datos facilitados por el Departamento de Registro de
obras de arte del MNCARS.

38 Puede consultarse el siteweb http://www.takaiimura.com como la fuente más completa para
acceder a la mayoría de los trabajos de Takahiko Iimura, desde sus primeras piezas de videoarte hasta
las últimas experiencias con el DVD, así como a una completa galería de imágenes y textos teóricos del
propio artista.

39 Datos de registro de la pieza de Iimura: Núm. de registro: ADO4497, Face/Ings (antes, Back to
back), videoinstalación, 1974. Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del
MNCARS. Face/Ings está, asimismo, incluida en Primera generación: arte e imagen en movimiento (1963
-1986), op. cit., pp. 234-236.



vigilancia y dos monitores a los que el espectador puede mirar alternativamente,
tanto para contemplarse en el acto de contemplar como para quedar reflejado
en una grabación a tiempo real con la misma duración que la propia instala-
ción. Iimura fue pionero en plantear una deconstrucción y reconstrucción del
vídeo, con gran sencillez formal pero complejas ideas subyacentes y todavía
hoy sigue experimentando con nuevos formatos como el DVD.

En el apartado de la fotografía, el MNCARS cuenta con dos instantáneas de
Shoji Ueda (1913-2000)40. Se trata de Nude on the dune (1950) y Fashion
Photograpy for Men´s biji (1983)41, dos obras que ilustran su época clásica en
primer lugar y uno de sus últimos trabajos. Nude on the dune es uno de los
escasos estudios de desnudo, con un sutil tratamiento de vistas parciales del
cuerpo femenino con el especial fondo del denominado «Teatro de las dunas»,
escenario en el que se desarrolló su producción de posguerra. Sin apenas salir
de su ciudad natal, supo recrear un universo completo a partir del escenario de
las dunas de Tottori, un espacio excepcional junto al mar en el que situaba a
personas y objetos fuera de su lugar habitual, destacándose su figura y su indi-
vidualidad gracias a la clara luz que delimitaba perfectamente incluso los obje-
tos lejanos, creando una atmósfera de irrealidad. Este mismo escenario fue reto-
mado por Ueda en los años 80, momento en que se hizo cargo de numerosas
fotos publicitarias ambientadas con su personal imaginario de personas y obje-
tos, como es el caso de Fashion Photograpy for Men’s Bici. Su obra es de una
poesía fresca y vital, con algunos elementos que lo conectan ligeramente con
el Surrealismo. Daido Moriyama (1938)42 está presente con la fotografía
Machine (gelatinobromuro de plata, 1976)43. En una línea muy diferente a Shoji
Ueda, muestra con esta fotografía su obsesión por mostrar un Japón industria-
lizado, urbano y volcado en el ocio, con el icono de una motocicleta tras el
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40 Pese a estar incluido en numerosas antologías específicas que lo identifican como uno de los
padres de la moderna fotografía nipona, como Fotografía japonesa contemporánea, op. cit., existe una
obra monográfica que abarca toda su producción, desde su período de formación hasta sus últimos tra-
bajos, producto de una exposición itinerante organizada por el Museo de Grenoble en colaboración con
el museo dedicado a su obra en Japón: Una línea sutil: Shoji Ueda (1913 -2000). Barcelona, Fundación
La Caixa, 2005. [Catálogo]. Véase también http://www.shojiueda.jp. 

41 Datos de registro de las piezas: Núm. de registro: AS12118, Nude on the dune, gelatinobromuro
de plata, 30,5 x 25,5 cm, 1950; Núm. de registro: FOT005, Fashion Photography for Men’s Bigi, gelatino-
bromuro de plata, 30,5 x 25,5 cm, 1983. Donación de la Galería Zeit Photo en 1996 (oferta realizada en
1988). Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.

42 Algunos de los catálogos y monografías más útiles a la hora de acercarse a la figura de
Moriyama son KAZUO, N., Daido Moriyama. London, Hong Kong, Phaidon Press Limited, 2001; Daido
Moriyama: remix. París, Kamel Mennour, 2004; MORIYAMA, D. Memories of a dog. Tuson, Nazraeli Press,
2004; Daido Moriyama. París, Fondation Cartier pour l´art contemporain, 2003 [Catálogo].

43 Datos de registro de la obra de Moriyama: Núm. de registro: AS12117, Machine, gelatinobromu-
ro de plata, 25,5 x 30,8 cm, 1972. Donación de la Galería Zeit Photo en 1996, oferta realizada en 1988.
Datos facilitados por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.



juego de los reflejos del escaparate. Normalmente, capta en sus imágenes el lado
oscuro de la ciudad, aquel por el que no pasaba el progreso económico japo-
nés. Con su obra, muy influida por Klein, Warhol o Mishima, plasma el cambio
de valores del Japón de la Posguerra, impregnado de una estética en ocasiones
abrupta y de ribetes sórdidos. Como el propio Moriyama expresa: «Mis fotos sue-
len ser ásperas, desenfocadas (…) pero si lo piensas, un ser humano normal
recibe a lo largo del día un número infinito de imágenes. Algunas están enfoca-
das pero otras apenas son entrevistas por el rabillo del ojo»44.

Kunie Sugiura (1942), fotógrafa residente en Nueva York desde los años
sesenta, ha desarrollado una obra coherente y muy radical en lo formal, con ins-
tantáneas en fuerte contraste entre blanco y negro, jugando el tiempo y el azar
un papel fundamental en el proceso. Desde los años ochenta trabaja en los
denominados photograms45 o fotogramas. De gran austeridad técnica, llegando a
prescindir de la cámara46, su trabajo se basa en la disposición de objetos de for-
ma casual sobre papel fotosensible, de forma que la luz incide sobre ellos. Si en
un principio fueron flores, plantas, peces o gatos vivos, Sugiura ha ampliado con
el tiempo los formatos, plasmando con la misma técnica detalles arquitectónicos
y, finalmente, los cuerpos de otros artistas. Tiny still life47 es un ejemplo de este
trabajo con presupuestos mínimos y que remite tanto a los balbuceos técnicos
de la fotografía como a la estética Zen del sawi, wabi y sibumi48. 

Muy destacada es la presencia de Mitsuo Miura (1946), artista afincado en
España desde 1966, vinculado a la docencia universitaria y con una amplia tra-
yectoria de exposiciones individuales en museos y galerías de nuestro país.
Como muestra de su trabajo, en el que ha predominado la abstracción geomé-
trica, no exenta de colores vibrantes y una constante experimentación técnica,
figuran un total de 32 obras49 en la colección, en su mayor parte serigrafías y
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44 KAZUO, N., Daido Moriyama, op. cit., pp. 13-14.
45 Kunie Sugiura: «Me gusta pensar en mis fotogramas como en fotografía primaria, similar a la de

los pioneros del siglo XIX que luchaban por documentar la imagen sobre el papel». Declaraciones
extraídas de un diálogo mantenido entre Kunie Sugiura y Mariko Mori, Journal of Contemporary Art.
Nueva Cork, s. n., 1998.

46 Kunie Sugiura: «...porque eliminando la cámara no hay perspectiva desde la lente y se puede
crear el espacio mediante un proceso químico similar al manchado de la tinta sumi japonesa...»
Declaraciones extraídas de un diálogo mantenido entre Kunie Sugiura y Mariko Mori, Journal of
Contemporary Art, op. cit.

47 Datos de registro de la pieza de Sugiura: Núm. de registro: AS12120, Tiny Still Life, gelatinobro-
muro de plata, 1986. Donación de la Galería Zeit Photo en 1996, oferta realizada en 1988. Datos facili-
tados por el Departamento de Registro de obras de arte y el Departamento de Fotografía del MNCARS.

48 Kunie Sugiura: «Aprender ideas y técnicas occidentales me ha llevado a volver la vista a la esté-
tica y cultura japonesas». Declaraciones extraídas de un diálogo mantenido entre Kunie Sugiura y Mariko
Mori, Journal of Contemporary Art, op. cit.

49 Datos de registro de las treinta y dos obras de Mitsuo Miura: AS05152, Sin título, acrílico sobre
lienzo, 150 X 150 cm, 1990; C-AD00508-05, S/T, aguafuerte, 38 x 28 cm, 1986. Adquirido en 1997;



aguafuertes, bien adquiridas por el propio museo o como depósito del artista.
Finalmente, señalar la presencia de dos fotografías en cibachrome
Duoblonnage. Marcel (1988) y Dead sparrows and dove. Gyoshu (1990)50 de
Yasumasa Morimura (1951)51, que ejemplifican su sentido del humor, su apro-
piación de elementos de la cultura de masas, la historia del arte y el pasado
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C-DE01267-03, S/T, serigrafía y tres pantallas, 28 x 38 cm, 1990. Depósito 22-1-1998; DE00327: Sin títu-
lo, óleo sobre lienzo, políptico de 5 piezas, 72,5, x 500 cm (72,5 x 100 cm c. u), s. f; C-DE01266-04: S/T,
grabado con dos planchas sin grabar y dos tintas, 28 x 38 cm, 1989; AD00508, Hako, aguafuerte, 40 x
30,3, s.f. Adquirido 9-05-1997; C-DE01268, S/T, serigrafía, 28 x 38 cm, 1997. Depósito 9-1-1998; DE01266,
120º en la Playa de los Genoveses, grabado, 31,5 x 40,8 cm, 1989. Depósito 22-1-1998; C-DE01266-02,
S/T, grabado con dos planchas sin grabar y dos tintas, 28 x 38 cm, 1989. Depósito 22-1-1998; DE01267,
En la Playa de los Genoveses, grabado, 30,5 x 40, 5 cm, 1990. Depósito 22-1-1998; C-DE01267-01, S/T,
serigrafía y tres pantallas, 28 x 38 cm, 1990. Depósito 22-1-1998; DE01268, Esta ciudad no es lo sufi-
cientemente grande para los dos I, serigrafía, 40 x 30 cm, 1997. Depósito 22-1-1998; C-DE01267-05, S/T,
serigrafía y tres pantallas, 28 x 38 cm, 1990. Depósito 22-1-1998; C-DE01269-01, S/T, serigrafía sobre fon-
do calcográfico, 38 x 28 cm, 1997. Depósito 22-1-1998; C-DE01269-02, S/T, serigrafía sobre fondo calco-
gráfico, 38 x 28 cm, 1997.Depósito 22-1-1998; C-DE01268-04, S/T, serigrafía, 28 x 38 cm, 1997. Depósito
22-1-1998; C-DE01266-01, S/T, grabado con dos planchas sin grabar y dos tintas, 28 x 38 cm, 1989.
Depósito 22-1-1998; C-DEO1269-03, S/T, serigrafía sobre fondo calcográfico, 38 x 28 cm, 1997. Depósito
22-1-1998; C-DEO1266-03, S/T, grabado con dos planchas sin grabar y dos tintas, 28 x 38 cm, 1989.
Depósito 22-1-1998; C-DE01269-04, S/T, serigrafía sobre fondo calcográfico, 38 x 28 cm, 1997. Depósito
22-1-1998; C-DE01266-05, S/T, grabado con dos planchas sin grabar y dos tintas, 28 x 38 cm, 1989.
Depósito 22-1-1998; C-DE01269-05, S/T, serigrafía sobre fondo calcográfico, 38 x 28 cm, 1997. Depósito
22-1-1998; C-DE01267-02, S/T, serigrafía y tres pantallas, 28 x 38 cm, 1990. Depósito 22-1-1998; DE01269,
Esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos II, serigrafía, 40 x 30 cm, 1997. Depósito 22-1-
1998; C-DE01267-04, S/T, serigrafía y tres pantallas, 28 x 38 cm, 1997. Depósito 22-1-1998; C-AD00508-01,
S/T, aguafuerte, 38 x 28 cm, 1986. Adquirido 9-5-1997; C-DE01268-01, S/T, serigrafía, 28 x 38 cm, 1997.
Depósito 22-1-1998; C-AD00508-02, S/T, aguafuerte, 38 X 28 cm, 1986. Adquirido 9-5-1997; C-DE01268-
03, S/T, serigrafía, 28 x 38 cm, 1997. Depósito 22-1-1998, C-AD00508-03, S/T, aguafuerte, 38 x 28 cm,
1986. Adquirido 9-5-1997; C-DE01268-05, S/T, serigrafía, 28 x 38 cm, 1997. Depósito 22-1-1998 y C-
AD00508-04, S/T, aguafuerte, 38 x 28 cm, 1986. Adquirido 9-5-1997. Datos facilitados por el
Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS.

50 Datos de registro de las obras de Morimura: Núm. de registro: DE0038, Doublonnage (Marcel),
cibachrome sobre poliester, 150 x 120 cm., 1988. Octava de una edición de diez ejemplares; Núm. de
registro: DE0039, Dead Sparrows and Dove (Gyoshu) (Gorriones muertos y paloma [Gyoshu]), cibachrome
sobre poliester, 155 x 120 cm, 1990. Sexta de una edición de diez ejemplares. Adquiridas en ARCO 92 a
la Galería Satán (Japón) por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Datos facili-
tados por el Departamento de Registro de obras de arte del MNCARS. Ambas piezas figuran en la publi-
cación Artistas extranjeros en las colecciones del Museo. Adquisiciones, donaciones y daciones. 1991-1994.
Madrid, Centro Nacional de Arte Reina Sofía, 1995. En dicho texto consta su adquisición en 1992.

51 Yasumasa Morimura ha estado incluido en decenas de exposiciones colectivas y cuenta con una
larga lista de exposiciones individuales a sus espaldas. Véase el catálogo de la exposición celebrada en
nuestro país Yasumasa Morimura: historia del arte, op. cit. A propósito de esta muestra, resulta de inte-
rés GARCÍA YELO, M., «Historia del Arte. Yasumasa Morimura», Anales de Historia del Arte, núm. 11.
Madrid, 2001, pp. 357-375. Otras publicaciones que dan muestra de que cuenta con una gran fortuna
crítica y ha sido insoslayable en las antologías sobre fotografía japonesa de los 80 y 90 son Homenaje
a la pintura española de bodegones por Yasumasa Morimura y Miran Fukuda. Nagoya, Nagoya City Art
Museum, 1992 [Catálogo]; Against nature: Japanese art in the eighties. Nueva York, The Japan
Foundation, 1989 [Catálogo] y Photography and beyond in Japan. Space, time, memory. Tokio, Hara
Museum of Contemporary Art, 1994 [Catálogo]. Por ultimo, véase su siteweb http://www.morimura.jp,
que ilustra a la perfección su máxima «El arte es básicamente entretenimiento».



japonés; elementos que une gracias a la tecnología digital con su propia ima-
gen, en un provocador juego que remite a la ambigüedad de los onnagata,
actores del teatro kabuki japonés que interpretaban papeles femeninos. Como
ejemplo de ello, Doublonnage. Marcel (1988), es parte de una serie de home-
naje a Man Ray y alude al retrato que hiciera a Marcel Duchamp caracterizado
como su alter ego femenino Rrose Sélavy, cerrando el círculo de un sugerente
juego de veladuras en las que cada capa esconde una cita sobre el arte con-
temporáneo52. Un juego que esconde también cierta crítica a la banalización
que los modernos medios de comunicación realizan por igual de los iconos del
cine y el pop (como en sus series Playing with Gods, Psychoborg) que de los
de la Historia del Arte (Daughter of Art History). 

En definitiva, la colección japonesa del MNCARS tiene un peso específico den-
tro de las colecciones de arte japonés en nuestro país, tanto por el elevado
número de piezas que la componen en diversos formatos como por la relevan-
cia de las figuras de distintas generaciones que la conforman. Precisamente por
la conciencia de su carácter desigual, debido tanto a sus lagunas como a sus
hallazgos singulares, estos fondos no pretender narrar con continuidad la llegada
de la modernidad y su maduración dentro del arte japonés, pero sí ilustrar a la
perfección sus hitos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, a través de los
nombres de quienes han situado Japón en la historia del arte contemporáneo.
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1 Este texto se presenta como una breve aproximación histórica del diseño gráfico producido, y lle-
vado a cabo en Aragón, en los años ochenta y noventa del siglo XX. Es fruto de mi actual investigación
en este campo creativo del diseño y la ilustración aragonesa, continuando con la labor investigadora
comenzada años atrás, por diferentes investigadores como Josefina Clavería o Manuel García Guatas,
entre otros. 

BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL DISEÑO GRÁFICO 

EN ARAGÓN, AÑOS OCHENTA Y NOVENTA. 

UNA HISTORIA DE NOMBRES PROPIOS

CARLOTA SEN LAFUENTE1

HISTORIADORA DEL ARTE

La historia del diseño gráfico en Aragón nace en el pasado siglo XX, íntima-
mente relacionada con la cultura popular –a través del cartel– y con el desa-
rrollo de la prensa publicitaria como soporte de las ilustraciones gráficas.
Aragón cuenta ya, desde los primeros años del siglo, con notables representan-
tes dentro del mundo de dibujo, la pintura, el diseño, el humor y el cartelismo.
Aunque será en los años ochenta, y más que nunca –dentro de la historia del
diseño en Aragón–, cuando podamos ya empezar a hablar de estudios y dise-
ñadores gráficos de un modo particular y definido. De una profesión y unos
profesionales, perfectamente asentados en el tejido de la sociedad y con unas
empresas serias y demandadas, al igual que en el resto de España, estos crea-
dores gráficos derivarán de diferentes ramas como el dibujo, el cómic, el dise-
ño industrial, la publicidad o la pintura.

Fruto de la todavía cercana democracia, el auge creativo de finales de los
años setenta, irrumpe como una sabia nueva en Aragón y de manera especial
en el campo del diseño gráfico. Unos diseños y diseñadores innovadores, que
comenzarán a desarrollarse apoyados, desde el comienzo, por diferentes orga-
nismos oficiales como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o Museos.
Éstos, se convertirán en los principales demandantes del nuevo diseño desarro-
llado en nuestra comunidad, recayendo en buena parte sobre ellos, el éxito del
asentamiento y la consolidación tanto del diseño como de la gran mayoría de
los creadores gráficos aragoneses.
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De finales de los años setenta y comienzos de los ochenta destaca el
nacimiento de interesantes revistas de innovadora estética como Zootropo o El
pollo urbano, lanzadas ambas en el año 1977. Sergio Abraín –fundador, editor,
director y diseñador– aparece como padre de Zootropo, una rompedora revista
de poesía visual, que contaría únicamente con cuatro números en la calle. Por
otro lado, Dionisio Sánchez, responsable de El pollo urbano, presentará públi-
camente por primera vez, el día 11 de marzo de 1977, su primer número, don-
de él mismo aparece como editor y el profesor Túa Blesa Lalinde como direc-
tor. Una publicación ácida y mordaz, que contará con una vida de 14 números,
más cinco seguidos, de los cuales dos fueron realizados por Paco Simón y José
Bofarull en serigrafía y los otros tres en desplegables. El siguiente paso será
desde el 4 de diciembre de 1988 su publicación en el periódico Heraldo de
Aragón a página completa, hasta el 12 de marzo de 1995. Siendo en este pe-
ríodo cuando podríamos afirmar que comienza a ser conocida por el público la
revista y sus contenidos críticos, de análisis o gráficos.

Zeta, aparecida en 1978, se muestra como una de las publicaciones gráficas
y narrativas del momento más underground, y aunque en ella participarían
importantes dibujantes e ilustradores aragoneses como Lahuerta, Rojo o Soleras,
entre muchos otros, esta publicación contará, solamente, con tres números
publicados. Justo al año siguiente, nacerá, la publicación del grupo creativo de
cómic Bustrófedon, que vería la luz en marzo de 1979 integrada prácticamente
por la misma nómina de ilustradores y dibujantes que conformaban la anterior
revista Zeta –Azagra, Aznar, Castillo, Joven, Lahuerta, Gregorio, Mastral, Royo,
Soleras y Strader–. A finales del año 1979 variaría sustancialmente tanto el gru-
po de dibujantes así como la dirección editorial adoptada, y se encaminarían
hacia las exposiciones y una fuerte apuesta comercial fuera de Aragón.

Destacada será la representación de Aragón por este colectivo en el VII Salón
Internacional de la Bande Dessinée de Angouléme en Francia. 

Unas revistas que acompañarán, igualmente, los proyectos de comprometi-
dos y renovadores protagonistas de la evolución creativa de Zaragoza, entre
ellos: Andrés Galdeano fundará en 1970 la Galería Galdeano, Antonio Fortún
en 1971 fundará la Galería Atenas, un espacio que desde los orígenes ofrecería
una excepcional programación, tanto de artistas consagrados como de jóvenes
valores. La unión de Alberto Ibáñez, Juan Colón, Concha Orduna y Sergio
Abraín pondrá rostro al espacio Patagallo, situado en origen en la calle del
Temple nº 10, estando en funcionamiento desde diciembre de 1979 hasta agos-
to de 1980. Si duda, esta joven galería perseguía unos avanzados y sumamente
modernos fines artísticos y culturales, con una peculiar manera de concebir el
arte, entre otras actuaciones, prontamente expondría la obra de notables crea-
dores aragoneses de la talla de Pepe Bofarrull, Vicente Villarrocha, Enrique
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Larroy, Horacio Sampere, José Antonio Labordeta, Ignacio Mayayo, José Luis
Rodríguez, José Luis Cano, Ocaña o el propio Sergio Abraín2.

Entre todos estos nuevos e innovadores espacios, que surgen en paralelo al
auge de los estudios de diseño, destacará la Galería Caligrama fundada en la
calle la Paz nº 7, en diciembre de 1982, por los emprendedores Chus Torrens,
Alberto Ibáñez, Jorge Martínez, Juan Colón y Sergio Abraín, la cual cerraría sus
puertas definitivamente en 1985. Esta galería de arte vanguardista, prontamente,
dedicará una especial atención al mundo del diseño como bien reflejan las con-
secutivas muestras: Su Disco Favorito del año 1983, donde 96 creadores de todo
el país diseñarían cien portadas de discos, o un año más tarde, en enero de
1984, la celebración de la I Muestra de Pop-Rock. Ambas galerías zaragozanas
–Patagallo y Caligrama– se alzaron a finales de los años setenta y comienzos
de los ochenta como claros estandartes de libertad, renovación y tendencia.

Entre los estudios y diseñadores más interesantes surgidos en Zaragoza en
estos años ochenta destaca el trabajo en solitario de Pedro Rubio, en activo
desde la segunda mitad de los años setenta, pero que alcanzaría una notable
calidad y refinamiento en los primeros años ochenta, como se refleja en el catá-
logo Nuevas formas para la escultura que diseñó en el año 1985. 

Desde 1980 con una minuciosa forma de trabajar de corte realista aunque,
de clara evolución hacia el esquematismo, se podría definir el trabajo llevado a
cabo por Víctor Lahuerta. Sus diseños se definirán tempranamente, por la utili-
zación de fondos sencillos, un correcto uso tipográfico y un gusto por las for-
mas puras y geométricas, que le llevarán a conformar unas creaciones surgidas
de la experimentación con la xerocopia y el aerógrafo. Su sólida base de dibu-
jante le lleva a la configuración de creaciones de sumo detallismo y veracidad,
evolucionando desde comienzos de los ochenta hacia unos diseños de mayor
sencillez y experimentación técnica. Dos de los trabajos que –bajo nuestro cri-
terio– mejor resumen y presentan la línea creativa de Víctor Lahuerta en estos
años son, sin duda, el diseño de los catálogos para el Museo Pablo Gargallo y
el de la exposición de Antonio Fortún, ambos de 1988, así como la carpeta
para la exposición El collage surrealista en España de 1989.

Sin duda, otra de las grandes promesas del diseño aragonés en estos años
es José Luis Romeo, un creador que prontamente encuentra en la fotografía la
herramienta perfecta con la que materializar sus ideas y el cual conseguirá
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especializarse con éxito en el trabajo con fotografías. Su amplio corpus gráfico
se fundamenta en creaciones en torno al concepto y la búsqueda del justo
equilibrio entre texto e imagen, como bien reflejan sus cientos de carteles, ade-
más de sus catálogos, logotipos y libros.

El 1984 nace en Zaragoza el Estudio del Prado, con Carlos Prado a la cabe-
za como responsable. Un equipo de trabajo con unas creaciones que pronto
derivan hacia el diseño editorial y las cuales se fundamentaban en torno a la
investigación con la forma, la tipografía y el color, siempre tratados de manera
racional y muy analítica. Aunque surgidos a mediados de los ochenta, este estu-
dio será ya, en los primeros años noventa, cuando se centre en la producción
y experimentación de trabajos más próximos al campo de la publicidad.

La empresa de diseño gráfico Vértigo de Diseño verá la luz en octubre 1988-
1992, de la mano de los pintores Francisco Rallo y Miguel Sanza, los cuales
trasladarán, desde ese punto de partida común que es la pintura, una cierta
plasticidad a sus creaciones a través de una sabia utilización de los colores y
un dominio de las composiciones. Reflejo de su personal modo de trabajar son
el diseño del catálogo Vanguardia Aragonesa en la década de los setenta, del
año 1988, o del libro Homenaje de Zaragoza a Goya, del año 1990. Ambos
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Figura 1: Vanguardia Aragonesa en la década de los setenta, Vértigo de Diseño 
(Francisco Rallo y Miguel Sanza Pilas), 1988.



diseñadores reelaborarán sus personales bagajes pictóricos, aunándolos en unas
creaciones definidas notablemente por un fuerte componente plástico, un gran
énfasis por la experimentación y una rica utilización de los colores así como de
las texturas.

Un año más tarde, en 1989, nacerá el estudio Taissen, compuesto por Sergio
y Sonia Abraín, donde se gestarán, en estos años, novedosos trabajos herede-
ros de una marcada influencia de las vanguardias históricas del primer tercio
del siglo XX. El futurismo, las aportaciones tipográficas alcanzadas por Bauhaus
y los postulados del constructivismo ruso se combinarán y reflejarán de mane-
ra sutil, en unas creaciones caracterizadas prontamente por su gran sencillez,
acusada geometrización y notable calidad formal. 

El último de los grandes focos creativos surgidos a finales de los años
ochenta será el Estudio Camaleón, formado en noviembre de 1989 e integrado
en origen por Samuel Aznar, Isidro Ferrer, Luis Royo y con Manuel Estradera
como director gerente. Desde su formación, este grupo de creadores plásticos
unirán sus diferentes profesiones de origen: el cómic, la pintura, el diseño grá-
fico y la decoración, para afrontar de una forma novedosa y moderna sus
encargos. Este estudio pronto destacará del resto de empresas, mediante la
aportación de diferentes soluciones como respuesta a sus encargos y, al cual
nos atreveríamos a calificar, como uno de los equipos creativos que más con-
tribuyó en los años ochenta y noventa al desarrollo y normalización del diseño
en Aragón. 

Un grupo de profesionales con un alto dominio cromático, una acertada utili-
zación de los colores, constructores de minuciosas composiciones a través de la
línea, interesados por la recreación sobria de los espacios y, además, poseedores
de un marcado gusto por la geometrización y la búsqueda del equilibrio como
elemento imprescindible. Como resultado, estos diseñadores producían unos tra-
bajos de notable calidad e impacto visual, junto con un buen dominio de los
medios e instrumentos, que dotaban a sus creaciones de un aire siempre innova-
dor. Desde sus inicios, este estudio trabajó el diseño de manera global: diseño edi-
torial, carteles, ilustración, diseño de producto. Reflejo de su personal forma de
entender y de enfrentarse al diseño son el cartel para el día de San Jorge o el
Calendario para el Ayuntamiento de Zaragoza, ambos realizados en el año 1990. 

Los cuatro componentes del estudio, junto con Emilio Casanova y Juanjo
Vázquez, crearán la empresa Avenida Goya y ampliarán, de esta manera, su acti-
vidad al campo audiovisual y a la organización de exposiciones. Destacada
muestra de estos trabajos son la realización de exposiciones, videoinstalaciones
y publicaciones para el Pabellón de Aragón y el de la Comunidad Autónoma de
Madrid en la Expo-92 de Sevilla, además de la instalación de exposiciones y la
edición de catálogos para el Gobierno de Aragón e IberCaja en 1991 y 1992.
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Este estudio se completará con la ayudante de diseño Ana Benedicto y en
asuntos de secretaría y administración con Pilar Sanmartín, a las que más tarde,
se unirían Francisca Sánchez y la comercial Isabel Martínez de Aragón. 

A comienzos del año 1992, Luis Royo abandonará el estudio iniciando una
imparable carrera en el campo de la ilustración profesional, casi siempre den-
tro del género de la fantasía y ciencia ficción y, principalmente, como ilustra-
dor de todo tipo de portadas. Su consagración nacional e internacional no tar-
dará en llegar, como bien refleja la concesión del premio Silver Award
Spectrum III: The Best in Contemporary Fantasy Art, concedido en Estados
Unidos. A finales de 1995, Isidro Ferrer se trasladará a Huesca y, un año más
tarde, crea su propio estudio y comienza a trabajar en diferentes áreas como:
diseño gráfico, ilustración infantil, comisariado de exposiciones, diseño editorial
o autoencargos, conformando, poco a poco, su personal mundo creativo hasta
la actualidad.

Tendremos que esperar a comienzos de los años noventa para presenciar la
consolidación del diseño en Aragón y el decisivo nacimiento en el año 1993 de
Foro de Diseño, Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón, de la que
Manuel Estradera es presidente desde julio de 1994. Una asociación formada3

por un grupo de diseñadores gráficos zaragozanos con un alto nivel de activi-
dad y centrada, desde su origen, en el desarrollo y la promoción del diseño.

En sus comienzos formada por 36 miembros, entre los que ya se encontra-
ban destacados creadores como Samuel Aznar, José Luis Cano, Manuel
Estradera, Isidro Ferrer, Alberto Gamón, Ana González Lartitegui, Francisco
Rallo, Óscar Ribote o Miguel Sanza, entre otros muchos. Todos, prontamente
conformaron una modélica asociación que año tras año –hasta la actualidad– ha
continuado ampliándose y enriqueciéndose con las jóvenes generaciones de
diseñadores e ilustradores aragoneses. 

La labor realizada por este colectivo desde su fundación se define como par-
te esencial del propio desarrollo de la profesión en Aragón, a través de nume-
rosas actuaciones y actividades de notable trascendencia. Sin lugar a dudas, la
mejor carta de presentación del diseño gráfico producido en Aragón a media-
dos de los años noventa se materializa en esta asociación y en sus miembros.
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En Foro de Diseño pronto nacen, importantes proyectos como las I Jornadas
sobre Diseño Gráfico celebradas en el año 1994, donde participarían algunos de
los entonces mejores diseñadores gráficos del panorama nacional: Ricard Giralt-
Miracle –junto con su hijo Daniel–, Enric Satué, Javier Mariscal o Alberto
Corazón. Al año siguiente, en 1995, se celebrarían las II Jornadas sobre Diseño
Gráfico, con la participación nuevamente de importantes representantes del
mundo del diseño y la ilustración: José María Cruz Novillo, Raúl Fernández,
Yves Zimmermann o Pere Torrent –conocido como Peret– participarían como
ponentes de excepción en estas mesas. En 1997 se llevan a cabo las últimas
jornadas sobre diseño celebradas en Zaragoza, bajo el lema: III Jornadas sobre
Diseño Gráfico. Para esta ocasión, Foro de Diseño contó con la participación de
Juan Carlos Pérez Sánchez –conocido como América Sánchez–, Roberto
Turégano, Daniel Nebot, y los componentes del estudio Ipsum Planet; Javier
Abio, Rubén Manrique y Ramón Fano. 

A la par que la dedicación otorgada al conocimiento y estudio sobre diseño,
la Asociación de Diseñadores Profesionales de Aragón4 realizaría importantes
muestras de difusión de una notable calidad y sonada trascendencia. Entre las
exposiciones cabe destacar las realizadas bajo el lema: Santos sin devoción en el
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y diseñadores, entre otros: Félix Bolea, Alfonso Domingo, Ana Galicia, David Sancho Bello, Jesús Rivero
Martínez, Carlos Prado Valero, Miguel Frago, Ricardo Martínez Gil, Carlos Pueyo, Juan Tudela, Jorge
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Figura 2: Sin título, Estudio Camaleón (Samuel Aznar y Manuel Estradera), Diputación de Zaragoza, 1988-1989.
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Figura 3: ¡Objeta!, EQUX (Miguel Sanza Pilas), 1993.
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Figura 4: Estudio Camaleón, imagen corporativa, Estudio Camaleón, 1989.



año 1995, Señas de Identidad en 1997 o Encargos Canallas en el año 2000-2001.
Además, estas destacadas exposiciones siempre fueron acompañadas de notables
publicaciones concebidas como verdaderos libros objeto de cuidado tratamiento
en la presentación, además, como no, de la elaboración y redacción de textos
de notable calidad, firmados por importantes investigadores dentro del campo
del diseño como Raquel Pelta. Destacables por sus calidad y contenidos, huellas
palpables del buen hacer de este colectivo son los catálogos: Santos sin devo-
ción, nuevos anales de vidas ejemplares –1995–, Señas de Identidad –1997– y
Encargos Canallas, colección de proyectos imposibles del año 2000.

En plenos años noventa, el campo del diseño en Aragón presenta una varie-
dad y una calidad desconocida hasta la fecha. Diseñadores surgidos en años
anteriores –sesenta y setenta– como Francisco Belsué, José Luis López Velilla o
Juan Tudela5, alcanzan un gran reconocimiento nacional y se alzan como pio-
neros del diseño gráfico en Aragón. Del mismo modo, continúan con su pro-
ducción numerosos diseñadores surgidos a finales de la década de los ochenta,
mientras otros, deciden establecerse en solitario o crear nuevos estudios. 

Con toda esta productividad y efervescencia, Aragón se hace un hueco en el
panorama nacional gracias al trabajo de notables diseñadores como Isidro
Ferrer, que comienzan a despuntar en estos años noventa, con importantes
encargos y cosechando –en fechas muy tempranas– sus primeros premios. 

Por su lado Alfonso Meléndez –uno de lo mejores tipógrafos– apuesta por
unos trabajos que reflejan su gran amor por la letra impresa. Mediante la com-
binación y la experimentación en sus creaciones, alcanzará unos resultados de
gran calidad formal. El Gabinete Técnico Echevarría, integrado por Miguel
Ángel y Francisco Echevarría, logra abrirse paso fuera de Aragón fruto de su
profesionalidad a la hora de enfrentarse a los proyectos de forma clara. 

De nuevo, el diseñador Francisco Rallo, esta vez junto a Áurea Plou6 y
Carlos Pueyo, funda en 1993 la empresa zaragozana Futuro Espacio de Diseño.
Un nuevo estudio especializado en diseño y comunicación gráfica: Imagen cor-
porativa, diseño editorial, comunicación gráfica, señalética, packaging, ilustra-
ción, infografía, indumentaria, exposiciones, museos y stands, que pronto se
convertirá en una de las empresas más sólidas de Aragón, dónde abordarán la
creación de forma global, a través de un prisma siempre moderno y con unos
trabajos reflejo de la realidad del mensaje. A través de la utilización de unos
códigos claros de transmisión, de notable libertad, sus creaciones reflejarán un
cuidado deleite y refinamiento en los procesos.
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5 A quien se le ha dedicado una merecida exposición monográfica, coordinada por la investigado-
ra Josefina Clavería.

6 Gran figurinista, madre de notables producciones de diseños para el teatro y alta costura.  
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Figura 5: Film Polski, Técnica mixta sobre papel, Festival de Cine de Huesca, Isidro Ferrer, 1996.



A finales de 1992 aparece también la empresa de creación propia Equx,
Estudio de Diseño en Zaragoza, con Miguel Sanza Pilas al frente. Poco a poco,
se situará en una estable posición dentro del mundo del diseño gráfico en
Aragón y, a la vez, dará sus primeros pasos en España. 

El pintor José Luis Cano continúa en estos años 80 y 90 con sus más de
veinte años dedicándose al mundo del diseño gráfico y prosiguiendo con su
ejemplar carrera como dibujante con una viñeta en el periódico Heraldo de
Aragón. Un jovencísimo Alberto Gamón, comenzará en el año 1995 a colaborar
semanalmente con El Periódico de Aragón y se preparará para dar el salto al
mundo de la ilustración infantil. Con Justo Peña, Ana Bendicho y Ana Maladía,
se formará en 1994 Activa, una empresa que concibe el diseño como un pro-
ceso racional y ordenado, con productos y resultados de una notable calidad
hasta nuestros días. Por otra parte, una de las últimas empresas en hacerse un
hueco en el mundo del diseño de estos finales años noventa es, en 1996,
Trifolio. De la mano de José Manuel Pisaverdines, Wenceslao Sanahuja y Carlos
Rodríguez se conformará un grupo que trabajará en torno al producto, packa-
ging e imagen corporativa. 

Bajo nuestro punto de vista, al igual que en el resto de España, el día a día
del diseño gráfico producido y llevado a cabo en Aragón se afianza en los años
noventa de la mano de consolidados estudios y diseñadores, entre los que des-
taca el diseñador/ilustrador Isidro Ferrer, como máximo exponente del diseño
gráfico y la ilustración, seguido de notables creadores y estudios de renombre:
Ana Bendicho, Samuel Aznar, Paco Rallo, Versus, Miguel Sanza, Manuel
Estradera, José Luis López Velilla, José Luis Cano, Juan Tudela, Novo Diseño,
David Sancho Bello, Jesús Rivero, Óscar Ribote, Tráfico Visual, Jorge Rabadán,
Carlos Prado, Carlos Muñoz, Nodográfico, Alberto Gamón, José Luis Lizano,
Miguel Iguacén, Javier Solchaga, Inés Gran, Ana Galicia Nicolás, Miguel Frago,
Héctor Ferré, Dani Ezquerra o Miguel Bielsa.

Todos ellos conforman una nómina de creadores que, poco a poco, desde
sus estudios o bien de manera individual, en estos veinte años de dura profe-
sionalización, han trabajado con rigor y han demostrado que sus soluciones y
aportaciones dentro de la disciplina del diseño y la comunicación responden a
un destacado nivel y son una herramienta de diferenciación y de venta. Unos
profesionales capaces de dar respuestas adecuadas a las variadas necesidades
actuales de comunicación, además de ofrecer unas creaciones de notable belle-
za plástica y destacada agudeza creativa.
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1 Este artículo constituye una breve síntesis de un trabajo de análisis e investigación mucho más
amplio, titulado Isidro Ferrer. Estado de la cuestión, estudio y catálogo de la obra gráfica 1996-2005. Una
investigación, llevada a cabo con éxito, y para la que contamos con el disfrute de una «Ayuda a la
Investigación» concedida por el Instituto de Estudios Altoaragoneses de Huesca, durante el año 2005-2006.

ISIDRO FERRER. UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

POÉTICAS

CARLOTA SEN LAFUENTE1

Si el poeta se limita a hacer versos, 
habrá momentos en que los versos 
serán repetitivos.

Joan Brossa

Madrileño de nacimiento pero aragonés por convicción, Isidro Ferrer, dise-
ñador gráfico e ilustrador, destaca desde hace años como uno de los creadores
más notables dentro de la plástica contemporánea. Un renovador, a nuestro jui-
cio, de una de las manifestaciones más genuinas del siglo XX: el diseño gráfico,
disciplina poseedora de una relación innegable con la sociedad actual. Su espí-
ritu innovador le ha llevado a buscar nuevas formas de materialización y crea-
ción, dentro de una de las manifestaciones plásticas consideradas de mayor
labor sensibilizadora y divulgadora de los gustos estéticos.

Bajo nuestro criterio, podemos afirmar que es uno de los creadores más
innovadores y originales de nuestra comunidad autónoma, particularmente des-
tacado en el panorama nacional, sin olvidar que ya es un claro referente inter-
nacional. Una afirmación, justificada por su presencia en importantes eventos,
ya que, entre otros, fue convocado en Francia como uno de los cien mejores
cartelistas del mundo para la exposición de carteles en Homenaje a Toulouse-
Lautrec celebrada en el año 2001. Del mismo modo, la calidad de sus trabajos
le hicieron merecedor en el año 2002 del Premio Nacional de Diseño, máximo
galardón dentro de esta profesión en nuestro país; sin olvidar, los premios con-
cedidos por la Asociación Española de Profesionales de Diseño, así como el
reciente Premio Nacional de Ilustración en 2006.
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Por otro lado, sus creaciones hablan y se definen por sí solas, reflejo de un
notable valor artístico y de una fuerte dimensión plástica. Muchas de ellas han
sido expuestas en algunas de las más prestigiosas galerías y salas de exposi-
ciones de nuestro país y del extranjero. Destacan entre otras: el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, El Centro
Georges Pompidou, el Museo de Arquitectura de Bogotá en Colombia o la
Galería Serrahima en Barcelona.

Un diseñador padre de un corpus creativo que discurre cercano, de uno u
otro modo, a la plástica contemporánea, al arte y a la creación gráfica.
Concibe el diseño como un proceso de conocimiento y creación, en el que
no se priva de ningún medio que esté a su alcance para dar forma a sus tra-
bajos de fuerte creatividad y poseedores de un alto grado de responsabilidad
colectiva y social y sobre los cuales aplica, en todo momento, su sensibilidad
artística y sus vastos conocimientos: estrategias, instrumentos, procedimientos,
recursos y conceptos, para alcanzar la primordial función de sus diseños, la
solución de problemas de interrelación humana y la transferencia de informa-
ción. Poseedor de un gran respeto en torno a la idea y el concepto –apren-
dido con Pere Torrent, Peret– previamente a cualquier otra actividad, trabaja
en torno a ésta y su materialización. 

Heredado de su maestro Peret, concibe la creación con finalidades cultura-
les, retoma estilos primitivos y se inspira tanto en la Literatura como en la
Historia del Arte, principalmente, en el uso del lenguaje y la imagen desarro-
llado por las vanguardias –literarias y artísticas– del primer tercio del siglo XX.
Sus trabajos, llenos de ironía y humor, están basados en el análisis crítico, el
conocimiento y el compromiso social y político.

Alcanza una gran capacidad comunicativa, perceptible en la influencia que
ejerce sobre el público, además de la eficacia de los medios utilizados para
difundir los mensajes. Se presenta como un servidor de las necesidades comu-
nicativas ajenas y construye apropiados mensajes, para que «otros» –clientes y
público– dialoguen felizmente. Se aleja, de forma consciente, de los mensajes
tradicionales débiles, asépticos y unidireccionales; y ofrece una nueva variedad
y multiplicidad de lecturas, lenguajes y significados. 

Curioso por naturaleza, investiga y juega mediante la realización de acciones
llevadas a cabo en el entorno urbano, como la intervención plástica realizada en
determinados muros de la ciudad de Huesca para el certamen Okuparte 2000.
Del mismo modo, da vida a destacadas animaciones creadas mediante imágenes
producidas una a una, que simulan movimiento al proyectarse, como las pre-
miadas cortinillas de continuidad para una cadena televisiva en 1998 y 2000 o el
arriesgado anuncio de una marca de automóviles, de nuevo en el año 2000. 
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Sus carteles ejemplifican una de las áreas productivas de mayor calidad y
variedad, y son el reflejo de un colosal despliegue de técnicas, soluciones, refe-
rentes y medios. Entre muchos, destacan el creado para la exposición de
Homenaje a Joan Brossa en 1999, el realizado con motivo del Centenario de
Luis Buñuel en 2001 o el cartel para el Homenaje a Toulouse Lautrec, también
en 2001. Interesantes colecciones de libros, como reflejan las portadas para la
Revista de Andorra o el trabajo para, entre otras, las revistas Miscelánea o
Turia. Además de la producción de cuadernos de viaje, cubiertas de libros,
dibujos o historietas. 

El mundo de la ilustración es abordado de forma general, entendiendo las
ilustraciones como la traducción en imágenes físicas de la necesidad de comu-
nicar un mensaje, independientemente de la técnica utilizada. De gran notorie-
dad –tanto en forma como en contenido– son sus libros de autor, unas crea-
ciones personales, destinadas a un público adulto, a través de ilustraciones o
mediante la combinación de ilustración y texto, los libros infantiles y juveniles,
los logotipos y los productos, cierran el amplio abanico de áreas en las que este
diseñador trabaja.
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Figura 1: Inmigrante, Técnica mixta, Revista ENE-O, México, 2004.



Este amplio corpus plástico se caracteriza, sobre todo, por un acusado pre-
dominio del trabajo manual, tal vez, como símbolo nostálgico dentro de una
profesión donde el ordenador y las nuevas tecnologías marcan el camino. En
toda su producción, lo táctil, lo hermoso y el deleite en las pequeñas cosas,
son cualidades que nunca se pierden ni desvirtúan.

Sus creaciones poseen una textura y una rugosidad casi tangible, aunque no
de tono áspero –sino todo lo contrario– de suaves superficies por su utilización
o por lo que representan. En sus dibujos, cubiertas de libros o carteles, se refleja
un proceso de creación donde la manipulación y lo gestual, entendido como el
trabajo manual sobre la obra, el reflejo de la huella, el proceso creativo y el
volumen, se convierten en transmisores del proceso productivo en sí. Su modo
de trabajar se adecua al medio en el que vive, al mismo tiempo que se poten-
cian aquellos posibles rasgos diferenciadores que caracterizan a nuestra sociedad.

Sus diseños se muestran como una forma de hacer más cómoda la vida a
los demás, a través de lo cotidiano, son una fuerza social que actúa sobre la
vida simbólica de la sociedad. Actos comunicativos, a la vez que estrategias de
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Figura 2: Hola, Técnica mixta sobre papel, Revista CLIJ, Barcelona, 1997.



mercado, en los que se crean unos lenguajes limpios y sin trabas, con los que
transmitir el mensaje. Sus diseños apelan al canal visual, a través de medios que
establecen una distancia entre emisor y receptor, cuyo carácter es colectivo y
social, en tanto plantea, a públicos masivos, la puesta en juego de procesos
subjetivos, en los que el emisor deja su huella. Sus creaciones reflejan el conti-
nuo aprendizaje y la experimentación en los procesos, manteniendo el aire de
ingenuidad y sencillez de las primeras obras de un artista, simples, transparen-
tes y de corazón.

La palabra en sus creaciones no está simplemente al servicio del diseño para
facilitar la lectura, es también imagen, y con su forma puede transmitir más allá
de su valor textual. Muchos de sus trabajos se articulan alrededor de un uso
expresivo del tipo, a veces, más como un collage o una pintura, que para una
lectura lineal. 

Esta intelectual utilización de la tipografía y las palabras le lleva en muchas
ocasiones a utilizarlas como imágenes, reflejando la fuerte huella y el interés
por la heredada literatura vanguardista de principios del siglo XX: Mallarmé, los
collages de Apollinaire, los caligramas, los anagramas, la tipoesía o la poética
francesa. 

Mi manera de afrontar la letra es herencia de una parte de la tradición poética
francesa, la más ligada a la forma. La tipoesía, los caligramas, los anagramas, la
poesía visual, es algo que siempre me ha interesado mucho. Recuperar la letra
como significado y como significante, rescatar la forma de la escritura, unir palabra
y grafía, verso y plasticidad. Lo que se dice y como se dice. Dibujar, construir la
letra y ponerla al servicio de la mirada y del pensamiento2.

Isidro Ferrer reinventa las «palabras en libertad» preconizadas por los artistas
futuristas, a través del collage, y el «letrismo» neodadá que proponía a la letra
como elemento significativo «en sí mismo», y recurre a un uso de la tipografía
y las palabras expresivo e imaginativo de entre las que destaca la letra «A»
como verdadera musa. Una letra «A» –mayúscula o minúscula– que, al igual que
para el poeta Joan Brossa, se muestra como la llave que abre el gigantesco
mundo alfabético, la madre de las letras, el punto de partida para la creación
de jeroglíficos, acertijos y preguntas. Utilizada con soltura, se convierte en con-
formadora de imágenes de fuerte aire poético y aguda sutileza visual.

Como protagonistas, las letras son utilizadas para componer y crear, como
verdaderos monumentos y homenajes, todas ellas confeccionan un personal
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abecedario plástico. Destacados ejemplos son el logotipo para la empresa de
gestión y desarrollo de eventos artísticos Idea y Desarrollo de Arte, realizado en
1998, o el logotipo del Café del arte del año 2003.

Frecuentemente, en sus trabajos aparecen fusionadas la tipografía y la ima-
gen como un todo global, con unos resultados de gran poder visual. Las letras
aparecen desnudas, solas, coloreadas, provocando sentimientos y emociones
–en definitiva– generando una particular atmósfera, que se convierte en una de
sus habilidades y constantes productivas con notables resultados.

De forma vertiginosa, se refleja la búsqueda de nuevas formas de conjuga-
ción entre texto e imagen, ya que, en la actual era de la imagen, éstas mani-
fiestan lo que la verbalidad no puede expresar. Isidro, consciente, encuentra un
punto intermedio en el uso de las imágenes y su combinación con el texto,
consiguiendo mostrar una de las más genuinas esencias del diseño, como es, la
fusión entre texto e imagen. En sus carteles –por ejemplo– en algunas ocasio-
nes la imagen acompaña comedida al texto y en otras, es el texto, el que
encuentra su sitio junto a la imagen. Considera que tanto imagen como texto
tienen valor textual y visual. De modo que las letras y las imágenes no son dos
sistemas diferenciados de comunicación, al contrario, su interacción dinámica
en forma y contenido, hace que el mensaje sea un todo superior a la suma de
las partes. En una gran parte de sus creaciones, las letras y los textos dejan de
serlo, para trasformarse en imágenes, en ese momento, desaparece su significa-
do y lo importante es el nuevo significante. 

De manera palpable, el teatro asoma en parte de su producción, como hue-
lla de la propia experiencia y por compartir una determinada sensibilidad
visual. Un arte escénico para Isidro, generalmente festivo, de grandes máscaras,
de gigantes y cabezudos, marionetas y muñecos, que entronca con el folklore
y las fiestas populares de espacios abiertos. De su amor por el teatro proviene
el gusto por las máscaras, por la actuación disfrazada y la inmunidad otorgada
por el anonimato. El bombín aparece en reiteradas ocasiones como el perfecto
acompañante, un antiguo protector de ideas, silenciosa alusión a cientos de ros-
tros y personal chistera de hongo. 

De los ensayos y los nervios, recupera para sus creaciones la improvisación
y la sorpresa, además del uso de textos concisos, en ocasiones verdaderas citas,
adjetivos y verbos viudos de nombre y artículos mudos, son rescatados y lleva-
dos del monólogo teatral al diálogo visual que establece entre sus obras y el
espectador. Última herencia teatral, se manifiesta el uso y el valor otorgado a la
música. Ésta se alza como destacada protagonista, potenciadora y verdadera
apoyatura del discurso gráfico, como bien reflejan sus últimas cortinillas anima-
das del año 2004, donde el compositor oscense Juanjo Javierre afina un penta-
grama propio para el mundo Ferrer.
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El mundo circense y todos sus protagonistas se convierten en otro sólido
referente, sobre todo, iconográfico. Lo encontramos reflejado en el virtuosismo
cromático, el aire lúdico y festivo que invade los espacios o en el gusto por la
representación de divertidos payasos, malabaristas, juglares y magos, herencia,
por otro lado, de su agrado por las vanguardias rusas y el espíritu propio del
mundo infantil. De este mundo de payasos, traslada en numerosas ocasiones
los zapatos, en sus trabajos convertidos en solemnes protagonistas. Éstos le sir-
ven para dar forma a la comprometida imagen para la ONG Payasos sin
Fronteras en el año 2000 o para simbolizar la contemporánea barca de los via-
jes de Baltasar Gracián, en la portada de La Sociedad General de Autores y
Editores del año 2002.

El cómic planea por numerosas de sus creaciones, ya que no debemos olvi-
dar que proviene de este mundo en el que trabaja desde mediados de los años
80 y el cual nunca abandona, dominando hábilmente los diferentes lenguajes
propios de este medio de comunicación de masas. En determinados trabajos,
recurre a la configuración de personajes de una gran simplicidad formal, cons-
truidos a través de círculos, triángulos o cilindros, destacando el esquematismo
imperante y la acusada sencillez. En clara contraposición, construye espacios y
ofrece unas recreaciones sumamente minuciosas y detallistas propias del cómic
más puro, donde se delega en la información transmitida visualmente en detri-
mento del valor textual.

Los máximos exponentes de esta influencia se reflejan en sus destacadas his-
torietas tendentes a la simplificación, donde el autor agudiza el ingenio para mos-
trar un conjunto de ilustraciones propias y personales, definidas por un fuerte
componente intelectual y expresivo. Sus creaciones en este campo reflejan una
clara evolución con un enfoque más intimista, donde prima la idea de la que par-
te el relato y la narración se convierte en un todo, tanto gráfico como literario.

Del mismo modo, a través de dibujo, Isidro Ferrer se encuentra con uno de
los medios más apropiados con los que materializar algunas de sus máximas
creativas, el componente lúdico, la diversión o el juego. El dibujo se convierte
en uno de los instrumentos más utilizados en las diferentes áreas creativas, a
través de una línea continua –aunque no regular en grosor ni en intensidad–
que delimita y contornea las figuras con un trazo manual y libre, asignando a
la vez, un equilibrio desconcertante. Además –como acabamos de mencionar–
de un gusto por la utilización de formas simples, en ocasiones de forma extre-
ma, pero que de ninguna manera, dificultan la descodificación esperada por
parte del espectador. 

El color es utilizado como un medio expresivo, transmitiendo aquello que
los otros instrumentos no llegan a decir, alterna una rica y variada paleta, don-
de destaca la utilización del rojo y el negro y la combinación de ambos, con
otras creaciones que se definen, de forma rotunda, mediante una acusada
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monocromía, de fuerte carácter expresionista, con un dominio casi absoluto del
negro. Éste posibilita juegos en los contornos, diferentes intensidades en el
relleno o incluso una utilización del hueco por contraste. Pero ambos procedi-
mientos –color y no color– son utilizados de un modo aleatorio, dependiendo
siempre de los efectos e intereses buscados.

El color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas en bus-
ca de la mayor fidelidad reproductiva, tiene un significado preciso, a pesar de
que sin el color la forma permanece, pero con frecuencia el mensaje se trans-
mite, precisamente, con el color o lo que sólo puede expresarse con él. En oca-
siones, es menos preciso que la forma y explica menos los detalles menudos
de las cosas, pero presenta una gran cantidad de información en profundidad:
habla de la relación entre los personajes, del entorno, del lugar o del estado de
ánimo. Los colores y su aplicación muestran lo permanente, superan el instan-
te y la apariencia. A través del color crea todo un universo imaginario con el
redescubrimiento de un tiempo perdido desde la infancia, en el que las casas
podían ser azuladas, los hombres verdosos y los árboles rojos. Consciente del
valor expresivo de este instrumento, no lo encierra en la forma, sino que lo
dota de autonomía, pues en caso contrario se ahogaría.

El mundo infantil y la ingenuidad invaden algunas de las creaciones del
diseñador pero, quizá, uno de los campos en el que Isidro Ferrer ejerce mayor
dominio, y donde se reflejan gran parte de las soluciones y experimentaciones
técnicas, es en el mundo de la ilustración infantil. Realmente son unas creacio-
nes originales pobladas de personajes, espacios y mundos, donde el ilustrador
asume una responsabilidad añadida como tal, ya que su trabajo afecta a la edu-
cación del gusto estético de los jóvenes lectores y contribuye, de forma nota-
ble, al desarrollo de la imaginación y de la fantasía de éstos. No es extraño, lo
cómodo que se siente en este campo, ya que encuentra en él un lugar perfec-
to de acción original para sus creaciones.

La materia de la que se componen las imágenes se podría decir parece que
emerge del subconsciente, del mundo de los sueños que fluyen con naturalidad
y dejan aflorar el componente surrealista presente, las imágenes captan la esen-
cia y reenvían la emoción que el texto provoca con un tratamiento evocador,
antes que descriptivo. El mundo infantil plasmado en los cuentos infantiles pre-
senta, como en el resto de sus creaciones, una lectura con múltiples niveles de
interpretación llenos de estímulos, sorpresas y descubrimientos.

El álbum ilustrado para niños sigue siendo, desde hace tiempo, uno de los
pocos campos del material impreso donde el ilustrador es el «rey». Un mundo
lleno de sugerencias plásticas, que van más allá de los textos que recrea. El
cuento infantil, en manos de Isidro Ferrer, se presenta como un instrumento de
adoctrinamiento social que facilita la asimilación de la realidad externa.
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Figura 3: Sin título, Técnica mixta sobre papel, ONG. Payasos sin fronteras. Madrid, 2000.



Las ilustraciones reflejan una interpretación simbólica del sentir y una parti-
cular visión del entorno del hombre, lo cotidiano, lo fantástico, lo impasible,
coexisten en este mar de imágenes y colores, donde, además, se refleja el esta-
do de ánimo y las emociones del autor, y su propia sensibilidad dota a las
obras de una objetividad más humana. La actividad del ilustrador, bajo nuestro
punto de vista, se convierte en una de las más expresivas.

Como ilustrador infantil de esta última generación acomete sus cuentos de
un modo estimulante e impregnado de una destacada libertad creadora, sin
olvidar la excelencia del oficio. Cada una de las pequeñas partes del dibujo es
pensada concienzudamente, y, todas ellas, deben ser entendidas como un
boceto extendido al que, de forma gradual, se le van añadiendo capas para
concretar el detalle y emplazar la esencia.

De modo que sus ilustraciones se convierten en una forma de creación de
imágenes muy detallada y laboriosa: ilustra historias de aventuras, de animales
bondadosos y de personajes fantásticos, donde la imaginación vuela libre, esti-
mulada por la imagen, y es conducida por un discurso textual breve. Sus dibu-
jos, ingeniosamente atractivos y sugerentes, se convierten desde el comienzo
del libro en cercanos, amigables y reales.

Visualmente, las ilustraciones se intercalan y concretan, para dirigir la aten-
ción en cada momento hacia los objetos y personajes que el autor quiere.
Encamina sus dibujos hacia una observación atenta, un razonamiento lógico y
al trabajo mental de asimilación al que los niños acceden sin ningún problema.
Crea para ellos un mundo fascinante de ensoñación e irrealidad, de personajes
adorables que invitan a soñar, no sólo a los niños sino a cualquiera que con-
templa y se detiene en estas imágenes.

Sus trabajos representan un maravilloso mundo de «pinochos», a los que en
determinados campos productivos, la animación dota de sentido y de vida.
Colores alegres, sonrisas, chapas, tornillos y arandelas recrean y conforman este
mágico mundo. Una sabia mezcla de piezas y fotogramas que conforman unos
trabajos de gran potencia y frescura visual.

A nuestro juicio, algunos de los instrumentos mejor utilizados por este crea-
dor, y con los cuales consigue de manera sorprendente resultados sumamente
evocadores e irónicos, se muestran a través de la construcción de metáforas
visuales, los trabajos en torno al concepto y la construcción de poemas visua-
les. Con ambos instrumentos, metáfora, concepto y poema, trasciende las fron-
teras y las limitaciones del papel y los otros soportes, introduciéndose de lleno
en nuevos mundos de sugestión, evocación e insinuación.

El carácter conceptual descansa sobre gran parte de sus creaciones a través
de la importancia otorgada a los complicados juegos lingüísticos y semióticos,
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y a la acentuación no de la realidad objetiva de la obra –es decir su concreción
física o material– sino de sus planteamientos teóricos o conceptuales. Este tipo
de obras desplazan de un modo brillante la atención centrada en el objeto
hacia la idea o, incluso, hacia el proyecto del mismo. La idea en estas creacio-
nes se convierte, por lo tanto, en la máquina que hace al objeto y lo enrique-
ce con una gran multiplicidad de lecturas.

La metáfora aparece en su producción como una pieza fundamental, un vehí-
culo transmisor de mensajes y favorecedor de una rica y variada multiplicidad de
lecturas. Uno de los instrumentos creativos más sólidos, utilizados por el autor, al
que presta una especial y cuidada dedicación. Estas metáforas y sus evocaciones
juegan un importante papel en su producción y se convierten en las encargadas
de llamar la atención del que mira y de invitarle a «leer» y reflexionar sobre el
mensaje que las acompaña de manera escrita o de forma sugerida. 

Verdaderos juegos de sustituciones e intercambios entre emisor y receptor,
de lectura abierta y de refinado tratamiento, se nos muestran los trabajos en tor-
no a la creación de metáforas visuales. Uno de los instrumentos o de los len-
guajes creativos más sobresalientes independientemente del área creativa en la
que las lleve acabo –carteles, ilustraciones, portadas de libros o esculturas–. Las
evocaciones y sugerencias alcanzadas con estas creaciones sobrepasan la barre-
ra del mundo del diseño y se alzan como verdaderos objetos e imágenes de
notable valor artístico y plástico por lo que son y lo que sugieren. 

El encanto de las metáforas creadas por Ferrer descansa en el ofrecimiento
de nuevas posibilidades de conocimiento que se oponen a las formas lógicas,
ofreciendo posiciones extremas y cercanas a reduccionismos ciertamente pro-
vocadores y tentadores.

Los carteles se muestran como una de las creaciones más genuinas de su
producción y donde se aprecian de forma magistral la casi totalidad de recursos
gráficos, formales y creativos utilizados por el autor, a la vez que conforman un
corpus de notable calidad y riqueza gráfica. Máximo reflejo de un gran arte
público y popular en conexión directa con el pueblo. Sus carteles son recibidos
con familiaridad, sencillos y poco pretenciosos, se muestran de manera natural
y totalmente opuestos al misterioso «posado» que gira en torno al cuadro.

Para la mayoría de la sociedad, sensible a los acontecimientos comunes de
la vida diaria, los carteles de Isidro Ferrer se presentan como algo más de lo
que concretamente anuncian, se trata de verdaderas narraciones y crónicas
sociales de los gustos, problemas e inquietudes de la sociedad actual, en un
inacabable derroche de imaginación. En este tipo de manifestación sencilla,
popular y urbana, consigue unos resultados sorprendentes, se muestra accesi-
ble, atractivo y comprensible con poco esfuerzo y con el máximo impacto. Con

ISIDRO FERRER. UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES POÉTICAS

[ 611 ]



los mínimos elementos posibles, ofrece lecturas libres, asequibles y cómplices,
con una gran fuerza poética y una apreciable madurez.

Irónico y mordaz, destaca de igual manera, en la producción de aquellas
obras que entroncan directamente con el mundo de la poesía visual y los poe-
mas objeto. En estos trabajos se comporta como un verdadero postdadaísta, por
su espíritu provocador y por la contrariedad de los materiales que emplea.
Claro reflejo de su devoción dadá son las pequeñas esculturas y objetos cons-
truidos a partir de materiales con poco, o nulo, valor económico –piedras,
maderas, arandelas– reflejo de su capacidad creativa.

Esta personal manera de trabajar con las imágenes, en la que destaca como
protagonista la ironía, está inspirada y es fruto de la reinterpretación, de las crea-
ciones y experimentaciones llevadas a cabo, entre otros, por el creador Joan
Brossa. Aunque, a estas alturas, ya hemos podido observar que no es la única
forma de la que se sirve para dar respuesta a sus encargos, ya que, en otras
creaciones se presenta como un postsurrealista, sin olvidar aquellos trabajos
que parten de la tradición analítica-conceptual del arte moderno, materializada
en la importancia concedida al lenguaje y a la vertiente conceptual del trabajo.

Incisivo y certero, las creaciones más próximas a la figura de Joan Brossa
irrumpen como una bocanada de aire fresco. El gusto por el juego, el interés
por el arte conceptual, la importancia de lo visual y la elevación de objetos
convencionales a la categoría de objetos artísticos, sin duda, dotan de una gran
sensibilidad poética al conjunto de su producción.

En definitiva, construye trabajos híbridos, utilizando recursos propios de la
poesía visual y de la tradición del objeto surrealista, con unas creaciones admi-
rablemente poéticas, de cuidado equilibrio y de claro guiño al espectador con-
vertido en cómplice. El aislamiento al que somete en ocasiones a las letras y la
potenciación de los aspectos gráficos busca una clara evocación y una suge-
rencia poética a través de los elementos visuales. Sus poemas visuales, como si
de un puñetazo se tratasen, se imprimen fuertemente en la memoria como ver-
daderas imágenes.

Evoca en parte de sus creaciones de manera cabal: misterios, dudas, senti-
mientos, ironías, incluso aquello que parece simple azar, no lo es por casuali-
dad. Isidro Ferrer, como poeta visual, posee una peculiar mirada para observar
el mundo que le rodea y sirviéndose de esa singular manera de mirar, constru-
ye obras tendentes siempre a la simplificación a través de la imagen.

Frente a un poema visual, el mensaje debe captarse rápidamente, después
habrá que pasar unos minutos frente a la obra contemplándola, hasta llegar
incluso a necesitar y desear acercar la mano y acariciarla como si fuera algo
delicado. El espectador atento puede descubrir la ironía, el humor, la crítica
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Figura 4: Tintín, Técnica mixta, Diario La Voz de Galicia, 2004.



social, o la sutileza poética con la que se transmite el mensaje. Por lo tanto,
para Isidro, el espectador es el último eslabón de la cadena, porque el poema
visual y su creador necesitan de la complicidad y la colaboración del que mira,
por ello, el espectador deja de ser un elemento pasivo para empezar a formar
parte de la propia obra.

En definitiva, se muestra con una capacidad nata para asumir las vanguar-
dias y realizar una lectura personal, sin que, en ningún momento, debamos
hablar de apropiacionismo. Picasso, Calder y De Chirico, el futurismo de
Depero, los dadás alemanes: Saul Steinberg y Saul Bass, los maestros del dise-
ño y la tipografía: El Lissitzky o Kurt Schwitters, Hans Arp y Max Ernst,
Magritte, el color de Chagall y Miró o las formas y composiciones de Léger. Un
creador contemporáneo, con una personal manera de trabajar, minuciosa e
impregnada de una gran perspicacia intelectual, reflejo de un refinado bagaje
literario: donde sobresale, el mundo del teatro de la mano de Samuel Beckett
y el teatro de lo absurdo, el notable interés por la pataphísica3 y la figura y
obra de Alfred Jarry, la ironía y Ramón Gómez de la Serna, Apollinaire o
Camus, además de la influencia ejercida por artistas como Joaquín Torres
García, Eduardo Arroyo, García Sevilla o Pagola, así como el fuerte influjo de
Peret o Madoz. Se trata de un diseñador con intuición, sentido de las formas y
de los colores, mesura arquitectónica reflejo de algunos de sus más sólidos
referentes como los tipógrafos de Bauhaus, además, como no, de un gran
talento. Una rica nómina de referentes, de muy diferentes campos, despiertan
en el diseñador un gran interés y le acompañan, de alguna manera, en su vida
profesional, quedando reflejados en sus trabajos. Destacan, desde luego, las
creaciones de Peret, de una depurada calidad técnica, el virtuoso dominio grá-
fico de Raúl, las racionales obras con palabras e imagen producidas por Arnal
Ballester, la poética de los significados alcanzada por Pep Carrió, las obras de
lenguaje sencillo de Antonio Santos, la manipulación de las palabras de Jesús
Benito –Nicolás Sánchez–, el «don del lenguaje» de Carlos Grassa, la acidez y
fuerza de Alejandro Magallanes o el ojo inteligente y poético de Chema Madoz,
incluso, la música alegre e infantil de Pascal Comelade o el depurado trabajo
de Juanjo Javierre. Éstos son, entre otros muchos, admirados y respetados crea-
dores contemporáneos, que de una manera u otra, están presenten también en
las creaciones de Isidro Ferrer. 
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3 Ciencia que va más allá de la metafísica, igual que ésta va más allá de la física: ciencia de lo par-
ticular, del epifenómeno, de las excepciones, ciencia del universo que puede verse y debe verse, en
lugar del universo tradicional, ciencia en definitiva, de las soluciones imposibles. Un disciplina científica
con la cual el diseñador se siente tremendamente identificado y fuertemente vinculado con sus postula-
dos e ideales, al igual que un gran número de creadores contemporáneos de su círculo de amistades,
entre ellos, el diseñador Pep Carrió o el escritor Carlos Grassa Toro, entre otros muchos. 



La capacidad artística de este diseñador/ilustrador reside en la versatilidad
interpretativa con la que afronta sus encargos y en la capacidad imaginativa con
las que los resuelve, además, de un dominio tanto de los instrumentos técnicos
como formales, con unas obras que alcanzan unos resultados evocadores, suge-
rentes y plásticos. Tan personales y sugestivas son sus obras como sus referen-
cias, México –y en especial Tijuana–, París, la magia, las palabras, el juego, el
papel y los libros, el mundo de los esqueletos y las máscaras, los zapatos, los
sombreros y el bombín, las cosas pequeñas, las huellas del tiempo, la naturale-
za, el amor, los amigos, la risa, la familia y la libertad.

De mismo modo que Mario De Micheli4 afirmaba la dificultad de encontrar
a un artista más feliz que Miró, en el mundo del diseño gráfico actual, también
resulta difícil encontrar a un creador como Isidro Ferrer, que disfrute tanto con
lo que hace. Con unos trabajos impresos de un aire lúdico y divertido, un terri-
torio soñado en apariencia pensando en los niños, pero en el que la magistra-
lidad de los lenguajes lucen de forma asombrosa, en el que cada obra consti-
tuye un nuevo reto al que se enfrenta con un espíritu renovado, como si fuera
la primera vez, con idéntica curiosidad y alma aventurera. 

Creador múltiple e inclasificable, que nunca trabaja de manera mecánica,
convirtiendo cada una de sus obras en un unicum, siendo además poseedor,
de uno de los mayores repertorios de metáforas de la actualidad gráfica con-
temporánea y creador de una estética propia que sugiere en lugar de mostrar,
y que se detiene antes de ser explícita.
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4 DE MICHELI, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX. Milán, Alianza Editorial, 1979, p. 192.

Figura 5: Café del arte, Técnica mixta, Café del arte,
Huesca, 2003.



1 Para conocer el destacado papel de promoción artística desempeñado por la Institución
«Fernando el Católico», véase SEPÚLVEDA SAURAS, M.ª I., La Institución «Fernando el Católico» y la activi-
dad artística en Zaragoza (1947-1961). Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2002. 

LA SALA LIBROS: UNA PUERTA ABIERTA 

HACIA LA MODERNIDAD ARTÍSTICA

M.ª ISABEL SEPÚLVEDA SAURAS

No se trata de dar voces, sino de hacer. 
Y es indudable que Víctor Bailo ha hecho mucho.

(Federico Torralba, 1975).

UNA APROXIMACIÓN AL PANORAMA EXPOSITIVO ZARAGOZANO

Una de las más importantes alternativas a la cultura institucional y oficial en la
Zaragoza de mediados del siglo XX fue la Sala Libros (fig. 1), que brilló con luz
propia en la secuencia de la vida artística entre las diversas salas, galerías de arte
e incluso locales comerciales que, bajo una iniciativa mayoritariamente privada,
vieron desfilar a numerosas firmas de carácter local y nacional. Pero antes de
sumergirnos en la intensa actividad desplegada por la Sala Libros, un espacio diri-
gido durante más de treinta años por el galerista Víctor Bailo (fig. 2), quien supo
introducir en este pequeño local de la calle de Fuenclara lo más granado de la
pintura española del momento y cuya labor constituye una de las referencias cla-
ves de la cultura zaragozana de los años cincuenta, realizaremos una breve rese-
ña de los espacios expositivos que brindaba la ciudad en aquellas décadas.

En primer lugar, y desde una perspectiva institucional, tan sólo la Sala del
Palacio Provincial, que estuvo vinculada a la labor artística desplegada desde la
Cátedra Goya de la Institución «Fernando el Católico»1, puede equipararse a la
brillante trayectoria de la Sala Libros. En este espacio se instalaron exposiciones
tan relevantes como la de Pablo Serrano en 1957, la del grupo El Paso en 1958,
el Movimiento Artístico del Mediterráneo en 1959 o la de Ricardo Santamaría y
Juan José Vera en 1961. También dentro de unos márgenes institucionales cabe
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Figura 1: Vista general de la librería y galerías de arte «Libros», en la C/ Fuenclara, nº 2.

Figura 2: Retrato del galerista Víctor Bailo. 
Foto de Álvaro Delgado.



mencionar al bellísimo edificio de la Lonja, que estuvo prácticamente al servi-
cio del Ayuntamiento de la Ciudad y que fue sede de diversos acontecimientos
conmemorativos, así como de los anuales Salones de Artistas Aragoneses, que
permanecieron vigentes desde 1943 hasta 1955. Sin embargo, el Museo de
Bellas Artes de Zaragoza y el Palacio de la Feria de Muestras sólo en contadas
ocasiones brindaron sus espacios para servir de escenario a exposiciones tem-
porales.

En el ámbito de las iniciativas privadas, aunque muy relacionada con la acti-
vidad cultural ejercida durante más de cien años por el Centro Mercantil de
Zaragoza, se encontraba su Sala de Exposiciones, que funcionó desde 1920 y
cuyo acceso se realizaba por un sencillo ingreso desde la calle del Cuatro de
Agosto, es decir, la fachada posterior del Mercantil, ubicado en el número 29
del Coso zaragozano. Con todo, este local vivió durante años una dinámica
expositiva muy intensa, que no siempre estuvo en consonancia con la calidad
de los artistas presentados. Y pese a ser la sede de importantes acontecimien-
tos artísticos, como la exposición organizada por Pórtico en 1947 y del ciclo de
conferencias que la completaba, así como la tan polémica titulada «Cuatro pin-
tores de hoy», en enero del cuarenta y ocho, la Sala del Mercantil sucumbió a
una estética mucho menos comprometida y convencional, en la que primaban
los aspectos comerciales sobre los puramente artísticos. 

Por añadidura, y a una gran distancia tanto numérica como cualitativa de los
espacios anteriores, se encontraban otros locales y galerías de vida más efíme-
ra o intermitente, como la Sala de la Asociación de la Prensa, en la sede social
de los periodistas zaragozanos (calle del Requeté Aragonés); las Galerías de
Arte Macoy (calle de Alfonso I); la Sala Gaspar, sucursal de la homónima cata-
lana (calle de San Vicente de Paúl); la Sala Gracián (calle de Cádiz); la Sala
Reyno (calle de Alfonso I); la Sala González Julián, que estuvo dedicada tam-
bién a la venta de muebles (calle del Coso); la Sala Baylo (calle del Cuatro de
Agosto); la Sala Coyne (calle de Alfonso I), y la Sala Hesperia. Sin olvidarnos
tampoco de un buen número de locales, polifacéticos y divertidos, como el
desaparecido Café Salduba, la Bolera «Stricke», «La Covacha», el Círculo Calibo o
los improvisados estudios de artistas y fotógrafos, que también fueron sede
ocasional de exposiciones artísticas.

En cualquier caso, la protagonista indiscutible de los espacios expositivos de
iniciativa privada fue la Sala Libros. Por su pequeña sala pasaron las mejores
paletas de la Escuela de Madrid; tampoco faltaron un buen número de pintores
catalanes, vascos, manchegos y gallegos; grupos como el de los Indalianos;
figuras tan relevantes como Antonio Saura, José Beulas o Enrique Brinckmann
y, por supuesto, lo más selecto de la pintura aragonesa de la época. Su apor-
tación ha sido tan destacada que la historia del arte contemporáneo aragonés
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debe necesariamente apoyarse en esta valiosa referencia, que constituye uno de
los pilares de la cultura zaragozana de los años cincuenta.

LOS PRIMEROS AÑOS EN LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE LIBROS

El origen de la Sala Libros se remonta al año 1939 y a la feliz iniciativa de
un personaje, Tomás Seral y Casas, cuyo estudio biográfico lo ha desvelado
como una figura clave en la consolidación de la vanguardia zaragozana que
antecede a la guerra y en la cultura española de la posguerra. Su aportación a
la cultura como escritor, periodista, editor, galerista y librero ha sido objeto de
estudio y reconocimiento en el catálogo y exposición titulada Tomás Seral y
Casas. Un galerista en la posguerra, celebrada en Madrid y posteriormente en
Zaragoza en 19982.

El 18 de octubre de 1939, Seral y Casas solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza
el permiso correspondiente para realizar una serie de obras en un local situado
en la calle de Fuenclara, número 2, destinado a la venta de libros. Fue el arqui-
tecto José de Yarza el encargado del proyecto, aprobado el día 8 de noviembre
de 1939, cuyo aspecto original de los años cuarenta todavía se conserva en
nuestros días (fig. 3). La fachada ideada por Yarza se distribuye en tres cuerpos:
el primero, que agrupa la puerta de acceso y el escaparate; el segundo, coro-
nado por una galería de arquillos de ladrillo que tienen un fuerte sabor arago-
nés y que acogen la inconfundible rotulación de «Libros» (en caracteres góticos,
con la letra inicial roja y el resto negras), y el tercero, de gran interés para
nuestro tema, que se corresponde con una habitación en entreplanta –abierta a
la calle mediante tres ventanas separadas por columnillas torneadas de madera–
que se acondicionó como salita de exposiciones (fig. 4), celebrándose la pri-
mera muestra en el mes de octubre de 1940.

Por espacio de cinco años este pequeño local se convirtió en un lugar de
encuentros y tertulia para artistas e intelectuales que, como Alberto Duce,
Antonio Mingote, Ildefonso Manuel Gil, José Alcrudo, Alfonso Buñuel o
Federico Torralba, estaban interesados en la revitalización de la cultura de nues-
tra ciudad tras la conclusión de la Guerra Civil, al mismo tiempo que el propio
Seral y Casas se encargaba de desarrollar un programa de exposiciones muy
notable para su época, que dio cabida a las propuestas de jóvenes artistas
como Pilar Aranda, Alberto Duce, Julián Gállego, Menchu Gal o Santiago
Lagunas.
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guerra. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998.



LA SALA LIBROS: UNA PUERTA ABIERTA HACIA LA MODERNIDAD ARTÍSTICA

[ 621 ]

Figura 3: Víctor Bailo en la puerta de la Sala «Libros».

Figura 4: Aspecto del interior de la salita de exposiciones.



En 1945, el fundador de Libros decidió trasladarse a Madrid, en un intento
de superar el provincianismo artístico e intelectual que se vivía en Zaragoza.
Allí desarrolló una importante labor como galerista y editor al frente de la
Librería-Galería Clan, que sería continuada después en la capital del Sena con
Cairel y posteriormente –ya de nuevo en Madrid– con la Librería Fernando Fe
y el marco expositivo vinculado a la misma. En Zaragoza, sin embargo, depo-
sitó el testigo de su obra inicial en un hombre generoso y culto, Víctor Bailo
Solanas, primo de Seral, a quien animó a quedarse con la dirección de la
Librería y Sala Libros, ofreciéndole su ayuda y asesoramiento desde la capital
de España. Víctor Bailo, que había nacido en Leciñena en 1914 en el seno de
una familia que en aquel tiempo se dedicaba a la agricultura, estudió la carre-
ra de Comercio en la capital aragonesa. Fue, además, un gran amante de la lec-
tura, inquieto, entusiasta, intuitivo, constante y afable, por lo que era el hom-
bre idóneo para dirigir Libros: un pequeño rincón donde, como era habitual en
la época, las letras y la plástica se unían, en unos momentos en los que todo
estaba por construir y todos los caminos por recorrer.

En efecto, tal y como nos relataba en 1993 la viuda de Víctor Bailo, Paquita
Arnáiz García3, la relación personal y profesional entre Seral y Bailo fue muy
estrecha hasta la muerte de ambos, en 1975. Las cartas, el teléfono y los conti-
nuos viajes de su esposo a Madrid –casi todos los meses– eran las vías de con-
tacto. Esto explica, por ejemplo, la línea expositiva que mantuvo la Sala Libros
al menos en los primeros años de andadura al abrigo de Clan, y la pertinaz
presencia de los pintores de la Escuela de Madrid en Zaragoza.

Con estos antecedentes, no resulta extraño que en la temporada de 1947
expusiera el pintor madrileño Eduardo Vicente, que había colgado sus cuadros
varias veces en la Galería Biosca, de Madrid, y participado en dos colectivas
organizadas en Clan en 1945 y 1946. En Zaragoza mostró dos paisajes y diez
acuarelas. Títulos como Café de San Millán, El castigo y diferentes visiones de
la ciudad de Madrid, que sorprendieron al crítico Emilio Ostalé Tudela
(«Ostilio»), porque se trataba –en palabras suyas– de «verdaderas acuarelas, no
[de] papeles manchados con colores de acuarela»4. 

Pero el plato fuerte de la temporada fue la exposición de Benjamín Palencia,
que se anunció a bombo y platillo y tuvo una gran repercusión en la prensa por
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3 El 5 de mayo de 1993, mantuvimos una amplia entrevista con D.ª Paquita Arnáiz García, viuda
de D. Víctor Bailo (Leciñena, 16-XII-1914-Zaragoza, 21-III-1975), en la que nos relató diversos aspectos
y detalles acerca del origen de la galería, la clientela que frecuentaba el local, los contactos que tenían
con Madrid y con los pintores, la venta de libros y cuadros, la fundación de la Sala Baylo, etc. Una rica
información que agradecemos profundamente y que nos ha servido para completar algunos aspectos de
la redacción de este apartado (N. de la A.).

4 OSTILIO, «Revista de Exposiciones. Eduardo Vicente», Amanecer. Zaragoza, 13 de abril de 1947, p. 5.



tratarse del «pintor más representativo del arte moderno español», estar laureado
con la primera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes, y ser el testi-
go más cualificado de la vanguardia en España. Pese al escaso de número de
obras expuestas (en este caso, sólo diez óleos con el tema de Castilla, dadas lógi-
camente las pequeñas dimensiones de la sala), la prensa le dedicó numerosos
comentarios; por ejemplo, el crítico Luis Torres insistió en dos aspectos impor-
tantes, por un lado, elogiar la labor de la Sala Libros, que en su servicio a la cul-
tura artística venía ofreciendo una línea de pintura de vanguardia, y, por otro
lado, reconocer los valores de la obra de Benjamín Palencia, una de las figuras
del llamado «arte nuevo», dado que sabía expresar su concepto literario de la pin-
tura con un mínimo empleo de la materia pictórica5. También Monsuarez Yoss
dedicó unos interesantes párrafos a Benjamín Palencia, considerándolo «el cronis-
ta plástico de la tierra bajo el sol», cuyos óleos eran «la ilustración exacta de un
poema que hablara líricamente del sudor y la sed de las faenas de trilla»6. 

La programación de Libros prosiguió con dos artistas aragoneses que tam-
bién habían expuesto en Clan: Alberto Duce y José Baqué Ximénez. El prime-
ro de ellos, que había iniciado su andadura artística en la Escuela de Artes y en
el Estudio Goya, llegando incluso a exponer en Libros cuando lo dirigía Tomás
Seral, había marchado a Madrid en 1942 para completar su formación en el
taller de Eduardo Chicharro y en el Círculo de Bellas Artes. La obra que pre-
sentó en Zaragoza en diciembre de 1947 hablaba por sí sola. Había paisajes
con un tratamiento del tema y de la luz muy personales (Paisaje de Toledo);
cuadros de género muy bien resueltos, con su típica pincelada amplia y firme
(Bailarina); naturalezas muertas muy dignas, y retratos de un excelente pareci-
do y factura7. De hecho, su dedicación artística se vio compensada con la ter-
cera medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948, y
con otros galardones, como una beca del legado «Conde de Cartagena», conce-
dida en 1949 por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que le permi-
tió viajar a los Estados Unidos8.

Dos meses más tarde, le llegó el turno a José Baqué Ximénez, que mostró
en Libros óleos y dibujos de su famosa serie Campos de Criptana, pintada del
natural, como resultado de un viaje por La Mancha en el año 1947, dentro ya
de unas formulaciones neocubistas que a partir de entonces serían habituales
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5 TORRES, L., «Exposición de óleos de Benjamín Palencia, en la sala “Libros”», Heraldo de Aragón.
Zaragoza, 25 de abril de 1947, p. 3.

6 MONSUÁREZ YOSS, M. J., «Exposición de Benjamín Palencia», Amanecer. Zaragoza, 26 de abril de
1947, p. 3.

7 TORRES, L., «De Arte. Óleos y dibujos de Alberto Duce, en la Sala “Libros”», Heraldo de Aragón.
Zaragoza, 20 de diciembre de 1947, p. 4.

8 Amanecer. Zaragoza, 15 de febrero de 1949, «Arte. Una beca al pintor Duce», p. 2.



en su obra9. Ostalé Tudela le dedicó un amplio espacio en Amanecer, repa-
sando su trayectoria personal y profesional y poniendo en evidencia su pecu-
liar estilo en la concepción del paisaje. En estos comentarios, nos dice que
Baqué ha «eliminado todo aquello que no es esencial» y «el blanco es la tóni-
ca», consiguiendo una simplicidad casi esquemática, como podía verse en los
títulos: Molinos manchegos, La Mancha y Afueras de Criptana. Y la misma cali-
dad tenían los cartones que le habían servido como boceto, los cuales fueron
adquiridos por coleccionistas extranjeros10.

LA CONSOLIDACIÓN DE UN TRABAJO VALIENTE E IMPECABLE

En 1950, Víctor Bailo sorprendió de nuevo a los zaragozanos y a la crítica
ofreciendo dos importantes exposiciones, la del madrileño Andrés Conejo, en
marzo, y la primera individual de Antonio Saura –ya histórica–, en octubre de
ese mismo año. Andrés Conejo, formado en ambientes italianos y vinculado
con la denominada Escuela de Madrid, presentó en Zaragoza una serie de pin-
turas con una figuración de vanguardia, en las que el crítico José Del Río Sanz
(«Puck») detectaba diferentes tendencias artísticas. Decía así, en El espejo predo-
minaba «un picassismo que ya no se lleva», mientras que en Cabeza y los dos
Torero se apreciaba un cierto surrealismo, con una técnica consistente en com-
partimentos estancos que encerraban los colores, al estilo de algunas escuelas
francesas11. Conejo se convertiría en la década de los cincuenta en un artista
bastante conocido en nuestra ciudad, por ser el autor de un mural de grandes
dimensiones pintado en el nuevo Cine Palafox y, de hecho, va a exponer en
dos ocasiones más en la Sala Libros: una en 1954, con una serie de bocetos de
máscaras y arlequines, dentro de un estilo italianizante, similar al de la decora-
ción del Palafox12; y otra, en noviembre de 1961, en la que presentó paisajes y
bodegones, marinas y cuadros con figura.

Por lo que respecta al entonces desconocido Antonio Saura, un muchacho
de veinte años, delgado y alto, Libros tuvo el privilegio de mostrar por prime-
ra vez una «absoluta» de sus primeras pinturas juveniles, realizadas entre 1947 y
195013. Se trataba de veinticuatro obras, elaboradas sobre papel y cartón, de
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9 GIMÉNEZ NAVARRO, C., «José Baqué Ximénez y su obra», en José Baqué Ximénez. Exposición anto-
lógica. Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1993, p. 7.

10 OSTALÉ TUDELA, E., «Baqué Ximénez interpreta La Mancha. Paisajes blancos de Criptana. Óleos y
dibujos en su exposición», Amanecer. Zaragoza, 25 de febrero de 1948, p. 4.

11 «PUCK», «Arte. Andrés Conejo, en “Libros”», Amanecer. Zaragoza, 15 de marzo de 1950, p. 4.
12 FATÁS OJUEL, G., «Arte. Visita a las exposiciones. Andrés Conejo, en la sala Libros», Amanecer.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1954, p. 8.
13 Eran obras pequeñas y primorosas, muy elaboradas, que habían sido realizadas en el lecho en

el que graves dolencias retuvieron parte de la adolescencia del artista. La producción se desarrollaba



carácter onírico y experimental, correspondientes a las series «Constelaciones»,
«Pinturas muertas» y «Rayogramas». Obra inicial, aunque muy importante, dentro
de unos planteamientos surrealistas, que ha sido recordada en una histórica
exposición, celebrada en el Museo de Teruel, bajo el título «El jardín de las cin-
co lunas» (1994)14. 

El propio Federico Torralba dice que la iniciativa de esta muestra fue propi-
ciada por él a través de la Delegación de Cultura y se lamenta de que no apa-
rezca citada en la bibliografía sauresca, cuando es incluso anterior a su famosa
aparición en Buchholz (1951)15. Sea como fuere, la crítica de Amanecer, firma-
da por José Del Río, supo situarla dentro del contexto del surrealismo, como
una fórmula evasora de la realidad, haciendo hincapié en títulos como Noche
número cinco, Alegría de la nebulosa y Columna del silencio, y encontrando en
ellas a un pintor sincero, joven e insaciable16.

Sin embargo, apenas se hacía alusión a la «Carta a los visitantes de esta
exposición», que a modo de catálogo redactó Saura, con la voluntad de querer
representar la inquietud artística de los jóvenes de la posguerra. En ella se mos-
traba consciente de la disparidad existente en el conjunto, aunque el objetivo
era común: «encontrar un horizonte distinto, limpio y nuevo». Y luego hacía un
pequeño recorrido por su propia obra, que se iniciaba en los primeros dibujos
fantásticos y composiciones cubistas, la producción abstracto-geométrica (La
ciudad, 1947), el abstracto-libre (Composición), la pintura abstracto-surrealista
(Brasil, 1947), piedrismo, el estilo fantástico-alegre (La sombra del alma y La
habitación mágica), el irismo, el tenebrismo (Figura, 1948), el surrealismo
impresionista (Sabor de mar), el post-cubismo (La ventana), hasta llegar a la
serie inacabada de radiografías mágicas (Nebulosa). 

El año 1951 fue muy activo y las exposiciones se sucedieron sin descanso.
A comienzos del mismo tuvo lugar la presentación en Zaragoza del madrileño
Javier Clavo, que colgó doce piezas, la mayoría realizadas al fresco, en las que
se percibía, de una parte, el peso del realismo más clásico, y, de otra, la tenta-
ción por las corrientes abstractas17. Y es que este artista, formado en la Escuela
de Artes y Oficios de Valencia, trabajaba como decorador de cine y precisa-
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dentro de un mundo cerrado y soñado, donde se denotaban influencias de Tanguy, Ernst y Miró. Cfr.
TORRALBA SORIANO, F., Pintura contemporánea aragonesa. Zaragoza, Guara Editorial, 1979, p. 64.

14 GUIGÓN, E. y SAURA, A., El jardín de las cinco lunas. Antonio Saura surrealista (1948-1956).
Teruel, Museo de Teruel, 1994.

15 TORRALBA, F., «Víctor Bailo y el arte en la Zaragoza de posguerra», Andalán. Zaragoza, 1 de mar-
zo de 1975, p. 14.

16 DEL RÍO SANZ, J., «Saura, en ‘Libros’. Arte», Amanecer. Zaragoza, 20 de octubre de 1950, p. 5.
17 Amanecer. Zaragoza, 16 de febrero de 1951, «Arte. Hoy, apertura de la exposición de Javier

Clavo en la sala “Libros”», p. 2.



mente en 1951 viajaría a Italia durante unos años para consolidar la técnica del
fresco –con Saetti, en Roma– y la del mosaico en Rávena, produciéndose en su
pintura un giro temporal hacia la abstracción y una dedicación mayoritaria a la
decoración mural. 

Al igual que Javier Clavo, otro pintor habitual en Libros fue Luis García
Ochoa, que, aunque nacido en San Sebastián, vivía permanentemente en
Madrid, donde al amparo del estudio de arquitectura de su padre entró en con-
tacto con pintores como Francisco San José, Vázquez Díaz, Benjamín Palencia y
el entorno de la Escuela de Madrid, con la que expuso en los años cincuenta.
Para el crítico José Del Río se trataba ya de una personalidad sobradamente
conocida cuando expuso en abril de 1951. En su opinión, era un seguidor de
Bonnard, pero tenía una forma particular de ver la realidad, en la que se man-
tenían los límites de los objetos, pero «las masas, líneas, color, se apartan del tri-
vial camino... para entrar de lleno en una explosión de luz, fuerte, primitiva»18. 

En la temporada siguiente se presentó también por primera vez en Zaragoza
el madrileño Agustín González Alonso, más conocido como «Redondela». Hijo
del pintor y escenógrafo José González, su formación artística se inició junto a
su padre, entrando luego en contacto con los artistas de la Escuela de Madrid,
con quienes compartía su pasión por el paisaje. Redondela trajo a Zaragoza
once óleos que llamaron la atención por su potente plasticidad y la gama cro-
mática elegida, sobre todo en los títulos de Interior y Pueblo de Candás19.
Cuando volvió a presentarse en Libros unos años después, en febrero de 1955,
Redondela, que se había convertido en un firme valor de la Escuela de Madrid,
impactó de nuevo con sus paisajes urbanos, de pequeñas plazuelas y rincones,
demostrando que había sabido asimilar y orientar muy bien todas las influen-
cias que había recibido20. 

Dos pintoras aragonesas continuaron la temporada artística en 1952: Pilar
Aranda, con unos retratos de personalidades zaragozanas que impresionaron a
la crítica por su contenido interior21, y Julia Pérez Lizano, que colgó un con-
junto de óleos de tema floral22. Tras ellas, la primavera prosiguió con tres nom-
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18 DEL RÍO SANZ, J., «Arte. García-Ochoa en Sala ‘Libros’», Amanecer. Zaragoza, 27 de abril de 1951,
p. 4.

19 Amanecer. Zaragoza, 23 de noviembre de 1951, «Arte. Redondela en Sala ‘Libros’», p. 4.
20 FATÁS OJUEL, G., «Arte. Exposición Redondela en la Sala ‘Libros’», Amanecer. Zaragoza, 24 de

febrero de 1955, p. 10.
21 GIMÉNEZ AZNAR, H., «Pilar Aranda, por José Giménez Aznar», Amanecer. Zaragoza, 10 de febrero

de 1952, p. 19. Por otra parte, y con motivo del éxito de su exposición en la Sala Libros, un grupo de
amigos le dedicó una cena-homenaje el 16 de febrero en el Mesón del Carmen de Zaragoza («Homenaje
a Pilar Aranda», Amanecer. Zaragoza, 13 de febrero de 1952, p. 9).

22 Amanecer. Zaragoza, 21 de febrero de 1952, «Arte. Exposición de J. Pérez Lizano, en “Libros”»,
p. 12.



bres destacados. En primer lugar, el madrileño Martínez Novillo, muy vinculado
al magisterio de Vázquez Díaz y a otros miembros de la Escuela de Madrid, con
quienes compartía una forma especial de sentir el paisaje. Fue precisamente
esto, unido a su dibujo elemental, primario, creador y sensitivo, lo que impre-
sionó al público zaragozano en su exposición23. A continuación, otro pintor
enmarcado igualmente en la Escuela de Madrid, Juan Guillermo, presentó una
serie de obras de colorido rico, encendido y pronunciada plasticidad, bajo títu-
los como Enamorada, Payaso y Campamento gitano24. El broche final lo puso
el pintor, grabador y escritor Ricardo Baroja, hermano de Pío, que presentó una
obra, “que ya no se lleva”, cargada de connotaciones literarias25. Al término de
esta exposición, la dirección de la galería decidió cerrar momentáneamente el
espacio expositivo, con el fin de ampliar y mejorar sus locales.

UN ESPACIO ABIERTO A UN ABANICO DE POSIBILIDADES

En efecto, el 9 de junio de 1952, Víctor Bailo dirigió una carta a la alcaldía
con el fin de solicitar la correspondiente licencia para realizar unas obras en su
local de la calle Fuenclara –dedicado a tienda de libros, cuadros y material de
dibujo y pintura–, de acuerdo con un proyecto y una serie de planos, realiza-
dos por el arquitecto Juan Pérez Páramo (fig. 5), cliente de Libros y pintor figu-
rativo poético26.

Según la viuda de Víctor Bailo, se trató de una primera ampliación del local.
Con cierta ironía, nos contaba que iban comprando los huecos aledaños con-
forme se quedaban vacíos y, al parecer, en esta reforma se añadió el espacio
que actualmente está reservado a la venta de marcos. Sin embargo, sabemos
que Pérez Páramo diseñó también un proyecto de remodelación de la portada
de la librería (la realizada años atrás por José de Yarza), con el ánimo de
modernizarla y darle una mayor unidad, englobando en un conjunto la entra-
da, el escaparate y la ventana superior, con la utilización preferente de la made-
ra27. Transformación que, por la razón que fuera, no se llevó a la práctica.
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23 DEL RÍO, J., «Arte. Martínez Novillo en “Libros”», Amanecer. Zaragoza, 27 de marzo de 1952, p. 7.
Sobre la trayectoria artística de este pintor resulta interesante el catálogo: MARTÍNEZ NOVILLO, Á.,

Exposición antológica de la Academia de Bellas Artes en Roma (1873-1979). Madrid, Ministerio de
Cultura, 1979.

24 DEL RÍO, J., «Arte. Juan Guillermo en ‘Sala Libros’», Amanecer. Zaragoza, 20 de abril de 1952, p. 11.
25 Amanecer. Zaragoza, 2 de mayo de 1952, «Ricardo Baroja expone en “Libros”», p. 10.
26 A [rchivo] M[unicipal] de Z[aragoza]: Fomento, año 1952, expediente núm. 5397.
27 A. M. Z.: Fomento, año 1952, expediente núm. 5397, en donde se encuentra la Memoria del

arquitecto Juan Pérez Páramo sobre el proyecto de remodelación de la portada de la Sala Libros, visada
por el Colegio Oficial de Arquitectos el 9 de junio de 1952.
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Figura 5: Proyecto de remodelación de la fachada de «Libros». Arquitecto Juan Pérez Páramo.



Terminadas las obras, la temporada siguiente se abrió en noviembre de 1952
con una exposición de Daniel Vázquez Díaz, que fue considerada por la crítica
como un «regalo», a pesar de que no ofrecía lienzos de gran tamaño. Eran vein-
ticuatro cuadros de depurado lirismo, íntimos, de líneas y colores suaves, que
representaban rincones de Andalucía y paisajes de «Vasconia», en los que el pintor
fundía con sabiduría ejemplar diversas tendencias como el cubismo y el impre-
sionismo28. Después de Vázquez Díaz repitió Javier Clavo y, a continuación de él,
otro madrileño, Álvaro Delgado29, vinculado primero a la segunda «Escuela de
Vallecas» y posteriormente a la Escuela de Madrid, que trajo una exposición de
figura, paisaje y bodegón, temas a los que Delgado ha sido fiel a lo largo de su
trayectoria artística, cuya modernidad fue bastante bien valorada30. 

Con la llegada del nuevo año, estamos en 1953, se detecta en la línea expo-
sitiva de la Sala Libros una cierta reorientación. Observamos una menor pre-
sencia de pintores de la Escuela de Madrid –fruto quizás del paréntesis que
supuso la marcha de Tomás Seral a París– y la galería se abre a un abanico de
posibilidades distintas, en las que se alternan figuras destacadas de carácter
local, que exponen en solitario o en los recién creados Salones «Libros» de
Pintura Aragonesa, al mismo tiempo que se cuenta con la presencia de artistas
de prestigio nacional, en especial de firmas pertenecientes a la pintura catalana
contemporánea, mediterránea o de pintores formados en el País Vasco.

Pues bien, la inauguración del nuevo año corrió a cargo del zaragozano
Ricardo Santamaría, cuyos óleos y acuarelas resultaron un tanto desconcertantes
por la variedad de estilos, matices, procedimientos y tendencias que se detec-
taban en ellas. Pese a ello, títulos como Lluvia de impresión, Paraguas, Paseo
nocturno o El girasol, evidenciaban un gran pintor31, tanto es así que la
Diputación de Zaragoza decidió adquirir uno de sus trabajos, que era repre-
sentativo de un rincón de Daroca, para decorar el nuevo Palacio Provincial. Y
después de Santamaría, la guipuzcoana Menchu Gal, formada en París e insta-
lada en Madrid tras la Guerra Civil, fue la artista que colgó su obra en la remo-
delada Sala Libros, en concreto, unas pinturas en absoluto comerciales, llenas
de belleza y de armonía cromática, de profundidad de concepto y acertada eje-
cución, que destilaban una cierta influencia de la escuela madrileña, sobre todo
en los paisajes32.
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28 «X»: «Arte. La exposición de Vázquez Díaz», Amanecer. Zaragoza, 12 de noviembre de 1952, p. 8.
29 Sobre este pintor véase la biografía de AREAN, C., Vida, ambiente y obra de Álvaro Delgado.

Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, S. A., 1975.
30 FATÁS, G., «Tertulia de Arte. Exposiciones», Amanecer. Zaragoza, 4 de diciembre de 1952, p. 5.
31 FATÁS, G., «Tertulia de Arte. Noticias de exposiciones. La de Ricardo L. Santamaría en la Sala

“Libros”», Amanecer, 2 de enero de 1953, p. 10.
32 FATÁS, G., «Tertulia de Arte. Exposiciones. Menchu Gal en la Sala “Libros”», Amanecer. Zaragoza,

15 de enero de 1953, p. 12.



Pero la exposición más impactante del invierno fue la del grupo de «Los
Indalianos», que se presentaban en Zaragoza por primera vez. Se trataba de una
muestra de carácter colectivo, cuyos componentes se habían agrupado en tor-
no a un símbolo localista ancestral como era el Índalo33, y sin otro nexo de
unión que su juventud, así como su origen almeriense, no dudaban en mani-
festar una predilección por la luminosidad meridional en sus pinturas, hasta
cierto punto estancadas en unas formas conservadoras y cómodas. En el grupo,
del que se expusieron un total de treinta obras, figuraban Jesús de Perceval,
Francisco García Jiménez, Luis Cañadas, Cantón Checa, Francisca de Asís
Soriano, Antonio López Díaz, Miguel Martínez, Miguel Rueda, J. A. Criado y
Francisco Alcaraz34. Tras esta muestra colectiva, uno de sus componentes,
Cantón Checa, presentó en solitario un conjunto de paisajes almerienses de
espacios abiertos deslumbrantes, tratados con gran plasticidad, entre los que
destacaban los títulos de Barcas, Canteras viejas, Campo amarillo y Nocturno35.

Otro hito importante del año 1953 fue una antológica titulada «Pintura
Catalana Contemporánea», en la que figuraban veinticuatro obras de los pintores
Durancamps, Mallol-Suazo, Sisquella, Llimoná, Pujol, Ivo Pascual, Capmany, Serra
y Carles, que entonces ya eran considerados como firmas muy prestigiosas, pues
estaban representadas en los más importantes museos de España y en numero-
sas colecciones particulares. Conscientes de este cambio de rumbo, la dirección
de Libros quiso explicar en el propio catálogo la intención de la misma: «Nos
proponemos con esta exposición iniciar la presentación, a los habituales visitan-
tes de nuestra Galería, de los valores actuales de Cataluña, igual que lo hemos
venido haciendo con los de mayor interés, de otros lugares de España»36.

Pero Víctor Bailo, en otro interesante giro de tuerca, vuelve a sorprendernos
en 1953 con una exposición conjunta –no bien apreciada en su momento– del
pintor cubano Servando Cabrera Moreno y del oscense Antonio Saura, que fue
patrocinada por la Delegación de Cultura. Respecto a Servando Cabrera, que col-
gó seis gouaches realizados entre 1951 y 1952, señalar que era entonces un artis-
ta excesivamente influido por Miró, que había expuesto poco antes en la Sala
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33 El catálogo incluía la siguiente presentación de Eugenio d’Ors referida a este símbolo: «En torno
de un fetiche, que no da una consigna, he aquí a una mocedad, viene de la Prehistoria y va a la
Eternidad» (A[rchivo] P[articular] de la F[amilia] B[ailo]: Catálogo de la exposición del grupo Indaliano,
celebrada en Libros entre el 3 y el 12 de febrero de 1953).

34 FATÁS, G., «Tertulia de Arte. Los Indalianos en Zaragoza», Amanecer. Zaragoza, 7 de febrero de
1953, pp. 1 y 10.

35 FATÁS, G., «Tertulia de Arte. Exposiciones. Cantón Checa, en la Sala “Libros”», Amanecer. Zaragoza,
22 de febrero de 1953, p. 9.

36 A. P. F. B., Catálogo de la exposición Pintura Catalana Contemporánea, celebrada en Libros entre
el 15 y el 24 de marzo de 1953.



Clan y figurado en numerosas convocatorias colectivas celebradas en España,
donde residió durante un tiempo becado por el Instituto de Cultura Hispánica de
Madrid y por el Ministerio de Educación de Cuba37. Antonio Saura, por su parte,
presentaba ahora nueve óleos de planteamientos surrealistas bajo los títulos de
Anémona-desprecio-drosera, Despertar de las crisálidas, Descendimiento de los
cristales-medusas, Retorno al lago, Hallazgo del pájaro negro, Aparición del eco
azul, Las manos del amanecer, La desobediencia y la sombra negra y Sombras del
invierno38. Cuadros en los que, según apunta Federico Torralba, latían unas for-
mas que eran todavía más móviles y sugerentes, más vagamente figurativas, que
en la exposición de 195039. 

El final de esta intensa temporada, entre abril y mayo, quedó completado con
otro acontecimiento interesante, la presentación en Zaragoza del pintor Pancho
Cossío, otro cubano de nacimiento, aunque criado en España y formado tanto
en Madrid como en París, que ahora ocupaba un lugar importante en la pintu-
ra nacional, especialmente tras su gran exposición ante el público capitalino en
el Museo de Arte Moderno (1950), y la realización de unos enormes lienzos para
la iglesia del Convento de Carmelitas de Madrid, que se consideraban como lo
más destacado de la pintura católica del siglo XX. A modo de paréntesis, entre
sus exposiciones de Barcelona y Bilbao, la dirección de la galería había podido
traerlo por espacio de tan sólo seis días a Zaragoza, colgando veintiséis obras
(óleos y gouaches) representativas de toda su evolución pictórica40.

LOS SALONES «LIBROS» DE PINTURA ARAGONESA

La temporada 1953-1954 se inauguró con una muestra titulada «1º Salón
“Libros” de Pintura Aragonesa», que permaneció abierta entre el 17 y el 31 de
octubre, en la que figuraron diecinueve obras de los siguientes pintores: Antonio
M.ª Almazán, Pilar Aranda, José Baqué Ximénez, Manuel Benedicto, Luis Berdejo
Elipe, Javier Ciria, Luis Díez, Guillermo Fatás, Vicente García, Mariano Gaspar,
Gonzalvo Vives, Santiago Lagunas, José Llanas, Manuel Navarro, Pepe Luz,
Alberto Pérez Piqueras, Leonardo Pérez Obis, Royo Rubio y Ricardo Santamaría.

En la presentación del catálogo quedó manifiesta la voluntad del galerista res-
pecto a la muestra, aclarando que se trataba de «la consumación de un propósi-
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37 MAINER, J. C. y TUDELILLA, M.ª J., op. cit., p. 49.
38 A. P. F. B., Catálogo de la exposición Cabrera Moreno y Antonio Saura, celebrada en Libros entre

el 6 y el 15 de abril de 1953.
39 TORRALBA SORIANO, F., op. cit., p. 64.
40 A. P. F. B., Catálogo de la exposición de Pancho Cossío, celebrada en Libros entre el 26 de abril

y el de mayo de 1953.



to sentido hace mucho tiempo. Por insuficiencia de nuestros antiguos locales y
por la precipitada apertura de los actuales en la temporada anterior, no pudimos
convocarlo hasta ahora, y es nuestro deseo continuar ofreciendo cada tempora-
da, una muestra de la Pintura Aragonesa activa y actualizada»41. Tanto es así que,
muchos años después, la muerte le sorprendió en marzo de 1975, es decir, justo
el día en que se abría una exposición titulada: «35 años de pintura aragonesa en
la sala Libros».

A continuación, y tras la clausura de aquel primer Salón «Libros», se produ-
jo una miscelánea de exposiciones de artistas procedentes de diversos lugares
de la Península, entre los que cabe reseñar a cuatro pintores catalanes: José
Amat, José Mompou, J. M. Mallol Suazo y Juan Serra, que con sus veintisiete
pinturas, dieron por sentada la vitalidad de la escuela de pintura catalana. Si
bien, cada uno de ellos con su propia personalidad y temáticas: Amat, centra-
do en los aspectos urbanos barceloneses; Mompou, muy audaz en sus bode-
gones; Mallol Suazo, estupendo especialista de interiores, y Serra, cultivador de
un impresionismo apoyado en un rico cromatismo. Las obras de estos artistas
catalanes acusaban una profunda preocupación por mostrar la madurez formal
alcanzada por cada uno de ellos, irradiaban una excelente elaboración técnica
y una sabia mezcla entre la lección de los maestros del pasado y la innova-
ción42. Del mismo modo que tampoco desmerecieron las exposiciones de dos
aragoneses: Luis Berdejo, que ofreció doce cuadros correspondientes a su últi-
ma producción, donde nos dejaba entrever toda su maestría y genialidad43; y el
escultor Pablo Remacha, un especialista en la forja del hierro repujado y cince-
lado, que expuso en Libros con cierta frecuencia, baste recordar las muestras
llevabas a cabo en diciembre de 195444 y en diciembre de 195645. 

Hasta finales de febrero de 1955 no se inició la temporada invernal en la
sala, y lo hizo con una nueva muestra de Redondela. Otro componente de la
Escuela Madrileña, Francisco San José, colgó sus pinturas a continuación46. Pero
las exposiciones más destacadas de la primavera fueron las de Javier Ciria, en

M.ª ISABEL SEPÚLVEDA SAURAS

[ 632 ]

41 A. P. F. B., Catálogo de la exposición del primer Salón Libros de Pintura Aragonesa, celebrado
en Libros, entre el 17 y el 31 de octubre 1953.

42 FATÁS OJUEL, G., «Arte. Visitando exposiciones. Cuatro maestros catalanes en la Sala “Libros”,
Amanecer. Zaragoza, 9 de diciembre de 1954, p. 4.

43 Hermanos ALBAREDA, «La vida local. Exposición de Luis Berdejo Elipe», El Noticiero. Zaragoza, 27
de noviembre de 1953, p. 7.

44 A. P. F. B., Catálogo de la exposición de Pablo Remacha, celebrada en Libros, entre el 11 y el
24 de diciembre de 1954.

45 OSTILIO, «XXII Exposición de la temporada 1956-57. Pablo Remacha», Amanecer. Zaragoza, 26 de
diciembre de 1956, p. 16.

46 A. P. F. B., Catálogo de la exposición de Francisco San José, celebrada en Libros, entre el 5 y el
13 de marzo de 1955.



abril, cuyas pinturas de inspiración rupestre, sencillas y esquemáticas, impacta-
ron por su madurez y solidez47, y, acto seguido, el II Salón de Pintura
Aragonesa, trasladado al mes de mayo, en el que figuraron veintiuna obras bajo
el título genérico de «Zaragoza vista por sus artistas», con la participación de los
siguientes pintores: Pilar Arenas, José Baqué Ximénez, José Bartolomé, Ángel
Bayona, Emilio Benedicto, Luis Berdejo, José Luis Blasco, Luis Díez Navarro,
Marcela Escolano, Guillermo Fatás, Félix Fuentes, Vicente García, Eugenio
Marco, Pilar Moré, Manuel Navarro López, Alberto Pérez Piqueras, José Plou,
Luis Puntes, Ricardo Santamaría y Esther Sevil48.

La programación anual concluyó de nuevo con dos aragoneses, Mariano
Villalta, que se inició con el Estudio Goya y fue luego pensionado de España
en Italia49, y Ricardo Santamaría, que ofreció un conjunto que abarcaba varios
años de su vida, en el que había empleado diversas técnicas y destilado distin-
tas influencias50.

Tras el obligado paréntesis estival, sorprendió la presencia del pintor vasco
Agustín Ibarrola, que se encontraba en Zaragoza realizando la escenografía de
la tragicomedia de Miguel Labordeta, Oficina de horizonte, y que aprovechó
para colgar sus cuadros en la sala, ofreciendo una interesante entrevista en la
que se mostraba partidario del arte abstracto y reconocía a pintores como Orús,
Montalvo, Pérez Piqueras y Lagunas, como los valores más sólidos de la pintu-
ra zaragozana51.

Por último, el que acabaría siendo una figura destacada de la pintura arago-
nesa, José Beulas, presentó en noviembre de 1955 una muestra de su pintura
que tenía todo el valor de una «consagración oficial». Se trataba de unos paisa-
jes que mostraban toda la crudeza y aridez de la tierra aragonesa y estaban ins-
pirados en los alrededores de Huesca52. Pintor habitual de la Galería Libros,
Beulas repitió en diversas ocasiones, como en 1957, 1959 y 1960, convertido ya
en un firme valor de la pintura española, tras su estancia en Italia y la acumu-
lación de numerosos premios, como el de la «Loba Capitolina».
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47 FATÁS OJUEL, G., «Arte. Exposición de pinturas de Javier Ciria en la Sala “Libros”», Amanecer.
Zaragoza, 14 de abril de 1955, p. 8.

48 Amanecer. Zaragoza, 15 de mayo de 1955, «II Salón “Libros” de Pintura Aragonesa», p. 10.
49 Amanecer. Zaragoza, 26 de mayo de 1955, «Arte. Exposición de Villalta», p. 2.
50 FATÁS OJUEL, G., «Exposición de Ricardo Santamaría en la sala “Libros”», Amanecer. Zaragoza, 18

de junio de 1955, p. 5.
51 BERNARDOS, F., «Una interpretación de arte abstracto por el excelente pintor Agustín Ibarrola»,

Amanecer. Zaragoza, 13 de noviembre de 1955, p. 12.
52 FATÁS OJUEL, G., «Crónica de Zaragoza. Arte. Tres exposiciones. Exposición de José Beulas, en la

Sala “Libros”», Amanecer. Zaragoza, 23 de noviembre de 1955, p. 4.



LOS FRUTOS DE UN TRABAJO BIEN HECHO

Como recordaba la viuda de Víctor Bailo, la Sala Libros mantuvo contactos
–además de los ya conocidos con la Sala Clan– con bastantes galerías de arte
españolas, como por ejemplo la Sala Gaspar, la Sala Parés y, como veremos a
continuación, con la regentada en la capital de España por el pintor Ricardo
Macarrón. Fruto de esta relación fueron las exposiciones que presentó este últi-
mo artista en la sala zaragozana en 195653 y 196054. Macarrón, que participaba
y exponía con la Escuela de Madrid, era el propietario de una famosa tienda de
pinturas y una sala de exposiciones en Madrid, cuyos beneficios le permitieron
pintar sin doblegarse a dictados o exigencias de marchantes o mecenas. Su
obra, no obstante, se encontraba dentro de unos parámetros académicos y
reflejaba la mano de un buen dibujante, destacando en el manejo de los grises
a la manera de los pintores clásicos. 

Después de la primera exposición en Zaragoza de Ricardo Macarrón, la Sala
Libros iba a conmemorar su XV temporada de actividad artística con la orga-
nización de su exposición número ciento dieciocho. Se trataba de una colecti-
va dedicada a sus más famosos colaboradores madrileños, entre los que figu-
raban Andrés Conejo, Álvaro Delgado, Menchu Gal, Juan Guillermo, García
Ochoa, Redondela, Eduardo Vicente y Martínez Novillo, entre otros. Al hablar
de ella, «Ostilio» reflexionaba en noviembre de 1956 sobre el importante papel
que estaban desempeñando las salas de exposiciones particulares, en una
temporada en la que Zaragoza se manifestaba como uno de los centros artís-
ticos más señeros de España y donde él mismo fue testigo de una fiebre de
venta increíble55.

De cualquier manera, la Sala Libros, que se anunciaba con el siguiente men-
saje publicitario, «Cuadros-Marcos. Grabados. “Libros”. Galerías de Artes», iba
recogiendo poco a poco sus frutos, consolidándose como un firme valor de la
cultura zaragozana, e incluso los medios de comunicación reconocían la labor
del galerista Víctor Bailo como introductor de una pintura actual y también
como modificador del gusto artístico de muchos zaragozanos, «a quienes ya no
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53 OSTILIO, «XIV Exposición de la temporada 1956-57. Ricardo Macarrón», Amanecer. Zaragoza, 7 de
noviembre de 1956, p. 12.

54 BARATARIO, «Arte. Óleos de Macarrón, en “Libros”», Amanecer. Zaragoza, 1º de marzo de 1960, p. 12.
55 OSTILIO, «XVI Exposición de la temporada 1956-57. Conmemorativa de la 15ª de la Sala “Libros”»,

Amanecer. Zaragoza, 25 de noviembre de 1956, p. 12. Por otro lado, a la hora de valorar artísticamen-
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Academia Breve. Todos sentían predilección por el paisaje de Madrid, la llanura que le rodea y las fuen-
tes de su arte: Solana, Regaños, Nonell y Picasso (OSTILIO, «XVI Exposición de la temporada 1956-57. La
nueva Escuela de Madrid», Amanecer. Zaragoza, 4 de diciembre de 1956, p. 16).



les espanta un Miró», al mismo tiempo que prefieren un Picasso o un Dalí a un
Bosch, y siguen con inquietud los nuevos movimientos en libros y revistas56.

Pero siguiendo con nuestro hilo narrativo, en febrero de 1957 y bajo el car-
tel de «Tres pintores aragoneses», se presentaron en la Sala Libros los artistas
José Plou y los hermanos José Luis y Jesús Blasco Moreno57. Tras ellos, en la
primavera destacaba la presencia de un joven guipuzcoano, Miguel Ángel Álva-
rez, y cerraba la temporada uno de los maestros de la escuela mediterránea, el
valenciano Francisco Sebastián, que colgó quince apuntes y catorce paisajes de
rincones, huertas y puertos de Alicante y Valencia, tratados con una hábil pale-
ta y gran vitalidad58. Otro pintor con «sentido mediterráneo», Jacinto Olivé, pre-
sentó en octubre una obra que recibió una elogiosa crítica por sus cualidades
lumínicas y atmosféricas en sus escenas portuarias y paisajes rurales59. 

El cierre anual lo protagonizaron dos pintores abstractos procedentes de
París, que inauguraron en diciembre de 1957. Se trataba de la pintora cubana
Nivaria, criada en Canarias, formada artísticamente en la capital francesa y ade-
más escritora de poemas con gran éxito editorial. Y de su compañero, el pin-
tor Antón González, que había nacido en Bilbao, aunque formado en Zaragoza,
y que después de dibujar en el Estudio Goya marchó a París, donde había
luchado durante seis años para conseguir que sus obras fueran expuestas y
vendidas con éxito en diversas salas y galerías francesas60. Precisamente, al hilo
de esta exposición de arte abstracto, «Ostilio» dejaba caer que había un grupo
de aragoneses que aquí nunca fueron tomados en serio, considerándolos unos
“locos” y que en ese momento se encontraban en la vanguardia del arte moder-
no mundial, llenando las inquietudes del arte parisino. Entre ellos citaba a
Fermín Aguayo, Antón González, José Orús y Julio Alvar, los cuales, junto a
Beulas, Villalta y Fernández Barrios, triunfadores en Italia, y Pablo Serrano en
América, «han colocado el arte a la máxima altura en estos tiempos»61.

Sorprende también que el pintor y escultor conquense Gustavo Torner se
diera a conocer en Zaragoza con dos exposiciones paralelas en marzo de 1958.
Una, en el Palacio Provincial, organizada por la Institución «Fernando el
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56 OSTILIO, «II Exposición de la temporada 1957. Antológica de artistas españoles de hoy»,
Amanecer. Zaragoza, 24 de enero de 1957, p. 3.

57 A. P. F. B., Catálogo de la exposición de Tres Pintores Aragoneses. José Plou, José L. Blasco,
Jesús Blasco, celebrada en Libros, entre el 16 y el 28 de febrero de 1957.

58 Amanecer. Zaragoza, «Francisco Sebastián, en “Libros”», 3 de mayo de 1957, p. 3.
59 OSTILIO, «La exposición de la semana. Jacinto Olivé», Amanecer. Zaragoza, 26 de octubre de 1957,

p. 8.
60 OSTILIO, «Arte. Nivaria», Amanecer. Zaragoza, 14 de diciembre de 1957, p. 14.
61 OSTILIO, «Arte. Antón», Amanecer. Zaragoza, 21 de diciembre de 1957, p. 12.



Católico», bajo el título «Naturalezas vivas al aire libre», y la otra, que tuvo lugar
en la Sala Libros, en la que colgó quince cuadros «escuetos, severos» y «orgu-
llosos de su independencia estilística», en los que trasladaba su especial visión
de la naturaleza, con una técnica muy personal consistente en la utilización de
la materia pictórica en forma pastosa62.

Después de Torner, el pintor y grabador malagueño, Enrique Brinckmann,
expuso sus pinturas en la sala que nos ocupa. Hoy en día, Brinckmann se ha
convertido en una figura destacada del arte contemporáneo español, pero en
aquel entonces contaba con tan sólo diecinueve años y en una entrevista publi-
cada en Amanecer anunciaba que abandonaba su carrera de perito industrial
para dedicarse plenamente a la pintura. Trajo a Libros una muestra de diecisie-
te óleos que representaban a unos niños de aspecto triste, expresionistas, con
una tonalidad tenue y gris, consecuencia, quizás, de su melancólico estado de
ánimo. Y contaba que su meta no era París, sino Méjico, donde existía un ver-
dadero y auténtico ambiente para la pintura63. 

El nuevo año de 1959 presenció las repeticiones de algunos pintores que ya
eran habituales en la galería, pero hubo nuevas presentaciones, como la de
Virgilio Albiac, en enero, que colgó un conjunto de veintitrés acuarelas de gran
tamaño, bien resueltas técnicamente64. El crítico, fotógrafo y también pintor,
Guillermo Fatás Ojuel, expuso en marzo veintidós óleos, nueve tintas y un
gouache, que demostraban su múltiple personalidad artística65. Aunque, quizás,
la exposición más interesante de la temporada fue la que protagonizaron las
pintoras Pilar Arenas y Pilar Moré, por tratarse de dos jóvenes que en esos
momentos intentaban hallar su propio camino estético en una encrucijada ale-
jada del arte tradicional, y que posteriormente han desarrollado una interesan-
te carrera pictórica, participando en numerosas exposiciones y cosechando
notables premios y distinciones66.

La programación de 1960 trajo como novedad la primera muestra individual
del pintor y grabador madrileño Francisco Echauz, que se había formado en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando y que ahora presentaba una muestra de
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62 BARATARIO, «Arte. Exposición Gustavo Torner», Amanecer. Zaragoza, 5 de marzo de 1958, p. 12.
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66 BARATARIO, «Arte. Exposición de cuadros de las pintoras P. Arenas y P. Moré», Amanecer.

Zaragoza, 18 de marzo de 1959, p. 4.



dieciséis óleos y cuatro témperas, dentro de una tendencia que ahora se ha dado
en llamar la figuración mágica, y en la que destacaban especialmente los títulos
de Piazzale Rimembranza, San Francisco de Bolonia, Metheora, Grecia y Pinos
de Roma, que estaban pletóricos de sugerencias poéticas67. Y cómo no recordar,
antes de concluir, la importante exposición que en el mes de abril de 1961 pro-
tagonizó el turolense Salvador Victoria, con dieciséis pinturas que se enmarcaban
en la más pura abstracción. De hecho, los trabajos de Salvador Victoria, que era
un artista formado en las Escuelas de Bellas Artes de Valencia y de Madrid, aun-
que en 1956 se había trasladado a París, donde completó sus estudios artísticos,
se habían transformado en unas piezas que se situaban dentro de un estilo infor-
malista y en los parámetros de la vanguardia más novedosa. El crítico «Baratario»
encontró sus obras sugestivas, hondas, decorativas y valientes, observando que se
trataba de un pintor muy preparado y que practicaba esta tendencia por «convic-
ción interna» y por un ambicioso afán renovador68.

Con posterioridad al marco cronológico que hemos tratado en esta comuni-
cación, por ser la época dorada de esta singular y prestigiosa galería zaragoza-
na, la Sala Libros mantuvo su impecable línea expositiva hasta la muerte del
galerista en el año 1975. Un galerista que también abrió en octubre de 1959
una «nueva y elegante» sala de exposiciones, la Sala Baylo, situada en la calle
de Cuatro de Agosto, número 2, en donde a la venta de cuadros se añadían las
piezas de regalo, dentro de un tono y ambiente mucho más comercial que la
Sala Libros69. Sin embargo, debemos de aclarar que la orientación de este nue-
vo establecimiento –y la propia familia así lo reconoce– nada tenía que ver con
la trayectoria y el significado que había tenido el establecimiento de la calle
Fuenclara, número 2, que fue, sin lugar a dudas, «algo más que Libros».
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LOS ESTILITAS EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
DE VÍCTOR MIRA

DANIEL SERRANO SERRANO

La presente comunicación sintetiza uno de los apartados del estudio llevado
a cabo durante el período investigador de los Cursos de Doctorado de la
Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de la doctora Concepción Lomba y
titulado Víctor Mira. Estilitas.

De Víctor Mira, nacido en Zaragoza en 1949 y fallecido en Bleibtrunn en
2003, dicen quienes lo conocieron que no es un artista que pinta, sino un
genio que crea. La pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la cerámica y el
assemblage son algunas de las disciplinas a las que se enfrentó a lo largo de su
vida para legarnos uno de los repertorios iconográficos más íntimos y profun-
dos de cuantos conforman la plástica aragonesa contemporánea. Acudió cons-
tantemente a la literatura, discreta confidente de glorias, horrores y esperanzas,
inmortalizando en tres obras teatrales, varios libros de poemas y diversos tex-
tos de obligada consulta todo un compendio de inquietudes morales y cultura-
les que se manifiestan ostensiblemente en sus obras pictóricas.

A continuación se propone un recorrido por la senda profesional de Mira,
analizando de manera especial el ciclo Estilitas. La elección de este conjunto de
piezas responde tanto a la búsqueda de un eje lo suficientemente significativo
dentro de su acervo creativo, como al interés personal de contemplar cómo un
sentimiento deslindado del ámbito de lo subjetivo transciende al imaginario
colectivo.

A la hora de analizar la trayectoria artística de Víctor Mira, cabría la posibi-
lidad de dividir la totalidad de su producción pictórica en cuatro grandes perío-
dos, auspiciados por tres notables cambios o evoluciones en los apartados
temático y formal de sus obras.

En primer lugar, a fines de los años sesenta, el Surrealismo y la filigrana con
cierto aire orientalizante protagonizan unos lienzos sencillos e ingenuos que
formarían parte de un período juvenil o de iniciación. Acto seguido, a comien-
zos de la década de los setenta y conforme la gama cromática empleada se
desliza hacia tonalidades más oscuras y apagadas, las formas expresionistas
empiezan a hacer acto de presencia, apuntando en un primer momento no al
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neoexpresionismo, sino al Expresionismo de las Vanguardias, pudiéndose
observar ciertas semejanzas con los retratos de Georges Grosz y muy especial-
mente, debido a lo sórdido de los temas representados, con el español José
Gutiérrez-Solana.

En esta segunda etapa, que podríamos describir como etapa barcelonesa por
haber fijado en la ciudad condal su residencia, es constante la presencia de la
figura humana, a menudo inmersa en escenas que suelen hacer referencia al
mundo de las bajas pasiones, la envidia, el sexo, los celos, etc..

Hacia 1979 comienza lo que se llamaría más puramente etapa neoexpresio-
nista, que se prolongará hasta mediados de los años noventa, produciendo en
este período sus obras más conocidas, trabajando siempre en series, como
Montserrat, Crucifixiones, Caminantes, Bachcantatas, y, por supuesto, Estilitas.
Como denominador común a todos estos ciclos, se podría citar la técnica
empleada, muy matérica, pintada pacientemente capa por capa pese a lo agre-
sivo de la factura final.

También comparten los temas a los que recurre Mira a lo largo de estos
años, muy diversos, pero con un trasfondo siempre latente que apunta a la tra-
dición española, especialmente a la vertiente más trágica y tenebrista del
Barroco y a la iconografía católica. Así pues, cruces, cristos y calaveras abarro-
tan unos lienzos que con el paso del tiempo reclamarán una mayor pretensión
transcendental en detrimento del dramatismo inicial. La reducción de la paleta
de colores y de las referencias objetuales, a la que se someten las obras reali-
zadas a partir de mediados de los ochenta, constituiría la eliminación de todo
elemento banal en pos de una búsqueda de elevación espiritual. Elevación, por
otra parte, que cumplirán a rajatabla sus Estilitas, serie comenzada por estos
años, que de momento se obviará para retomarla más adelante.

A lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa, Víctor Mira manten-
drá una relación tensa con la prensa y el mundo de la cultura españoles.
Declaraba abiertamente sentirse poco valorado y marginado en su tierra, mien-
tras se alzaban voces que defendían todo lo contrario y alegaban que su males-
tar era autoinfligido, parte del rol de artista maldito que se pretendía crear.

Dejando a un lado la polémica y volviendo al ámbito pictórico, hacia media-
dos-finales de los años noventa se produce la última gran evolución de su tra-
bajo hacia una pintura sencilla, que toma como referencia lo real y lo cotidia-
no, en la que se han visto reducidos notablemente los excesos matéricos de
antaño. La paleta utilizada abarcará toda la gama cromática y se observará gran
preocupación por conceptos como luz, dibujo o perspectiva.

Las obras de Víctor Mira de los últimos años aparecen fragmentadas en dos
o tres secciones, representándose escenas diferentes en cada una, pero con un
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hilo argumental común a modo de puzzle, como si hubiera que desengranar y
analizar las partes para comprender el significado del todo.

En el 2003, año de su fallecimiento, fue galardonado como mejor creador
español vivo ARCO’03, obteniendo de este modo el reconocimiento que tanto
había ansiado a lo largo de toda su vida. No obstante, al momento de conocer
la noticia, y una vez calmada la expectación inicial, regresó al taller con el espí-
ritu sereno para continuar con su trabajo, mostrando un férreo carácter propio
de aquellos que como él, el «idiota de Zaragoza», son considerados cánidos
goyescos.

La serie Estilitas de Víctor Mira sitúa su origen en Barcelona en el año 1985,
justo a continuación del ciclo Hilaturas y se prolongará hasta el año 1992,
fecha en la que comenzará a representar sus famosos Antihéroes. Pese a los
siete años que dura «oficialmente» la serie, Mira seguirá realizando estilitas de
manera ocasional a lo largo de toda su carrera, siempre que su trabajo en rela-
ción a otra serie o el empleo de una nueva técnica así se lo sugieran. Por ejem-
plo, cuando en el año 1994 se dedique a experimentar con la cerámica tras su
aprendizaje en 1992, Mira realizará estilitas de barro, así como inscribirá estili-
tas dentro de pisadas en torno a los años 1998 y 1999, en el contexto de una
serie de obras protagonizadas por la representación de la huella humana.

Tras examinar la práctica totalidad de piezas de las que se compone este
ciclo, se puede observar que el período de mayor producción se centra entre
los años 1987 y 1990. Debido a que se trata de un margen de tiempo bastante
breve, resulta difícil establecer distinciones o evoluciones formales atendiendo
a razones cronológicas. No obstante, sí que se puede advertir, aunque de
manera vaga y no siempre exacta, que los primeros estilitas realizados, perte-
necientes a los años 1985 y 1986, presentan una factura ligeramente más natu-
ralista y recargada que la estricta esquematización a la que se someten aquellos
efectuados a partir de 1988-1989. Asimismo, la propia composición del lienzo
tiende a acumular mayor número de referencias a lo objetual en los años 1985-
1986 que en los sucesivos, caracterizados por una notable reducción de ele-
mentos compositivos (refiriéndonos siempre a una generalización no absoluta
pero sí aproximada). 

Por último, a la hora de establecer diferencias entre diferentes grupos de
estilitas, aunque no cronológicas, habría que señalar que en función de la téc-
nica empleada se observa un mayor naturalismo en las piezas escultóricas que
en las pictóricas. Caso aparte se sitúan las obras concebidas bajo la práctica del
assemblage, casi todas datadas en los años finales de la serie, entre 1989 y
1992, en las que la representación del estilita, plasmado según las directrices de
sus congéneres pictóricos, se encuentra inscrita dentro de una estructura ruda y
tosca de características similares al resto de sus estilitas. 
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Figura 1: Untitled 3- Estilita, 1998.



En una entrevista realizada por Pilar Rubio se sincera Mira hablando sobe
los estilitas: «Esa huida de la tierra y ese acercamiento al cielo. Yo he mirado
mucho al cielo. Mi madre siempre me decía: no hay nada más limpio que el
cielo de Aragón y, efectivamente, le doy la razón porque está tan limpio que
está como vacío»1.

«El vacío absoluto», como llamaba el artista al cielo de su infancia, se pre-
senta como una constante a lo largo de toda su obra, pero es en la serie
Estilitas donde alcanza verdadero protagonismo, debido a la reducción formal
a la que se someten los lienzos. Esta simplicidad compositiva confiere a lo
representado mayor notabilidad que aquellas Naturalezas muertas realizadas
con anterioridad, mucho más complejas y repletas de símbolos. Probablemente,
la diferencia radique en el significado. Los estilitas no pretenden mostrar el
repertorio iconográfico del artista, tal vez sólo persigan expresar un sentimien-
to. El que le sugiere el cielo zaragozano no ofrece lugar a dudas: «Vuelvo mis
ojos y, sintiéndome pequeño, tengo el ansia y clavo mis pinceles en la profun-
da sencillez de tu cielo»2.

El sempiterno azul, protagonista indiscutible de la obra de Víctor Mira, cuan-
titativamente omnipresente en todas sus variantes cromáticas, se identifica en
estos estilitas con la inmensidad de la nada, la dimensión del vacío. Oxímoron.
«Quiero estar loco a la manera de los aragoneses, que aun estando locos pue-
den medir con exactitud el cielo y cogerlo entre sus manos», proclamaba Mira.

Los estilitas de Víctor Mira aparecen en posición sedente, mientras que la
Historia del Arte, avalada por las narraciones de los cronistas de la época, los
presenta de pie dado que era en la stasis donde residía lo duro y heroico de
su penitencia. Así ocurre desde el siglo VI, fecha en la que se data un peque-
ño relieve de plata sirio en el que se observa cómo Simeón el Viejo es tentado
por una gran serpiente enroscada en su columna. Esta pieza la conserva hoy en
día el Museo del Louvre como primera representación de Simeón de la que se
tiene constancia.

Aunque iconográfica, toda buena regla tiene su excepción. Se tiene conoci-
miento de un icono chipriota del siglo XVI, en el que Simeón aparece sentado
sobre la columna, con las piernas pendientes fuera de la balaustrada. Continúa
asegurando Louis Réau, en su Iconografía del Arte Cristiano, que esta anomalía
se debe a un error del pintor quien, inspirándose en un modelo donde se
representaba el busto del santo, creyó que se encontraba sentado3.
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Resultaría improbable pensar que Víctor Mira prolongara este error de mane-
ra involuntaria, por ignorancia como en el anterior caso, debido a la labor
documental previa que llevó a cabo a la hora abordar la serie. Por otra parte,
no hay que olvidar lo referido anteriormente respecto a la serie Hilaturas, per-
sonajes que ya se encontraban en ocasiones sentados solitarios sobre formas
rocosas, constituyendo también formalmente la prefiguración y origen más evi-
dentes para la realización de la serie Estilitas. Hilaturas data de los años 1984-
1985, coincidiendo con el comienzo de Estilitas. Podríamos aventurar entonces,
casi con total seguridad y debido a lo breve de la duración de la serie
Hilaturas, que en el transcurso de su trabajo en ésta, Mira evolucionase hacia
la figura del estilita y decidiera dedicarse a ella por completo.

Del mismo modo, se podría plantear que es en el estilita donde residen la
prefiguración y el origen del Antihéroe, serie a la que Mira se dedicará entre
los años 1992-2000, debido a su sucesión cronológica en primer lugar, y a las
semejanzas de la serie Antihéroes con alguno de los últimas estilitas realizados.

Otro aspecto novedoso respecto a la tradición iconográfica resulta la propia
caracterización formal del estilita. Reducido a los mínimos rasgos exigibles para
identificarlo como un posible ser humano, la figura antropomorfa que corona
la columna revela un alto grado de esquematización. Las extremidades que sur-
gen del tronco a menudo no se encuentran totalmente delimitadas y se con-
funden, deshilachadas como una Hilatura, con el fondo abismal al que dirige
su mirada.

En la cabeza de estos estilitas siempre se ha creído advertir una forma simi-
lar a la de una calavera, recurso habitual en la iconografía de Víctor Mira, muy
presente en sus Naturalezas Muertas. La interpretación aportada por Julio César
Abad Vidal en el catálogo Víctor Mira. Apología del Éxtasis añade un nuevo
valor simbólico: «Sus figuras, mayoritariamente sedentes y de perfil, muestran
todas ellas una peculiar cabeza que nos ha parecido una suerte de cráneo de
un perverso e imposible pájaro mamífero y en las que no dejamos de adivinar
la figura del maestro»4.

Esta identificación del estilita como alter ego del artista será tratada más ade-
lante. De momento, continuando con el análisis formal, habrá que detenerse en
el aspecto general de la figura, cuya apariencia en cierto sentido inconclusa, le
confiere un fuerte carácter liviano potenciado por el color blanco que baña
todo su cuerpo en la mayoría de ejemplares recopilados. La herencia literaria
de Mira vinculada a los estilitas puntualiza que el color blanco respondería más
bien a un «no color» de un anacoreta que, habiendo renunciando a casi todo lo
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que le ofrecía la vida, careciera asimismo de incluso lo más sencillo. De este
modo, más que hablar de un cuerpo blanco, deberíamos referirnos a uno inco-
loro que reflejara como el mar, aquello que sobre él se proyectara. «Cuerpo
blanco, espejo de tormentas soberanas, […] blanco como la harina, como la
hostia y la leche. […] Hijo de las sombras, dormido del mundo, el cielo azul se
espejea en tu cuerpo sin respiro»5.

Inaugurando el apartado de «alternativas iconográficas» al estilita clásico de
Víctor Mira, habría que señalar la particularidad de ciertas piezas de esta serie,
que, en lugar de mostrar un estilita solitario sobre su columna, presentan a dos
o tres santos juntos, o incluso grupos más numerosos. Sin embargo, pese a que
se les represente de manera conjunta, no se establece ninguna relación entre
ellos, permaneciendo hieráticos, ajenos a la compañía que se les ha otorgado.
De hecho, más que realizar una obra conformada por varios estilitas, parece
que Víctor Mira haya repetido de manera seriada un mismo modelo.
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Figura 2: Estilita 16- Estilita tentado, 1986-1987.



Una variante dentro de esta tipología, que también merece mención aparte
consiste en aquellos ejemplares en los que consta un mayor número de colum-
nas que de anacoretas. En algunas ocasiones, la columna que resulta desierta,
sin estilita que la culmine, conserva en su base el cráneo del santo que muer-
to en el presente se situó sobre ella en el pasado. En este caso, el resto de esti-
litas que aún sobrevive y que tiene su mirada anclada en el horizonte, con-
templan a su vez el trágico destino que también a ellos les acecha en silencio.

De los cuatro «humores» que se consideraban aglutinadores del comporta-
miento de todo ser humano, el melancólico, atribuido por excelencia a la per-
sonalidad de los artistas, tiene en Víctor Mira a su mayor exponente.
Considerando su propia vida como el transcurrir de un personal via crucis,
buscó desaforadamente, no mediante la oración pero sí a través del ejercicio de
su profesión, la salvación, si no de sí mismo, al menos de su obra. 

Las referencias a lo religioso se presentan como una constante en su pro-
ducción, especialmente en el ciclo Estilitas. Confesaba el mismo Mira: «Para mí
el pintor es como un santo, ambos comparten los mismos problemas, la per-
fección»6. Incluso el procedimiento empleado para elaborar sus obras da fe del
carácter introspectivo que atesora toda su obra. En una entrevista realizada por
Pilar Rubio, cuestionado acerca de la necesidad de dar corporeidad al cuadro,
en una tarea tan laboriosa como es la de pintar pacientemente capa sobre capa,
Mira responde: «Eso es para cansarme físicamente. […] no me importa que el
cuadro no esté bien a la primera, porque lo importante es agotarse físicamen-
te. […] Me interesa llevarme a mí mismo, físicamente, a las últimas consecuen-
cias, sean cuales sean, en todos mis enfrentamientos»7. 

Esta prueba de sacrificio físico en favor del triunfo anímico experimentado
por el logro del beneplácito de la pieza ejecutada, da muestras evidentes de un
carácter en cierto modo traumático y tortuoso, aplacado provisionalmente, a
modo de terapia, mediante la culminación de su trabajo. En este contexto se
comprende el trasfondo religioso de la obra de Víctor Mira, no en el plano ideo-
lógico sino en el ascético, dedicar la vida al ejercicio de la piedad.

A diferencia de las representaciones tradicionales engendradas por lo legen-
dario, la visión que Víctor Mira proyecta sobre los estilitas, parte de lo íntimo,
del momento de introspección en el que desde el reposo, el santo se dispone
a escuchar a Dios.

La voz del Señor, que no Dios, es uno de los personajes que aparecen en
la ópera prima teatral de Mira Un cop, un altre cop, publicada en 1998, seis
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años después de haber dado por concluida la serie Estilitas. En ella, el Padre,
refiriéndose al Hijo, recapacita: «No le entiendo. Tal vez tenga razón y muerto
viva mejor.» Acto seguido lo encuentra y le dice: «¡Por fin te veo! ¿Dónde esta-
bas?» El Hijo responde: «Ahí mismo, papá, viendo al estilita.» «¿A quién?», pre-
gunta el Padre, «A ése que flota ahí arriba» –contesta el Hijo– «[…] El que levi-
ta. Habla con el Señor». El Padre, receloso en un primer momento, se acerca a
escuchar las palabras del Estilita, quien reclama al Señor: «¡Eh, tú, el piadoso!
¿Me oyes…? No sé si me oyes. Escucha a mis labios sin pan, a mi lengua sin
vino, a mi sed. Escucha, Señor, a este hombre, a esta mujercita, a esta niña. ¿Es
que no me oyes en tu cielo de pus? ¿No soy tu amor? ¿No me has abandona-
do en esta noche tuya para que sienta tu inmensidad? ¡Escucha a mi carne, a
mis huesos, a este pellejo que se hace idea de cielo azul! ¡Escucha y no me lan-
ces a los ojos más estrellas de tu noche, que me duelen en la pupila, que se
me meten en los ojos como arena cristalina de tu desierto y pedramolean mi
mirar. ¿Cómo me haces esto a mí, Señor, a tu propia madre? Una lluvia de dio-
ses es lo que quiero. Una inundación de ti y no esas tormentas de ángeles que
me mandas para que te presienta. ¡Ven, Señor, y cae tú sobre mi columna de
azotes y no esta lluvia lenta! Este gotear de semen, esta fecundidad tuya, del
remacho que eres. ¡Aquí me tienes, Señor, quemándome en la espera, en este
silencio tuyo tan erótico…! 8.

«El silencio de los labios», podría haber terminado diciendo el Estilita en este
magnífico monólogo, única aparición del santo en la obra. Estilitas, el silencio
de los labios es el nombre que recibe el libro de bibliofilia formado por trece
grabados, exclusivamente de estilitas, realizado entre 1988 y 1990.

Antes de abandonar la pieza teatral Un cop, un altre cop, resultaría intere-
sante comparar el inicio del monólogo anterior, donde el Estilita le solicita al
Señor: «Escucha a mis labios sin pan, a mi lengua sin vino, a mi sed»9; con el
texto Estilitas, aparecido por primera vez en Trepitjan les flors en 1994 y repro-
ducido de nuevo en En España no se puede dormir, en el año 2002, en el que
Víctor Mira escribe: «Pan en los labios, vino en la lengua, sed, siempre sed
como de lumbre ardiendo de la que te amamantas según los días, que son uno
y mugiente. Estilita que imitas a las estrellas al borde de la nada, que serás algo
cuando nada seas, duerme, cierra los labios y sueña […]»10. Éste era el silencio
de los labios al que se refería, la muerte.
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Muchos son los significados que adquiere la columna sobre la que se asien-
ta el estilita, tantos como metáforas que de la soledad puedan contabilizarse. En
la entrevista anteriormente citada, Mira presenta una de las interpretaciones más
curiosas que se han establecido al hilo de la serie: «En América […] las han
identificado con la soledad del neoyorquino en su piso del rascacielos. Me hace
gracia […], pero mi trabajo es otro»11.

Repasando toda la documentación recavada acerca de la figura de los estili-
tas históricos, Víctor Mira continúa la conversación con Pilar Rubio: «He descu-
bierto cosas muy bonitas, como que la columna no existía en realidad, que la
gente se la imaginaba, porque no podían tolerar que el tipo estuviese predi-
cando»12. Sea o no cierta la existencia de la columna13, se podría establecer una
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Figura 3: Estilita 6- Estilita, 1988-1990.



relación más poética que fidedigna entre la columna de los estilitas y aquella
sobre la que vino la Virgen María a la ciudad del Ebro, para encomiar el éxito
de sus conversiones al apóstol Santiago.

Mal denominado pilar, como se pudo comprobar tras la ambiciosa exposi-
ción inaugurada en la Lonja zaragozana en el año 1995, amparada bajo el epí-
grafe El pilar es la columna a modo de irrefutable sentencia; los nexos de
unión entre la serie Estilitas y la tierra natal de Víctor Mira no sólo relacionan
ambos elementos arquitectónicos, sino que existe otro factor bien aprehendido
durante su juventud, que acaparará el protagonismo de estas obras y al que ya
se ha hecho referencia: el cielo de Zaragoza.

Pese a lo frecuente de la representación del cielo mediante el color azul, en
otras ocasiones se emplean rojos, naranjas, o violetas, entre otros; como suce-
de en el anteriormente citado libro de grabados Estilitas, el silencio de los labios,
donde se recogen varios estilitas estampados con colores poco frecuentes en el
conjunto de la serie. Quizá se deba a una nueva experimentación propiciada
por la técnica del aguafuerte, de todos modos, aquellos ejemplares tanto en
lienzo como en grabado, que resultan especialmente relevantes por la simbolo-
gía que encierran, son los que presentan, a modo de cielo, un fondo dorado. 

Esta atmósfera desplegada en torno al estilita a modo de oropel alude inequí-
vocamente a las tentaciones que le acechan e impulsan a terminar con su aisla-
miento, poniendo a prueba los límites de una voluntad, sin embargo, inquebran-
table. El efecto cegador del brillo del vil metal, que entorpece e impide la labor
del alma piadosa, no siempre acapara la superficie pictórica de la obra, sino que
en algunas ocasiones disimula su presencia adoptando la apariencia de otros
colores que acechan al estilita, en una suerte de disfraz semejante a aquel que
utilizara Lucifer para presentarse ante el Simón del Desierto de Buñuel.

De San Antonio Abad, fundador de los anacoretas de Egipto, se cuenta que
viviendo su retiro en el desierto fue tentado hasta en tres ocasiones por el dia-
blo. En las vicisitudes de este santo tiene su origen el carácter imperturbable
del buñueliano Simón, así como los estilitas de un Víctor Mira que, conocedor
de la tradición hagiográfica, no duda en presentar a sus anacoretas tentados por
cerdos, atributo frecuente en la iconografía de San Antón. La representación de
la tentación del estilita suele ser más frecuente en los primeros años de la serie,
entre 1986 y 1988, en relación al mayor número de elementos presentes en las
composiciones, tal y como se ha apuntado anteriormente 

Son bastantes las piezas en las que se puede observar cómo el estilita no
aparece sentado encima de una columna, sino en lo alto de una cruz. Esta
variante de la fórmula iconográfica habitual no resulta en absoluto infrecuente
ni ajena a los símbolos que protagonizan el grueso de la producción de Mira.

LOS ESTILITAS EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE VÍCTOR MIRA

[ 649 ]



La cruz, convertida en baluarte de su pintura, también en esta serie hace acto
de presencia indicando la santidad del personaje que sobre ella se asienta.

No obstante, se suele ofrecer una segunda interpretación, en la que la cruz
no actuaría como símbolo cristiano. Constituiría entonces la materialización de
la metáfora de todos aquellos infortunios, pesares y pecados inconfesados que
desafían la impavidez de la conciencia humana; la cruz que soportamos sobre
nuestras espaldas. De este modo, quizás esta cruz sustituta de la acostumbrada
columna, pretenda recordar las razones que muevan al estilita a tan particular
destierro, o insinúen que el aislamiento al que se somete tiene su origen en la
rendición o incapacidad para superar estos escollos. Si nos inclinásemos hacia
esta segunda interpretación, habría que citar el caso de todos aquellos perso-
najes salidos con anterioridad del pincel de Mira, obligados a cargar con su
cruz, como caminantes, filósofos o santos. Cansado de deambular por el desierto
de la culpa, el estilita habría plantado su cruz en el suelo y, encaramándose a
ella, descansaría en lo alto con la mirada perdida en el infinito. Confesaría
Víctor Mira: «Me siento […] un fuera de la ley, un Simón Cireneo en el pedazo
de cielo terrestre que es mi taller»14. «Cuando le llevaban, echaron mano de un
tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la
llevara detrás de Jesús» (Lucas 23, 26).
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Figura 4: Estilita 7- Estilitas, 1989-1991.



Dentro del grupo de «alternativas iconográficas» a la representación clásica
del Estilita de Víctor Mira, habría que incluir aquel conjunto de obras que
muestran cómo parece surgir un corazón de la base de la cruz o de la colum-
na sobre la que se asienta el estilita. En alguna ocasión se ha tomado como un
signo de esperanza, de vida en un ser casi inerte, y de nuevo la pasión crea-
dora de Mira, que traspasa fronteras en un éxodo interdisciplinar, ratifica: «Tan
sentado, tan débil en tu columna de muerte, desenvainas el corazón contra los
demonios del suelo para coronar tu desencarnación»15.

Una vez analizados los aspectos religiosos, históricos y formales de la serie
Estilitas, sólo resta desentrañar el significado que encierran, aquello que el artis-
ta quiso reflejar a través de ellos. Víctor Mira siempre defendió que el estilita
que plasmaba sistemáticamente en sus obras, «es alguien que está solo pero
que sube a una columna no como huída, sino para tener una panorámica de la
sociedad».16 No obstante, la soledad en la que se encuentran confinados los esti-
litas, los condena a vivir de manera aislada, en una especie de exilio autoinfli-
gido. «No entiendo por qué hablas de estar condenado a la soledad como algo
no interesante, o no positivo, […] hablas de condenar a la soledad, pero no de
condenar a la felicidad. La soledad es absolutamente necesaria»17.

Sea como fuere, ya se ha advertido anteriormente la similitud física existente
entre Víctor Mira y sus estilitas. Incluso se ha llegado a afirmar en alguna oca-
sión que el propio artista participa de una «fisicidad un tanto estilítica». Este
hecho, junto con el del premeditado destierro del anacoreta histórico, ha llevado
a considerar la figura del estilita como la plasmación del alter ego de Víctor Mira,
en la que el artista veía reflejada su situación en el circuito artístico y por exten-
sión, su lugar en el mundo: «Yo intento llegar a una soledad soberana, sin nece-
sidades. De hecho, cuando pinto no hay ninguna intención de ser observado, ni
mirado, ni criticado, ni disfrutado, ni nada. Personalmente también me sucede.
No tengo necesidad de estar en ningún sitio. Eso es ser un estilita del siglo XX»18.

De todos modos, lo cierto es que la imagen del estilita que vive apartado de
todo y de todos, anárquicamente, desafiando los cauces que le son establecidos
siguiendo los dictados de un espíritu inquieto e intransigente, se ha querido
identificar siempre con la del outsider, con la del artista maldito que Víctor Mira
encarnó como nadie, en una época en la que ya no había lugar para gestas de
héroes románticos, ni recompensas por hazañas de mártires aguerridos. Tan
sólo cabía el reconocimiento a título póstumo, y Víctor Mira lo sabía.
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1 VV.AA., Aguayo. París, Cercle d’Art, 2004.

FERMÍN AGUAYO O LA ESENCIA DE LA PINTURA

VICTORIA E. TRASOBARES RUIZ

Mi propósito no es la similitud, sino la verosimilitud;

no la identificación, sino la identidad.

Fermín Aguayo Benedicte

LA IDEA

En marzo de 2001, en el marco de una monografía1 impulsada desde la
Asociación de Amigos de la Obra de Fermín Aguayo y la Galería Jeanne Bucher
de París, Claude Esteban precedía la transcripción de la ya famosa y conocida
entrevista realizada al pintor semanas antes de su muerte, con unas pocas pala-
bras nuevas que sugerían un nuevo enfoque en el análisis de la obra del pin-
tor burgalés, enfoque en el que ya trabajábamos hace un tiempo y que plantea
nuevas formas de vislumbrar en su pintura lo que siempre se ha defendido
sobre su obra, que Aguayo era pintor de «pintura» a la manera de los clásicos
con la mentalidad inquieta, curiosa, sagaz y, a veces, inalcanzable de los
modernos.

Tradicionalmente en la actividad creadora de Fermín Aguayo han existido
dos grandes períodos marcados, en primer lugar, por el binomio Zaragoza-
París, determinado por la ubicación geográfica de su desarrollo; y, en segundo
lugar, por la adscripción de su obra a diferentes vías artísticas, así estaríamos
hablando de la abstracción desarrollada en el seno del Grupo Pórtico y de la
etapa de figuración francesa, basada en la reintroducción de formas con un
atisbo de realidad que tanta controversia ha suscitado siempre, camuflando,
quizás, una simple mutación o un paso más en la creación plástica.

Pero a pesar de todos los análisis planteados, lo que siempre había llamado
la atención en la obra del pintor era esa preocupación latente por «hacer surgir
de la sombra un instante de lo visible, como si la forma, el color y el movi-
miento del pincel se arriesgasen todavía a provocar un espacio, y que este
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espacio, por amenazado y precario que fuera, participase del nuestro, lo con-
firmase y a la vez sustrajese»2.

Umberto Eco ha escrito que «el arte contemporáneo ha descubierto el valor
y la fecundidad de la materia»3, una materia que ella misma es idea, es forma,
es lenguaje. En este proceso de descubrimiento muchos han utilizado atajos en
el camino de la creación y Aguayo, en un momento dado, su propia encrucija-
da vital, volvió al punto de partida pero por el camino más largo en el que las
restricciones, las sugerencias creativas, obstáculos y liberaciones procedían de la
materia, esa materia que es la esencia de la pintura; que como en los grandes
de la creación no solo es el cuerpo de la obra, sino también su fin, el objeto
de su discurso estético.

«Hemos desatendido el don de ver las cosas a través de nuestros sentidos»4,
esta frase de Arheim determina una de las bases de nuestro trabajo, ya que
podemos decir que conocemos ampliamente los avatares de la vida de Fermín
Aguayo, hemos analizado una por una sus pinturas, hemos incluso organizado
las etapas de su creación, pero desde un punto de vista más perceptivo toda-
vía no la hemos «visto». Esa visión del objeto que, fruto de la percepción per-
sonal, nos introduce en la idea, en el fin, en el objeto de su discurso estético.

LA TEORÍA

A partir de esta premisa, el trabajo que presentamos pretende introducir un
nuevo análisis del corpus creativo de Fermín Aguayo a través de una serie de
teorías visuales que parten todas de la Teoría de la Gestalt, también conocida
como teoría de la forma, utilizando un lenguaje que haga referencia a expe-
riencias perceptuales. Aplicando un análisis que agudice nuestros sentidos para
la tarea de penetrar en la obra hasta los límites de lo en última instancia pene-
trable.

Nuestra comunicación quiere mostrar ese modelo de análisis retomando un
antiguo ejercicio de comparación en el que quedaba patente que las diferencias
entre un período y otro de la pintura del artista en cierto modo se diluyen, se
esfuman, dando paso, más bien, a una sutil evolución del concepto de pintura. 

Los principios de la teoría de la Gestalt proceden de la teoría de la forma
aplicada desde los comienzos del siglo XX a un cuerpo de principios científicos
que, en lo esencial, se dedujeron de experimentos sobre la percepción senso-
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Figura 1: Nocturno (1949).



rial y, en definitiva, se emparentaron con el arte. «Todo percibir es también
pensar, todo razonamiento es también intuición, toda observación es también
invención»; este modo de mirar, que nos señala Villafañe5, nos permite captar la
esencia de la imagen para llegar a la esencia de la idea que la gestó, como en
la caligrafía oriental o en las obras del action painting; cualquiera de todos
esos factores externos al hecho de crear como la vida personal, la cultura o el
entorno social se traducen en una serie de movimientos personales que predis-
ponen a una posición y un comportamiento específico que se trasluce en el
gesto personalizado de cada individuo.

El análisis de las estructuras plásticas y visuales, la práctica del análisis icó-
nico y la significación en las imágenes nos plantean conceptos de significación
plástica y semántica que implican adoptar una actitud basada en la considera-
ción de los elementos icónicos como portadores de un tipo de significación
que no es susceptible de ser analizada de manera únicamente semántica, ni ser
reducida tan solo a un sentido visual. Queremos buscar la «esencia, como natu-
raleza de las cosas. Lo permanente e invariable en ellas»6; y al aplicar esta defi-
nición lo que pretendemos es desmenuzar la imagen, explicitar hasta sus más
ocultas relaciones plásticas, analizar sus elementos fundamentales para llegar a
intentar comprenderla: la naturaleza de la imagen, su definición y su represen-
tación. Y en definitiva esto nos obliga a aceptar el hecho de que la naturaleza
de la creación humana es una totalidad representada (gestalt) o una totalidad
significante (signo), o, en el caso de la obra de arte, el genio creativo, los dos.

Todas las imágenes creadas admiten, además del impacto emocional que
pueden producir, un análisis que evidencia la intencionalidad sensorial del crea-
dor, así como los elementos, en este caso plásticos, que ha utilizado para con-
seguirla como la forma, la composición, el color, la textura, el movimiento, la
expresión o el ritmo. Y si entendemos la obra creada como un elemento de
comunicación será necesario también una serie de análisis posteriores que nos
permitan una evaluación global de los contextos de creación de la obra como
el creador, su repercusión artística y social y la influencia creativa que puede
generar en los movimientos contemporáneos o posteriores, siempre partiendo
de la obra creada.

La metodología que utilizaremos debe aunar criterios de análisis visuales y
artísticos, y en nuestro caso el método constituye una síntesis de la teoría de la
imagen, revisada por Villafañe, que sienta sus bases en la teoría de la percep-
ción de la forma, planteada por especialistas del área de comunicación audio-
visual, así como en los criterios necesarios procedentes de la metodología pro-
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pia de la interpretación de la obra de arte que la define como una estructura
significante. 

Nuestro fin más importante es llegar a la significación plástica de la imagen
y, a partir de ella, establecer la ubicación de la obra de Aguayo en su contex-
to estilístico. De tal modo, debemos buscar en la obra creada los códigos utili-
zados en su investigación sobre la forma pictórica, códigos que fueron defini-
dos por Eduardo Chillida como «precisos, libres y basados en la percepción y
sus límites, así como en la razón, la intuición y sus constantes conflictos; y que
dan lugar a la obra como contestación e interrogante, como la clave del traba-
jo y su presencia artística»7.

EL MÉTODO

A partir de todo lo expuesto anteriormente debemos partir de algo obvio,
que ante un objeto de arte el hombre adquiere una postura estética y a partir
de ella toda imagen creada de modo artístico tiene unos contenidos, no exclu-
sivamente intelectuales, sino que incluso las formas actúan como portadoras de
contenidos y, en ocasiones, son el contenido. 

Desde esta premisa el método de trabajo se define en dos etapas, una pri-
mera que valora estéticamente el objeto y, una segunda, que determina el valor
artístico del objeto creado entendido como obra de arte.

La valoración estética necesita tres estadios de análisis determinados por tres
acciones: una operación de lectura inicial, la definición de la imagen y el aná-
lisis plástico de la composición8.

La lectura inicial del objeto comienza por el establecimiento del nivel de rea-
lidad de la imagen a través del cual determinaremos el grado de iconicidad o
de abstracción, es decir, si los elementos plásticos de los que disponemos son
suficientes para identificar los referentes de la imagen. 

Debemos tener en cuenta que el aspecto del objeto pictórico no es casual,
ya que cualquier variación en los criterios plásticos de representación produce
una significación, como la ubicación de la imagen en el tiempo y el espacio o
la dominancia de unos elementos plásticos sobre otros que nos informan de las
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peculiaridades de la imagen llevándonos a un tipo de lectura más o menos par-
ticularizado9. En esta primera lectura realizaremos una inicial valoración de la
imagen en el espacio y el tiempo a partir de criterios estructurales y podemos
captar, además, la dominancia de unos elementos plásticos sobre otros. 

A partir de aquí estamos en posición de realizar una definición de la ima-
gen planteando aquellos elementos, relaciones plásticas o factores de composi-
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mática, las funciones plásticas del color o la nomenclatura cromática).

2. Forma, como esencia de la imagen a partir de la simplicidad estructural.
3. Tensión y ritmo, como elementos dinámicos a través de los cuales captamos la temporalidad.
4. Dimensión, formato, escala o proporción.

Figura 2: Espagne 36 (1973).



ción que determinan plásticamente la imagen y que nos permiten extraer las
conclusiones plásticas de la composición, la sintaxis de la imagen y la estruc-
tura general que dirige la significación plástica. Es el momento «en el que cap-
tamos la esencia de la imagen, las referencias de las que se ha alimentado y a
partir de las cuales se ha gestado para poseer un «efecto de totalidad» que la va
a hacer única»10.

Esta primera etapa del análisis permite hacer inteligibles y explicar las leyes
internas que determinan la imagen creada como signo, pero una correcta inter-
pretación no puede entenderse sin aplicar las leyes externas que determinan su
naturaleza como hecho histórico-artístico.

Debemos llegar a un análisis que clarifique la interacción de las partes den-
tro de una totalidad coherente y significativa. Y al tratar la obra creativa de
Fermín Aguayo como una totalidad significativa debemos partir del hecho que
su obra está formada por partes más pequeñas que requieren un análisis por-
menorizado que nos proporcionarán una serie de elementos de conexión que
van a trascender en el tiempo y el espacio.

Una conexión que determina el carácter cíclico de la pintura del artista, así
como lo decisivo del período zaragozano, ya que las bases plásticas y teóricas
establecidas durante ese período tienen una continuidad innegable y demues-
tran el carácter unitario del proceso creativo en toda su obra pictórica. 

EL ANÁLISIS11

El día 11 de octubre de 1949 se inauguraba en la Lonja de Zaragoza, bajo la
dirección de Federico Torralba, el I Salón Aragonés de Pintura Moderna.

Esta exposición suponía la culminación de un año crucial para el Grupo
Pórtico tras su aparición en Madrid, de la mano de la Galería Palma, formando
parte de la publicación Nuevos prehistóricos12, su presentación en Santander en
el salón de Alerta13 y la decoración del Cine Dorado en Zaragoza. Un año que,
como señalaron Gonzalo Borrás y Concepción Lomba en 1993, «supuso la cohe-
sión total del Grupo y la definitiva inclinación por la abstracción»14.
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De entre las obras presentadas por Aguayo, once en total, destacaban espe-
cialmente las llevadas a cabo ese mismo año. Telas como Nocturno o Muerte
en la arena que hundían, definitivamente, sus raíces en la abstracción sin per-
der los rasgos del expresionismo.

Nocturno (1949) divide la superficie pictórica en parcelas, formas insertas en
una cuadrícula de geometría flexible, determinada por gruesos y violentos tra-
zos negros de carácter expresionista, que crean una estructura, una arquitectu-
ra coherentemente construida que proporciona la perfecta definición geométri-
ca de las masas de color (fig. 1). 

La gama cromática que utiliza supone un cierto paréntesis con la utilizada
habitualmente; azules, marrones y ocres determinan la gravedad del lienzo, el
sentir interno del pintor que se transmite a través de la pintura, y en los que
se puede sentir «la sonoridad de la muerte»15. Este cromatismo neutro y de
potente sobriedad, contrasta con la intensidad de la llamativa mancha blanca
que, a modo de fogonazo de luz, emerge de una de la parcelas superiores del
lienzo; esta luz que se establece, en cierto modo, como signo iconográfico y
que permite, incluso, intuir el título de la obra. 

Pero la tela, cargada de dramatismo, transmite una fuerza que va más allá
del tema. Esta obra marca un cambio, una nueva dirección determinada tanto
por el deseo de «reactualizar lenguajes ya históricos –el arte de Miró o de
Bores– y dotarlos de nueva existencia»16 como por el hecho de situarse junto a
las vanguardias pictóricas europeas del momento apostando por una «nueva
expresividad a través de las formas simples e irregulares, así como por la pre-
sencia obsesiva de la pincelada como huella del acto de pintar»17.

Veinticinco años más tarde, en 1974, la Galería Jeanne Bucher de París inau-
guraba la quinta y última exposición monográfica del pintor antes de su muer-
te. Entre las obras presentadas se encontraba el lienzo denominado Espagne 36
(1973) (fig. 2). Éste supuso, como Nocturno en su momento, un cambio. En
España 36 el tema, cargado de significado, se apodera del lienzo y es la pri-
mera vez que la pintura lucha contra el tema propuesto por el artista para
lograr la supremacía dentro del lienzo. 

VICTORIA E. TRASOBARES RUIZ

[ 660 ]

15 VV.AA., «Arte en España 1918-1994», Colección Arte Contemporáneo. Madrid, Alianza Editorial,
1995, p. 99.

16 GARCÍA GARCÍA, I. y PÉREZ SEGURA, J., «Comentarios a las obras expuestas», en Tránsitos. Artistas
españoles antes y después de la Guerra Civil. Madrid, TF Editores, 1999, p. 282.

17 Véase nota 16.



FERMÍN AGUAYO O LA ESENCIA DE LA PINTURA

[ 661 ]

Figura 3: De arriba abajo: Tortilla Flat (1950), 
Las cinco de la tarde (1954), Paisaje aragonés (1955), 
Peras sobre fondo pardo (1963).
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Figura 4: Detalle Grandes bañistas (1967).



El cuadro, de enormes dimensiones, se presenta como un gran muro delan-
te del cual el artista se refleja a sí mismo, confundiéndose casi la figura con el
fondo nebuloso del cual emerge. A la izquierda del personaje una mancha
blanca, un elemento plástico conocido, que destaca en la bruma azulada que
envuelve la totalidad de la imagen. La mancha informe que sigue un movi-
miento descendente se transforma en elemento fundamental que construye el
espacio. 

Puede parecer que ambos lienzos tan solo marcan un momento de inflexión
en la evolución del proceso creativo, pero la conexión entre ambos momentos
va más allá, ya que los dos recurren al mismo concepto teórico, el primero esta-
bleciendo las bases como punto de partida, el segundo culminando el camino.

En Nocturno se introduce el concepto kleeniano de abstracción como
cimiento teórico, según el cual la imagen abstracta «no excluye necesariamente
la presencia de elementos figurativos en la obra, ya que la realidad experimen-
tada abarca tanto el momento analítico de penetración en lo visible como el
momento meramente perceptivo de lo sensible. La única condición que se
plantea a la introducción de formas insignificantes de objetos naturales es la de
que sean construidas tales formas de la misma manera que las abstractas: a par-
tir de las posibilidades inherentes de los elementos gráficos, igualándolos en un
mismo nivel lingüístico, instrumentalizado por la expresión»18.

En ambos momentos, la figuración tan solo se plantea como la excusa para
transformar en pintura la imagen que el artista capta, siendo la luz el elemento
más perseguido; esa luz que atraviesa los cuerpos y se transforma en color,
materia que se transforma a partir de la visión particular del pintor, en ese
momento en que se produce el intercambio de la vida interior con el mundo
exterior. Vemos claramente una evolución a partir del tratamiento de la luz que,
si en su etapa española condensaba inmóvil dentro de una estructura de formas
visibles, conforme avanza el tiempo se dispersa en la superficie del lienzo, con-
virtiéndose en protagonista durante su etapa abstracta francesa; aquella que
crea la forma, el color, el volumen, el peso; y aquella que de nuevo se con-
densa en España 36 para adueñarse absolutamente del lienzo.

Durante el amplio período temporal, que separa ambos lienzos, su trabajo
es testigo de la transformación en la representación del concepto de pintura
basada en la paulatina eliminación de elementos pictóricos que transmitieran
cualquier tipo de carga emocional, para finalmente reivindicar la individualidad
de la pintura, en la que finalmente la intención del artista «el yo aniquilado
resurge al final del proceso afirmando su individualidad e introduciéndola en la

FERMÍN AGUAYO O LA ESENCIA DE LA PINTURA

[ 663 ]

18 SÁNCHEZ, J. A., «El problema de la abstracción en el pensamiento plástico de Paul Klee», en
Anales de Filosofía, vol. IV. Madrid, 1986, pp. 201-210.



composición como resto o recuerdo y reivindicando la pertenencia de las com-
posiciones a una individualidad histórica»19.

España 36 es el resultado de la investigación marcada por el estudio inten-
sivo de la pintura determinada por la introducción de elementos figurados, un
progresivo oscurecimiento de la paleta así como por la utilización de lienzos de
grandes dimensiones. Los tonos y, en especial, el claroscuro, protagonista del
último período parisino, dotan al lienzo de un acentuado tenebrismo, predomi-
nante en su obra, y que los críticos calificaron como procedente de su natura-
leza española20. Las imágenes cada vez más sobrias, desnudas de todo elemen-
to superfluo, introducen al espectador en el desasosiego de aquellos que
quieren hacer de su lenguaje un lenguaje universal. 

En España 36 el problema que planteaba la imagen, la introducción de una
emoción sin que esta fuera evidente, supone la culminación del proceso inicia-
do con Nocturno; «Lo que he querido pintar es la caída, la pérdida de algo...
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Figura 5: Nocturno (1973).



evocando la caída de Ícaro, con una especie de mitología personal en la que
surge un pájaro –luz a la vez– que, a medio morir ilumina todavía el cuadro»21.
Finalmente el recuerdo, el «resto» adquiere su propia individualidad histórica. 

A partir de la superación del recuerdo la investigación que lleva a cabo
sobre la construcción del espacio, así como el planteamiento de la representa-
ción desde el punto de vista estrictamente plástico, se convierte en estos últi-
mos años de su vida en prioritaria. Los personajes que pueblan sus lienzos son
elementos que, tomados de la realidad que le rodea, pasan a formar parte de
una realidad propia y a la vez diferente dentro del cuadro. El personaje impo-
ne su protagonismo dentro de un espacio que ha sido creado a partir de él
mismo. No existe la perspectiva real a la que se nos tiene acostumbrados, exis-
te una perspectiva propia del lienzo en la que el espectador no puede entrar.
No puede haber confusión ni trampantojo, ya que el espacio construido es un
espacio cerrado, esférico y que tan solo puede observarse. En este espacio la
pintura de Fermín Aguayo tiene vida propia, los personajes se mueven cohe-
rentemente en el espacio pictórico porque este espacio se ha hecho suyo. 

En este recorrido, que se antoja infinito, no se pierden las raíces de una
estructura compositiva construida bien a partir de un movimiento en zigzag, bien
a partir de un movimiento verticalizado, o incluso a través de la transformación
de la pincelada en pequeñas teselas de pigmento aplicadas con espátula, que
construye visiones de paisajes y naturalezas muertas a partir de cuyas formas,
apenas reconocibles, el artista emprende el camino inverso por el que tiempo
atrás se había experimentado el alejamiento máximo de la realidad (fig. 3).

Introduce elementos figurativos cada vez más evidentes; la figura humana
pasa a ser el motivo fundamental, y desaparece del paisaje a favor de un espa-
cio plástico propio; utiliza tonos sombríos y opacos, la luz crea volúmenes y
tonos extendiéndose por toda la superficie del lienzo; crea una composición,
basada en la horizontalidad y en la multiplicidad de puntos de vista en escenas
donde la figura humana es la protagonista, que caracteriza a los lienzos por la
simultaneidad de escenas, la multiplicidad del espacio único y, en definitiva,
por la plasmación de la sensación (figs. 4 y 5).

En definitiva, la búsqueda del individualismo pictórico le dirige al ascetismo,
la sobriedad, y a un progresivo oscurecimiento de la paleta, componentes de
un tenebrismo, que lo identifican más que nunca con su origen español.
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* Esta comunicación se ha llevado a cabo con la ayuda de una Beca para la Formación de
Investigadores del Gobierno Vasco.

1 El Grupo Alea estaba formado, al principio, por los músicos Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y
Miguel Ángel Coria. Sus creaciones musicales se encuadraban dentro de la vanguardia en el campo de
la música dodecafonista, electrónica y aleatoria.

2 Su integración en Alea tiene su origen en la obra «Soledad Interrumpida» (1971), que fue repre-
sentada en el marco de los Encuentros el 2 y 3 de julio en la Ciudadela.

3 Juan Huarte es un empresario navarro que, desde la década de los cincuenta, promocionó a artis-
tas. Cabe reseñar la ayuda que otorgó a Oteiza, Ruiz Balerdi, Chillida o Sistiaga, entre otros, para hacer-
nos una idea de la labor de mecenazgo que realizó este señor.

LOS ENCUENTROS DE PAMPLONA DE 1972: 
LA EXPOSICIÓN DE ARTE VASCO COMO PARADIGMA 

DE UN ACONTECIMIENTO

MIREN VADILLO EGUINO*

INTRODUCCIÓN

En los comienzos de la década de los años setenta, la ciudad de Pamplona
fue el escenario de uno de los acontecimientos artísticos más importantes de
cuantos tuvieron lugar no sólo en el ámbito nacional sino también en el inter-
nacional: Los Encuentros de Pamplona de 1972. Un evento que debemos remi-
rar para poder conocer y explicar uno de los períodos más relevantes de la his-
toria reciente de nuestro país y que, a su vez, significó un punto de inflexión
en la historia del arte español dando paso a una nueva época de transición
hacia la posmodernidad.

Como anticipo al tema que nos concierne, recordaremos que en los
Encuentros de Pamplona se desarrollaron un buen número de actos culturales
de marcado carácter vanguardista que fueron ofrecidos en Pamplona entre el 26
de junio y el 3 de julio de 1972. Los impulsores de dicho acto fueron el Grupo
Alea, una agrupación musical de experimentación formada en Madrid en 1964,
al frente de la cual se encontraba el músico bilbaíno Luis de Pablo1, al que se le
había unido José Luis Alexanco, un artista pionero tanto en la aplicación del orde-
nador a las artes plásticas como en el análisis dinámico de las formas2. Ambos, al
tener un interés por organizar unos encuentros interdisciplinares, –de integración
de todas las artes– buscaron el apoyo económico de Juan Huarte3, quien ya había
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financiado la creación del grupo musical4. A pesar de que oficialmente el patro-
cinio de los Encuentros corrió a cargo de la Excma. Diputación Foral de
Navarra y del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona5, en realidad fueron costea-
dos por la familia Huarte6. Una labor de mecenazgo que debe ser destacada no
sólo en términos económicos7 sino también por el riesgo que suponía asumir la
responsabilidad de todo lo que aconteciese esos días en Pamplona ante los
poderes públicos.

Las intenciones que perseguían sus organizadores eran, en resumidas
cuentas, las de mostrar, en unos encuentros interdisciplinares, el arte más
actual de aquellos momentos mediante un intercambio de información con el
público, el cual podía intervenir en el hecho artístico. Una de las premisas a
las que se otorgó gran importancia era la oportunidad de que la organización
de los Encuentros corriese a cargo de artistas, ya que «la visión que un orga-
nizador tiene de una actividad artística no es, ni puede ser, la misma de la de
un creador»8.

La ocasión trajo a España parte del arte más extremo internacional. Fueron
más de 300 los artistas que se dieron cita en la localidad navarra, entre los que
cabe citar a artistas internacionales, que acudieron personalmente, como
Arakawa, Oppenheim, Ferrari; o a los músicos Cage, Tudor, Reich o Riedl. Del
mismo modo, se pudo observar obras de grandes artistas como Baldessari,
Long, Aconcci, Kosuth, Serra, Kawara, Christo o Boltanski, así como películas
de Man Ray, Buñuel, Dalí, Sistiaga o Valcárcel Medina9.

Dentro de las numerosas actividades que tuvieron lugar, la exposición más
comentada por la polémica que engendró fue la exposición de «Arte Vasco
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4 HUARTE, J., «Acerca del mecenazgo», en Jorge Oteiza, creador integral. Pamplona, Universidad
Pública de Navarra, Fundación Museo Jorge Oteiza, 1999, pp. 143-172.

5 Así consta en el catálogo Encuentros 1972 Pamplona. Pamplona, 1972.
6 Ana María Guasch sostiene que se organizaron en cumplimiento de una cláusula del testamento

de Félix Huarte, padre de Juan Huarte, en el que expresaba su deseo por difundir y apoyar la cultura
y el arte en Pamplona, GUASCH, A. M.ª, Arte e ideología en el País Vasco: 1940-1980. Madrid, Akal, 1985,
p. 165.

7 Juan Huarte en una entrevista reconoció que el presupuesto se había elevado a unos 10 millones
de pesetas, RUIZ, J. y HUICI, F., La comedia del arte (En torno a los Encuentros de Pamplona). Madrid,
Editora Nacional, 1974, p. 327. Sin embargo, las informaciones en la prensa estimaban que se habían
destinado unos 16 millones de pesetas, LARA, F., «Pamplona: Encuentros-72 de Arte de Vanguardia»,
Triunfo, núm. 510, 8-10 julio de 1972, p. 8. 

8 ALEA, «Introducción», en Encuentros 1972 Pamplona. Pamplona, 1972, s. p.
9 La lista de participantes completa puede consultarse en DÍAZ CUYÁS, J. y PARDO, C., «Caso de estu-

dio: Pamplona era una fiesta: Tragicomedia del arte español», en Desacuerdos 1. Sobre arte, políticas y
esfera pública en el Estado español. San Sebastián, Arteleku, 2004, pp. 28-32.



Actual» celebrada en el Museo de Navarra. Es por este motivo por el cual dicha
muestra nos sirve para conocer los conflictos artísticos, paradojas y distancias
no resueltas entre público y arte que se dieron lugar en tan singular cita.

LA EXPOSICIÓN DE ARTE VASCO

La elección de la muestra de arte vasco, que bajo el título «Arte Vasco
Actual» tuvo lugar dentro de los Encuentros, viene motivada por considerar su
desarrollo la mejor manera de ejemplificar el acontecer y los significados de los
Encuentros de Pamplona. Los organizadores, es decir, Alea explicaron la nece-
sidad de informar sobre las creaciones realizadas en el País Vasco debido a que
Pamplona era una ciudad que participaba de ellas:

Los Encuentros se celebran en Pamplona. No se podía, pues, olvidar ciertos
aspectos fundamentales de la cultura vasca, en lo que ésta pueda tener de más
universal: el pasado remoto –el «txalaparta»– y el presente plástico –la exposición
de arte vasco actual–10.

El encargado de organizar la muestra del arte vasco fue el crítico de arte
Santiago Amón, quien además de acometer labores de crítico en la revista
Nueva Forma11 –que de igual forma, era patrocinada por Juan Huarte–, había
participado en la selección de la I Muestra de Artes Plásticas de Baracaldo de
197112. Gracias a este último trabajo de comisariado en la localidad vizcaína,
Amón conocía de primera mano el riesgo de recibir presiones por parte de los
artistas vascos en los procesos de selección de una muestra de esas caracterís-
ticas13. En esta ocasión, advertido por la experiencia anterior, realiza su trabajo
en contacto con los artistas vascos, como bien señala en el catálogo de los
Encuentros el texto que introduce esta exposición:

El Grupo Alea, organizador de los Encuentros de Pamplona, me encomendó la
coordinación de esta Muestra de Arte Vasco Actual, limitándome yo a seguir los
términos escuetos de la enmienda. A tenor suyo, la selección se ha hecho con la
consulta previa y el dictamen último de los propios artistas e incluso con la deci-
sión, en algún caso (tal el de los artistas bilbaínos), de una asamblea abierta14.
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10 Encuentros 1972 Pamplona, s. p.
11 Esta revista estaba dirigida por el arquitecto vizcaíno Juan Daniel Fullaondo y en ella se trataban

temas relacionados con la arquitectura, pero también mostraba una especial atención a los artistas vascos.
12 Recordemos que su labor fue llevada a cabo junto a los críticos José María Moreno Galván y

Emanuel Borja. La exposición, de carácter nacional, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Baracaldo en julio
de 1971.

13 En el caso baracaldés las reivindicaciones de los artistas vascos provocaron que, una vez termi-
nada la I Muestra, los organizadores decidieran realizar una exposición abierta a todo artista vasco que
quisiera participar, sin selección, y en la que se reunieron unos doscientos artistas.

14 AMÓN, S., «Muestra de Arte Vasco Actual», en Encuentros 1972 Pamplona, s. p.
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Figura 1: Cartel de la exposición «El Arte Vasco Actual» dentro del catálogo de los
Encuentros 1972 Pamplona.



Finalmente, los artistas seleccionados fueron, por parte de Álava: Juan Mieg,
y Carmelo Ortiz de Elguea; de Guipúzcoa: Rafael Ruiz Balerdi, Néstor
Basterretxea, Eduardo Chillida, Gonzalo Chillida, Remigio Mendiburu, José
Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta y Mari Paz Jiménez; de Navarra: Isabel
Baquedano, Javier Morrás y Pedro Osés; y por último de Vizcaya: Agustín
Ibarrola, Dionisio Blanco, Adolfo Arri, Vicente Larrea, José de Ramón Carrera,
Fernando Mirantes y Bonifacio Alfonso. En total veinte artistas cuyo trabajo
podemos incluir dentro de una estética de vanguardia y de entre los que des-
tacaba la ausencia de, entre otros, Jorge Oteiza15. Dicha falta se justificaba en el
incumplimiento por parte de la organización de unas pretensiones que el artis-
ta les exigía para acudir a Pamplona. Sin embargo, su ausencia era un tanto
incomprensible, ya que además de tratarse de un evento organizado por sus
grandes mecenas16, ese mismo año había expuesto unos meses antes en la
Exposición de Arte Vasco de Baracaldo. Santiago Amón, en el texto de la expo-
sición de Pamplona, atribuía su ausencia al «albedrío del artista antes que cual-
quier genialidad selectiva de nuestra parte, siendo nosotros los primeros en
acusarla y lamentarla»17. A pesar de las buenas palabras del crítico, los conflic-
tos entre ambos eran bastante conocidos dada la admiración que Amón sentía
y predicaba hacía Chillida18. 

Si bien la cuestión de los artistas representados no parece que fuera un
problema grave, el planteamiento en sí de los Encuentros sí que lo fue para
los creadores vascos. Se sucedieron un buen número de reuniones para deba-
tir las condiciones en las que se estaba gestando esta celebración artística. En
ellas, adoptaron una actitud bastante crítica, de la que dio buena cuenta la
resolución adoptada el 17 de abril de 1972 por la denominada Asamblea de
Artistas Vascos19. En dicho escrito se analizaron varios puntos que comenzaban
con una denuncia al carácter internacional que estaban adquiriendo los
Encuentros, con lo que ello suponía de fachada de cara al exterior sin fijarse
en las necesidades que acuciaban en el País Vasco. En relación con este pun-
to, criticaban el carácter elitista y dirigista de la organización del evento y rei-
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15 La gran mayoría de estos artistas formaron parte, a mediados de los años 60, del Movimiento de
Escuela Vasca, un intento colectivista de vanguardia que tuvo cierta importancia en el País Vasco y que
tuvo a Jorge Oteiza como su principal motor ideológico.

16 Recordemos que Juan Huarte financió a Jorge Oteiza su trabajo y su estancia en Madrid a partir
de 1956, época en la que realizó su Propósito Experimental con el que obtuvo el Gran Premio de
Escultura de la Bienal de Sao Paulo en 1957.

17 AMÓN, S., op. cit., s. p.
18 Para estas fechas la enemistad entre Oteiza y Chillida era patente, PELAY OROZCO, M., Jorge

Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra. San Sebastián, La Gran Enciclopedia Vasca, p. 129.
19 Recogida por ARRIBAS, M.ª J., 40 años de Arte Vasco (1937-1977). Historia y documentos. San

Sebastián, Erein, D.L., 1979, pp. 187-192.
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Figura 2: De izquierda a derecha: José Luis Zumeta, Santiago Amón y José Ramón Carrera delante de la escultura de
Ramón Carrera en el patio del Museo de Navarra, Pamplona.



vindicaban el derecho de elegir ellos a sus propios representantes.
Continuando con ese carácter elitista evidenciaron el grave problema de la
orientación de las enseñanzas artísticas, que no estaban ajustadas al desarrollo
real de la cultura ni a las manifestaciones artísticas de vanguardia. En contra-
partida, elogiaban la oportunidad que ofrecían los Encuentros para introducir
la cultura en los niveles populares, una labor que consideraban como propia
y con la que se identificaban plenamente.

Después de redactar este escrito, se realizaron varias reuniones en Vitoria,
Hondarribia y Deva20, en las que continuaron debatiendo la situación en la que
se encontraban los artistas de cara a la inminente celebración de los Encuentros
de Pamplona. De la reunión celebrada en la Escuela de Arte de Deva el 27 de
mayo21 surgió otra resolución, la número 2, como complemento a la adoptada
el 17 de abril, en la que se ratificaban los postulados descritos en aquella, a la
vez que añadían la necesidad de crear un grupo de artistas vascos que trabajase
en aras de la cultura popular. Asimismo, insertaron las ideas que en la Escuela
de Arte de Deva22 estaban poniendo en marcha como, por ejemplo, la interdis-
ciplinariedad inevitable de todas las artes, es decir, no sólo estudiar las artes
plásticas por separado sino también el teatro, la literatura, el cine, el baile, etc.
Este nuevo manifiesto recogía, finalmente, las propuestas de Jorge Oteiza que
eran: la apertura de un local para información en Pamplona que contase con
todo el material audiovisual utilizado en los Encuentros y que ese material fue-
se duplicado para enviar a la Escuela de Arte de Deva; pedía también subven-
ciones para estos dos centros y, por último, una participación activa de los
artistas vascos en la organización de unos futuros Encuentros de Pamplona.
Estas eran las circunstancias que imponía para asistir a Pamplona, y al no ver-
las cumplidas, no acudió:

Estas creemos las condiciones mínimas para que los Artistas Vascos asistan
a Pamplona, de otro modo no juzgamos oportuno la participación y solicitare-
mos a artistas y hombres del saber, locales y extranjeros, que se unan a nues-
tra petición23.
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20 La reunión en Vitoria tuvo lugar el 1 de mayo, al día siguiente, 2 de mayo, se celebró otra en
Hondarribia con la participación de Santiago Amón, y la primera celebrada en Deva fue el 20 de mayo
de 1972.

21 Acudieron treinta y dos artistas, ninguno de los seleccionados para la exposición «Arte Vasco
Actual», Segunda reunión celebrada en Deva, 27 de mayo de 1972.

22 Esta escuela se puso en marcha en 1969 siguiendo las ideas de Jorge Oteiza y gracias al capital
de la Fundación Ostolaza de Deva; véase MAKAZAGA, L. y VADILLO, M., La escuela experimental de arte de
Deba: una apertura a la vanguardia. Deba, Debako Ostolaza Kultur Elkartea, 2005.

23 Escuela de Arte de Deva, Resolución número 2, complemento de la resolución adoptada por los
artistas vizcaínos en Bilbao, el 17 de abril de 1972. Deva, 27 de mayo de 1972.



Asimismo, de esa reunión, surgió una nueva convocatoria realizada por
Leopoldo Zugaza24 para congregarse en Vitoria el 1 de junio, para lo cual envia-
ron cartas a los artistas que iban a participar en la exposición, con la excepción
de los artistas navarros25. En la reunión hicieron constar la importancia de reu-
nirse en Vitoria, por ser esta ciudad el lugar donde el Movimiento de Escuela
Vasca de 1966 terminó sus actividades, antes de llegar a Pamplona. De ese modo,
se intentaba retomar el objetivo truncado de reunirse todos los artistas vascos en
la capital navarra, con ocasión de los Encuentros. Las conclusiones a las que lle-
garon tienen como base las ideas reflejadas en las dos resoluciones anteriormen-
te comentadas y sobre todo las propuestas realizadas por Jorge Oteiza.

Contamos con la carta que Oteiza hizo llegar a los artistas reunidos en
Vitoria por medio del escultor Koldo Azpiazu, en la que además de dar su con-
sentimiento a las resoluciones, abogaba por mantener la unión de todos los
artistas vascos en Escuela Vasca, reafirmando la nueva oportunidad que se les
brindaba para actuar y exigir sus intereses en estos Encuentros. Según su pare-
cer, estos actos culturales sólo eran una «encerrona de artistas», que habían sido
llamados con el aliciente del componente de una vanguardia atrasada. Así lo
manifestaba con sus particulares palabras:

[…] Los ENCUENTROS DE PAMPLONA anticipan efectivamente los encierros de
los sanfermines con un visible encierro de cabestros vascos a los que se nos invitó,
o más exactamente, en términos taurómacos, se nos cita con un poco de alfalfa del
folklore de la vanguardia ya un tanto retrasada del arte contemporáneo26.

Como hemos podido comprobar con todas estas reuniones, los ánimos de
los artistas vascos antes de que diera comienzo el evento ya estaban bastante
agitados. Se trataba de un claro síntoma de lo que posteriormente sucederá con
la exposición de «Arte Vasco Actual». Mantenían una postura bastante exigente
con la organización que pretendía «llevar a toda la gente aquellas cosas que
constituyen el testimonio más avanzado de nuestro tiempo»27, según las decla-
raciones de Luis de Pablo. 

Antes del 26 de junio, fecha inaugural de los «Encuentros 1972» de
Pamplona, los organizadores y varios artistas comenzaron a llegar a Pamplona
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24 Zugaza citaba a los artistas el jueves, 1 de junio, en el Bar «Casa Paco» de Vitoria, Carta dirigi-
da a los artistas, 29 mayo 1972.

25 Se envió dicha carta a Arri, Arza, Basterretxea, Blanco, E. Chillida, Ibarrola, Larrea, Mendiburu,
Mieg, Mirantes, Ortiz de Elguea, Oteiza, Ramón Carrera, Ruiz Balerdi, Sistiaga y Zumeta; véase ZUGAZA,
L., Carta dirigida a los artistas, 29 mayo 1972.

26 OTEIZA, J., Carta sobre los Encuentros de Pamplona. Deva, 31 de mayo de 1972.
27 MARTÍNEZ, F., «Ha comenzado la cuenta atrás de los «encuentros» de Pamplona», La Gaceta del

Norte. Bilbao, 22 de junio de 1972, p. 6.
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Figura 3: Los hermanos Chillida, Gonzalo en primer término y Eduardo en segundo. Fotografía extraída del catálogo
Encuentros 1972 Pamplona.



a fin de poner en marcha el acontecimiento. Parte de los creadores vascos, jun-
to con Santiago Amón, llevaban desde el miércoles 21 de junio trabajando en
el desembalaje y colocación de las obras en el Museo de Navarra, el lugar don-
de iba a celebrarse la muestra de arte vasco.

La primera polémica que se suscitó, incluso sin haber dado comienzo el
evento, vino de la mano del escultor Eduardo Chillida, quien nada más llegar,
el 22 de junio, decidió que su obra fuese retirada para el día siguiente28. El
comisario de la muestra, Amón, intentó convencerle para que dejase su obra ya
que su presencia era importante dada la trascendencia de su obra a nivel inter-
nacional29. Sin embargo, Chillida no rectificó y su escultura no se expuso, lo
cual dio inicio a discusiones y desencuentros entre los artistas vascos.
Posteriormente, el 29 de junio, el creador donostiarra explicó los motivos de su
medida en una rueda de prensa que tuvo lugar en Pamplona. Aludió a que su
obra ya se encontraba representada en la de otros artistas como la del vizcaíno
José de Ramón Carrera30. Acusaba, en definitiva, de plagio a este artista y por
lo tanto no consideraba necesaria la presencia de su original existiendo la obra
de él. Lo explicaba de la siguiente manera:

[…] Yo fui invitado a estar presente en los Encuentros y prometí traer una
obra de escultura. La traje y vi que la obra de Ramón Carrera se hallaba dentro
de la órbita de mi obra. Y, no por motivos personales, sino para evitar confusio-
nes al público, opté por no dejar mi escultura. La obra de Ramón Carrera creo
yo que tiene mi espíritu […]31.

Si bien es cierto que el trabajo de Carrera podía recordar a obras de Chillida
en el material, estructuralmente diferían bastante. La renuncia a estar presente
en estos Encuentros fue analizada como un desinterés por exponer debido a
que artistas reconocidos internacionalmente como Tápies o Miró tampoco habían
acudido y, por lo tanto, la falta de figuras importantes restaba prestigio al acon-
tecimiento32. No obstante, es de destacar que el número de artistas internacio-
nales que acudieron fue muy notable y, por lo tanto, puede que ese no fuese
el trasfondo. Además, otras obras gráficas de Chillida pudieron observarse en la
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28 ARRIBAS, M.ª J., «Pamplona: Chillida retira la escultura enviada a los «Encuentros 72», El Correo
Español-El Pueblo Vasco. Álava, 24 de junio de 1972, p. 17.

29 Si atendemos a la ausencia de Oteiza, Chillida era el artista vasco con mayor reconocimiento
internacional, baste recordar su Gran Premio de Escultura en la Bienal de Venecia de 1958 o el Premio
Kandisky de 1960.

30 José de Ramón Carrera a pesar de haber nacido en Madrid, llevaba residiendo en Bilbao desde
1943.

31 Diario de Navarra. Pamplona, 30 de junio de 1972, «Eduardo Chillida explica los razones que le
movieron a llevarse su escultura», p. 24.

32 Análisis que realiza María José Arribas (p. 180) y que posteriormente recoge Ana María Guasch
(p. 166) en sus respectivos libros ya citados de análisis del arte vasco.



muestra. Fuera como fuese, el malestar que generó entre sus compañeros vas-
cos fue notable y dio lugar a tensiones que se incrementarían una vez puesta
en marcha la exposición.

Finalmente, tal y como estaba previsto en el programa, a las seis de la tar-
de del lunes 26 de junio se dio apertura a la muestra «Arte Vasco Actual», dos
horas después de realizar la apertura oficial de los Encuentros en el Frontón
Labrit de Pamplona. El Museo de Navarra se acondicionó totalmente para aco-
ger las casi sesenta obras de los creadores vascos. El interés del comisario
Santiago Amón con esta exposición era la de reunir el arte más actual de la
«tercera y cuarta generación» de artistas vascos, en un intento de comprobar la
existencia de una Escuela Vasca:

Esta Muestra de Arte Vasco Actual quiere, en el ámbito de los Encuentros de
Pamplona, hacer honor y justicia a su nombre. Aquí lo actual se toma en su más
estricto sentido, con el ánimo de albergar y definir el cómputo de dos grupos de
escultores y pintores que, por edad y significado, merecen título y estimación de
tercera y cuarta generación del arte vascongado33.

No obstante, los problemas más serios empezarían a la mañana siguiente del
día de la inauguración, el martes 27 de junio, cuando los organizadores deci-
dieron retirar una obra de Dionisio Blanco «en evitación de que fuera retirado
por la autoridad gubernativa por su tema directamente político»34. La obra en
cuestión era un óleo, realizado entre 1971-1972 y titulado El proceso de Burgos35,
que recogía, de manera realista, una serie de momentos entrecruzados, y cuya
primera línea se cubría con los rostros velados de los etarras condenados en
dicho proceso36, así como escenas vinculadas a la represión y a la lucha políti-
co-social del momento. En solidaridad con el artista, sus compañeros vizcaínos,
Agustín Ibarrola y Adolfo Arri decidieron también retirar sus obras, así como
Blanco retiró igualmente las otras tres obras que exponía. Era una señal de pro-
testa que creó un ambiente de tensión, debido a que se esperaba que todos los
artistas vascos se solidarizasen con Dionisio y retirarían sus obras37. Esa estima-
da unión de los creadores no se llegó a producir. En el coloquio de la tarde
del 29 de junio, celebrado en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros Provincial
de Navarra, se esperaba un debate sobre la situación en la que se encontraban

LOS ENCUENTROS DE PAMPLONA DE 1972: LA EXPOSICIÓN DE ARTE VASCO COMO PARADIGMA DE UN ACONTECIMIENTO

[ 677 ]

33 AMÓN, S., op. cit., s. p.
34 ESTEBAN, J. M.ª, «Conflicto en los «Encuentros de Arte», Diario de Navarra. Pamplona, 28 de junio

de 1972, p. 24.
35 También es conocido como Encuentros, Fundación ARTIUM de Álava.
36 Dicho proceso tuvo lugar en 1970, un juicio donde seis miembros de ETA fueron condenados a

muerte.
37 ARRIBAS, M.ª J., «Asistencia masiva a los «Encuentros-72», El Correo Español-El Pueblo Vasco. Álava,

29 de junio de 1972, p. 29.



los autores vascos tras este suceso, sin embargo, no pudo realizarse por deci-
sión de los organizadores, que ordenaron apagar las luces e imponer música a
gran volumen con lo que la discusión se hizo imposible38.

Si bien el coloquio no pudo tener lugar sin llegar a conocerse las resolucio-
nes que iban a adoptar los creadores; las obras de los restantes artistas vascos
continuaron expuestas hasta el último día. No obstante, el problema de la cen-
sura no gubernativa, es decir, por parte de los organizadores, no sólo se que-
dó en la obra de Blanco, sino que a Javier Morrás también le taparon parte de
su obra «Cristo Amordazado» por razones similares a las que motivaron la reti-
rada del cuadro de Blanco39.

A todo este ambiente de crispación y de desunión producido, se debe aña-
dir el problema de los artefactos que la organización terrorista ETA hizo explo-
sionar en Pamplona durante la celebración de los Encuentros. Era la primera
vez que ETA se preocupaba específicamente por una actividad cultural de esta
naturaleza. El primero de los atentados se produjo en la madrugada del lunes
26 de junio, hacia las cuatro de la mañana, donde se encontraba el monumen-
to al general Sanjurjo40. La finalidad era avisar de la manera de actuar que tenían.
Dos días más tarde, el 28 de junio, hacia las cinco y veinte de la tarde, hizo
explosión un artefacto colocado en un coche cerca del Gobierno Civil de
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38 ARRIBAS, M.ª J., «Encuentros-72: Apertura de la cúpula neumática», El Correo Español-El Pueblo
Vasco. Álava, 30 de junio de 1972, p. 21.

39 MARTÍNEZ, F., «Éxitos y problemas en la tercera jornada de los «Encuentros», La Gaceta del Norte.
Bilbao, 29 de junio de 1972, p. 6.

40 Monumento en homenaje al general por su defensa de los encierros de los «sanfermines» en la
época de la República por lo que no contaba con ningún matiz político; «Vuelan con «plástico» el monu-
mento a Sanjurjo», La Gaceta del Norte. Bilbao, 26 de junio de 1972, p. 6.

Figura 4: Patio del Museo de Navarra, Pamplona, espacio destinado para
colocar la escultura de Eduardo Chillida.



Navarra41 para advertir de que se les tomase en serio. En ninguno de los aten-
tados hubo que lamentar heridos de consideración, pero sí se produjeron
numerosos daños materiales.

La organización terrorista, en agosto, recogieron la crónica de los Encuentros
en su revista Hautsi42. En ella, podemos comprobar cómo sus ataques se cen-
traban en la figura capitalista de Juan Huarte. Afirmaban que dejaron de actuar
cuando los verdaderos protagonistas, los artistas, empezaron a tomar posturas
frente a la censura de obras, cambios en el programa, presencia continua de
policías, etc. que se estaban produciendo en el evento.

Todas estas irregularidades, unidas al malestar provocado por los hechos
acaecidos con la exposición «Arte Vasco Actual», hicieron que un grupo de artis-
tas realizasen un escrito el 30 de junio43, en el que condenaban el desarrollo de
los Encuentros de Pamplona por falta de coherencia con el proyecto inicial y la
instrumentalización política que se había producido en ellos:

[…] como participantes invitados al mismo, nos sentimos obligados a mani-
festar nuestra desolidarización por los siguientes motivos:

1º El conflicto iniciado el lunes día 26 entre la organización del Encuentro y
un grupo de artistas vascos de vanguardia. 

[…] la situación resultante nos fuerza a manifestar nuestra solidaridad, como
artistas, con algunos de los representantes, a nuestro parecer, más válidos del
arte vasco actual44.

Era un manifiesto al que además de los artistas adscritos inicialmente, des-
pués del coloquio del día 30 –disuelto por la organización de los encuentros45–,
fue pasándose entre los artistas y adhiriéndose a él numerosos de ellos46.

Con respecto a los artistas vascos, la desunión entre ellos era patente, el
hecho de no solidarizarse con la censura a Dionisio Blanco mediante la retira-
da de sus obras, agravó y deterioró sus relaciones y con ellas frustraron todo
intento de regenerar el movimiento de Escuela Vasca con el que habían podido
acudir a Pamplona.
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41 La Gaceta del Norte. Bilbao, 29 de junio de 1972, «Atentado criminal. Un artefacto hizo explosión
bajo un coche aparcado junto al Gobierno Civil de Navarra», p. 6.

42 ETA, «Acción Cultural», Hautsi, agosto de 1972, p. 10.
43 El escrito estaba firmado por: Equipo Crónica, Tomás Llorens, Muntadas, Lugan, Julio Plaza,

Castilla del Pino, García Camarero, Javier Ruiz, Francesc Torres, S. Pau Bertrán, Nacho Criado, Franquesa,
Salvador Saura y Javier Aguirre: «Escrito de los participantes», recogido en la revista Triunfo, núm. 510,
8 de julio de 1972, p. 9.

44 Ibidem.
45 En la cúpula neumática se habían reunido, espontáneamente, el 30 de junio unas trescientas per-

sonas para asistir a un debate sobre «arte y sociedad», cuando Juan Huarte se presentó afirmando que la
reunión no estaba autorizada y por lo tanto se disolvió inmediatamente.

46 Nota de la redacción, «Escrito de los participantes», Triunfo, núm. 510, 8 de julio de 1972, p. 9.



A MODO DE CONCLUSIÓN

A la hora de efectuar una valoración sobre los Encuentros de Pamplona es
difícil reconocer una única postura clara y general que los englobe. En un prin-
cipio, los «Encuentros 72 Pamplona» suscitaron una expectación considerable y
dieron pie a esperanzas a que se produjese una apertura a las últimas manifes-
taciones de la vanguardia en el panorama de las artes plásticas españolas. Sin
embargo, a medida que iban transcurriendo los actos programados e iban suce-
diendo los problemas con la organización, muchas de esas expectativas inicia-
les se convirtieron en críticas negativas. La prensa por su parte, se hizo eco, de
una manera notable, no sólo de lo que aconteció en Pamplona sino de la reper-
cusión que tuvieron estos Encuentros47. Del mismo modo, se publicó un libro
por parte de los escritores y críticos Javier Ruiz y Fernando Huici: La Comedia
del Arte (En torno a los Encuentros de Pamplona)48, en el que mostraban de una
manera crítica lo que sucedió en Pamplona durante aquella semana. 

Un factor determinante para valorarlos era la situación política en la que se
vivía en 1972, ya que como señala Valeriano Bozal, «era prácticamente imposi-
ble no politizar una manifestación como aquella, y no tanto porque algunos de
sus protagonistas quisieron politizarla, cuanto porque el horizonte en el que se
realizaba era extremadamente político»49.

Si atendemos a la muestra de Arte Vasco, que es la que nos atañe, tampoco
podemos concluir con unas valoraciones positivas. Dicha exposición de arte
vasco pretendió relacionar a varias generaciones de artistas desde los que par-
ticiparon en los denominados grupos de la Escuela Vasca a otros más jóvenes.
Esa excepcional cita contó también con viejas y nuevas querellas entre los pro-
pios artistas y entre diferentes sensibilidades sociales, conflictos y censuras
entre las diversas posiciones defendidas por los artistas. En este sentido, Pedro
Manterola también señala el problema de esta muestra por resultar «incon-
gruente en el plan de los Encuentros»50, ya que existía una distancia considera-
ble entre las posiciones de vanguardia que se mostraron en estos aconteci-
mientos y las obras de arte vasco ancladas en la renovación que habían sufrido
en los años sesenta.
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47 Se pueden ver los artículos aparecidos en las revistas: Triunfo, núm. 510, 8 de julio de 1972, pp.
8-10; núm. 511, 15 de julio de 1972, pp. 10-11; Zeruko Argia, núm. 491, 30 de julio de 1972, p. 1; núm.
494, 20 de agosto de 1972, p. 6; Cuadernos para el diálogo, núm. 107, agosto de 1972, pp. 42-43; o
Bellas Artes, núm. 17, septiembre-octubre de 1972, pp. 50-51.

48 Libro editado por Editora Nacional, Madrid, 1974.
49 BOZAL, V., Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939- 1990, vol. II. Madrid, Espasa

Calpe, 1995, p. 534.
50 MANTEROLA, P., «Los Desencuentros», en Los Encuentros de Pamplona 25 años después. Pamplona,

Centro Castillo de Maya, Caja de Ahorros de Navarra, 1997, p. 43.
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Figura 5: El Proceso de Burgos, 1970-1971, por Dionisio Blanco. Obra retirada para evitar problemas con la censura.
Fundación ARTIUM de Álava.



En la exposición «Arte Vasco Actual» podía haberse prestigiado el arte vasco
en un marco internacional, pero por las diversas controversias resultó ser un
tremendo fracaso. Dicho fracaso pudo deberse también a la presión que ejercía
la Escuela Vasca e igualmente a la tensión ideológica de cada uno de los par-
ticipantes. Como hemos podido comprobar, antes de dar inicio los Encuentros,
sí que existió verdaderamente un buen número de reuniones y manifiestos en
los que los artistas vascos todavía permanecieron unidos y lucharon de una
manera asamblearia por una cultura vasca relativamente popular, que era la que
había sido adoptada por los miembros de la Escuela Vasca. Después de la
experiencia de Pamplona se va a ver que la pretendida unión entre los artistas
vascos no tiene posibilidad de sostenerse como algo real. A partir de este
momento, los intentos colectivistas van a disgregarse, por lo menos de la mane-
ra en que venían realizándose desde el surgimiento de los grupos de la Escuela
Vasca. De todas las maneras, parece claro que se trataba de un componente
romántico el que alentaba a esa unión y, por ello, lo utópico de esa unión era
lo que imposibilitaba a la misma.

Además de este factor, un componente que provocó la derrota del
Movimiento de Escuela Vasca fue la distancia no resuelta entre el componente
elitista de una vanguardia que, paradójicamente, quiere tener una proyección
social, y la sociedad no llega a entenderla. Este mismo factor puede afirmarse
que fue una de las causas de los problemas acontecidos durante el desarrollo
de los Encuentros, ya que muy pocos pudieron llegar a comprender las obras
y acciones que se les ofrecían.

En definitiva, una celebración artística polémica y singular, que aportó una
gran luz dentro de la historia artística de este país y que permitió abrir un
período de cambios marcados por el desencanto y el fin del mito de la van-
guardia, que se resolverá a favor de una posmodernidad de la que actualmente
somos herederos.
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1 A este respecto, cabe citar publicaciones como la debida a DE ESCALANTE MONTERDE, G.,
Instantáneas zaragozanas. Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
1982, pp. 172-173.

2 GUTIÉRREZ SOTO, L., «Bares y Cafés», Obras. Revista de Construcción. Madrid, 15 de enero de 1933,
pp. 60-68.

3 CONTE, R., «Poesías completas de Paul Morand», ABC. Madrid, 18 de octubre de 1996, p. 10.

LOS TIEMPOS MODERNOS Y SU EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
PANNEAUX EN LOCALES ZARAGOZANOS

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

Las siguientes líneas están dedicadas a los proyectos de decoración mural lle-
vados a cabo, a principios de la década de los años treinta del siglo XX, por el
arquitecto José Borobio Ojeda (en colaboración con los decoradores hermanos
Codín), en el interior de algunos establecimientos comerciales y de ocio zarago-
zanos (zapaterías, cafés, restaurantes, etc.) de acuerdo a los gustos de los tiem-
pos modernos. De muchos de estos locales sólo queda su recuerdo, noticias
documentales y testimonios gráficos1. A este respecto, cabe decir que José
Borobio (1907-1984), además de su actividad como arquitecto, cultivó otras
muchas facetas, fundamentalmente la de dibujante, que no abandonaría en toda
su vida, vinculada a la cual se encuentra su trabajo como humorista, pintor y pro-
yectista de murales decorativos, cartelista, diseñador de mobiliario, creador de
belenes tridimensionales o narrador excepcional de acontecimientos históricos o
privados de los que nos dejó testimonio en numerosos cuadernos monográficos.

El ambiente zaragozano de aquellos años fue propicio a la creación de este
tipo de locales modernos que también fueron surgiendo en otras ciudades
españolas (como el café Zahara o los bares Chicote y María Cristina2 de
Madrid) como reflejo del emerger de la vida social urbana y de las luces de la
modernidad. No hay que olvidar que el primer conflicto bélico mundial tuvo
unas enormes consecuencias en el ámbito político, económico, social y, por
consiguiente, en la manera de concebir la vida. De todo ello resultó un ambien-
te frívolo que se tradujo en cocottes, cine, música, bailes, etc., y que se convir-
tió en símbolo de una Europa que renacía rejuvenecida y metamorfoseada tras
el rojo baño lustral de las trincheras, de una Europa desmemoriada y ávida del
fugitivo instante, juguetona y enloquecida del goce de vivir3. 
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A continuación, haremos un breve recorrido por el mundo cultural y artísti-
co zaragozano de la década de los años treinta del siglo XX, para después, y
siguiendo un criterio cronológico, analizar la actividad del arquitecto zaragoza-
no José Borobio como proyectista de murales decorativos. 

LA CIUDAD DE ZARAGOZA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA

Durante el período de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la ciu-
dad de Zaragoza fue saliendo de la incertidumbre en la que había estado sumi-
da a nivel principalmente artístico y fue incorporándose a la modernidad. En
este contexto, desempeñó un papel relevante el Casino Mercantil de Zaragoza
como promotor de numerosas actividades culturales y artísticas en la ciudad
entre 1920 y 1936. Entre los acontecimientos más representativos de esta etapa
se encuentra la celebración de la I Exposición de la Asociación de Artistas
Ibéricos (Palacio de Velázquez de Madrid) en mayo de 1925, en la que se expu-
sieron unas quinientas obras, entre las que se encontraban las de los aragone-
ses Santiago Pelegrín Martínez y Luis Berdejo Elipe4; la apertura del I Salón
Internacional de Fotografía en los salones del Casino Mercantil, en noviembre
de 1925, que adquirió continuidad anual y un nivel artístico de gran calidad; la
fundación del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA) en 1925,
que editará, a partir de este año, la revista gráfica de cultura aragonesa
Aragón5, con el objetivo primordial de revitalizar en todos los órdenes la vida
regional; la inauguración en octubre de 1926 de una muestra en el Casino
Mercantil, en la que Santiago Pelegrín expuso junto a Luis Berdejo; la celebra-
ción en 1928 del primer centenario del fallecimiento de Francisco de Goya que
trajo consigo, entre otros actos conmemorativos, la inauguración del Rincón de
Goya (obra del arquitecto zaragozano Fernando García Mercadal), edificio afín
al Movimiento Moderno; y para cerrar esta década cabe citar la organización,
en diciembre de 1929, del I Salón Regional de Bellas Artes6.

Esta madurez cultural siguió sintiéndose a principios de los años treinta con
la proclamación de la Segunda República. De este modo, el Gran Hotel acoge
durante los días 25 y 26 de octubre de 1930 (un año después de su inaugura-
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4 Sobre esta exposición, véase BRIHUEGA, J. y LOMBA, C. (com.), La Sociedad de Artistas Ibéricos y el
arte español de 1925. Madrid, MNCARS, 1995.

5 Sobre el papel desempeñado por la revista Aragón en la cultura artística aragonesa, véase LOMBA

SERRANO, C., «La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón entre 1925 y 1936», Artigrama,
núm. 13, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1998, pp. 315-329.

6 Aragón. Revista gráfica de cultura aragonesa, núm. 52, Zaragoza, enero de 1930, «Primer Salón
Regional de Bellas Artes», pp. 16-17.



ción)7 la reunión de los expositores que habían participado en la exposición
Arquitectura y Pintura Modernas (San Sebastián, septiembre 1930), dando lugar
a la formación del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el
Progreso de la Arquitectura Contemporánea). En este mismo año, aparece el
efímero periódico quincenal Cierzo (dedicado a las Letras, Arte y Política) como
defensor de las nuevas ideas8; y los pintores Ramón Acín y José Luis González
Bernal exponen sus obras en el Rincón de Goya (el primero en el mes de
mayo y el segundo en octubre). En 1932, inicia su publicación Noreste, que fue
el vehículo difusor de las ideas de vanguardia. Esta revista, además de aglutinar
la obra de un compacto grupo aragonés formado por escritores y artistas plás-
ticos, dio a conocer las experiencias de los principales creadores españoles9.
También, en estos años, en la ciudad de Zaragoza se va progresando en el
género de arte que comprende la caricatura y el humor. Así, el 10 de diciem-
bre de 1926 se inaugura el I Salón de Humoristas Aragoneses, en los salones de
la Agrupación Artística Aragonesa10; cuatro años después, le sucede el II Salón
de Humoristas Aragoneses, en las salas del Centro Mercantil11; el 23 de abril de
1931 se inaugura el III Salón de Humoristas Aragoneses en el Centro Mercantil12;
y un año después tiene lugar el IV Salón de Humoristas Aragoneses, en el Salón
de Quintas de la Diputación Provincial de Zaragoza, clausurándose el domingo
10 de julio de 193213.
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7 El Gran Hotel de Zaragoza fue inaugurado el 12 de octubre de 1929. Su autor fue el arquitecto
Antonio Rubio y su construcción respondió a la necesidad existente en la ciudad de un gran Hotel dota-
do de todas las comodidades que los adelantos modernos y el gusto del público exigía. Para más infor-
mación sobre este edificio, véase La Construcción moderna, núm. 20, Madrid, 30 de octubre de 1929,
«La construcción en provincias: El Gran Hotel de Zaragoza», pp. 315-316; RUBIO, A., «Gran Hotel, en
Zaragoza», Arquitectura. Órgano Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 144, Madrid, abril
de 1931, pp. 120-125; y SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera, I.
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1996, pp. 192-201.

8 Entre abril y junio de 1930 salieron los cuatro únicos números del quincenario literario Cierzo,
fundado por Valerio Muñoz y Tomás Seral y Casas. Véase MAINER, J. C., «Obertura para las luces de una
ciudad (adagio, andante, agitato)», en AA.VV., Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza 1914-1936.
Zaragoza, Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 24.

9 TUDELILLA, C., «Tentativas para la renovación plástica en Zaragoza», en AA.VV., Luces de la ciudad:
arte y cultura en Zaragoza 1914-1936. Zaragoza, Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza,
1995, p. 71.

10 Heraldo de Aragón. Zaragoza, sábado 11 de diciembre de 1926, «I Salón de Humoristas
Aragoneses», p. 2.

11 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 8 de mayo de 1930, «Notas de Arte: II Salón de
Humoristas», p. 5.

12 Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 24 de abril de 1931, «En el Mercantil: Inauguración del III
Salón de Humoristas Aragoneses», p. 1; y ZEUXIS, «III Salón de Humoristas Aragoneses», Aragón. Revista
gráfica de cultura aragonesa, núm. 69, Zaragoza, junio de 1931, pp. 117-119.

13 Heraldo de Aragón. Zaragoza, miércoles 22 de junio de 1932, «Notas de Arte: Inauguración del
IV Salón de Humoristas Aragoneses», p. 4. 



Este recorrido por el mundo cultural y artístico zaragozano quedaría incom-
pleto si no recordásemos a aquellas otras personalidades que en otras facetas
de la cultura representaron la vanguardia aragonesa durante estos años. Aunque
la mayor parte de ellas desarrollaron su actividad fuera de Zaragoza, mantuvie-
ron constantes contactos con la ciudad. De entre ellos, cabría recordar a Luis
Buñuel, Pilar Bayona, Luis Galve, Tomás Seral y Casas y Benjamín Jarnés.

Este renacimiento artístico-cultural y la política de reformas sociales empren-
dida en estos años cayeron en saco roto con la contienda civil.

JOSÉ BOROBIO COMO PROYECTISTA DE MURALES DECORATIVOS

A comienzos de la década de los treinta el Estudio de Arquitectura Borobio
(integrado en estos años por los hermanos Regino y José Borobio)14 recibe una
serie de encargos relacionados con la reforma y decoración de algunos estableci-
mientos comerciales y de ocio zaragozanos. De estos proyectos se ocupa, princi-
palmente, el pequeño de los Borobio, José, que acababa de finalizar la carrera de
Arquitectura en Madrid (1931)15. En esta ciudad no sólo estudia Arquitectura y
colabora con algunos arquitectos de la generación de 192516 sino que también
entra en contacto con el dinámico panorama artístico-cultural madrileño del
momento, colaborando como dibujante en los semanarios de humor Buen
Humor y Gutiérrez y participando en los Salones de Humoristas Madrileños. 

En este tipo de proyectos encargados al Estudio Borobio, de «menor entidad»
y probablemente sujetos a menos exigencias por parte de los clientes, se cons-
tatan soluciones y planteamientos arquitectónicos y artísticos vinculados con la
modernidad.

En 1930, los hermanos Borobio emprenden la reforma interior del antiguo
café La Perla para la ubicación de un nuevo café-restaurante denominado
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14 En la actualidad, el Estudio de Arquitectura Borobio se denomina BAU, S.L. (Borobio Arquitectura
y Urbanismo) y se halla integrado por el arquitecto Regino Borobio Navarro y cinco de sus hijos. 

15 La producción arquitectónica y gráfica de José Borobio ha sido estudiada en mi tesis doctoral
José Borobio Ojeda (1907-1984): formación, actividad artística y contribución a la arquitectura arago-
nesa contemporánea. Zaragoza, Prensas Universitarias, 2005 (CD).

16 Bajo la denominada generación de 1925 se integran aquellos arquitectos que obtuvieron su titu-
lación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid entre 1918 y 1923. Los más significati-
vos fueron Carlos Arniches Moltó, Agustín Aguirre, Rafael Bergamín Gutiérrez, Luis Blanco Soler, Martín
Domínguez, Casto Fernández-Shaw, Fernando García Mercadal, Luis Lacasa Navarro, Manuel Sánchez
Arcas y Miguel de los Santos Nicolás. Véase DIÉGUEZ PATAO, S., La Generación del 25. Primera arquitec-
tura moderna en Madrid. Madrid, Cátedra, 1997, p. 23.

17 El café-restaurante Salduba fue derribado el 10 de septiembre de 1954 y en su solar se ubica-
ron las oficinas centrales del Banco Exterior de Crédito. Recogido por BLASCO IJAZO, J., ¡Aquí… Zaragoza!.
Tomo VI. Zaragoza, «El Noticiero», p. 88.



Salduba17 (plaza de la Constitución, nº 6-7; hoy plaza de España)18. Este pro-
yecto conlleva también una reforma de los huecos de la fachada de este local,
con la que se le dota del aspecto de un café moderno, en la línea de otros con-
temporáneos como el café Zahara de los arquitectos Zuazo, Domínguez y
Arniches (Avenida Pi y Margall de Madrid)19 o el café-cervecería Negresco del
arquitecto Jacinto Ortiz20. Este proyecto aparece firmado por Regino Borobio,
aunque también intervino José Borobio, tal como ponen de manifiesto los dibu-
jos y croquis conservados en el Archivo del Estudio21. Este café-restaurante fue
inaugurado en abril de 1931, y su dirección corrió a cargo de Juan Doménech
y José Villar22. En junio de 1933 estos mismos arquitectos llevan a cabo un nue-
vo proyecto de reforma de este local consistente en su ampliación y en el dise-
ño de un mobiliario funcional y de nuevos elementos decorativos como los
apliques de luz (chapa movida y repujada, 28 x 16 cm), que fueron realizados
por el forjador zaragozano Manuel Tolosa23. 

Respecto a este establecimiento, es interesante mencionar que en él se cele-
braban banquetes, bodas, bautizos y conciertos diarios. Fue, antes de la con-
tienda civil, uno de los centros de difusión de jazz más importantes de
Zaragoza, y en él se reunían personas destacadas de las más variadas profesio-
nes. De hecho, como señala Amparo Martínez Herranz, fue considerado, en su
día, como el establecimiento más importante y cosmopolita de la ciudad, con-
virtiéndose en protagonista y escaparate del proceso de modernización en el
que Zaragoza estaba inmersa por entonces24.

El Salduba se articulaba en dos pisos en altura. Antes de la reforma pro-
yectada en 1933 se accedía al interior de este local mediante una puerta gira-
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18 Archivo BAU (Borobio Arquitectura y Urbanismo). Expediente nº 561. 
19 Arquitectura. Órgano Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, núm. 134, Madrid, junio de

1930, «Nuevo café en Madrid (Café Zahara)», pp. 176-177.
20 ORTIZ, J., «Reforma y ampliación del café Negresco», Arquitectura. Órgano del Colegio Oficial de

Arquitectos, núm. 9, Madrid, noviembre de 1934, pp. 235-254.
21 Archivo BAU. Expediente nº 561.

Esta misma opinión sostiene María Pilar Bueno, quien considera que este proyecto de reforma fue
realizado por José Borobio. BUENO IBÁÑEZ, M.ª P., «La decoración mural del café Salduba en los años
treinta», en Actas III Coloquio de Arte Aragonés. Huesca, 1983, pp. 384 y 386.

22 Heraldo de Aragón. Zaragoza, jueves 2 de abril de 1931, «Reapertura del café restaurante
Salduba»; y Heraldo de Aragón. Zaragoza, martes 5 de abril de 1932, «Noticias y comentarios de la vida
local: Aniversario de la inauguración del Salduba», p. 3.

23 Archivo BAU. Expediente nº 693.

Para más información sobre los trabajos encargados por los hermanos Borobio a los forjadores
Tolosa (Carlos y Manuel), véase AA.VV., Carlos y Manuel Tolosa. La forja en su esplendor (Catálogo de
la exposición celebrada en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza, del 4 al 30 de junio de 1996).
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1996.

24 MARTÍNEZ HERRANZ, A., La arquitectura teatral en Zaragoza. De la Restauración borbónica a la
Guerra Civil (1875-1939). Tomo I. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, p. 343.



toria, tras la cual se pasaba a un salón-café con cuatro columnas centrales. Al
fondo de este establecimiento había otra sala donde estaba situado el comedor.
Estos dos espacios constituían los núcleos principales en torno a los que se dis-
tribuían una serie de estancias destinadas a servicios (cocina, lavabos y des-
pensa) y a un comedor más íntimo. Unas escaleras conducían al piso superior
donde, con una distribución muy similar, se ubicaban dos grandes salones y
una serie de dependencias, entre las que se encontraban las oficinas, la biblio-
teca, el vestuario, el guardarropa y los lavabos. En la planta baja, las paredes
estaban recubiertas con placas de uralita bordeadas por listones de madera y
pintadas en tonos cálidos. Estas placas constituían el módulo sobre el que se
desarrollarían las pinturas realizadas por José Borobio en colaboración con los
hermanos José y Mariano Codín Irigoy25. En 1933, al quedar en venta un local
vecino al café Salduba, los propietarios, Doménech y Villar, decidieron ampliar
el café y reformarlo26. A partir de esta fecha, como indica María Pilar Bueno, las
funciones de los dos pisos quedaron claramente definidas: la planta baja se
dedicó única y exclusivamente a cafetería y el comedor se trasladó a la planta
principal27. 

En cuanto a la decoración mural del Salduba, cabe decir que José Borobio
fue el autor de los bocetos (lápiz sobre papel), a los que los pintores decora-
dores hermanos Codín dieron color y trasladaron a la pared. Los murales desa-
parecieron con el edificio pero podemos saber cómo eran a través de fotogra-
fías en blanco y negro realizadas por Jarke28 y, sobre todo, gracias a los bocetos
ejecutados por José Borobio que se conservan en el archivo familiar. 

En la primera fase constructiva (1930), la decoración se distribuía a lo largo
del salón-café y del comedor de la planta baja. Las obras estaban pintadas al
óleo sobre lienzo pegado a las placas de uralita que recubrían las paredes. En
concreto, realizaron cinco murales, cuya temática estaba relacionada con el
ambiente de los cafés de la época, y en ellos se advierte el gusto por la geo-
metrización y por el movimiento; aspectos éstos en la línea de la estética
déco29. El de mayores dimensiones (aproximadamente, 2 x 6 m) está ambienta-

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

[ 688 ]

25 Sobre la actividad de los hermanos Codín, véase LUCEA, B., «Codín Hnos. Escenógrafos y deco-
radores», Pasarela, núm. 11, Zaragoza, mayo de 2001, pp. 38-46.

26 En este contexto, es preciso decir que en 1939 los hermanos Borobio proyectaron una nueva
reforma de este café-restaurante. Archivo BAU. Expediente nº 1.637.

27 BUENO IBÁÑEZ, M.ª P., op. cit., pp. 384-385.
28 Esta colección de fotografías se conserva en el archivo familiar. 
29 Como señala Javier Pérez Rojas, el art déco es un arte que asimila las aportaciones de ciertos

movimientos artísticos de principios del siglo XX: cubismo, futurismo, fauvismo e incluso parte del
expresionismo. Constituye una amplísima y variada gama situada entre los límites de la vanguardia y la
tradición. Véase PÉREZ ROJAS, J., Art Déco en España. Madrid, Cátedra, 1990, p. 13.



do en el interior de un café. La figura de un camarero, de grandes proporcio-
nes y captada de perfil, ocupa el centro de la composición. A la derecha de la
misma, aparecen dos mesas de billar, tomadas desde un punto de vista alto y
en perspectiva, y tres hombres jugando en una de ellas. Junto a ésta, se
encuentran otros hombres jugando al dominó. Por su parte, en la izquierda de
la composición, se encuentra la barra del café, en diagonal, con dos mujeres
(vestidas conforme a la moda de la época) y un hombre apoyados en la mis-
ma. En esta barra se aprecian objetos como botellas y vasos que han sido
resueltos según planteamientos en la línea del cubismo. Destaca el ingente
número de elementos que componen la obra, la mayoría de ellos se hallan
yuxtapuestos o superpuestos y han sido captados en perspectiva. A este simul-
taneísmo hay que añadir un gran dinamismo que habla de la influencia ejerci-
da por la cultura audiovisual de la época y, en especial, por el cine. Destaca
también la resolución geométrica de los elementos compositivos. 

En los otros dos murales el tema que predomina es el de la música. Y estas
pinturas con bailarines y orquestas forman parte de la iconografía déco de los
años veinte y treinta, y son, como indica Javier Pérez Rojas, el anhelo de expre-
sar una emotiva vivencia del presente30. Uno de ellos (aproximadamente, 2 x 4
m. Firmado en el margen superior derecho: «borobio» y en el margen superior
izquierdo: «CODÍN Hº») presenta en el centro la figura de un camarero que se
inclina ligeramente hacia un lado con los brazos extendidos sirviendo de cone-
xión entre las dos partes que integran la composición (fig. 1)31. Así, a la dere-
cha, aparece una orquesta de jazz a cuyo ritmo baila, en un primer plano, una
pareja, que ha sido captada en movimiento y de perfil. En cambio, a su izquier-
da, hay otra pareja representada de pie y de espaldas, que se encuentra en la
calle dispuesta a entrar en el café. Sobre la figura masculina aparecen escritas
las cuatro últimas letras del nombre de este establecimiento; es decir, texto e
imagen conforman esta composición en la que el movimiento de danzantes,
músicos y camareros sugiere el bullicio y el ambiente de diversión. Los ele-
mentos compositivos se superponen y han sido resueltos geométricamente. El
otro mural (aproximadamente, 3 x 2 m) está ambientado en el interior de un café32.
Se aprecian una serie de mesas, circulares y rectangulares, que han sido capta-
das desde un punto de vista alto y en perspectiva. A conseguir esta sensación
de profundidad contribuyen también las líneas del pavimento con numerosos
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30 PÉREZ ROJAS, J., «Luces del mundo moderno», en AA.VV., Luces de la ciudad: arte y cultura en
Zaragoza 1914-1936. Zaragoza, Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 40.

31 Su boceto original, realizado con lápiz sobre papel, presenta 20 x 40 cm y está firmado en el
margen superior derecho: «CODIN» y en el margen inferior derecho: «borobio».

32 El boceto de esta composición mural está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimen-
siones 20,5 x 25,5 cm.



puntos de fuga. En las mesas aparecen sentados distintos personajes, dos de
ellos mujeres que responden al prototipo de mujer moderna tanto desde el
punto de vista estético como de comportamiento. Al fondo de la composición,
hay una orquesta que toca el violín y el contrabajo y al ritmo de cuya música
bailan algunos de los clientes. Los objetos que integran esta composición se
reducen a puras formas geométricas que se yuxtaponen y superponen para
conferir sensación de bullicio. Por su parte, las figuras representadas son estili-
zadas, vestidas de modo elegante, y, por tanto, encajan perfectamente en este
ambiente sofisticado.

En otro mural (aproximadamente, 2 x 2 m. Firmado en el margen superior
izquierdo: «borobio CODÍN Hº») se representa, en perspectiva, la cocina de un
restaurante con camareros entrando y saliendo33. Se aprecian todos los elemen-
tos característicos de estos espacios como grifos, botellas, platos, etc., que han
sido resueltos geométricamente. La silueta del cocinero es robusta (quizás como
nota humorística), a diferencia de aquella de los camareros. Por último, el quin-
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33 El boceto de esta composición mural está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como
dimensiones 20 x 20 cm.

Figura 1: Boceto realizado por José Borobio para el café-restaurante Salduba de Zaragoza.



to mural (aproximadamente, 2 x 1 m) está ambientado en una cervecería34. En el
primer plano de la composición aparecen unos clientes, robustos desde el punto
de vista físico frente a la silueta estilizada de las figuras de las composiciones
anteriores, sentados en unas mesas y bebiendo cerveza. En el fondo de la com-
posición se aprecia, en diagonal, la barra de este local. Destaca la concepción
geométrica de las figuras y de las jarras de cerveza y el hecho de que la com-
posición ha sido realizada desde un punto de vista alto. Este modo de resolver
la composición en profundidad es tributario de los encuadres cinematográficos y
fotográficos, en concreto del ángulo en picado, y del lenguaje del cómic. 

En relación con estos murales, cabe decir que José Borobio concurrió al III
Salón de Humoristas Aragoneses, inaugurado el 23 de abril de 1931 en el
Centro Mercantil de Zaragoza, con nueve obras y expuso junto con los herma-
nos Codín un fragmento de uno de los panneaux decorativos del café-restau-
rante Salduba. El periódico Heraldo de Aragón hizo la siguiente crítica de la
obra presentada por estos artistas: 

[…] José Borobio es el más hecho de los humoristas expositores. Gracia cómi-
ca netamente española como «Las manos quietas», o dibujo de influencia exótica
como el chiste de la hoja de trébol; carteles decorativos de gusto moderno, como
el que anuncia el Salón, y el del baile de los estudiantes de Arquitectura, o la
impresión humorista sobre un tema de actualidad; todo lo abarca el arte de
Borobio, quien ya dio repetidas muestras de ello en diferentes revistas cómicas
madrileñas. De su arte de decorador de vanguardia, sintético, futurista, son valio-
sos testimonios esos «panneaux» pintados para el café Salduba, alegres escenas de
cabaret, de las cuales uno de ellos se exhibe en esta exposición. Están pintados
en colaboración con los hermanos Codín […]. Esta exposición es muy interesante
en conjunto y ha alcanzado gran éxito de público35.

Como pone de manifiesto esta cita, Borobio ya se había dado a conocer con
apenas veinticuatro años en el ámbito zaragozano, llegando a ocupar el plano
de los maestros del dibujo.

Posteriormente, con la ampliación del café-restaurante Salduba se abrieron
el Salón denominado el «Jardín» y el «Salón de las cinco estaciones»36. Ambos
salones comunicaban entre sí y, a su vez, estaban en contacto con los primiti-
vos salones de la planta baja del café. Desde el punto de vista estilístico, estos
espacios acogían composiciones más sencillas y dotadas de menor dinamismo.
Además, en ellas se aprecia un mayor interés por el volumen geométrico y por
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34 El boceto de esta composición mural está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimen-
siones 20 x 10 cm.

35 Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 1 de mayo de 1931, «Notas de Arte: El III Salón de
Humoristas», p. 3.

36 Archivo BAU. Expediente nº 915.



la esencialización de la forma, obviando cualquier rasgo individualizador;
aspecto que también se constata en la producción gráfica de José Borobio de
estos años. El denominado «Jardín» estaba situado en un patio interior y su
techo se cubría con unas cristaleras traslúcidas de las que pendían «globos» o
esferas, resolviéndose de este modo la iluminación de la sala. Las paredes se
decoraron con la técnica al fresco y con una temática que aludía al nombre del
salón. En concreto, se representó un paisaje poblado por numerosas plantas y
animales, y en el que dominaban los colores chillones.

En el «Salón de las cinco estaciones» se desarrolló un programa unitario pin-
tado al fresco (fig. 2). Se denominó así porque se representaron las cuatro esta-
ciones del año más la estación del ferrocarril del Norte de Zaragoza. Este salón
tenía forma alargada y contaba con dos espacios. El primero de ellos comuni-
caba con la calle y con el salón-café de la primitiva planta del Salduba y allí
estaban representadas la Primavera y el Verano, además de una pintura de
pequeñas dimensiones en la que se anunciaba el nombre del salón, explicando
así el sentido de las pinturas allí desarrolladas. En el otro espacio aparecían el
Otoño y el Invierno, y en el centro aproximadamente del salón, en una pared
que avanzaba, constituyendo así la división entre los dos espacios antes men-
cionados, se hallaba representada la estación del Norte. 

Al entrar desde la calle, a la derecha y en primer lugar, se encontraba la pin-
tura de menores dimensiones de este salón (aproximadamente, 2 x 1,5 m) que
estaba protagonizada por un personaje rural que sujetaba un cartel en el que
estaba escrito: «el salón de las cinco estaciones»37. Frente a este personaje cap-
tado de frente pero con la cabeza dispuesta de perfil se hallan, en un primer
plano, dos niños. Se trata de figuras volumétricas, resueltas geométricamente. A
continuación, y también en la derecha, se encontraba la Primavera (aproxima-
damente, 2 x 7 m)38. Esta composición estaba ambientada en un exterior. En un
primer plano, aparece la figura de una florista cargada con una cesta de flores.
Tras ella, se aprecia, a la izquierda y en perspectiva, la fachada de una cerve-
cería, en cuya terraza se disponen varias mesas ocupadas por clientes. A la
derecha hay un quiosco y un árbol representados de modo esquemático. La lle-
gada de la primavera se advierte en las primeras ramas floridas del árbol y en
la terraza del local que atrae a los primeros clientes de la temporada. Frente a
la Primavera se hallaba el mural más grande de esta sala que representaba el
Verano (aproximadamente, 2 x 9 m)39. Y qué mejor manera de representar esta
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37 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones 19 x 17 cm.
38 El boceto de esta obra está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones 11,5

x 29,5 cm.
39 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones 11,5 x

40 cm.



estación que con una escena ambientada en la playa. La protagonista de esta
composición es la mujer; una mujer acorde con los tiempos modernos, es decir,
una mujer entregada al deporte y al cuidado de su cuerpo. Aparece en traje de
baño o en pijama de playa, tomando baños de sol, remando en una piragua o
paseando por la playa. Se trata de una mujer de robustas y firmes formas con-
seguidas tras numerosas horas de ejercicio gimnástico. 

En la sala del fondo se representaba el Otoño (aproximadamente, 2 x 8 m)
mediante una composición ambientada en una feria con atracciones como la
montaña rusa o el carrusel con sus caballitos y puestos de venta como una chu-
rrería40. Las atracciones han sido captadas en movimiento imprimiendo, de este
modo, cierto dinamismo a la composición. En esta misma sala, y en la pared
que formaba ángulo recto con la del Otoño, se encontraba el Invierno (aproxi-
madamente, 2 x 5 m) representado mediante una escena familiar (fig. 3)41. Así,
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40 El boceto de esta obra está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones 11,5
x 25 cm.

41 El boceto de esta obra está realizado con lápiz sobre papel y tiene como dimensiones 11,5 x
35 cm.

Figura 2: Aspecto general del «Salón de las cinco estaciones» del café-restaurante Salduba de Zaragoza.



se ofrece una vista del rincón de una casa en el que aparecen dos personas
ancianas, un hombre y una mujer, sentados en una mesa junto a una estufa. Ella
está cosiendo y él aparece completamente abrigado. En relación con esta obra,
hay que mencionar que en el archivo familiar se conserva un dibujo muy simi-
lar, titulado «Bajo cero», que fue presentado por José Borobio en el III Salón de
Humoristas Aragoneses, celebrado en Zaragoza entre abril y mayo de 193142.
Este dibujo se halla únicamente protagonizado por un hombre, Teodoro, que se
encuentra completamente abrigado al lado de una estufa encendida y embebido
en la lectura de la novela titulada ¡Espérame en Siberia vida mía! de Enrique
Jardiel Poncela. 

Para cerrar la decoración de este salón, José Borobio decidió incluir la esta-
ción del ferrocarril del Norte de Zaragoza (aproximadamente, 2 x 4 m)43, hacien-
do gala de su rico sentido del humor e incidiendo en la contribución de este
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42 Heraldo de Aragón. Zaragoza, viernes 24 de abril de 1931, «En el Mercantil: Inauguración del III
Salón de Humoristas Aragoneses», p. 1. 

43 El boceto de esta obra está ejecutado con lápiz sobre papel y presenta como dimensiones 11,5
x 20 cm.

Figura 3: Detalle del «Salón de las cinco estaciones» con los murales del Otoño e Invierno, por José Borobio y los herma-
nos Codín.



medio de transporte en la percepción del ámbito urbano. Esta escena (firmada en
el margen superior izquierdo: «borobio CODÍN») está ambientada en dicha esta-
ción. En un primer plano aparecen, de espaldas al espectador, dos personas con
maletas que se dirigen hacia el edificio de viajeros de la estación. Junto a éste,
representado de modo esquemático, se halla una locomotora con varios vagones. 

Estos paneles decorativos ponen de manifiesto que el Salduba desplegó en sus
paredes una rica escenografía que podría interpretarse como un canto a la vida,
tanto a la vida efímera y frívola exaltada en los primeros cinco murales como a la
vida estacionaria y cotidiana reflejada en el «Jardín» y en «Salón de las cinco esta-
ciones». Estos murales recrean un mundo moderno y desinhibido con ambientes
de bares, bailarines, orquestas, bañistas, etc., que forman parte de la iconografía
de una época muy concreta del arte, la del art déco de los años veinte y treinta
del siglo pasado, que atrajo a artistas de todo signo. De hecho, estos temas fue-
ron tratados por pintores y dibujantes españoles como Rafael de Penagos
Zalabardo, Roberto Martínez Baldrich, Roberto (Roberto Gómez), Josep Renau y
Josep Morell i Macias; y por diseñadores gráficos y cartelistas extranjeros como los
franceses A. M. Cassandre, Jean Carlu, Paul Colin, Charles Loupot y Marton44.

En esta misma línea se encuentran las reformas proyectadas en 1933 en el
café Alaska (paseo de la Independencia, nº 8, desaparecido)45 y en el bar
Abdón (paseo de la Independencia, nº 3, desaparecido)46 de Zaragoza. En estos
casos, las obras consistieron en dotar a estos locales de una nueva fachada y
de unos interiores acordes con las exigencias de los nuevos tiempos (sencillez,
amplitud, luminosidad, calidad de materiales, etc.). Asimismo, José Borobio
diseñó la tarjeta publicitaria (27 x 10 cm) del café Alaska, siguiendo los mismos
planteamientos artísticos que en la decoración mural del Salduba. 

En agosto de 193247, José Borobio redacta el proyecto de instalación de la
tienda de fotografía Marín Chivite (paseo de la Independencia, nº 12)48. Este
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44 AA.VV., El espectáculo está en la calle. El cartel moderno francés. Colin. Carlu. Loupot.
Cassandre. El cartel moderno francés. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/Aldeasa, 2001.

45 En 1933, Regino y José Borobio proyectaron una reforma de este local, anteriormente denomi-
nado café Central, propiedad de Clemente Ferrer. Archivo BAU. Expediente nº 859.

46 Archivo BAU. Expediente nº 649. 
47 En este mismo año, José Borobio realizó el servicio militar en el cuartel de Hernán Cortés de

Zaragoza. Durante su estancia en el mismo hizo, en colaboración con Román (profesor de dibujo de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza), dos murales: uno, para la Sala de Transmisiones, y otro, para la boca
del teatro del Hogar del Soldado, que desafortunadamente no se conservan. Sin embargo, en el archivo
familiar se conserva el boceto (45,7 x 23,8 cm) del mural para la Sala de Transmisiones y el boceto (23,5
x 40,5 cm) del mural realizado para el teatro del Hogar del Soldado.

48 Archivo BAU. Expediente nº 720. 

En la actualidad, el establecimiento de fotografía Marín Chivite se emplaza en avenida César
Augusto, núm. 16, de Zaragoza.



arquitecto dio a este establecimiento zaragozano un aire moderno con una
fachada sencilla y con amplios huecos de iluminación y ventilación, sobre la
que se dispusieron las letras del nombre del local en zinc y un rótulo a dos caras
en tubo de neón con la inscripción «Foto». La resolución de esta fachada se
encuentra en la línea de los establecimientos antes analizados y de otros proyec-
tos como del planteado por el arquitecto Fernando García Mercadal para la tien-
da de exposición de automóviles Packard (1934-1935)49. José Borobio dotó al
interior de este local de amplitud y lo decoró con un mobiliario moderno, carac-
terizado por su sobriedad y funcionalidad (mostradores de acabados curvos, luces
de globos o esferas, etc.). Asimismo, proyectó sobre las vitrinas corridas horizon-
tales una decoración mural que respondía a las propuestas pictóricas hechas para
el café Salduba a base, en este caso, de motivos propios del establecimiento
comercial (cámaras fotográficas, etc.) (fig. 4). Los murales desaparecieron con el
edificio pero podemos conocer cómo eran a través de los dibujos ejecutados por
José Borobio. En este contexto, cabe señalar que en la obra gráfica de este artis-
ta y, en concreto, en aquella realizada en 1930, hay varios dibujos, como el
publicado en la revista madrileña Gutiérrez, el 25 de mayo de 1930, que mues-
tran un mobiliario muy similar al diseñado para esta tienda de fotografía. De este
modo, queda de manifiesto que el análisis de la producción gráfica de José
Borobio es fundamental para comprender su obra arquitectónica, puesto que
muchas de las soluciones aplicadas en los proyectos surgidos en estos años del
Estudio Borobio habían sido ya planteadas por José en sus dibujos. 

Otro proyecto interesante se emprende con ocasión de la apertura de la
tienda de calzados Hernández Luna en un local de la planta baja del edificio
nº 2 de la calle Cerdán (hoy avenida César Augusto), en Zaragoza50. Este pro-
yecto se halla fechado más tardíamente, en febrero de 1938, y está firmado por
Regino Borobio, aunque en él se constata la colaboración de José que, en estos
momentos, se encontraba en el frente de guerra. 

La fachada principal de este establecimiento se resuelve mediante una estruc-
tura porticada que conduce a la puerta de ingreso. Su distribución interior
consta de dos espacios: una primera parte destinada al público, con asientos,
mostradores y una caja registradora; y una segunda con función de exposición
y almacenaje de cajas de zapatos. Esta distribución en dos secciones (una de
carácter público y otra privado reservada a los dependientes), se encuentra tam-
bién en otros locales comerciales proyectados por los Borobio como, por ejem-
plo, en la desaparecida farmacia Auría (paseo de Sagasta, nº 30)51. En esta tien-
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49 Nuevas Formas, Madrid, 1934, «Cinco proyectos del arquitecto García Mercadal», pp. 490-492.
50 Archivo BAU. Expediente nº 1.475. 
51 Archivo BAU. Expediente nº 1.341.



da se emplearon materiales de calidad, el mobiliario fue diseñado atendiendo a
criterios de sencillez y funcionalidad y los muros interiores fueron decorados por
los hermanos Codín (a partir de dibujos de José Borobio)52 con motivos relacio-
nados con la función del establecimiento (zapatos, etc.) (fig. 5). Los dibujos fue-
ron enviados por José a su hermano Regino desde el frente de guerra, tal como
queda constatado en cinco cartas conservadas en el archivo familiar. En una de
estas cartas (sin datación), enviada por Regino a su hermano, se indica: 

En el porche D. Pedro quiere escaparates altos, quiere zona de espejos enci-
ma de los respaldos de los sillones. Quiere aparatos bola. Quiere muros Borobio-
Codín en las paredes. A ver si se te ocurre algo y pronto. Los muros urgen
menos. Regino53. 
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52 Los dibujos ejecutados por José Borobio se conservan en el archivo familiar.
53 Archivo BAU. Expediente nº 1.475. 

Figura 4: Aspecto interior de la tienda de fotografía Marín Chivite de Zaragoza, por José Borobio.



En esta carta llama la atención el hecho de que el propietario del local,
Pedro Hernández, pide que la decoración de los muros interiores de esta tien-
da de calzados sea diseñada por José con una temática adecuada a su función
comercial y ejecutada por los hermanos Codín, pues tenía la referencia de la
moderna decoración del café-restaurante Salduba realizada por estos dos artis-
tas. Además, los hermanos Borobio habían trabajado con anterioridad para este
cliente, con la proyección de una vivienda unifamiliar (paseo de Ruiseñores, nº
20; en la actualidad se halla transformada y convertida en la clínica de Nuestra
Señora del Pilar)54, que se convirtió en un edificio representativo del
Movimiento Moderno55. 

En otra carta fechada en marzo de 1938, José Borobio señala: 

Regino: Ahí te van dos croquis zapateriles. Aquí no tengo fuentes de inspira-
ción, ya verás allí algo majo. Creo que para las letras del rótulo haría bien algo
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54 Archivo BAU. Expediente nº 601.
55 FULLAONDO, J. D., «El racionalismo español», Nueva Forma, núm. 33, Madrid, octubre de 1968,

p. 100; y POZO MUNICIO, J. M., Regino Borobio Ojeda (1895-1976). Modernidad y contexto en el primer
racionalismo español. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1990, p. 315.

Figura 5: Aspecto interior de la tienda de calzados «Hernández Luna» de Zaragoza, por José Borobio.



tosco. ¿Quién lo hará? Quizá Tolosa fuera el que mejor. También te mando unos
croquis rápidos de los relieves. Ya me darás tu opinión […]56. 

En relación con esta carta, cabe recordar que los Borobio trabajaron, por lo
general, con los Tolosa (Carlos y Manuel) para asuntos de cerrajería artística y
con los Codín para cuestiones de decoración pictórica. En concreto, los Tolosa
realizaron el letrero de la tienda, en el que figuraban el apellido del propieta-
rio y dos zapatos (uno de hombre y otro de mujer)57.

Este proyecto de decoración mural para la tienda de calzados Hernández
Luna cierra la década de los años treinta y la vinculación de los arquitectos
Borobio con los planteamientos artísticos de vanguardia en este campo.

Este recorrido por lugares como el café-restaurante Salduba, que recrearon
en su interior ambientes sofisticados y modernos, refleja la incorporación de la
ciudad de Zaragoza a la modernidad. Asimismo, queda constatada la colabora-
ción entre artistas deudores de la modernidad como el arquitecto José Borobio,
los escenógrafos decoradores hermanos Codín o los forjadores Tolosa, la cali-
dad de sus trabajos y su importante contribución a la renovación cultural y
artística aragonesa.
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57 AA.VV., op. cit., p. 36.
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